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C. NYDIA NARANJO COBIAN, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
CUNOUACÁN, TABASCO, A TODOS LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO HAGO SABER:
QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LEGALMENTE CONSTITUIDO Y QUE PRESIDO CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULO$ 115, FRACCION IV DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 65, FRACCION VI, SEGUNDO PARRAFO DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 29 FRACCION V Y 65,
FRACCION 111 DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO. PRESENTO
EL MANUAL DE ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CUNDUACÁN, TABASCO.

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 1º.último párrafo de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco; el municipio de Cunduacán se encuentra legalmente
facultado para regular todo lo concerniente a los servicios públicos que preste, así como de
expedir los reglamentos administrativos o interiores, bandos, circulares y disposiciones
administra'tivas de observancia general que organicep la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios púlllicos de su competencia.

SEGUNDO.- Que el alcance de las disposiciones reglamentarias que expidan los
ayuntamientos, relacionados con la organización v los procedimientos de la administración
pública municipal, deben ser acordes con los ordenamientos legales, expedidos por el
Congreso Local, de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Constitución Política del
Estado de Tabasco; así como de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; las
disposiciones reglamentarias expedidas por los Ayuntamientos, complementaran en lo
conducente a dichos ordenamientos.

TERCERO.- Que este Ayuntamiento, está facultado para expedir y aplicar los reglamentos,
circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general, de manera particular
las que organicen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia, acorde a lo dispuesto en los artículos 115 fracción 11 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 65 fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; y 47, 51, 52, 53 fracción V y XI, y 54 de la Ley Orgánica de los Municipios
del Estado de Tabasco, ha tenido a bien expedir el siguiente Manual de Organización de la
Administración Pública del Municipio de Cunduacán, Tabasco.
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DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
CUNDUACÁN, TABASCO.

INTRODUCCIÓN:
Un municipio libre, tal como fue conceptuado en el constituyente de 1917, debe ser fortalecido
para adquirir más capacidad administrativa, superando las indefiniciones que se adolecen al
inicio de cada gestión municipal, para lo cual es indispensable fortalecer su estructura política
y administrativa dotándolo de instrumentos que propicien una mayor claridad en la división
racional de las tareas y responsabilidades que le asignan las leyes a cada una de las
dependencias que forman la administración municipal.
El presente manual presenta el contenido formal que las ciencias administrativas han definido
para un manual general de organización; por una parte, las bases jurídicas que dan el sustento
legal a su actuación1 agrupándolas en un orden escalonado de importancia, desde el orden
constitucio al, hasta la reglamentación propia del ayuntamiento, como lo es el bando de
policía Y:. s.obierno; la estructura orgánica que jerarquiza los niveles de mando, y la parte
sustancial que son las funciones de cada uni'dad administrativa, enunciadas hasta el nivel de
departamento, y en algunos casos de área.

BASES JURÍDICAS
1

Constitucional: constitución Política de los Estados Uniaos Mexicanos y Constitución Política
del Estado Ubre y Soberano de Tabasco.
Leyes: Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas del Estado de Tabasco; Ley de la Responsabilidad de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco; Ley de Instituto de Seguridad Social del Estado de
Tabasco; Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco; Ley de Planeación del
Estado de Tabasco; Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social ; ley de Coordinación Fiscal y
Financiera del Estado de Tabasco; Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; Ley del
Catastro del Estado de Tabasco; Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco;
Ley de Cooperación para Obras Públicas Municipales; Ley de Deuda Públicas del Estado de
Tabasco y sus Municipios; ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de
Tabasco; Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco; Ley de Remuneraciones de
los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y sus Municipi os; Ley que Resula la Venta,
Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Tabasco; Ley del

4
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r; ley de Salud del Estado de Tabasco; ley del Servicio Militar; ley de Asociaciones
Religiosas y Culto Público; Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; Ley

de Educación del Estado de Tabasco; Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco; Ley
Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional; Código Fiscal del Estado de Tabasco.

Bandos: Bando de Policías y Gobierno del Municipio de Cunduacán, Tabasco.
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•

PRESIDENCIA.

•
•

SECRETARfA DEL AYUNTAMIENTO.
DIRECCIÓN DE FINANZAS.

•

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN.

•

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA.

•

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.

•

DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

•
•

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN .
DIRECCIÓN DE DESARROLLO.

•

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.

•
•

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA.

•

DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO.

•

DIRECCn5N DE ATENCIÓN A LA MUJER.

•

DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL.

•

DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

•

COORDINACfÓN DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.
'\
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OBJETIVO:
Ejecutar las resoluciones del Ayuntamiento y los asuntos administrativos y políticos del municipio,
con las facultades y obligaciones que establece la Constitución Política del Estado de Tabasco, la
Ley Orgánica de los Municipios, este manual y demás ordenamientos vigentes, y de esta forma,
realizar las acciones necesarias para el desarrollo municipal, siguiendo las orientaciones de la
demanda ciudadana y el plan de desarrollo municipal y los programas que de él se derivan.
FUNCIONES:
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Formular el Plan de Desarrollo Municipal, el Programa Operativo Anual y demás programas
municipales, así como los presupuestos de ingresos y egresos, de conformidad con los
ordenamientos vigentes, a fin de someterlos a la consideración del Ayuntamiento.
Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento, el Bando de Policías y Gobierno, los
reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de abstinencia general.
Promulgar, vigilar y sancionar el cumplimiento de las disposiciones de observancia general en el
municipio.
Realizar los planes, programas y controles presupuestales correspondientes, y al respecto, formular
conforme a los ordenamientos vigentes, la cuenta pública municipal.
Administrar los bienes del dominio público y privado del municipio; y relativo a esto, mantener al día
su registro y vigilar su uso adecuado y conservación.
Ejecutar por sí, o en condiciones con el Gobierno del Estado, las obras y los servicios públicos
municipales que establecen las leyes, y aquellas que la población requiera para mejorar sus niveles
de bienestar.
Recaudar, resguardar y administrar los impuestos, derechos, productos, aprovechamiento,
participaciones y otros ingresos que por derecho le corresponda.
Ejercer la facultad económica -coactiva para hacer efectivos los créditos fiscales que le corresponda
al Municipio.
Visitar las poblaciones del municipio en compañía de los integrantes de las comisiones que se haya
constituido, con la frecuencia que señale el cabildo, e informar a este de la situación de las
comunidades con el fin de darles la atención requerida.
Presidir y convocar al Ayuntamiento, dirigir las sesiones, vigilar su integración, y el desempaño de
sus comisiones.
Comunicar al Ayuntamiento lo relativo al cumplimiento de sus acuerdos.
Presentar anualmente al Ayuntamiento, en sesión solemne de cabildo el informe de labores sobre el
estado que guarda la administración municipal, los logros y avances del plan municipal de desarrollo
y de las actividades realizadas durante el año próximo pasado.
Presentar jurídicamente al Ayuntamiento en los asuntos que sea parte conforme a los casos previstos
por la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
Conferir a los titulares de las Dependencias Municipales, en los casos que considere apropiado, su
representación en la celebración y firma ae contratos convenios y toaa clase ae actos, en la materia
que les corresponda.

20 DE FEBRERO DE 2021

•

PERIODICO OFICIAL

11

y vigilar en el ámbito de sus atribuciones, la observancia de las disposiciones contenidas en
los ordenamientos federales y estatales.
Tener el mando de la fuerza pública municipal conforme a lo señalado en las Constituciones
Federales y Estatales; y en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; y nombrar y
remover a los titulares de las dependencias a excepción del Secretario Municipal y el Contralor, cuya
propuesta deberá ser aprobada por el Ayuntamiento conforme a la ley Orgánica de los Municipios
del Estados de Tabasco y a los servidores públicos del Municipio en los casos que no contravengan
las leyes aplicables al respecto; y las demás que le conducen las leyes, reglamentos y demás
ordenamientos inherentes a sus atribuciones, así como las disposiciones que emite el propio
Ayuntamiento.
SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA

OBJETIVO:
Atender la organización y desarrollo de las actividades del C. Presidente Municipal, proporcionándole
el apoyo en la organización, sistematización y distribución del tiempo entre las tareas de índole oficial
y las de naturaleza privada.
FUNCIONES:
•
•
•
•
•
•

Recepcionar las solicitudes que de manera expresa le presentan al presidente: Llevar y controlar la
agenda del Presidente.
Contestar la correspondencia (oficios) emitida a Presidencia.
Atender los asuntos relacionados con los diferentes trámites administrativos al interior y exterior del
Ayuntamiento.
J
Elaborar los informes que correspondan a la presidencia.
Controlar la asistencia del personal asignado a la presidencia.
Atender y canalizar quejas y denuncias ciudadanas; y las demás que en su esfera de competencia
le encomiende el Presidente Municipal y los ordenamientos legales aplicables.

-

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

OBJETIVO:
Poder llevar un control administrativo de todo lo que se solicite en presidencia municipal, al igual que
atender oportunamente los requerimientos administrativos necesarios para la buena operatividad de
la presidencia municipal.
FUNCIONES:
•
•
•

Atender los diferentes trámites relacionados con la operatividad de la presidencia al interior del
Ayuntamiento.
Establecer los controles internos administrativos.
Integrar los informes de actividades de la presidencia; y Controlar el inventario de los materiales
consumibles por la pres1aenc1a, y las que ae manera expresa te senate la autonaaa.
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ORGANIGRAMA

200. RBiiOOR: ONOICO DE HAOfNDA DE INGRESOS

NOVEM> REGIDOR

3ER. REGIDOR: ONOICO DE HACENDA Of EGRESOS

OECIMO REGIDOR

OECIMO PRIMER REGIDOR

QUINTO RI!GIOOR

OfCIMOSfG~OO

REGIDOR

SEXTO REGIDOR

DECIMO TERaR REGIDOR

SEPnMO REGIDOR

OfCtMO aJARTO REGIDOR

OCTAVO RlGIOOR

AFANADORA
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INTRODUCCJON

Con el siguiente documento se procura el desarrollo administrativo y contribuir al fortalecimiento, la
mejora institucional en la administración pública municipal, se instituye el presente manual de
procedimientos como una herramienta informativa, orientadora y de apoyo, en el que se consigna
en forma metódica el funcionamiento de la secretaria del ayuntamiento, describiendo las operaciones
que deben seguirse, así como los puestos responsables de su ejecución , cuidando que se atienda
la visón municipal e institucional.
OBJETIVO DEL MANUAL

El presente Manual de Procedimientos es un documento de carácter instructivo e informativo, que
integra los principales procedimientos internos que se desarrollan en las diferentes áreas de la
secretaria del ayuntamiento, donde es necesario para el cumplimiento de las funciones que son de
su competencia. Este manual contiene la descripción de los procedimientos, determinando en cada
caso las acciones principales y secuenciales que deben realizarse para su desarrollo, describiendo
su finalidad, base legal, requisitos o sustento, las dependencias que intervienen, los cargos de los
responsables de su ejecución y un desarrollo secuencial de acciones. Este manual es un documento
dinámico que puede ir actualizándose y/o modificándose en base a la aplicación de nuevas
disposiciones legales o implementación de nuevos procedimientos.
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MARCO JURÍDICO

•!• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
•!• Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

•!• Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
•!• Reglamento de Bando de Policfa y Gobierno del Municipio de Cunduacán Tabasco.

ANTECEDENTES HISTÓRICO

La secretaria es creada con el fin de ayudar al presidente municipal y el ayuntamiento general, para
el desempeÉ o de las funciones que le son designas a dicho órgano de la estructura municipal.
En el case' de tabasco es en el caso que se le normatividad en el jurídica a la secretaria del
ayuntamiento con la iniciativa propuesta por el aquel entonces gobernador electo el c. Enrique
González Pedrero, en 1984 publicada el 4 de febrero del mismo año.
Dentro sus reformas más importantes es la iniciativa propuesta en el 2003 con el Lic. Manuel Andrade
Díaz,

Gobernador

Del

Estado

Libre

Y

Soberano De Tabasco, en diciembre del 2003 donde se le dio más realce la figura del secretario del
ayuntamiento con nuevas atribuciones y disposiciones legales para el desarrollo de las funciones a
desarrollar

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

16

MISIÓN

Ser el órgano auxiliar directo del Ayuntamiento y de la Presidencia, que facilite el cumplimiento a los
asuntos sometidos a consideración del cabildo, llevando libros de las sesiones y acuerdos tomados
en ellas, además de ser el conducto para presentar al Ayuntamiento los proyectos de reglamentos,
circulares y demás disposiciones de observancia general en el Municipio.
Lograr una adecuada atención y eficiencia en la propia secretaria, así como de las áreas del gobierno
municipal, respetando en todo momento el estado de derecho.
VISIÓN

Ser el área auxiliar del ayuntamiento para formar un Gobierno que genere progreso, orden, confianza
y oportunidades para la sociedad, promoviendo la participación y el desarrollo sustentable en un
marco de legalidad, justicia y transparencia.
VALORES

•
•
•
•
•

. Honestidad.
Transparencia.
Solidaridad.
Compromiso Social.
Respeto a los ciudadanos
OBJETIVO GENERAL
r

Ser eficaz entre los regidores del ayuntamiento con el ente del gobierno municipal y dar respuestas
concre as a las demandas ciudadanas, organizaciones sociales, religiosas y políticas, actuando
dentro del marco jurídico institucional, así como procurar la mayor interrelación posible entre las
áreas de la administración municipal para cumplir los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y ser
un enlace de las políticas públicas estatales y federales, para un mejor desarrollo institucional.
ATRIBUCIONES

Referente a las atribuciones de las secretarias del ayuntamiento están reguladas por la ley orgánica
de los municipios del estado de tabasco, donde el artículo 64 de dicha ley establece al secretario
como una autoridad dentro del municipio y el articulo 77 lo define como. La Secretaría será el órgano
auxiliar directo del Ayuntamiento y de la Presidencia.
Específicamente en el artículo 78 de ley entes mencionada las funciones la secretaria del
ayuntamiento son las siguientes:
l. Fungir como secretario de actas en las reuniones de Cabildo que se celebren, llevando el libro
correspondiente, el cual deberá autorizar en todas sus hojas;
11. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes y circulares que el Ayuntamiento apruebe y los
cuales no estén encomendados a otra dependencia;
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.... ,nl<>•n•r y ejercer la vigilancia que en materia electoral señalen las leyes, o los convenios que
para este efecto celebren, el presidente municipal o el Ayuntamiento;

IV. Intervenir en colaboración con las autoridades federales y estatales en la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cultos religiosos;
V. Vigilar y sancionar el cumplimiento de los reglamentos que apruebe el Ayuntamiento sobre las
materias señaladas en el artículo 53 de esta Ley, con excepción de aquellos que sean expresamente
encomendados a otros órganos;
VI. Organizar los actos cívicos de acuerdo al calendario oficial;
VIl. Vigilar y preservar la demarcación territorial del Municipio y realizar las investigaciones
necesarias para determinar la procedencia de asignación de categoría a los asentamientos humanos;
VIII . Ser el conducto para presentar al Ayuntamiento los proyectos de reglamentos, circulares y
demás disposiciones de observancia general en el Municipio;
IX. Tramitar la publicación de los reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia
general, a fin de que los habitantes y vecinos del Municipio las conozcan y actúen conforme a ellas;
X. Compilar la legislación federal , estatal y municipal que tenga vigencia en el Municipio;
XI. Cumplir con las disposiciones en materia de registro civil que competen al Ayuntamiento;
XII. Presidir, organizar y vigilar el cumplimiento de las funciones de la Junta Local de Reclutamiento;
XIII. Realizar reuniones periódicas con los delegados y subdelegados municipales, asesorándolos
para el mejor cumplimiento de sus labores;
XIV. Publicar en el tablero de avisos del Ayuntamiento los acuerdos y resoluciones del mismo; y
XV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal. Para estos fines tendrá el apoyo de las
direcciones y la Contraloría Municipal.
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ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

--------------- - - - - -

AUXILIAR JURIDICO

1
1

(SECRETARIA)

--~--

CAPTURISTA

~

COORD. DE
DELEGADOS

OFICIALIA DEL REG.
CIVILOl

OFICIAUA DEl REG.
CIVIL02.

GOBIERNO MUNICIPAL
OFICIAUA DEL REG.
CIVIL03
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FUNCIONES DE LAS AREAS
Secretaria del Ayuntamiento: es el órgano auxiliar directo del Ayuntamiento y de la Presidencia.

Coordinación de Protección Civil: Es el órgano encargado de coordinar las acciones en atención
de los riesgos de origen natural o antrópico, como de los efectos adversos de los agentes
perturbadores, prevé la concertación de los sectores público, privado y social.

Coordinación de Delegados: es parte de la administración pública centralizada de la Administración
Pública Municipal y tienen como objetivo representar al H. Ayuntamiento Municipal en los poblados
de su jurisdicción.

Coordinación de Comunicación Social: realiza las acciones de Comunicación social de la
Presidencia Municipal y de toda la Administración Municipal. Asesorar actividades oficiales, en
cuanto a mensaje, temas coyunturales y trato con los medios de comunicación social.

Coordinación de Junta de Reclutamiento: Es la responsable de llevar acabo el alistamiento,
expidiendo para el efecto las cartillas de identidad de servicio militar a los elementos de la clase,
anticipados y remisos, con el objeto de que cumplan con sus obligaciones militares.

Oficialía del Registro Civil: servicio público, encargado de dejar constancia de los hechos o actos
relativos al estado civil de las personas físicas,
PERFIL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO: ÓSCAR ENRIQUE RAMOS MÉNDEZ, MAESTRO EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

AUXILIAR ADMINISTRATIVO: ARMANDO VICENTE OSORIO, LICENCIANDO EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

AUXILIAR JURIDICO: JOS~ LUIS HIDALGO MORALES, LICENCIADO EN DERECHO.
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GLOSARIO
Municipio; División territorial administrativa en que se organiza un estado, que está regida por un
ayuntamiento.
Auxiliar administrativo: Los auxiliares administrativos llevan a cabo trabajos típicos de una oficina:
archivar documentos, realizar trámites, gestionar la agenda, etc. Por lo general estas personas se
encuentran al servicio de un superior jerárquico, ayudándolo a cumplir con sus tareas.
Auxiliar juridico: son el personal que suele estar a cargo de los trámites y diligencias que exigen
los procedimientos judiciales de las diversas áreas del derecho, siguiendo siempre la instrucción de
sus superiores.
Analista: El analista desmenuza cada hecho, suceso, dato, para poder comprenderlo y luego
obviamente brindar su punto de vista.
Diagrama: Re resentación gráfica de las variaciones de un fenómeno o de las relaciones que
tienen los elementos o las partes de un conjunto

•

Secretaria del ayuntamiento: el órgano auxiliar directo del Ayuntamiento y de la Presidencia.
R!9_istro civil: institución -gubernamental dortde se hacen constar por autoridades competentes los
nacimientos, matrimonios, defunciones y demás hechos relativos al estado civil de las personas.
Protección civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de
origen natural o humano como de los efectos ádversos de los agentes perturbadores.
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INTRODUCCCION

En este Manual de Organización se muestra de manera clara y objetiva la estructura orgánica, los
diferentes niveles jerárquicos y las funciones por área que conforman la Coordinación Municipal de
Protección Civil del Municipio de Cunduacán. Esto con el fin de delimitar las responsabilidades del
personal eficientando así la organización interna, por lo cual dicho manual deberá ser actualizado
periódicamente cuando haya cambios internos en Coordinación Municipal.

OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo de este manual es dar a conocer la estructura de la coordinación y las diversas áreas que
la conforman, sirviendo como guía para llevar a cabo el trabajo diario por área, orientados a la
consecución ae los objetivos. También contribuye a la orientación del personal de nuevo ingreso,
facilitand'1 su incorporación a las distintas unidades de adscripción y a la vez de la proporción de un
esquema funcional a efecto de realizar estudios de reestructuración administrativa cuando sea
necesario.

MARCO JURÍDICO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ÚLTIMA REFORMA DOF26/03/2019)
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO (ÚLTIMA
REFORMA PUBLICADA DOF-12/DICIEMBRE/2016)
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL (ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA DOF-19/ENER0/2018)
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL (PUBLICADO EL 13/MAY0/2014,
ÚLTIMA REFORMA DOF-09/DICIEMBRE/2015)
LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO (P.O -19/JULI0/2015)
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO (PUBLICADO P.O
04/NOVIEMBRE 2015)
REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO
(30/NOVIEMBRE/2016)
BANDO DE POLICÍA Y
(29/ENER0/20 16)

GOBIERNO

DEL

MUNICIPIO

DE

CUNDUACÁN,

TABASCO
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LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO (LVIII LEGISLATURA DEL
ESTADO DE TABASCO)
.
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASC0(22/DIC/2018)
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO (ÚLTIMA REFORMA 05/JULI0/2017)
NORMA OFICIAL MEXICANA (D.O.F. -22/0CTUBRE/2014)
PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE TABASCO (P.O.
30/ABRIU2018)
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO

MISION
Salvaguardar la integridad física y brindar apoyo a la población civil ante la presencia de un riesgo,
siniestro <>' desastre provocado por agentes naturales o humanos implementando acciones que
reduzcan la pérdidas de vidas humanas, la destrucción de bienes naturales y el daño a la naturaleza,
así como la interrupción de las funciones, para preservar el buen funcionamiento de la sociedad y
permitir la recuperación o restablecimientos de las condiciones de normalidad, a la mayor brevedad
posible.

VISION

GOBI

R

O MUNICIPAL 2

8

Ser una instancia de excelencia, actualizada, especializada y eficaz para reducir la vulnerabilidad e instruir a la población
de Cunduacán en las áreas de protección civil, prevención, mitigación y manejo de desastres y emergencias. Así como
promover la participación activa, coordinada, responsable y solidaria de la Sociedad y Gobierno, por medio del
establecimiento de una vinculación real entre la ciudadanía las organizaciones, los sectores privados y académicos, el H.
Ayuntamiento de Cunduacán el Estado y la Federación; con el objetico de salvaguardar la In-tegridad física de las
personas, los bienes materiales así como las estructuras, ante los riesgos producidos por los fenómenos perturbadores
antropogénicos o de origen natural y sus agentes destructivo.

VALORES
Existen dentro esta Coordinación de Protección Civil Cunduacán valores éticos que demuestran el
compromiso hacia la población:

Honestidad: Actuar con rectitud, comportarnos y expresarnos con sinceridad y congruencia.
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Responsabilidad: Tomar decisiones de acuerdo a las obligaciones que legalmente hemos
adquirido, y a los compromisos realizados con la ciudadanía.
Disciplina: Desempeñar el trabajo de manera ordenada, precisa, bajo el cumplimiento de las normas
y lineamientos en materia de protección civil.
Respeto: respetar todas las formas de expresión, ideología y preferencia; promoviendo la equidad
de género y rechazando cualquier forma de discriminación.
Profesionalismo: Tener una preparación académica para ejercer el trabajo de acuerdo con las
pautas establecidas por la normatividad en protección civil.
Trabajo en equipo: Compartir objetivos para el desarrollo coordinado de trabajos que requiere la
Coordinación.

ATRIBUCIONES
REGI!AMENTO DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO

CAPITULO 11

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIU

N 1C t P A l

2 0 18

2021

ARTÍCULO 10. La sede del Sistema Municipal de Protección Civil, podrá ser el Palacio Municipal de
Cunduacán, Tabasco, o en su caso el domicilio del inmueble que se habilite como tal.
ARTÍCULO 11 . El Sistema Municipal de Protección Civil, es organizado por el Presidente Municipal
y es parte integrante del Sistema Estatal, teniendo como fih, prevenir y proteger a las personas, su
patrimonio y entorno, ante la posibilidad de un desastre producido por causas de origen natural o
humano.
ARTÍCULO 12. El Sistema Municipal de Protección Civil, está integrado por las siguientes
estructuras:

El Consejo Municipal de Protección Civil;
La Unidad Municipal de Protección Civil;
Los representantes de los sectores públicos social y privado, los grupos voluntarios, instituciones
educativas y expertos en diferentes áreas: y
El Centro Municipal de Operaciones.
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ARTÍCULO 13. El Sistema Municipal de Protección Civil, es el primer nivel de respuesta ante
cualquier fenómeno destructor que afecte la población y será el Presidente Municipal, el responsable
de coordinar la intervención del Sistema para el auxilio que se requiera.
ARTÍCULO 14. Corresponde al Sistema Municipal de Protección Civil, establecer, promover, regular,
coordinar las acciones de prevención, auxilio y recuperación inicial a fin de mitigar o atender los
efectos destructivos de los desastres que se produzcan en el Municipio.
ARTÍCULO 15. El Sistema Municipal de Protección Civil, contará para su adecuado funcionamiento
con los siguientes documentos: el Plan Maestro de Protección Civil Estatal, Plan Municipal de
Reducción de Riesgos de Desastres de Protección Civil, Plan Municipal de Contingencia, Planes
Internos Especiales de Protección Civil, Atlas Nacional, Estatal y Municipal de Riesgos, Bando de
Policía y Gobierno, Inventarios y Directorios de Recursos Materiales y Humanos y demás
disposiciones inherentes.
ARTÍCULO 16. Para la conducción de la política implementada para la Protección Civil, así como
para la emisión de las normas técnicas complementarias y términos de referencia que prevé este
Reglamento se sujetara a los siguientes principios rectores:
Fomentar el sentimiento de solidaridad como un elemento esencial para la unidad de la colectividad
del Municipio en la prevención y atención de los siniestros o desastres;
Los criterios de Protección Civil, se consideran en el ejercicio de las atribuciones de la autoridad
contenidas estas en los ordenamientos jurídicos para orientar, regular, promover, restringir, prohibir,
sancionar y en general inducir acciones de todos los particulares en la materia;
Las funciones que realicen las Unidades Administrativas, dependientes del Ayuntamiento, así como
las Estatales, Federales que se ubiquen dentro del Municipio, deberán incluir criterios de la Cultura
de la Protección Civil, contemplando la constante prevención, mitigación y la variable de riesgo y
vulnerabilidad;
La coordinación y la concertación son instrumentos indispensables para aplicar las acciones
correspondientes de Protección Civil entre sociedad y Gobierno;
La prevención es el medio más eficaz para alcanzar los objetivos de la Protección Civil;
Toda persona tiene derecho a la salvaguarda y protección de su vida, sus bienes y su entorno;
El diseño, la construcción, operación y mantenimiento de los Sistemas Estratégicos y Servicios
Vitales son aspectos fundamentales de la Protección Civil;
Quienes realicen actividades que incrementen el nivel de riesgo, tienen la obligación de informar
veraz, precisa y oportunamente a la autoridad sobre la inminencia u ocurrencia de un desastre y en
su caso, de asumir las responsabilidades legales a que haya lugar;

25

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

Cuando las autoridades realicen actividades que incrementen el nivel de riesgo deberán dar
cumplimiento a lo dispuesto en la fracción anterior, además de hacerlo del conocimiento de la
comunidad en forma oportuna y veraz.
Y la participación correspondiente de la sociedad es fundamental en la política de Protección Civil,
la aplicación y evaluación de sus instrumentos, en acciones de información y vigilancia y en todo tipo
de acciones de Protección Civil que emprenda el H. Ayuntamiento.

CAPITULO XV

DE LAS INSPECCIONES

ARTÍCWb.O 91 . La Unidad Municipal de Protección Civil, en el ámbito de su competencia, vigilará el
cumplimiento de este Reglamento y demás disposiciones que se dicten en base a él y aplicara las
medidas de seguridad o las sanciones que en este Reglamento se establecen, sin perjuicio de las
facultades que confieren a otras Dependencias del Poder Ejecutivo Federal, Estatal o Municipal, los
ordenamientos legales aplicables en la materia.
ARTfCULO 92. Las inspecciones de Protección Civil tienen el carácter de visita domiciliaria; por lo
que los establecimientos están obligados a,.. permitirlas, a~ í como a pr9porcionar toqa clase de
1
información necesaria para el desahogo de las mismas.
~ARTÍCULO 93. Es obligación de los propietarios, responsables encargados u ocupantes de los
inmuebles, obras o establecimientos, permitir el acceso y dar facilidades a los inspectores para el
desarrollo de la inspección, así como a proporcionar la información que conduzca a la verificación
del cumplimiento de las normas de este Reglamento y demás aplicables en materia de seguridad.
ARTÍCULO 94. Las inspecciones se ejecutarán bajo las siguientes bases:
Quien practique las inspecciones deberá contar con orden por escrito que contendrá: fecha y
ubicación del inmueble por inspeccionar; objeto y aspectos de la visita, el fundamento legal y la
motivación de la misma. nombre y firma de la Autoridad que expida la orden y el nombre del
comisionado;
El comisionado deberá identificarse ante el Propietario, Arrendatario, Poseedor, Administrador o su
Representante Legal, o ante la persona a cuyo cargo este el inmueble, en su caso con la credencial

vigente que para tal efecto le expida la Unidad Municipal de Protección Civil y entregar copia legible
de la Orden de Inspección;
Los comisionados practicaran las visitas dentro de las 2.4 horas siguientes a la expedición de la orden:
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Al inicio de la visita de inspección el comisionado deberá requerir al visitado para que designe a dos
personas que funjan como testigos en el desarrollo de la diligencia, advirtiéndole que en caso de no
hacerlo, estos serán propuestos y nombrados por el propio Inspector;
De toda visita se levantará acta circunstanciada por triplicado en formas numeradas y foliadas en las
que se expresará, lugar, fecha y nombre de la persona con quien se entienda la diligencia y por los
testigos de asistencia propuestos por esta o nombrados por el Inspector en el caso de la fracción
anterior. Si alguna de las personas señaladas se niega a firmar, el Inspector lo hará constar en el
acta sin que esta circunstancia altere el valor probatorio del documento;
El comisionado comunicará al visitado si existen omisiones en el cumplimiento de cualquier
obligación a su cargo ordenada en el Reglamento, haciendo constar en el acta que cuenta con cinco
días hábiles para impugnar por escrito ante el H. Ayuntamiento y a exhibir las pruebas y alegatos
que en su derecho convengan; y uno de los ejemplares legibles del acta, quedará en poder de la
persona con quien se practicó la diligencia, el original y la copia restante se entregaran a la Unidad
Municipal de Protección Civil.

CAPlTULO XVI
DE LAS CONSTANCIAS, Y/0 VALIDACIONES Y DICTAMEN EN MATERIA DE PROTECCIÓN
CIVIL

ARTICULO. - 95. Para el otorgamiento de Constancias y/o Validaciones y Dictamen Técnico en
materia de Protección Civil a empresas, establecimientos o locales comerciales, escuelas públicas
y/o particulares; estas se expedirán por la Unidad de Protección Civil Municipal, previa solicitud,
anexándose a la misma el comprobante de pago de los derechos efectuados ante la Dirección de
Finanzas Municipal.
ARTICULO 96. Para realizar el trámite de Constancias, y/o Validaciones y Dictamen Técnico se
harán como lo dispone el Manual de Organización y Procedimientos de Protección Civil y el
Tabulador que establece los derechos tarifarios como Complemento al presente reglamento, mismos
que serán aprobados por el Cabildo o Concejo Municipal y publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado.

Para obtener Permisos de construcción y/o remodelación, los particulares deberán de cumplir con el
Dictamen de Riesgo validado por la Unidad Municipal de Protección Civil, tal como establece el
Bando de Policía y Gobierno Municipal en el artículo 173 Fracción VIl, mismo que tramitara ante la
Ventanilla Única de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
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CAPITULO XVII

DE LAS SANCIONES

ARTICULO 97. Transcurrido el plazo a que se refiere la fracción VI del artículo 94, la Unidad Municipal
de Protección Civil calificara las actas dentro del término de quince días hábiles, tomando en cuenta
la gravedad de la infracción y las circunstancias que hubieran concurrido, y con base en ellas, dictará
la resolución fundada y motivada, en los términos previstos por la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco; la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco y el presente Reglamento,
notificando personalmente al visitado.
ARTICULO 98. Las sanciones que podrán aplicarse son:
Amonestación;
Clausura temporal o definitiva, total o parcial de los establecimientos;
Suspensión momentánea o definitiva de los actos;
Multas;
Suspensión de obras, instalaciones o servicios; y
Arresto administrativo hasta por 36 horas.
ARTiCULO 99. La imposición de sanciones se hará sin perjuicio de la responsabilidad que conforme
a otras Leyes corresponda al infractor.
ARTÍCULO 1 OO. Al imponerse una sanción se tomará en cuenta;
El daño o peligro que se ocasione o pueda ocasionarse a la salud, bienes o entorno de la población;
La gravedad de la infracción;
Las condiciones socioeconómicas del infractor; y
En su caso, la reincidencia.

ARTICULO 101. La autoridad competente para imponer las sanciones a que se refiere el presente
reglamento es el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil; y serán aplicadas conforme a lo
siguiente:
Las infracciones a los artículos 6 Y 59 de este ordenamiento se sancionará con el equivalente de
100 a 150 Unidades de Medidas y Actualización y de conformidad con el artículo 26 apartado 8 último
p á rrafo de la Con6tituoión Política do loo Eotadoo Unidoo Mexioonoo.
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Las infracciones a los artículos 78, 79, 80, 81, 82, 84, 93, 103 se sancionarán con el equivalente de
150 a 500 Unidades de Medidas y Actualización y de conformidad con el artículo 26 apartado B último
párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 102. En caso de incumplimiento a cualquier otra obligación que determine este
Reglamento, distinta a las señaladas en el artículo anterior se procederá conforme a los siguientes:
Se suspenderá la construcción, servicios, obras o actos relativos a la infracción;
Se amonestará al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento, para que se
apliquen las recomendaciones de la Unidad Municipal de Protección Civil a fin de que se evite o
extinga el riesgo;
En caso de que el riesgo se hubiere producido por la negligencia o irresponsabilidad del propietario,
responsable, encargado u ocupante, en el manejo o uso de materiales o de personas, o por no haber
sido atendidas las recomendaciones de la autoridad competente, la Unidad Municipal de Protección
Civil, sin p,erjuicio de que se apliquen las medidas de seguridad o sanciones que se establezcan en
este u otr: ordenamiento, impondrá multa a quien resulte responsable de 500 Unidades de Medidas
y Actuafización y de confermidad con él artículo 26 apartado B último párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cuando no obstante la aplicación de las mecidas a que se refieren las tres fracciones anteriores no
se hubiera evitado o extinguido el riesgo, la Unidad Municipal de Protección Civil, previa audiencia
del interesado, procederá en su caso a la clausura de los establecimientos, hasta en tanto no se
demuestre que dicho riesgo ha sido definitivamente superado; y
En caso de que la Unidad Municipal de Protección Civil determine que por su naturaleza resulte
imposible la suspensión de la construcción, obra o actos relativos, o la clausura de los
establecimientos; Se publicarán avisos a cuenta del propietario o responsable, en uno de los diarios
de mayor circulación en el Municipio de Cunduacán, Tabasco, advirtiendo a la población de los
riesgos que los mismos presentan.
ARTICULO 103. Cuando en los establecimientos se realicen actos o servicios que constituyan alto
riesgo a juicio de la Unidad Municipal de Protección Civil, esta autoridad procederá de inmediato a
suspender dichas actividades; a ordenar el desalojo del inmueble; y a aplicar las demás medidas de
seguridad que resulten procedentes, además de las sanciones que en su caso correspondan, lo
anterior sin perjuicio de que se apliquen las demás medidas de seguridad y sanciones que
establezcan las demás Leyes o Reglamentos.
ARTÍCULO 104. Cuando en los establecimientos se presenten emergencias o desastres, inherentes
a los actos, servicios o funcionamientos de los mismos, la Unidad Municipal de Protección Civil
procederá de inmediato a la desocupación del inmueble, la suspensión de las actividades y a
clausurar los lugares en donde se realicen; imponiendo además cualquier medida de seguridad y
sanción que resulte aplicable de acuerdo a este ordenamiento, lo anterior sin perjuicio de que se
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apliquen las demás medidas de seguridad y sanciones que establezcan las demás Leyes o
Reglamentos.
ARTÍCULO 105. Las obras que se ordenen por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil para
evitar, extinguir, disminuir o prevenir riesgos , altos riesgos o desastres, así como las que se realicen
para superarlos, serán a cargo del propietario, responsables, encargados u ocupantes del
establecimiento, sin perjuicio de que sea la propia Unidad Municipal de Protección Civil, quien los
realice en rebeldía del obligado en este último caso, además de cobro de las cantidades
correspondientes se aplicará la máxima sanción económica que señala el presente Reglamento.
Tanto las sanciones económicas, como en su caso, las cantidades por concepto de cobros por obras
realizadas, se consideran créditos fiscales y serán cobrados mediante el procedimiento económicocoactivo de ejecución por la Dirección de Finanzas Municipal.
ARTÍCULO 106. Los responsables de actos que generen daños en el medio ambiente serán
sancionados en los términos de la legislación aplicable en materia de Salud Pública, Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente, el Bando de Policía y Gobierno y demás disposiciones
aplicables.
ARTtCWLO 107. La responsabilidad por daños o perjuicios derivados de acciones u omisiones que
devengan en siniestros o desastres, se determinarán y harán efectiva conforme las disposiciones de
la legislación aplicable.
ARTÍCULO 108, El monto que genere lo recaudado, por concepto de las multas, sanciones, emisión
de constancias, y/o validaciones, Dictamen il"écnico, Inspecciones y Visto Bueno, Registro de
empresas, Consultorfa y Elaboración de Programas Internos en materia de Protección Civil; serán
canalizados al Fondo de Contingencia Municipal destinados a la prevención y mitigación de riesgos,
emergencias o desastres, y para equipamiento de la Unidad Municipal de Protección Civil.

CAPITULO XVIII
DE LAS NOTIFICACIONES
ARTÍCULO 109. La notificación de las resoluciones administrativas emitidas por la Unidad Municipal
de Protección Civil en los términos de este Reglamento, serán de carácter personal:
Cuando la persona a quien deba hacerse la notificación no se encontrare, se le dejará citatorio para
que esté presente a una hora determinada del día hábil siguiente, apercibiéndole que de no hacerlo
se practicará la diligencia con quien se halle presente;
Si habiendo dejado cltatorio, el interesado no se encuentra presente en la fecha y hora indicada, se
practicará la diligencia con quien se halle en el inmueble, o con el vecino más próximo; y
Las notificaciones se harán en hOras y oras naoues.
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FUNCIONES DE LAS ÁREAS

ÁREA ADMINISTRATIVA:
Informar y atender amablemente a la ciudadanía, contribuyentes y servidores públicos que requieran
de los servicios del área.
Atender y registrar las peticiones por escrito de la ciudadanía
Registrar y turnar las emergencias ciudadanas al área operativa
Registrar en bitácoras las emergencias atendidas
Control y organización del Archivo y documentación de expedientes
Establecer el control de los recursos humanos a través de la plantilla y de los expedientes personales.
Controlar: el registro de personal para verificar su asistencia y el cumplimiento de su horario de
trabajo .

•

Llevar el control de la agenda y la correspondencia, turnando a cada ár:ea según su competencia
Verificar y llevar el control de entrada y salida de los materiales de la bodega.
Demás funciones que asigne el coordinador
ÁREA OPERATI VA:

.. ....J

MUNICtPAi

?O B

'

Acudir a los sitios y atender las emergencias reportados a través de llamadas telefónicas u otro
medio.
Brindar de manera oportuna y de acuerdo los protocolos establecidos por la autoridad competente,
el auxilio de la población en caso de desastre.
Atención, estabilización y traslado a centros hospitalarios de personas lesionadas, heridas o
enfermas cuya condición ponga en riesgo su vida
Mantener en condiciones óptimas de operación las unidades asignada bajo su responsabilidad
Atención a los accidentes generados por choques o volcaduras
Atención a reporte de fuga de gas L.P.
Exterminar enjambres, panales de abejas y/o avispas que representen un riesgo para la población
Tala y desamorre de árboles que representen un riesgo para la población
Realiza labores de extinción de incendios en edificaciones. vehículos. pastizales. etc. en las

Acordonar áreas que representen un peligro latente para los transeúntes
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Realizar simulacros y capacitaciones a Instituciones, empresas, etc.
Demás funciones que asigne el coordinador
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN E INFORMÁTICA:
Tomar dictados, elaborar oficios, circulares, tarjetas informativas y demás documentos
Resguardar los archivos digitales correspondientes a la coordinación.
Elaborar las requisiciones de los materiales que hagan falta para el correcto funcionamiento de las
actividades o servioios de la coordinación
Elaborar los registros de las actividades o servicios llevadas a cabo por el personal operativo y
administrativo
Elaboración de trípticos informativos sobre qué hacer antes, durante y después de algún agente
destructivo.
Proveer: de documentos necesarios para las capacitaciones y simulacros para el área operativa.
Mante -er el control de ingresos mediante una base de datos
para la dependencia que los soliciten.

y elaborar mensualmente

un reporte

DEPARTAMENTO DE INSPECCCION Y VALIDACIÓN:
1

Mantener Actualizado el reglamento de Protección civil, así como el del tabulador de ingresos de la
coordinación
Verificar que las Empresas o establecimientos cuenten con las medidas de seguridad que marca el
Reglamento de Protección Civil para poder proporcionar el Visto Bueno al establecimiento
(Anuencia);
Revisar y Validar los programas internos o análisis de riesgo , presentados por las empresas o
establecimientos
Capturar en la base datos con la información recaudada por los inspectores en campo: programa
interno o análisis de riesgo, superficie, grado de riesgo y observaciones en materia de protección
civil.
Elaborar los documentos de validaciones, anuencias y consultorías
Coordinar las inspecciones a los inmuebles, establecimientos, zonas de riesgo y áreas de circulación,
accesos, entradas y salidas de emergencia;
Las demás que le sean encomendadas por el Coordinador.

~--

---
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GLOSARIO

Emergencia: La situación derivada de fenómenos naturales, actividades humanas o desarrollo
tecnológico que pueden afectar la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios
públicos y el medio ambiente, cuya atención debe ser inmediata.
Establecimientos: A las escuelas, oficinas, empresas, fábricas, industrias, almacenes, hoteles, moteles, centros
de estudio, centros de salud, comercios, oficinas públicas y privadas, teatros, estadios, salones de fiesta, así
como a cualquier otro local público o privado y, en general, a cualquier instalación, construcción, servicio u
obra, en los que debido a su propia naturaleza, al uso a que se destine, o a la concurrencia masiva de personas,
pueda existir riesgo. Para los efectos de este Reglamento, existen establecimientos de competencia municipal
y estatal, y otros de competencia federal.
Protección Civil: Al conjunto de acciones, principios, normas, políticas y procedimientos preventivos o de
auxilio, recuperación y apoyo, tendientes a proteger la vida, la salud y el patrimonio de las personas, la planta
productiva, la prestación de servicios públicos y el medio ambiente; realizadas ante los riesgos, altos riesgos,
emergencias o desastres; que sean producidos por causas de origen natural, artificial o humano, llevados a
cabo por las autoridades, organismos, dependencias e instituciones de carácter público, social o privado,
gn~pos voluntarios y en general, por todas las personas que por cualquier motivo residan, habiten o transiten

en el Mupicipio.
Transeúnte: Perso~a_9..ue circula o transita por las zonas urbanizadas a pie, es decir, sin el uso de automóviles
u otros medios de transporte como una bicicleta, patineta o ningún otro elemento con ruedas
Agentes destructi\fos: A los fenómenos de carácter geológico, hidrometeorológico, químico-tecnológico,
socio-organizativo y sanitario- ecológico que pueden producir o produzcan riesgo, alto riesgo, emergencia o
desastre.
Desastre: Al evento determinado en tiempo y espacio en el cual, la sociedad o una parte de ella, sufre daños
severos tales como: pérdida de vidas, lesiones a la integridad física de las personas, daño a la salud, afectación
de la planta productiva, daños materiales, daños al medio ambiente, imposibilidad para la prestación de
servicios públicos; de tal manera que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento normal de
las actividades de la comunidad. También se le considera calamidades públicas.
Anuencia: Documento Firmado por el coordinador donde da el visto bueno a los establecimientos que

cumplan con lo establecido de acuerdo a la ley en materia de Protección civil.
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MANUAL DE ORGANIZACION
INTRODUCCIÓN

El presente manual de organización, ha sido realizado para establecer, definir y
puntualizar las funciones que se desarrollan dentro de la Junta Municipal de
Reclutamiento, este documento es de observancia general, como instrumento de
información y consulta, por lo tanto permite identificar con claridad las funciones y
responsabilidades del encargado de dicha dependencia.

OBJETIVO

El Presente Manual tiene como Objetivo tener de una manera Sistemática la
ordenación y especificaciones sobre el Marco Jurídico asf como los objetivos, Misión,
Visión y funciones de esta Coordinación, que es la Junta Municipal de Reclutamientos
del Municipio de Cunduacán Tabasco, Siendo además un enlace administrativo que
describe las relaciones Organizadas de esta dependencia.

MISIÓN
Crear y fomentar las condiciones y espacios, para servir a los jóvenes, que en edad
de cumplir con su Servicio Militar Nacional, tramiten en tiempo y forma su documento
de identificación militar Nacional.

VISIÓN

Ser una institución de vanguardia en la expedición y alistamiento del joven, incluyendo
los adultos que requieren los servicios de la Junta Municipal de Reclutamiento; como
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dependencia donde los interesados encuentren solución y orientación a sus
planteamientos enfocados en la obtención de la Cartilla de Identidad Militar Nacional.
MARCO JURÍDICO
•
•
•
•
•

Ley orgánica de los municipios del estado de tabasco.
Ley del servicio militar nacional.
Reglamento de la ley del servicio militar
Bando de policía y buen gobierno
Constitución política de los estados unidos mexicano
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POlÍTICAS

1. Las cartillas de identidad militar se expiden una sola vez a varones que oscilen entre
los 17 y 39 años de edad y su trámite es totalmente gratuita, a través de la
Coordinación de la Junta Municipal correspondiente, y que vivan dentro del municipio
de Cunduacán Tabasco, así mismo dar la atención y seguimiento a sus
cuestionamientos.
2. Para la elaboración y la impresión de la cartillas, se tiene un estricto control de
organización, se verifica que todas vayan consecutivas y se cotejan tanto en original,
duplicado y triplicado, pues con un error o alteración se llevaría a la cancelación de la
misma.
3. Las Cartillas del Servicio Militar Nacional se entregan a un plazo máximo a 15 días
en la Instancia donde realizo el trámite.
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INTRODUCCION

El manual de organización de la oficialía 01 del registro civil, tiene un objetivo del cual es servir como
un instrumento de apoyo y atender a la responsabilidad de cada uno que ingresa en su área de
trabajo. De igual manera se indica el marco jurídico administrativo que sustenta las atribuciones de
los registros civiles del estado de tabasco. También cuenta con una misión, visión, objetivo y valores
lo cual van sometido con los actos y orientación de cada uno de los ciudadanos de esta. Lo cual
cuenta con una organización general en la forma en como están glosados todo el personal en cada
área de su trabajo y una relación de procesos y procedimientos para cada uno de los 7 actos que se
manejan, anexándole actas de otro municipio o estado (PLATAFORMA, SIDEA.)

OBJETIVO GENERAL DEL PRESENTE MANUAL:
Servir como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional, así
como la responsabilidad de cada área que integra el registro civil.

MARCO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
De manera enunciativa, más no limitativa, se indican las siguientes disposiciones que sustentan las
atribuciones de los Registros Civiles del Estado de Tabasco.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 05-11-1917, y sus reformas.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
•

Código Civil del Estado de Tabasco.

•

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco.

•

Reglamento del Registro Civil del Estado de Tabasco.

•

Acuerdos, Decretos y Circulares.
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco

•

Ley Orgánica de los Municipio del Estado de Tabasco.
Bando de policía y Buen gobierno.
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ANTECEDENTES HISTORICOS
El registro civil es la institución facultada para realizar los registros de los actos y hechos jurídicos
del estado civil de las personas. Su importancia se considera relevante pues dentro de sus funciones
se encuentra el dar identidad a la población.
El registro civil mexicano cumplió 159 años de su existencia en el territorio mexicano, instaurado en
el puerto de Veracruz por el presidente Benito Juárez con la promulgación de la ley orgánica del
registro civil en 1859, aunque en algunos lugares de la republica consideran que su origen fue en

1857.
Consideraremos su evolución su universal y nacional en sus diversas etapas que nos hablan de su
creación, desarrollo y establecimiento como institución, y de los actos y hechos del estado civil que
han existido, sus registros, los documentos donde se plasmaban, las autoridades facultadas, las
leyes que los sustentaban y los elementos que permitieron su fortalecimiento como institución
registral.

MISION
Inscribir, registrar, autorizar, certificar, resguardar, dar publicidad y solemrJidad a los actos y hechos
relativos al estado civil de las personas del Municipio de Cunduacán, Tabasco, con eficacia,
honradez, humanismo y con la más alta ~lidad.

VIS ION
Ofrecer servicios de inscripción, certificación y orientación a los ciudadanos de Cunduacán, con
calidad y estricto apego a la ley.
u

OBJETIVO

Dar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, mediante el
registro, resguardo y certificación de los actos que establece la Ley.

VALORES
Los valores son princ1p1os que nos permiten orientar nuestro Comportamiento en función de
realizarnos como personas. En ese contexto, el actuar de los servidores de la Dirección General de
Registro Civil, Identificación y Cedulación deben estar enmarcados en:
•
•
•

Honestidad
Respeto
Responsabilidad

•

Apertura al cambio

Compromiso
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OBJETIVO GENERAL.
El Registro del Estado Civil es la Institución de carácter público y de interés social, por medio de la
cual el Estado, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, inscribe y da publicidad a los actos
constitutivos o modificativos del estado civil de las personas.

ATRIBUCIONES
1.- registrar y autenticar por conducto de las oficialías del registro civil , así como dar publicidad y
certificar los hechos y actos del estado civil de las personas.
2.- organizar, dirigir y coordinar el registro civil del estado, así como vigilar y facilitar los medios
para su buen funcionamiento.
3.- realizar las anotaciones marginales establecidas en el código civil para el estado, así como las
ordenadas por autoridades competentes.
4.- cotejar y certificar los documentos anexados a las demandas y solicitudes que los interesados
presenten emlos jtlicios de rectificación o modificación de actas del estado civil, así como en los
registros extemporáneos.
5.- fungir de enlace ante el registro nacional de población e identificación personal de la secretaria
de gobernación, para la tramitación y entrega de la clave única del registro de población.
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FUNCIONES DE LAS AREAS
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL:

Autorizar los hechos y actos relativos al Estado Civil y a la filiación de las personas, a través de la
Inscripción de Registros de Nacimiento, Matrimonio Defunción, Divorcio y/o Reconocimiento o
Admisión de Hijos, así como de los adquiridos por mexicanos en el extranjero referentes al
Nacimiento, Matrimonio, Defunción y/o Divorcio, previo cumplimiento de los requisitos y trámites que
marcan las Normas Jurídicas.
RECEPCION:

Es el área donde reciben las solicitudes de actas para hacer un recibo de orden de pago para que
pasen a pagar a tesorería, ya siendo pagado los recibos sellados y anexándole 3 copias se dejan en
dicho lugar para ayudar al ciudadano que no regrese con el recibo de pago por ser una área alejada
del ayuntamiento y así poder proceder para dar seguimiento a su elaboración del acta
correspondiente de igual manera se les brinda información ya que siendo distintos trámites lleva
diferentes fechas de entregas. No olvidando que siendo adultos mayores o un ciudadano de fuera
del m nicipio se les brinda el apoyo para agilizar sus trámites a la brevedad posible.
ENTREGA DE ACTAS:

Se encarga de archivar las diversas actas que se elaboran para hacer entrega a la persona
correspondiente y recibir la copia del comprobante de pago para poder hacer la entrega, si la persona
extravió el comprobante se le pide una copia de la credencial de elector con una anotación con fecha
y firma donde acepta que está recibiendo el acta solicitada .
. DEFUNCION:

Se les verifica la documentación que presentan si son correctos para dar inicio al acto donde se
hace el levantamiento del acta de defunción de una persona que acaba de fallecer y así poder hacerle
entrega de una copia del libro archivado y el acta certificada, sellada y firmada por la oficial. En caso
de no tener la documentación completa se les proporciona los requisitos que deben presentar para
su elaboración
MATRIMONIO:

Se brinda información sobre los requisitos, para solteros o unión libre ya que es distinta la
documentación que deben presentar, teniendo la documentación completa se agenda dicho
matrimonio en la fecha deseada, posteriormente se captura dichos datos para que el día agenda do
Jos novios pasen a verificar que los datos sean correctos, para llevar acabo el matrimonio.
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ARCHIVO:
Se realizan búsquedas de las diversas actas recibidas del ciudadano en los libros de nacimiento,
divorcio, defunción, reconocimiento, adopción, matrimonio, título de panteón y otros, también se ve
el control de encuadernaciones o empastado de libros actuales para resguardo.
DISCRIPCION ESPECÍFICA:
Organiza las funciones en el archivo, para el manejo, operación, sistematización, clasificación,
conservación y tiene bajo su custodia los libros y apéndices de esta Oficialía que datan de año 1861
a la fecha. DESCRIPCION:
·Recibe, organiza y clasifica los libros formados por las actas correspondientes a la Oficialía por año.
• Archiva los apéndices integrados que respaldan cada acto registra!.
• Facilita la consulta de los documentos que reposan en el archivo a empleados autorizados en esta
institución.
• Localiza documentos que son requeridos por la titular o para la certificación de copias para el
usuario.
• Escribe la certificación en la copia correspondiente a cada acto solicitado por el usuario.
• Realiza inventarios anuales de la integración de libros y documentos al archivo.

ESTADISTICA:
Es el área encargada de hacer un informe estadístico de los actos realizados en el registro civil y
reportar mediante un volante de control los folios de certificación única, los formatos de registros
únicos, realizar un listado de los matrimonios realizados y defunciones y ser reportados a la dirección
general del registro civil del estado.
Además de realizar la captura diaria de las solicitudes de diferentes actos solicitados por la
ciudadanía.

CURP Y SIDEA:
La clave Única de Registro de población (CURP), es un instrumento de registro que se asigna a
todas las personas que viven en el país, Está diseñada para establecer el Registro Nacional de
Población y sustituir paulatinamente a todas las claves que de manera personal que se tienen
asignadas en los registros de las diferentes dependencias y entidades del sector público. En los
módulos especiales de RENAPO instalados en las oficinas de REGISTRO CIVIL.
Trámite y expedición C.U.R.P
• Proporciona información necesaria al usuario que solicita el trámite.
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• Entrega solicitud al usuario para su llenado con los datos a referentes a lo solicitado
• Conoce los diferentes formatos de actas certificadas de los estados de la República mexicana.
• Capacidad de lectura de documentos.
• Realiza la captura para dar de alta las CURP que no se encuentran en la base de datos.
• Rectifica CURP de los usuarios que tienen algún error.
• Elabora informes semanales, mensuales y anuales de CURP que se expiden en esta Oficialía.
CAPTURACION:
Se encargan de capturar en la base de datos la información de cada uno de los actos que se manejan
y así también de las actas certificadas de años anteriores.
VALIDACION:
Tienen como objetivo verificar con el ciudadano cada uno de los datos que han sido capturados de
cada acto que se manejan en la oficialía, así como de igual forma de las catas certificadas que sean
solicitad§IS.
AFANADOR:
Se encarga de mantener limpia y en orden la oficina del registro civil.
TITULO DE PANTEON:
Se encarg~ de hacer traspaso de propiedad, reposición de título y lote de panteón en comunidad y
en la cabecera municipal:
1.- TRASPASO DE PROPIEDAD: es donde un ciudadano quiere vender o donarle a alguien más la
propiedad que tiene adquirida en el panteón, siendo asr deben presentarse los dos con su
identificación oficial y el título de panteón para que se realicen los trámites correspondientes, como
la búsqueda en el libro del título, el pago del traspaso y la firma de ambos así como también el de la
oficial donde quede acreditada la legalización del traspaso para poderles expedir una copia
certificada del título del panteón con el nuevo propietario.
2.- REPOSICIÓN DE TITULO: se presentan con copia del título original o se hacen búsqueda en los
libros al no presentar algún comprobante de propiedad para así realizar los trámites de pago para
obtener un título original certificado.
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3.- LOTE DE PANTEÓN: adquiriendo terrenos nuevos o que no ha sido inscrito en ningún libro,
presentándose con los datos de terreno donde especifica los datos del terreno (número de terreno,
margen derecha o izquierda del terreno, número de patio, número de calle) que le proporciona el
panteonero, para así proceder a pagar los derechos correspondiente en la tesorería de ayuntamiento
del municipio, para poder inscribirlo en el libro de títulos y expedir su título del panteón.
COTEJO:
En esta área es para verificar que los datos de las actas correspondan a los mismos que están en
los libros para su elaboración, para evitar actas falsas y le den mal uso.
CONTROL FOLIOS:
Se encarga de resguardar los folios para luego ir asignando según al recibo correspondiente, para
pasar cada una de las actas solicitadas a búsqueda de libro y así mismo llevando un control de folios
para cada uno de los actos que se manejan.

PERFILES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
Descripción del Puesto
Nombre del Puesto: Dirección de Registro Civil
Nombre de la..Dependencia: Secretaría del Ayuntamiento
Área de Adscripción: Secretaría del Ayuntamiento

V

V
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e
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A quiefl reporta: Secretaría del Ayuntamiento
A quien supervisa: Jefatura y Auxiliar
Especificaciones del Puesto
Escolaridad: licenciatura en Derecho
Conocimientos: Auxiliar en diligenciaría. Auxiliar en despacho jurídico
Habilidades: Comunicación, eficacia. responsabilidad. disposición, puntualidad. honradez, actitud de

servicio.
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INTRODUCCIÓN
Es una institución de orden público y de interés social encargado de inscribir y dar publicidad a los
actos y hechos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las personas mediante las
actas en que se consignen el nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, tutela, matrimonio,
divorcio administrativo y defunción de mexicanos y extranjeros residentes en el territorio del Estado
y nuestro Municipio, así como de la inscripción de las sentencias ejecutorias que declaren la
ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial o la pérdida de la capacidad para administrar
bienes. Se elabora el presente manual de organización de la Oficialía de Registro Civil, cuyo
propósito es brindar un mejor servicio a los Habitantes de este Municipio y el tener una mejor
organización en el área de trabajo
OBJETIVO
Lograr la entrega de trámites en menor tiempo posible mediante el uso de Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC) y así las personas puedan tramitar sus actas. Que los
menores cuenten con el registro de su nacimiento a tiempo, evitando los registros extemporáneos,
formalizar La vivienda en pareja de manera legal mediante el matrimonio civil y los usuarios puedan
realiza[ sus trámit~ sin para los fines legales que le competen.
MARCO JURÍDICO
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado de Tabasco
Ley del Registro civil
,
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco
Código Civil del Estado de Tabasco
Reglamento del Registro Civil del Estado de Tabasco
Reglamento y Ley General de Población
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ANTECEDENTES HISTORICOS
Sobre el origen histórico del registro civil, previo a la llegada de los españoles, se tienen antecedentes
sobre indicios de la existencia de alguna instancia que avalaba el parentesco por consanguinidad o
afinidad entre las personas.
Sin embargo, no fue sino hasta el 28 de julio de 1859 cuando el presidente Benito Juárez García,
desde el puerto de Veracruz, dictó las leyes de Reforma -con las que se consuma la separación
entre Estado e Iglesia-, generando a la vez el establecimiento del Registro Civil, avalado por la Ley
del Estado Civil de las Personas; siendo en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, el primer registro de
nacimiento, en este caso de Jerónima Francisca, hija del presidente Juárez.
Es en el año de 1829 en el estado de Oaxaca, donde se expide el Código Civil del Estado que es del
primero que se tienen antecedentes y que regulaba los nacimientos, matrimonios y muertes, con él,
se otorga a la iglesia católica la facultad de reconocer el estado civil de las personas nacidas en
territorio oaxaqueño.
Con fecha 27 de octubre de 1851, se presentó un proyecto de Registro Civil, el cual tenía como
objeto el reconocimiento de las partidas eclesiásticas y estuvo a cargo del señor Cosme Vareta.
Por la ley del 27 de enero de 1857 durante el Gobierno de Ignacio Comonfort, quien expide la Ley
Orgánica del Registro Civil, se modifican los registros parroquiales disponibles y se busca crear y
organizar tfn Registro Civil basados en ellos, ordenándose el establecimiento de oficinas en toda la
República y la obliQación de los habitantes de inscribirse. Con la promulgación de la Constitución de
1857 se establece la separación del Estado y la Iglesia, lo que modifica la Ley expedida por Ignacio
Comonfort y la hace inaplicable. Par:a el 28 de julio de 1859, en Véracruz, a cargo del p~:esidente
Benito Juárez, se expiden las Leyes de Reforma, y con ellas, el establecimiento formal en México del
Registro Civil y su nueva Ley Orgánica.
Asimismo, el 28 de julio de ese mismo año, fue promulgada la Ley sobre ei ,Estado CiviL.de las
Personas.
En el año Cle 1870 el Registro Civil adquiere su arraigo y carácter definitivo.
La oficialía del Registro Civil surge de la necesidad de no tener un control de registro y del estado
civil de los habitantes, por lo que desde la primera administración se le dio el cargo al C. José
Hernández Jiménez como Juez del Registro Civil en el año 1961 se creó la Oficialía del Registro Civil
02 del Poblado Libertad, Cunduacán, Tabasco, para brindar un mejor servicio a la Ciudadanía en la
cual sus funciones serian específicas como son la expedición de actas, y registros de los habitantes
de nuestro Municipio.
MISIÓN
Registrar y certificar todos los actos que afecten el estado civil de las personas, expidiendo con ello
las constancias correspondientes para cada situación en particular.
VIS ION
Lograr un cambio de imagen para ser reconocidos por la ciudadanía en la prestación de los
diferentes servicios con mayor rapidez y eficacia.
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VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actitud innovadora, es tener siempre iniciativa para trabajar resolviendo conflictos y cumpliendo las
metas encomendadas.
Mantener una relación sana con los compañeros de trabajo.
Ambiente de trabajo equitativo, se refiere al trabajo en equipo en el que todos participen realizando
tareas de manera proporcional.
Principio del bien común, significa que la suma del esfuerzo colectivo servirá para coadyuvar a la
satisfacción de las demandas de la población.
Confianza, es tener la seguridad de que las personas con las que se labora no fallarán en sus tareas.
Comunicación, consiste en establecer los canales adecuados a fin de que siempre fluya la
información.
Calidad en el trabajo, es realizar las tareas de forma adecuada y en la oportunidad requerida,
cuidando el más mínimo detalle.
Compromiso con la sociedad, es importante recordar que los servidores públicos existen para servir
a la sociedad, el pago por sus servicios proviene de ella, por lo que es importante cumplirle.
Disciplina, es cump1ili con su deber ajustándose a las políticas y normas de la institución.
Espíritu de servicio, es tener vocación para servir a la comunidad y no a la inversa, es vivir para el
servicio y no del servicio.
Franqlfeza ~ es ser sincero con los demás y consigo mismo, una de las herramientas más eficaces
para combatir la corrupción es ser intolerantes ante la mentira.
Honradez/honestidad, es la cualidad de obrar con rectitud e integridad.
Imparcialidad, es servir por igual a toda persona sin inclinarse a favor o en contra manteniéndose
neutral.
Integridad, es tener probidad y gozar de mérito.
•
Lealtad a la constitución, es tener fidelidad para con el país, con las instituciones, con la patria, sin
engaños, sin mentiras, sin traiciones.
Liderazgo, es la capacidad que posee un individuo para influir en las conductas de otros.
Mejora continua, consiste en buscar de manera permanente métodos más eficaces para
implementarlos en el trabajo, buscando siempre estar a la vanguardia o por lo menos en permanente
dinamismo.
Objetividad, consiste en ser imparcial o desapasionado en su juicio.
Rectitud, es la cualidad de actuar de manera íntegra con sentido de justicia.
Respeto, es tratar con educación a las personas, mostrando cortesía y urbanidad.
Respeto de género, consiste en tratar con cortesía y equidad a las personas del sexo opuesto, en el
trabajo, evitando el acoso sexual.
Responsabilidad, consiste en asumir el compromiso de cumplir con las tareas encomendadas.
Sencillez, es actuar con humildad, respeto y amabilidad sin prepotencia o altanería.
Sensibilidad, es la capacidad de sentir física y moralmente la problemática de la gente, es resolver
las demandas con trato humano.
Tolerancia, es respetar las opiniones y prácticas de los demás aunque sean contrarias a las nuestras,
es soportar con paciencia los actos de otros siempre que estos sean correctos.
Tram;parencia, consiste en mostrar con claridad, sin miedo, las operaciones refllizadas.
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ATRIBUCIONES
l. Tener en existencia los formatos necesarios para el levantamiento de las actas del Registro Civil,
así como para la expedición de las copias certificadas, de los extractos de las mismas y documentos
del apéndice;
11. Expedir las copias o extractos certificadas de las actas y de los documentos del apéndice
correspondiente, cuando le fueren solicitadas y se paguen los derechos Respectivos, conforme a la
Ley de Ingresos Municipales; asimismo el oficial podrá Certificar las copias de los documentos que
se le hayan presentado con motivo de la realización de sus funciones.
111. Rendir a las autoridades, estatales y municipales los informes, las estadísticas y los avisos que
dispongan las leyes;
IV. Fijar, en lugar visible de la oficialía, los derechos pecuniarios que causen las Certificaciones y la
inscripción de las actas del Registro Civil, así como una copia de la Ley de Ingresos Municipales en
la que aparezcan todos los costos de los actos de la Institución;
V. Contestar oportunamente las demandas interpuestas en su contra y dar aviso a sus Superiores
jerárquicos;
VI. Organizar el despacho de su oficina de tal forma que toda tramitación sea oportuna, para brindar
la mejor atención al público.
VIL Determinar las guardias en días festivos.
VIII. Oril:mtar e instruir al público sobre la trascendencia, consecuencias, requisitos y Trámites para
la inscri¡3ción de las actas de Registro Civil;
IX. Cancelar las formas que sean inutilizadas con la leyenda "NO PASO", debiendo asentar la causa
en las mismas;
X. Entregar y remitir los ejemplares de las formas que dispone la Ley;
XI. Elaborar los índices alfabéticos de los registros de su Oficialía;
XII. Expedir las constancias de inexi stencia que le sean solicitadas, previa comprobación cÍe que no
obren en sus oficialías las actas respectivas;
XIII. Conservar bajo su responsabilidad y cuidado los libros y archivos de la oficialía
XIV. Las demás que establezcan las leyes.
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FUNCIONES DE CADA AREA
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

1. Organizar, dirigir y coordinar la institución del registro 02 del Poblado libertad, Cunduacán,
Tabasco, así como vigilar su buen funcionamiento.
2. Establecer las técnicas para la conservación perenne de los documentos pues debe salvaguardar
la seguridad de los mismos ya que son el soporte jurídico de los diversos actos del estado civil que
se certifican;
3. Resolver las consulta relativas a las funciones del registro civil, así como tramitar todos los
procedimientos administrativos que se encuentran regulados en el código civil y de procedimientos
civiles vigentes en el estado de Tabasco;
4. Expedición de certificaciones de los actos y documentos del apéndice que se encuentran en el
archivo del registro civil; previo pago de los derechos correspondientes.
5. Fungir de enlace ante el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaria
de Gobern c1ón para la tramitación y entrega de la Clave Única del Registro de Población.
6. V las a-emás que en el ámbito de su competencia le delegue la autoridaa.
ENLACE ADMINISTRATIVO

1. Auxilia en la ejecución de los programas y actividades de la unidad de _adscripció~.

2

O

21

2. Participa en la aplicación de nuevos procedimientos y métodos de trabajo
3. Contribuye al seguimiento y ejecución de diversas actividades de índole administrativo que
encomiende el jefe inmediato y así canalizar su atención oportuna.
4. Entrega de documentación correspondiente a los asuntos propios de la unidad de adscripción y
pueda canalizar él envió al archivo general los documentos que le sean encomendados.
5. Puede redactar y transcribir correspondencia y documentos diversos, baja previa autorización del
jefe inmediato.
6. Brinda apoyo logístico en actividades especiales que su jefe inmediato le encomiende.
7. Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas de la coordinación.
8. Proporciona atención e informa al público en general, acerca de alguna actividad específica que
esté realizando y que su competencia lo permita.
9. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas

----
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1 O. Mantiene informado al jefe inmediato sobre las actividades realizadas y/o cualquier irregularidad
presentada.
11. Puede recibir oficios y formatos que llegue a la unidad y canalizar su posible atención, bajo previa
autorización del jefe inmediato.
12. Puede archivar y llevar el control de los documentos que confiera la custodia el jefe inmediato.
13. Transcribe y acceso a información operando un equipo de computo
14. Actualiza la agenda de su superior.
15. Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

CHOFER ADMINISTRATIVO
1. Conducir los vehículos bajo condiciones de óptima seguridad y con los reglamentos y normatividad
vigente.
2. Trasladar al personal dentro o fuera de la ciudad, según sus requerimientos.
3. Revisar, verificar y llevar el control de las condiciones generales del vehículo.
4. Re~lizar la limpieza periódica del venículo.
5. Conocer y observar el actual reglamento de tránsito.
6. Atender cualquier asunto

req~erido por su Jefé tnmediato.

Clp A

2018

2021

7. Llevar a cabo todas aquellas actividades de su ámbito de competencia.
8. Y las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la autoridad.

CAJA
1. Recepción del efectivo en la caja de acuerdo a los informes del registro diario, quedando
asegurado en la caja fuerte de la Oficialía.
2. Entrega del recibo de pago a la ciudadanía
3. Conteo diario del efectivo
4. Reporte diario de los trámites realizados en el día.
5. Realiza entrega de informes quincenales así como del efectivo recaudado al enlace administrativo.
6. Y las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la autoridad
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ARCHIVO
1. Coordina y controla la recepción de la documentación.

2. Identifica las Libros donde va a ser archivado el material.
3. Recibe material para archivar.
4 . Clasifica el material para archivar.
5. Archiva en los expedientes correspondientes los documentos recibidos.

6 . Ubica los Libros en sus respectivos archivadores.

7. Retira e incorpora expedientes, carpetas con documentos u otros en los archivadores.
8. Realiza inventarios de Libros, para la evacuación de expedientes de inactivos y documentos que
han caducado.
9. Vela por la conservación, restauración y mantenimiento de la documentación.

10. lleva e control de préstamos de expedientes y/o documentos.
11. Revisa los controles de préstamos para verificar la fecha de vencimiento.

12. Proporciona información del material archivado, según las normas establecidas.
13. Planifica, Qoordina, supervisa y controla las actividades de los auxiliares de archiVo adscritos a la
unidad.
e;¡
14. Vela por el cumplimiento de los reglamentos, normas y procedimientos de la unidad.

15. Atiende y resuelve problemas que se presentan en el archivo.
16. Proporciona atención a los usuarios para información del archivo histórico
17. Y las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la autoridad.

CAPTURISTA

1. Recopilar información y datos de los distintos departamentos de la organización a través del
registro de nacimientos, matrimonios, defunciones y otros documentos.
2. Compilar cifras, datos estadísticos, transacciones y cualquier otro tipo de información e introducirla
en sistemas informáticos y bases de datos, utilizando las herramientas necesarias.

3. Asegurar que los datos y la información sean guardados de manera organizada para su fácil
recuperación , acceso, extracción e interpretación.
4. Vorificar y ovaluar la oxactitud, coherencia o integridad de la i nformación .
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Encontrar y corregir errores en el registro de información o reportarlos al validador o a al Oficial del
Registro Civil.
5. Escanear, imprimir y guardar documentos, tanto en físico como en formato digital.
6. Y las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la autoridad.

VALIDADOR
1. Importar datos e introducir información en los sistemas informáticos correspondientes.
2 . Verificar y evaluar la exactitud, coherencia e integridad de la información .
3. Interpretar, presentar, exportar y/o compartir datos para responder a solicitudes de información.
4. Asegurar la protección de la información de personas no autorizadas.
5 . Respaldar la información con frecuencia
6. Contrelar la distribución de la información y encargarse de su correcta migración, asegurando que
toda información confidencial se encuentre protegida en contra de personas no autor!,zadas.
7. Gestionar el almacenamiento, respaldo y el proceso de recuper~ción de información:
8. Llevar un registro de las actividades realizadas y del trabajo lleyado a cabo.
9. Generar gráficos y otros diagramas para interpretar y presentar los datos de manera más sencilla.
10. Desempeñar tareas de oficina cuando sea necesario:

tCIPAl 2018

2021

11. Contestar el teléfono y transferir las llamadas.
12. Responder correos electrónicos y distribuir la correspondencia.
13. Realizar actividades administrativas.
14. Archivar documentos.
15. En ciertos casos, diseñar nuevas bases de datos y mejorar las existentes.
16. Y las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la autoridad.

LIMPIEZA
1. Limpiar las áreas internas de los edificios, residencias, oficinas y demás establecimientos
utilizando herramientas especiales, tales como escobas, trapeadores, productos de limpieza y
aspiradoras:
2 . Desinfectar los pisos y demás superficies utilizando trapeadores, productos especializados de
limpieza, entre otros.
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3. Desempolvar y limpiar el equipo de la oficina, tomando las precauciones necesarias para no
dañarlo.
4 . Reabastecer los sanitarios con jabón, papel sanitario y demás insumes.
5. Seguir las instrucciones y tomar las medidas de seguridad pertinentes al manejar ácidos y demás
químicos.
6. Utilizar vestimenta de protección, tales como guantes, lentes y trajes de seguridad al manejar
químicos para la limpieza.
7. Desechar la basura y demás residuos siguiendo los protocolos establecidos para ello.
8. Llevar un inventario y solicitar los materiales que necesiten ser reabastecidos.
9. Llevar el registro y hacer seguimiento de todas las actividades y entregar un informe detallado a
la empresa cuando sea requerido.
10. Y las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la autoridad.

PERFIL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.
El Servidor Público es una persona orientada principalmente por el deseo de servir y atender las
necesidades de las ciudadanas y ciudadanos, poniendo a disposición de la nación sus capacidades,
con el fin de contribuir al desarrollo de ésta y anteponiendo los máximos fines del Estado a cualquier
propósito o interés particular.
La vocación de servicio es uno de los principios y valores fundamentales del Servidor Público, por lo
tanto, considera los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Satisfacción y pasión por brindar la mejor atención y calidad de servicio, teniendo claro el rol como
servidores públicos.
Compromiso a "entender, atender y resolver" las necesidades de aquellos a los que servimos,
orientándonos permanentemente a su satisfacción y a superar sus expectativas.
Atender con cordialidad, humanidad, rapidez y sentido de oportunidad los planteamientos de las
usuarias y los usuarios.
Constante desarrollo, mejoramiento de las propias capacidades y abiertos al aprendizaje de nuevos
conocimientos, con la finalidad de prestar un mejor servicio.
Algunos de los deberes del servidor público son el observar buena conducta dentro y fuera de los
horarios de trabajo, practicar en forma constante el respeto a quienes les brindan atención, guardar
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reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento, guardar respeto y motivar a sus compañeros
de trabajo al mejoramiento continuo y al trabajo colectivo.
Un servidor público debe actuar sobre las bases de la justicia, la razón y la argumentación por encima
de cualquier interés individual, su rol se orienta a la generación del bien colectivo.
También debe tener creatividad e innovación, que se traduce en la búsqueda constante de nuevas
formas de trabajo que resuelvan con eficiencia los problemas que en forma cotidiana se van
presentando, con una visión de reto frente a cada problema que se le presente y enfocándose en su
resolución.
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MANUAL DE ORGANIZACION

JEFE DE AREA.

1.- DAR CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUD DE INFORMES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
ESTATALES O JURISDICCIONALES.
11.- VALIDAR LOS ACTOS CELEBRADOS Y DE COMPETENCIA DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO
CIVIL DE LAS PERSONAS (INSCRIPCION Y CERTIFICACION).
111.- ATENDER A LA CIUDADANIA EN RELACIÓN A ASESORIAS LEGALES INHERENTES A LOS
ACTOS DE LOS CUALES ES COMPETENTE.
IV.- REVISAR, VERIFICAR Y REALIZAR OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS SOLICITADOS
A LOS CIUDADANOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRÁMITES DEL REQUIRENTE.
V.- PLASMAR RUBRICA Y/0 FIRMA EN LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA OFICIALIA,
SE COLOCA SELLO OFICIAL EN LOS CASOS QUE ASÍ LO AMERITAN.
VI.- SOLICITAR DE FOLIOS DE CERTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN ANTE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO.
VIl.- RENDIR INFORME DE DEFUNCIONES ANTE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
VIII.- EMITIR INFORME DE DEFUNCIONES ANTE LA JURISDICCION SANITARIA DEL
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
IX.- RENDIR INFORME ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y GEOGRAFIA.
X.- ENVIAR REPORTES QUINCENALES DE INGRESOS DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL
DE LAS PERSONAS ANTE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, DIRECCIÓN DE CONTRALORIA
MUNICIPAL Y ANTE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
XI.- ENTREGAR DE MANERA SEMANAL Y QUINCENAL DE LISTADO DE ASISTENCIA ANTE LA
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA MUNICIPAL Y ANTE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
XII. - ES RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE REPORTES QUINCENAL DE LOS ACTOS
CELEBRADOS EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DE LA PERSONAS, ANTE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, ASI COMO ENTREGA PARA
REVISIÓN Y CONSTANCIA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA CELEBARCIÓN DE
LOS ACTOS CIVILES.
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AUXILIAR.1

l.

REALIZAR LA LIMPIEZA GENERAL DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS.

11.

CAPTURAR TODO LOS DATOS EN LAS ACTAS DE DEFUNCION, ASENTAMIENTO,
MATRIMONIO Y RECONOCIMIENTO.

111.

ELABORAR INFORMES
MUNICIPIO

IV.

REALIZA INFORMES QUINCENALES DE LOS ACTOS REALIZADO, EN LA OFICIALIA PARA SU
VERIFICACION Y REVICION EN DIRECCION GENERAL, DEL ESTADO.

V.

REALIZA INFORMES PARA JURIDICCION SANITARIA

VI.

REALIZAR INFORME DE DEFUNCIONES PARA EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE)

1/11.

REALIZAR INFORMES DE DEFUNCIONES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
Y GEOGF;3AFIA {INEGI)

1111.

RECEPCIÓNA ACTAS DE NACIMIENTOS PARA SU RENOVACION EN lA OFICIALIA 01 DE ESTE
MINUCIPIO

IX.

AYUDAR Y ATENDER A TODAS LAS PERSONAS QUE LLEGAN A REALIZAR LOS TRÁMITES
~
•
CORRt;:SPONDIENTES

DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN DICHA OFICIALIA PARA EL

AUXILIAR. 2

l.

REALIZAR LA LIMPIEZA GENERAL DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS.

11.

CAPTURAR TODO LOS DATOS EN LAS ACTAS DE DEFUNCION, ASENTAMIENTO,
MATRIMONIO Y RECONOCIMIENTO.

111.

ELABORAR INFORMES
MUNICIPIO

IV.

REALIZA INFORMES QUINCENALES DE LOS ACTOS REALIZADO, EN LA OFICIALIA PARA SU
VERIFICACION Y REVICION EN DIRECCION GENERAL, DEL ESTADO.

V.

REALIZA INFORMES PARA JURIDICCION SANITARIA

DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN DICHA OFICIALIA PARA EL
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VI.REALIZAR INFORME DE DEFUNCIONES PARA EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE)
VII.REALIZAR INFORMES
DE DEFUNCIONES PARA
ESTADISTICAS Y GEOGRAFIA (INEGI)

EL INSTITUTO NACIONAL DE

VIII.RECEPCIÓNA ACTAS DE NACIMIENTOS PARA SU RENOVACION EN LA OFICIALIA 01 DE
ESTE MINUCIPIO
IX.AYUDAR Y ATENDER A TODAS LAS PERSONAS QUE LLEGAN A REALIZAR LOS TRÁMITES
CORRESPONDIENTES
AUXILIAR. 3

!.REALIZAR LA LIMPIEZA GENERAL DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS.
II.RECEPCJ{)NA ACTAS DE NACIMIENTOS PARA SU RENOVACION EN LA OFICIALIA 01 DE
ESTE MINUCIPIO
III.AYUDAR Y ATENDER A TODAS LAS PERSONAS QUE LLEGAN A REALIZAR LOS TRÁMITES
CORRESPONDIENTES
IV.APOYO GENERAL EN ESTA AREA.
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ORGANIGRAMA DE REGISTRO CIVIL 03

CATEGORIA: JEFE DE AREA
PUESTO: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL

CATEGORIA: AUXILIAR
PUESTO: VALIDADOR

l
CATEGORIA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PUESTO: CAPTURISTA

CATEGORIA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PUESTO: ARCHIV ISTA
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INTRODUCCIÓN

Con el siguiente documento se procura el desarrollo administrativo y contribuir al fortalecimiento, la
mejora institucional en la administración pública municipal, se instituye el presente manual de
procedimientos como una herramienta informativa, orientadora y de apoyo, en el que se consigna
en forma metódica el funcionamiento de la coordinación de delegados, describiendo las operaciones
que deben seguirse, así como los puestos responsables de su ejecución, cuidando que se atienda
la visón municipal e institucional.
OBJETIVO DEL MANUAL
El presente Manual de Organizacion es un documento de carácter instructivo e informativo, que
integra la organizacion que se desarrolla en la Coordinación de Delegados, donde es necesario para
el cumplimiento de las funciones que son de su competencia. Este manual contiene la descripción
de su organización, determinando en cada caso en las actividades que se desempeñan para su
desarrollo, describiendo su finalidad, base legal, requisitos o sustento, los cargos de los responsables
de su ejecución y un desarrollo secuencial de acciones. Este manual es un documento dinámico que
puede ir actualizándose y/o modificándose en base a la aplicación de nuevas disposiciones legales
o implementación de nuevos procedimientos.

66

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

67

MARCO JURÍDICO

•:• Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos.

•!• Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
•!• Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

•!• Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cunduacán Tabasco.
ANTECEDENTES HISTÓRICO

La coordinación de delegados es creada con el fin de ayudar a la secretaria y al ayuntamiento en
general, para el desempeño de las funciones que le son designas a dicho órgano de la estructura
municipal.
La coordinación es el enlace de los delegados municipales con el presidente municipal a través del
secretario del h. ayuntamiento, y el enlace con las diferentes direcciones de acuerdo con el bando
de policía y gobierno, que rige a los ayuntamientos municipales, así como a sus direcciones y
coordinaciones.

- -

-

MISIÓN

servir con eficiencia y amabilidad a la ciudadanía en general y dar seguimiento a las gestiones de los
delegados municipales.

VISIÓN

coordinar el trabajo de los delegados municipales y atender la problemática de cada localidad.
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VALORES

•

Honestidad:
Principio básico de sinceridad con la ciudadanía, incluso los actos más pequeños están regidos por
la honestidad.

•

Transparencia:
El objetivo primordial de la transparencia política es el de establecer y mantener una relación de
confianza entre la coordinación y la ciudadanía

•

Solidaridad:

•
Apoyo incondicionaJ a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o

•

Compromiso Social.
Es la responsabilidad de la coordinación hacia su comunidad el bienestar general por encima del
particular.

•

Respeto a los ciudadanos:
Dar atención y consideración a los ciudadanos, pues representan valorar y tolerar las diferencias y
comprender que ellas nos hacen crecer.
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OBJETIVO GENERAL

La coordinación de delegados municipales es un enlace administrativo entre los delegados y el h.
ayuntamiento. Así mismo con la secretaria del ayuntamiento y otras direcciones en general, para dar
un mejor servicio a la ciudadanía y mejor asesoría. Entre ellos evaluar el trabajo desempeñado por
los delegados municipales; conjuntamente con el ayuntamiento.
ATRIBUCIONES

Las Delegaciones Municipales de Cunduacán, Tabasco; están divididas por 10 centros integradores
que son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libertad
Carlos revisora
Tierra y libertad
Yoloxochitl
Cucuyulapa
Cumuapa
Gregorio Méndez
Huimango
Cabecera Municipal
En total son 144 comunidades, entre ellas poblados, rancherías, ejidos, colonias y
fraccionamientos.

2 o 21

ARTÍCULO 23.- Los Delegados Municipales estarán facultados para ejercer las siguientes funciones:
l.

11.

Apoyar en su ámbito territorial las acciones que realice el Ayuntamiento para el desarrollo del
municipio.
Supervisar la prestación de los servicios públicos y proponer al Presidente Municipal las acciones
necesarias para mejorar y ampliar dichos servicios.

111.
IV.

1/.
v'l.

1/11.

Cuidar el orden, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del lugar, reportando ante los cuerpos
de seguridad respectivos los casos que requieran de su intervención.
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que expida el Ayuntamiento y reportar
ante los órganos administrativos correspondientes, las violaciones que existan de las mismas.
Poner a disposición del juez calificador correspondiente las personas detenidas para que le imponga
la sanción respectiva o la consigne ante la autoridad competente.
Elaborar, revi;:,or

y actuoliz:or ol oonso da población da la localidad corrgspondiAntA.

Organizar los actos cívicos, culturales y sociales que se realicen en su localidad.
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Representar a la comunidad en las gestiones para la obtención de los servicios públicos

necesarios.
IX.
Gestionar ante los organismos competentes la realización de las campañas de salud, de
alfabetización, antialcohólicas, de vacunación contra enfermedades y de combate de toxicomanías
y narcotráfico.
X.
Vigilar el cuidado del entorno ecológico.
XI.
Las que determine el Ayuntamiento a través de la presidencia municipal.

ARTICULO 24.- Las Delegaciones Municipales celebrarán asambleas ordinarias una vez al mes y
extraordinarias cuantas veces sea necesario, éstas serán convocadas por el mismo o por las
autoridades de la administración municipal.

ARTÍCUlO 25.- Queda prohibido a los Delegados Municipales:
l.
11.
en la
111.
IV.
V.
VI.

Dist aer fondos y bienes de los programas municipales.
No acatar las disposiciones del Bando de Policía y Buen Gobierno y las de este reglarpento,
impartición de justicia.
Actuar con parcialidad en la aplicación de la justicia.
Conducirse en forma delictuosa en actividades antisociales y de perjuicio a la comunidad.
Exigir prebendas o favores por el cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo.
Abusar de su autoridad en demérito de otras personas

Violar las disposiciones contenidas en presente reglamento.
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ORGANIGRAMA DE LA COORDINACIÓN DE DELEGADOS.

COORDINADOR
DE DELEGADOS

· CAPTURISTA

CAPTURISTA

~

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

} ::UNCIONES DEL PERSONAL

~

A L 2 Ot 8

20 2l

El Coordinador de Delegados, realiza las siguientes actividades:
-

-

Dar servicio respetuoso y afectivo a los delegados municipales, así como apoyar y resolver los
problemas que le sean de su competencia.
Realizar reuniones con Delegados y Jefes de Sector que fungen como autoridades en sus
respectivas comunidades para la administración en turno.
Dar atención a los Delegados y Jefes de Sector para canalizar sus demandas a las diferentes áreas

-

administrativas.
Informar al Secretario del Ayuntamiento de las actividades de la Coordinación.
Llevar los registros de los bienes asignados en la coordinación.
Tramitar y distribuir el material de papelería y limpieza a los Delegados y Jefes de Sector del

-

-

municipio.
Funge como enlace de los delegados municipales con el presidente municipal a través del Secretario
del H. Ayuntamiento, y el enlace con las diferentes direcciones
(categoría capturista)
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Encargada de recepción
Realizar los trabajos que se requieren fuera de la oficina
Apoyar a la elaboración de constancias.
(categoría capturista)

-

Encargada de captura de información
Elaboración de diversos oficios
Atención a los delegados con sus documentos de impresión
(categoría capturista)
- Encargada de los archivos
-Enlace guía consultiva
(categoría aaxiliar administrativo)
- Es el eAt:argade de realizar las constancias, que a diario solicitan los ciudadanos.

..,

GLOSARIO
M4nicigio; División territorial administrativa en que se organiza un estado, que está regida por un
ayuntamiento.
Auxiliar administrativo: Los auxiliares administrativos llevan a cabo trabajos típicos de una oficina:
archivar documentos, realizar trámites, gestionar la agenda, etc. Por lo general estas personas se
encuentran al servicio de un superior jerárquico, ayudándolo a cumplir con stJs tareas.
Auxiliar jurídi~o: son el personal que suele estar a cargo de los trámites y diligencias que exigen
los procedimientos judiciales de las diversas áreas del derecho, siguiendo siempre la instrucción de
sus superiores.

Analista: El analista desmenuza cada hecho, suceso, dato, para poder comprenderlo y luego
obviamente brindar su punto de vista.
Diagrama: Representación gráfica de las variaciones de un fenómeno o de las relaciones que
tienen los elementos o las partes de un conjunto
Secretaria del ayuntamiento: el órgano auxiliar directo del Ayuntamiento y de la Presidencia.

Registro civil: institución gubernamental donde se hacen constar por autoridades competentes los
nacimientos, matrimonios, defunciones y demás hechos relativos al estado civil de las personas.
Protección civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de
origen natural o humano como de los efectos adversos de los agentes perturbadores.
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Introducción
Con la conformación del presente Manual de Organización se inicia una etapa en la Administración
Pública Municipal que permite tener una mayor certidumbre en el desarrollo de las actividades y la
adecuada coordinación entre las áreas, delimitando las actividades y responsabilidades de cada uno
de los puestos.
La finalidad del presente Manual es proporcionar a las Dependencias y Unidades Administrativas, un
documento integral básico que sirva como marco de referencia que permita conocer de manera clara,
ordenada y práctica la organización para el desarrollo de su trabajo, as! como sus Orfgenes y el
Marco Jurídico en el que sustenta su actuación y funcionamiento; la Misión, Visión, Valores; los
objetivos que tiene encomendados; la Estructura Orgánica; grados de autoridad; líneas de
comunicación y coordinación y la descripción específica de cada uno de los puestos que la integran;
mediante el cual atenderán las acciones que le competen, incorporándose también los indicadores
de desempeño para estar en condiciones de medir la productividad e implementar acciones de
mejora continua.
Es importante aclarar que el Manual de Organización, además de ser un documento de consulta
general, servirá como herramienta de referencia que oriente al personal para realizar sus labores
cotidianas, y al mismo tiempo facilite la integración de nuevos elementos, coadyuvando de esta
manera al logro de objetivos y metas institucionales e impulsando la productividad de la coordinación
de comunicación social.
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Marco Jurídico
1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículos 6o, ?o, 115.
2. CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE TABASCO.
3. LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Texto vigente a partir del 01-01-2019. Nueva Ley
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018.
4. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
5. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
6. BANDO DE POlÍCIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN.
Objetivos

Objetivo general
Difundir los acontecimientos relevantes de la administración pública municipal en forma objetiva,
clara, oportuna y veraz a la sociedad a través de los diversos medios de comunicación y plataformas
digitales.
Desarrollar acciones que construyan y preserven la imagen institucional del gobierno municipal, para
dar valor agregado a las acciones, logros y esfuerzos que emanen de la gestión pública local.

Objetivos especificos
•
•

•
•
•
•

Armonizar la comunicación interior del gobierho municipal, para que al exterior se pueda proyectar una imagen
congruente, veraz y objetiva.
Implementar estrategias en materia de comunicación, diseñando y desarroUando campañas publicitarias y de
difusión a través de los diversos medios de comunicación, para dar a conocer acciones, avances y
compromisos de gobiemo y que la información generada llegue al mayor número de ciudadanos.
Fortalecer la imagen de la presidente municipal y de su equipo de colaboradores.
Centrar la atención en los logros y en la capacidad del equipo que conforma el ayuntamiento municipal.
Contrarrestar la información imprecisa que de manera arbitraria se desarrollara desde otros espacios con el
fin de perjudicar la imagen de la administración municipal.
Evaluar y monitorear el grado de aceptación del gobierno municipal y actuar en consecuencia, a través de
herramientas de mercadotecnia política.

Misión y Visión
Misión
Divulgar clara y oportunamente a través de los medios de comunicación convencionales, plataformas
digitales y del contacto directo con la ciudadanía, las diversas obras y proyectos de la administración
pública.

Visión
Consolidar la imagen de la admini:;tración pública municipal y fortalecer la percepción positiva que la

ciudadanía tiene de ella.
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Organigrama
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DIRECCION DE ADMINISTRACION
OBJETIVO:
Programar, conducir y orientar las normas, políticas y lineamientos sobre la administración de
los recursos humanos, materiales y servicios generales, necesarios para el funcionamiento de
la Administración Pública Municipal, con el fin de asegurar congruencia en la operación
institucional y la aplicación de los recursos del Ayuntamiento.

MISION
Dar atención a las necesidades de las diferentes direcciones pertenecientes al gobierno
municipal de Cunduacán en el periodo 2018-2021, para conformar un gobierno solidario
incidiendo de manera directa y simultánea en los factores que propician el rezago en amplios
sectores de la población, desarrollando un municipio progresista, promoviendo, fortaleciendo
y potenciallzando el desarrollo económico local, procurando una sociedad protegida,
garantizando el acceso a la seguridad en todos sus niveles, mediante la eficiente prestación de
servicios públicos y la implementación de planes y programas, adoptando prácticas
modernizadoras e innovadoras y ocupando eficientemente los recursos financieros
disponibles, que propicien el integral municipal para generar impactos positivos en la
Ut

u¿ 1

VISIÓN
Convertirse en un Gobierno de Resultados, comprometido, incluyente, transparente y cercano
a la gente, generando una administración pública municipal eficaz y flexible capaz de
desenvolverse en un entorno económico recesivo, demandante y profundamente dinámico,
que mida sus alcances mediante la percepción inmediata y tangible de mejoras por parte de
la ciudadanía.
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MARCO JURIDICO

El Marco Jurídico del Municipio es la serie de leyes, reglamentos, minutas y bandos que
delimitan el ejercicio del gobierno y es la piedra angular que rige, orienta y da sentido a la
gestión pública. La normatividad jurídica debe estar en observancia permanente y realizar
las adiciones o reformas convenientes, para que sean efectivas en su aplicación, y
satisfacción de la sociedad y el Estado de derecho.
Por lo siguientes los reglamentos y leyes en las que se base esta administración
Para llevar a cabo parte de sus actividades el departamento de licitación se aplica el siguiente
reglamento y leyes:
•

Reglamento de comité de adquisiciones de Cunduacán, publicado en el periódico oficial el día
6 de abril del 2016.

•

Suplemento del Reglamento de comité de adquisiciones del municipio de Cunduacán
publicado en el periódico oficial el día 6 de junio del 2016.

•

Ley de Aaquisiciones-Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado.
Para el área de compras se basan en la mayor parte de sus funciones en:

•

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco
Para el Departamento de .Recursos Humanos se basan en la mayor parte de sus funciones en:

•

Ley federal del trabajo.

•

Condiciones generales del trabajo en el estado de tabasco.

•

Tabulador de Sueldos y Salarios publicado en el periódico oficial del municipio el día 26 de
enero 2019.
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FUNCIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA
•

Proponer al Presidente Municipal las medidas técnicas y administrativas para la mejor
organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal.

•

Dirigir y resolver las necesidades administrativas de las dependencias municipales, con base
en los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental lineamientos emitidos
por el Concejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y los fijados por el Presidente

•

•

Municipal.
Participar en la elaboración de los programas institucionales de las dependencias del
Ayuntamiento, cuya coordinación le corresponda realizar, así como analizar dictamines sobre
los mismos y promover los ajustes que se requieran.
Diseñar e implementar el sistema municipal de procedimiento informático y estadístico para
la administración de recursos humanos y materiales.

•

Coordinar, apoyar y evaluar la formulación y realización de acciones de las dependencias
municipales, en materia de la modernización de la estructura orgánica de los sistemas y
procedimientos técnicos administrativos internos, así como los de servicios al público.

•

Normar y conducir el programa de mejoramiento de sistemas y procedimientos relacionados
con los servicios y trámites de atención al público.

•

Dirigir y resolver, con base a los lineamientos y normas establecidos, los asuntos de personal
al servicio del Ayuntamiento.

•

Elaborar y mantener actualizados los registros de los movimientos de personal del

•

Ayuntamiento.
Operar las políticas y procedimientos para el reclutamiento, selección, contratación e
inducción de personal.

•

Asesorar a las dependencias y unidades administrativas del Municipio en materia de relaciones

•

laborales.
Atender lo referente a la capacidad del personal que se oriente al mejoramiento de sus
condiciones e.conómicas, sociales, culturales y de trabajo.

•
•

Difundir entre el personal municipal las condiciones generales de trabajo y la Ley de
Trabajadores al Servicio del Estado y vigilar su cumplimiento.
Verificar el pago a la representación sindical autorizada, al Instituto de Seguridad Social del
Estado de Tabasco y a terceros, de las cantidades correspondientes a retenciones legalmente
establecidas al personal adscrito a las dependencias.
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Mantener las relaciones con el sindicato de trabajadores en términos armónicos y apegándose
a las disposiciones de Ley.
Imponer, reducir y revocar las sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal
del Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones aplicables, sin perjuicio de las que le
compete imponer a la Contraloría Municipal.

•

Expedir y tramitar ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, los nombramientos de
los servidores públicos municipales.

•

Ser el conducto para que se proporcione al personal del Municipio las prestaciones
socioeconómicas, servicios médicos, asistenciales, deportivos, culturales, vacacionales y
educativos.

•

Vigilar la aplicación de la normatividad en materia de recursos humanos.

•

Programar y controlar los recursos presupuestales destinados al capítulo de servicios

•

personales.
Determinar las políticas generales y las normas de operación para efectuar acciones de
racionalización y programación de adquisiciones, almacenes, inventarios y de los servicios
generales requeridos por las unidades administrativas de la Administración Pública Municipal.

•

Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de ped idos.

•

Fijar a los proveedores las condiciones y montos de las garantías que deban de otorgar.

•

Dictar las normas para su elabbración y coadyuvar a la formulación del programa anual de
necesidades de bienes, arrendamientos y servicios de las dependencias del Municipio.

•

Programar, adquirir y distribuir los materiales y útiles necesarios que sean autorizados para la
realización de los fines del Ayuntamiento, conforme a los lineamientos de cotizaciones y
adjudicación; Administrar el almacén del Ayuntamiento y supervisar los específicos de las
dependencias.

•
•

Elaborar y mantener actualizado el inventario general de bienes propiedad del Ayuntamiento.
Tramitar y controlar los contratos de arrendamiento de bienes muebles, inmuebles y de

•

prestación de servicios en general en los que se parte el municipio.
Atender lo relativo a los servicios de correspondencia, archivo, mensajería, seguridad y
vigilancia, transporte, talleres, intendencia e impresión y encuadernación de documentos.

•

Proporcionar directamente o a través de terceros, los servicios de reparación y mantenimiento
a vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo propiedad del ayuntamiento y administrar las
dotaciones de lubricantes, combustibles y refacciones para los mismos.
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Administrar los bienes muebles del ayuntamiento, cuidando su correcto uso, manteniendo,
conservación y acondicionamiento y proponer al Presidente Municipal la concesión del uso o
venta en su caso, de los bienes muebles propiedad del Municipio.
Tramitar la baja de bienes inservibles propiedad del municipio a efecto de evitar gastos
innecesarios en su guardia y custodia; y los demás que le confieran las leyes y reglamentos
aplicables.

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
OBJETIVO:

Apoyar al

D~rector

para conducir y orientar las normas, políticas y lineamientos sobre

administración de los recursos humanos, materiales y servicios generales, necesarios para el
funcionamiento de la Administración Pública Municipal, con el fin de asegurar congruencia en
la oper ación institucional y la aplicación de los recursos del Ayuntamiento.
FUNCIONES:

•

Controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a las áreas que integran la
Dirección.

•

Formular y evaluar los avances y resultados de los proyectos y programas de la Dirección que
se le asignen.

•

Acordar con el Director, la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro de
la competencia de la Subdirección, y de la misma forma, participar en la elaboración y
establecimiento de las normas, políticas y lineamientos sobre los programas educativos, y la
previsión de recursos.

•

Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el Director; así como
formular los proyectos de presupuesto que le correspondan.

•

Intervenir en la selección para ingreso y en las licencias del personal, para los fines que
procedan.

•

Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que le sea requerida por otras
dependencias del Ayuntamiento, en el ámbito de sus responsabilidades, previo acuerdo con
el Director.
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Representar a la Dirección en eventos específicos, así como suplir al Director en sus ausencias
o cuando éste lo indique.
Las demás funciones que les señalen sus superiores y otros ordenamientos legales.

COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO:
Organizar y ejecutar con base en los lineamientos establecidos, la administración del personal
municipal, y tramitar las prestaciones económicas, sociales y asistenciales que les otorga la
Ley.
FUNCIONES:
•

Aplicar normas y políticas para la administracién del personal, y las que determine la Dirección.

•

Elabora

•

•

1 mantener actualizados

los registros de movimientos de personal, y operar las .

políticas y procedimientos para su selección, contratación, supervisión, control y capacitación.
Verificar el pago a la representación sindical autorizada, al ISSET y a terceros, de lo
correspondiente a retenciones legales establecidas al personal de las dependencias, de común
acuerdo con el Director. \
Aplicar la normatividad en la asignación y ejercicio de los recursos presupuestales destinados
al capítulo de servicios personales.

•

Mantener relaciones armónicas con el sindicato de trabajadores en los términos de Ley.

•

Intervenir en las sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal, comunicando
antes de su aplicación o su apercibimiento al Director.
Elaborar y tramitar ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, los nombramientos del

•
•

personal.
Tramitar que se efectúe la justa retribución y pago oportuno al personal que labore para el
Municipio.

•

Efectuar los trámites necesarios para que al personal que labora para el Municipio, se le
proporcionen las prestaciones socioeconómicas, medicas, asistenciales, deportivas, culturales,
vacacionales y educativos; y los demás que le encargue el Director en su esfera de
responsabilidades.
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS
OBJETIVO:

Adquirir y distribuir los materiales, muebles y útiles necesarios que sean autorizados para la
realización de los fines del Ayuntamiento, de acuerdo a los procedimientos de cotización
señalados por la Dirección.
Atender y suministrar bienes, y provisiones que se requieren para la prestación del servicio
público, así como para el desempeño de las actividades administrativas.
FUNCIONES:

•

Determinar las acciones conducentes para la adquisición, contratación, arrendamientos y
servicios.

•

Garantizar la racionalización del recurso en las adquisiciones; Vigilar en todo memento el
cumplimiento de los criterios de e~onomía, calidad, legalidad y transpareneia.

•

Re~istrar los compromisos de las compras o adquisiciones de acuerdo al tipo de gasto y a las
necesidades de la Administración Pública.

•

Vertficar que los recursos para el pago de los servicios estén previamente autorizados.

•
•

Integración de la documentación comprobatoria del gasto.
Verificar entradas y salidas del almacén de las compras que así lo requieran .

2

o? l

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
OBJETIVO:

Consolidar las adquisiciones por la compra de bienes y contratación de servicios de acuerdo a
los lineamientos establecidos por el reglamento del Comité de Compras del Municipio,
garantizando calidad, economía, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores
condiciones para el ayuntamiento.

FUNCIONES:

•

Programar las adquisiciones y contrataciones que efectúe la entidad a corto, mediano y largo
plazo.

•

Realizar invitaciones a los diversos proveedores y prestadores de servicios que se encuentres
registrados en el padrón de proveedores.
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Recepcionar, integrar y evaluar las solicitudes emitidas por las Unidades Administrativas para
convocar a licitaciones.

•

Emitir convocatorias para cada uno de los procesos licitatorios de la convocante, realizar

•

trámites de procedimiento, y darle de alta al proceso de licitación pública mediante el sistema
compra net, según sea el caso.
Tramitar todo tipo de factura de las diferentes compras y servicios.

•

Integrar los expedientes de concursos de acuerdo a la modalidad de inversión o tipo de
recursos, así como documentos de casos específicos, referente a la cuenta pública de cada
periodo.

•

Llevar a cabo los procesos de concursos y licitaciones de manera imparcial garantizando en
todo momento el apego a las bases y especificaciones técnicas emitidas dentro de la
convocatoria publicada.

•

Integrar el padrón de proveedores, verificando que cumplan con los requisitos establecidos,
las condiciones de las garantías que deban de otorgar.
Realizar los trámites De Gastos a Comprobar de las diferentes unidades administrativas.

DEPARTAMENTO DE FACTURACION
OBJETIVO:
Recepcionar y realizar los trámites correspondientes a toda facturación, respetando la
normatividad y los lineamientos establecidos por la dirección de administración.
FUNCIONES:
•

Elaborar un calendario de facturación para proveedores; en el que se le indica la fecha límite
del cierre para dar trámite a toda factura.

•

Emitir un comprobante (contra recibo) mediante sistema que respalde y de garantía al
proveedor que se tramitará en tiempo y forma su pago correspondiente.
Elaborar expedientes para un control sobre la facturación de proveedores; así como la
facturación que se envía a las diferentes direcciones para su respaldo correspondiente.

•
•

Realizar las cedulas de proveedores de manera trimestral.
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DEPARTAMENTO DE INVENTARIO
OBJETIVO:
Integrar y mantener actualizado el Inventario General de Bienes del Ayuntamiento,
comprobando periódicamente que, en su custodia, se garantiza su buen uso y destino.
FUNCIONES:
•

•

Conformar el Inventario General de Bienes propiedad del Ayuntamiento, verificando que, en
su resguardo, se cumpla con los requisitos establecidos.
Efectuar el resguardo de los bienes del municipio, de común acuerdo con la Contraloría
Municipal.
Controlar y registrar el mobiliario, equipo de oficina y de transporte propiedad del Municipio.

•

Presentar informes periódicos de las actualizaciones realizadas al Inventario General.

•

Verificar periódicamente el estado, uso y destino de los bienes de activo fijo del municipio.

•

Comuntcár al Director de las anomalías que se encuentren en las verificaciones del inventario
de bienes municipales e integrar la documentación necesaria para fincar las responsabilidades
correspondientes.
Integrar la IRformación que referente al Inventario solicite el Órgano Superior de Fiscalización

•

•

?

del Estado.
•

Intervenir en las bajas de bienes que ya no estén en condiciones apropiadas de uso, ante el

•

Cabildo del Municipio.
Las demás que señale el Director y las disposiciones aplicables en la materia.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN
OBJETIVO:
Implementar, y ejercer medidas de control de inventarios, para la recepción del suministro de
materiales (momento contable del devengado} derivados de las diferentes adquisiciones
solicitadas por las diferentes Unidades Administrativas.
FUNCIONES:
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•

Recepción y registro de los materiales suministrados por los diferentes proveedores;

•

Establecer sistemas de inventarios que permitan garantizar el resguardo de los suministros;
para el desempeño de las actividades administrativas.

•

Elaborar y controlar los registros de entradas y salidas del almacén.

•

Mantener actualizado el sistema de inventario de la dependencia municipal.

•
•

Elaborar los reportes respectivos de las actividades realizadas.
Dentro de su ámbito de competencia de las de más que le sean turnado por el responsable del
área.

DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLE
OBJETIVO:
Llevar un buen control del combustible y poder proporcionarlo a las diversas direcciones del
Ayuntamiento, para un buen funcionamiento del parque vehicular y poder realizar los servicios
públicos que se requieran.

FUNCIONES:
•

Proporcionar a las diversas direcciones y Coordinaciones de~ Ayuntamiento vales de
combustible7 para su canje en gasolineras que tengan convenio con este Ayuntamiento.

•

Realizar bitácoras diarias del consumo de combustible que se registre en la gasolinera por
parte de los bomberos autorizados por la Dirección de Administración.
Tramitar las facturas correspondientes para el pago de combustible utilizado en un

•

determinado periodo de tiempo, anexando la documentación comprobatoria del gasto en las
mismas.
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COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO:
Organizar y ejecutar con base en los lineamientos establecidos, la administración del personal municipal, y
tramitar las prestaciones económicas, sociales y asistenciales que les otorga la ley.
FUNCIONES:
•
•

Aplicar normas y políticas para la administración del personal, y las que determine la Dirección.
Elaborar y mantener actualizados los registros de movimientos de personal, y operar las políticas y
procedimientos para su selección, contratación, supervisión, control y capacitación.

•

Verificar el pago a la representación sindical autorizada, al ISSET y a terceros, de lo correspondiente a
retenciones legales establecidas al personal de las dependencias, de común acuerdo con el Director.
Aplicar la normatividad en la asignación y ejercicio de los recursos presupuestales destinados al capítulo de
servicios personales.

•
•

Mantener relaciones armónicas con el sindicato de trabajadores en los términos de ley.

•

Intervenir en las sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal, comunicando antes de su
aplicación o su apercibimiento al Director.

•
•

Elaborar y tramitar ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, los nombramientos del personal.
Tramitar que se efectúe la justa retribución y pago oportuno al personal que labore para el Municipio.

•

Efectuar los trámites necesarios para que al personal que labora para el Municipio, se le proporcionen las
prestaciones socioeconómicas, medicas, asistenciales, deportivas, culturales, vacacionales y educativos; y los
demás que le encargue el Director en su esfera de responsabilidades.
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ORGANIGRAMA DE LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS

COORDINAOON DE
RECURSOS HU 1\N\NOS

1
COORDINADOR

JEFE DE DEPARTAMENTO

CAPTURJSTA {A)

t \
~ --

GC

l

1

a

·-...,.,_

AUXILIAR

/

CAPTURISTA (A)

...

SECRETARIA

~

AUXILIAR ADMNISTRA11VO

ANAl..lsrA(A)

AUXIliAR ADM NisrRAllVO
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ALMACÉN MUNICIPAL

OBJETIVO
Suministrar espacio y equipo para contener y proteger los artículos hasta que se utilicen de forma
eficiente, con honestidad y responsabilidad.

FUNCIONES
•
•
•
•

Mantiene los materiales a cubierto de incendios, robos y deterioros.
Permite a las personas autorizadas el acceso a los materiales almacenados.
Mantiene en constante información al departamento de compras, sobre las existencias reales de
materiales.
Lleva en forma minuciosa controles sobre los materiales (entradas y salidas)

•

Realiza inventarios.

GOBIERNO MUNJCIPA

2018

2021
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ORGANIGRAMA DEL ALMACEN MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE
ALMACEN

J
JEFE DE DEPARTAMENTO

1
!-

AUXIUAR ADMINISTRATIVO

f-

CAPTURISTA (A)
ri

..

........,,..........

!-

SECRETARIA (B)

f-

AUXU..IAR(B) COMISIONADO

ICIPAL 20 8

¡~

!-

ALMACENISTA (A)

f-

CHOFER (D)
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-
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Categoria: Jefe de almacén municipal
Departamento: Almacén municipal

Objetivo del departamento:
•

•
•
•

Atendiendo a los proveedores que ingresan material al almacén ya sea papelería limpieza, refacciones,
material de construcción, thoner, tintas, pinturas, etc. Checar que este completa la entrega de dicho material
y en buenas condiciones para luego firmar la nota o factura y sellarla.
Así mismo firmando los vales de salida de diversos materiales los departamentos del H. Ayuntamiento para
su uso.
Estar en constante comunicación con la cp. Cristina en constante comunicación ya que es mi jefa inmediata
y así poder dar mis instrucciones.
Estar al pendiente cuando se me requiera en el ayuntamiento para cualquier trámite en mi función.

AUXILIAR DE ALMACEN

FUNCIONES

Realiza inventarios.
Ya sea, ordenado por el jefe de departamento, llevar un inventario semanal, quincenal o mensual. Deberá
contabilizar cada articulo para saber los existentes reales.

Control de entradas y salidas.
El auxiliar de almacén, recepcionará a los proveedores y se contará la mercancía para asegurar que el material
entrante sea el correcto, éste recibirá copia de factura o nota de remisión, el cual archivará de manera
adecuada en una carpeta para su correcto orden. Por otro lado, las salidas únicamente serán efectivas con
un vale de salida expedida por la dirección de administración y que deberá ser aprobado con una fecha no
mayor a tres días una vez que haya sido expedido por dicha dirección, contar con firma y sello correspondiente
a la dirección antes mencionada, sin esto, el vale de salida no será efectivo. Tendrá acceso al sistema SIEN
para llevar un mejor control de las entradas al almacén.

Mantiene relación con el departamento de compras.
El auxiliar de almacén deberá mantener informado al departamento de compras, por el tiempo que se acuerde
(semanal, quincenal, mensual), de los existentes reales para el conocimiento de dicho departamento, con
esto, compras sabrá la existencia y tomar la decisión de cuándo y cuánto comprar.
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Categoría: Auxiliar B

Departamento: Oficina del almacén municipal

Objetivo:
Llevar un buen control capturado de las entradas, salidas y existencias en el uso de materiales en la
bodega municipal.

Funciones:
•

Llevo el control capturado de las existencias en la bodega municipal como papelería limpieza, refacciones,
material de construcción, tóner, tintas, pinturas, etc.

•

Al momento de entrar un material, se le hace una hoja al proveedor donde este lo firma el cual se archiva
con la nota o la factura y así llevar un mejor control.

•

Igual tengo a mi cargo hacer las solicitudes, memorando o cualquier u otra cosa que es requerido por el
jefe.
•

•

De igual mahera apoyo al ing. Abel Mario Adorno Arias para liacerle las solicitudes que requiera.

,.,

Categoría: Secretaria B

Departamento: Oficina del almacén municipal

Objetivo:

-JO MUNICIPAL 2018

2021

Para llevar control•sobre las entradas y salidas de diversos materiales
En este almacén .
Funciones:
•

•

Recibiendo los vales de salidas de diversos materiales que salen para las diversas oficinas del H.
Ayuntamiento y elaborar un formato de salida del mismo material y firmar la persona que trae dicho vale
para que lo surtan en la bodega municipal.
Atendiendo a los proveedores que traen sus notas o facturas de diversos materiales para sellarlas por

almacén municipal.
•

Archivar los vales de salida de materiales anexándole su nota o factura para llevar un control y archivar por
departamento y por cada material como, papelería limpieza, refacciones, material de construcción, tóner,
tintas, pinturas, etc.
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ALMACENISTA A
FUNCIONES

Recibir el material que entra en este almacén, contarlo muy bien y checar que todo lo que diga la nota o
factura, que este completo y después acomodarlo por artículo ya sea material de limpieza o papelería o
refacciones, plomería, eléctrico, todo lo general que entra en el almacén.
El procedimiento para retirar el material es de traer un vale con fecha vigente de administración que este
firmado y autorizado por la directora de administración y sellado y firmado por el jefe de almacén para poder
entregar el material.
Atender a la gente y checar bien su material, conforme está en el vale.
CAPTURISTA A
OBJETIVO

Recibir material de limpieza, papelería, refacciones, eléctrico, llantas, etc.
FUNCIONES

Checar bien los vales de salida enviado por el departamento de administración, y checar que vengan firmado
y sellado para poder entregar lo que se especifica en el vale.
Mantener limpio el área de trabajo, saeudír el material y barrer el área de trabajo.

CAPTURISTA A

GOBIERNO MUNICIPAL 20t8

2021

OBJETIVO
\-

Recibir y entregar el material que entra en el departamento de almacén, el cual es material de
limpieza, papelería y distintas refacciones de las distintas unidades de cada uno de los
departamentos.

FUNCIONES
Actualizar el inventario semanal, elaborar hojas del proveedor, hacer oficios, hacer las entradas
correspondientes al sistema, descargar vales en el inventario.
Entrar en el sistema SIEN, para que el pedido que se haya requerido y entre a almacén se le de
alta como recibido y así factura proceda.
Recibir el ma~erial

y se verifica conforme a la nota o factura que trae el proveedor y se procede a

acomodar en orden en su respectivo lugar.
Cuando llegan a buscar el material deben traer el vale de salida firmado y sellado por el área de
odmini;:)tr aoión, d e no ;:;e r a;:;í n o oe le puede entr egar el materia l.
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También se realiza la limpieza en general de todo el almacén, se limpian los materiales ya que se
llenan diariamente de polvo.

Categoría: Chofer D (comisionado para servicios generales)
Departamento: Oficina del almacén municipal

•
•
•
•

Objetivo:
Recibir todo tipo de material que entra y sale en el almacén municipal, así mismo de las
refacciones para los vehículos del H. Ayuntamiento.
Funciones:
Verificar que el material de refacciones sea entregado atreves de vales de salida del almacén.
Estar pendiente que las piezas se coloquen de acuerdo a lo que el vehículo necesite.
Estar pendiente de las firmas de las bitácoras de acuerdo al servicio realizado de daca vehículo.
Apoyo ert archivar la documentación de refacciones.
Puedo dese peñarme como chofer en diferentes áreas.
Categotfa: Auxiliar "8" (comisionado)
Departamento: Oficina del Almacén Muni<::ipal

•

Objetivo:
Apoyar a tos compañeros de la oficina del almacén municipal, en lo que se requiera.
Funciones:
J
'
Entre las funciones que desempeño, se encuentra la de capturista y llevar documentación al
ayuntamiento municipal a diversas áreas.

DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLE.
Objetivo:
Controlar el suministro de combustible asignado a cada vehiculó oficial de cada dirección y coordinación del H.
Ayuntamiento, mediante el registro de la cantidad de combustible consumido por cada vehículo, para su optimo

aprovechamiento.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLE.
l. Control y suministro de combustible

z. Reporte diario del control de vales.
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3. Archivar oficios de solicitud de combustible.

4. Recepción y autorización de combustible a través de oficios de cada coordinación y/o departamento.
S. solicitar corte del consumo de gasolina al proveedor.

6. solicitar facturación del consumo de combustible al proveedor.

1 .Captura diaria de bitácora de combustible.
2. Reportar el consumo diarios de combustible al jefe inmediato.
3. Realizar reporte de combustible diario en litros y en pesos.

4. Conciliar el combustible con los vales.
S. Imprimir y Validar facturas.

6. Organizar los paquetes de facturas con los reportes para cada dirección en xml y pdf, validaciones del sat y
bitácoras por dependencias.
7. ArchMfr las bitácoras de consumo y evidencias.

1-Se captura la información de todos los tickets
2-se presenta el total ante programación para que ellos me asignen el desglose de los montos de cCida
facturar de proyectos y de partidas presupuesta les.
3-se solicitan las facturas en oficina central del consorcio de la gasolinera Lemus las cuales nos envían por
correo electrónico.
4- al obtener las facturas se procede a verificarlas ante el sat.
S-se elabora su respectiva bitácora a cada factura.
6-se arma un paquete dé cada dirección que incluye la factura, su XML, su verificasen ante el sat y su
respectiva bitácora.
7-se procede a presentar cada paquete ante la dirección de cada una para que la firme cada director su
respectiva bitácora y sello de validación en cada una de las hojas que la conforman.
8-al obtener todas las firmas de cada director se procede a entregarlas en ventanilla única.
1-verifica el odómetro y kilometra de cada móvil y nivel del tanque antes de cargar y después de cargar.
2 elabora una ficha informativa de las cargas diario.
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1-Recaba firmas de los choferes en cada uno de los tickets y en la bitácora.
2- entrega todos los tickets diarios en la oficina de administración para solventar el gasto.

3- ENCARGADO DE RECOGER LOS TIKETS Y RECABAR FIRMA DE LOS CHOFERES.

1-recibe las listas de asistencia de cada dirección las firma y sella de recibido.
2 -archivar toda la lista en lefor por mes
3-se procede a elaborar incidencias de faltas, posterior se pasa a recursos humanos
4-archivo tickets de combustible por mes.

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE COMBUSTIBLE.

DEPARTAMENTO DE

lCIPAL 2018
CAPTURISTA (A)

DESPACHADOR

AUXliAR
ADMIN 1ST M TIVO

2021
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ÁREA DE COMPRAS
OBJETIVO:
Adquirir y distribuir los materiales, muebles y útiles necesarios que sean autorizados para la realización de
los fines del Ayuntamiento, de acuerdo a los procedimientos de cotización señalados por la Dirección.
Atender y suministrar bienes, y provisiones que se requieren para la prestación del servicio público, así como
para el desempeño de las actividades administrativas.
FUNCIONES:
•
•

Determinar las acciones conducentes para la adquisición, contratación, arrendamientos y servicios.
Garantizar la racionalización del recurso en las adquisiciones; Vigilar en todo memento el cumplimiento de
los criterios de economía, calidad, legalidad y transparencia.

•

Registrar los compromisos de las compras o adquisiciones de acuerdo al tipo de gasto y a las necesidades de
la Administración Pública.

•

Verificar que los recorsos para el pago de los servicios estén previamente autorizados.

•
•

Integración de la documentación comprobatoria del gasto.
Verificar entradas y salidas del almacén de las compras que así lo requieran.

FUNCIONES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL AREA DE COMPRAS

l. Se Reciben las Requisiciones del Material Solicitado en el Sistema (SIEN), de todas las áreas del
Ayuntamiento, posteriormente se revisa de forma Detallada que el Material tenga su descripción bien
especificada, Sita Requisición cumple con las especificaciones pertinentes se acepta la Requisición,
pero si NO cumple con sus especificaciones se regresa al Área que solicito el Material.
11. Al Aceptar la Requisición en el Sistema se procede a la Cotización del Material solicitado con los
Proveedores según sea el GIRO y/o Actividad Empresarial, de la misma.
111. Al Tener el Numero de Cotizaciones requeridas, de acuerdo al Reglamento del Comité de
Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios del Ayuntamiento Constitucional de
Cunduacán se procede con la Autorización debida de Presidencia, SI se aprueba se prosigue al
siguiente paso, pero si NO se Autoriza se procede a dar aviso al Área Solicitante.
IV. De las Cotizaciones Autorizadas en Presidencia, se proceden a realizar el Pedido en el Sistema
(SIEN), posteriormente se recaban las Firmas del Área Solicitante y de la Dirección de
Administración.
V. Los Pedidos se envían con Relación del Sistema (SIEN) Impreso a la Dirección de Programación
para Comprometer el Pago, cuando el y/o los Pedido(s) está comprometidos se regresan a la
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Dirección de Administración de mismo modo, el cual se debe de aceptar en el Sistema para seguir
su procedimiento.
VI. Al obtener el Pedido comprometido se da Aviso al Proveedor para surtir el Material Solicitado por
el Area Solicitante y se envía el Pedido comprometido Via Correo para la Realización del Timbrado
de su Factura Correspondiente.
VIl. Posteriormente se realiza su Vale de Entrada de Almacén en el Sistema y se procede a recabar
la Firmas Solicitadas
VIII. Finalmente se realiza en el Sistema una última relación de los Pedidos Comprometidos al Área
de Ventanilla Única.
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
DEPARTAMENTO DE
COIVP RAS

1
"11

"'

ENCARGADO DELOEPARTAM:NTO

""
CAPTURISTA (A)

GC

•
CAPTURISTA

ANALISTA (A)

AUX. ADMINISTRATIVO

ANAliSTA (A)

AUX. ADMINISTRATIVO

~
~

AUX. ADMIN.

BIBUOTECARIA (A)
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FUNCIONES DEL PERSONAL DEL AREA DE INVENTARIOS
JEFE DE DEPARTAMENTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hacer levantamiento físico de los inventarios de cada una de las direcciones y departamentos de este
ayuntamiento
revisión constante del parque vehicular para actualizar el estatus de cada unidad.
controlar las nuevas adquisiciones tomándoles su respectiva foto y datos de cada uno.
colocar físicamente el número de inventario a los bienes muebles
recepcionar documentación de las diferentes áreas de las observaciones encontradas.
revisar documentación de bienes adquiridos que coincidan físicamente con lo descrito en la factura.
recibir notificación de los bienes que se darán de bajas revisando que entreguen bien documentados
para su trámite.
envía resguardOS'a firmas
se acomP,aña a los auditores para revisión de bienes adquiridos en el semestre, checando física y
documentalmente la información. así como levantar el acta de observación de la revisión.
recibir los bienes de otros departamentos y asignarlos a las áreas que las requieran y así actualizarlos
en el si$ema para tener el control de la ubicación de cada bien.

CAPTURISTA

GOBI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

~CIPAL

2018

levantamiento de jrwentario de todas las direcciones
archivar
entrega de placas y pólizas de seguros
actualización de inventario
tramite de pago de tenencia vehicular y emplacamiento
asignación de bienes
realizar resguardos
realizar altas de bienes y asignar
recabar firmas de inventarios y resguardos
tomar fotos y datos de bienes adquiridos. y asignarle el número de inventario.
actualizar el inventario en el sistema.

202
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CAPTURISTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

capturar y actualizar el inventario en el sistema
dar de alta a los bienes adquiridos
tomar fotos, datos de las adquisiciones nuevas.
asignar bienes en el sistema
realizar resguardos
realizar oficios y circulares
solventar observaciones
enviar información del inventario al OSFE
dar de tramitar bajas
baja en el sistema de los bienes aprobados por cabildo y pasarlos a finanzas para su
desincorporación el en estado financiero.
recabar las firmas de inventarios y de resguardos.
realizar informe semestralmente de bienes adquiridos. para conciliarlos con finanzas.

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS

w

1sDEPARTAMENTO DE BIENES
E INMUEBLES

1

GO ¡ ¡,

(JEFE DE DEPARTAMENTO)

1

-

CAPTURISTA (A)

-

CAPTURISTA (A)

,...

CAPTURISTA (A)

-

(SUPERVISOR)

-

(AFANADOR)
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DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
OBJETIVO:

Consolidar las adquisiciones por la compra de bienes y contratación de servicios de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el reglamento del Comité de Compras del Municipio, garantizando calidad, economía,
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el ayuntamiento.
FUNCIONES:

•

Programar las adquisiciones y contrataciones que efectúe la entidad a corto, mediano y largo plazo.

•

Realizar invitaciones a los diversos proveedores y prestadores de servicios que se encuentres registrados en
el padrón de proveedores.

•

Recepcionar, integrar y evaluar las solicitudes emitidas por las Unidades Administrativas para convocar a
licitaciones.

•

Emitir convocatorias para cada uno de los procesos licitatorios de la convocante, realizar trámites de
procedimiento, y darle de alta al proceso de licitación pública mediante el sistema compra net, según sea el

•

caso.
Tramitar todo tipo de factura de las diferentes compras y servicios.

•

Integra los expedientes de concursos de acuerdo a la modalidad de inversión o tipo de recursos, así como
documentos de casos específicos, referente a la cuenta pública de cada periodo.

•

llevar a cabo los procesos de concursos y licitaciones de manera imparcial garantizando en todo momento el
apego a las bases y especificaciones técnicas emitidas dentro de la convocatoria publicada.

•

Integrar el padrón de proveedores, verificando que cumplan con los requisitos establecidos, las condiciones
de las garantías que deban de otorgar.

•

Realizar los trámites De Gastos a Comprobar de las diferentes unidades administrativas.

ORGANIGRA DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

CAPTURISTA (A)

COMISIONADO
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DEPARTAMENTO DE FACTURACION (VENTANILLA UNICA)
OBJETIVO:

Recepcionar y realizar los trámites correspondientes a toda facturación, respetando la
normatividad y los lineamientos establecidos por la dirección de administración.
FUNCIONES:

•
•

Elaborar un calendario de facturación para proveedores; en el que se le indica la fecha límite
del cierre para dar trámite a toda factura .
Emitir un comprobante (contra recibo) mediante sistema que respalde y de garantía al
proveedor que se tramitará en tiempo y forma su pago correspondiente.

•

Elaborar expedientes para un control sobre la facturación de proveedores; así como la
facturación que se envía a las diferentes direcciones para su respaldo correspondiente.

•

Realizar las cedulas de proveedores de manera trimestral.

ORGANIGRAMA DE FACTURACION

G

l

....

'11.

DEPARTAMENTO DE
VENTANILLA

1
EN CARGADO DE DEPARTAMENTO

ANALISTA (A)

ANALISTA (A)

ICtf~AL

2018
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INTRODUCCIÓN.

La Transformación de la vida pública en el Municipio de Cunduacán, derivada de la demanda de la
sociedad ante la dinámica de la vida cotidiana e interacción del pueblo y gobierno, en la satisfacción
de sus necesidades, requeridas de honestidad, celeridad y dignidad, generan la urgencia de
instrumentos innovadores que cumplan con dichos requisitos. Ante tal propuesta de Resiliencia
Nómica de Gobierno Municipal , se pronuncia este instrumento de Manual de Organización de la
Dirección de Finanzas.
OBJETIVO.
La finalidad del Manual de Organización de la Dirección de Finanzas, es optimizar los recursos
financieros, mediante la eficiencia administrativa contable y presupuesta!, así como dar a conocer a
los funcionarios que laboran en ella; su estructura orgánica, la forma de organización, las funciones
básicas y específicas que se realizan, las atribuciones y responsabilidades, los canales de
comunicación ascendente y descendente que deben prevalecer, el flujo de los procedimientos y
tramos de control implementados, las jerarquías de las áreas que determinan las relaciones de
autoridad, para que se conduzcan en su labor cotidiana de manera productiva, eficaz, eficiente y
coordinada, dentro del marco normativo legal que debe cumplirse a cabalidad y honestidad,
proporcionando bienestar y satisfacción a la comunidad Cunduacanense, que demanda servicios
públicos de calidad.
UNDAMENTO LEGAL O MARCO NORMATIVO
Federal.Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Amparo.
N JC
Ley de Coordinación Fiscal
Ley Federal del Trabajo
Ley Federal de Procedimientos Contenciosos Administrativos.
Ley de Fiscalización de Rendición de Cuentas de la Federación
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley del Impuesto Sobre la Renta

AL 20t8

Local o Estatal.Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco
Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco
Ley de Catastro del Estado de Tabasco.
Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco.
Ley de Educación del Estado de Tabasco.
Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Tabasco.
Ley de impuestos Diversos del Estado de Tabasco
Ley de Ingresos del Municipio de Cunduacan para ejercicios fiscales 2019, al2021
Ley de Ju;)tic;io

Admini~trotiva

del E;:,todo do Tabasco.

Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco.
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Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Tabasco.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Ley de Salud del Estado de Tabasco.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco.
Ley General del Sociedades Cooperativas.
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
Ley que Establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en los Poderes Públicos, los
Ayuntamientos y los Órganos Constitucionales del Estado de Tabasco
Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Tabasco.
Ley Reglamentaria a de la Fracción IV del Artículo 7° de la Constitución Política del Estado de
Tabasco.
Reglamentos. Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cunduacán
Reglamento de la Ley de Catastro del Estado de Tabasco
Reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco.
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco
Reglamento de la ley deiiSR
Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Contabilidad del Estado de Tabasco.
Reglamento de la Ley Federal de Archivos
Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco
Reglamento de la Ley General que crea el sistema Estatal de Archivos del Estado de Tabasco
Reglamento de la Ley que ReguJa la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas del
Estado de Tabasco.
Reglamento del Código Fiscal de la Federación
Reglamento para el Cobro y Aplicación de Honorarios, por Notificaciones de Créditos Fiscales y
Gastos de Ejecución.
Reglamento de Tránsito del Municipio de Cunduacán Tabasco.
Planes.Pian Nacional de Desarrollo
Plan Estatal de Desarrollo
Plan Municipal de Desarrollo
Códigos.Código Fiscal de la Federación.
Código Civil para el Estado de Tabasco.
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco.
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco.
Código Fiscal del Estado de Tabasco.
Código Penal para el Estado de Tabasco.
Convenios. Acuerdo de Colaboraoión Adminietrativa en Materia de Multas F9dQral<>s No Fiscales (MAFNF)

celebrado entre el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con los
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Ayuntamientos de Balancán, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa
de Méndez, Tacotalpa y Tenosique.
Convenio modificatorio al Convenio de Coordinación administrativa en Materia de Cobro del
Impuesto Predial y sobre Traslado de Dominio de Bienes Inmuebles entre el Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco y el H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán.
Convenio de Colaboración de Administrativa en Materia Catastral celebrado entre el Gobierno del
Estado de Tabasco y el Municipio de Cunduacán.
Convenio de Colaboración Administrativa para la Operación del Programa del Régimen de
Incorporación Fiscal (RIF), en términos del anexo 19 al Convenio de Colaboración administrativa en
Materia Fiscal Federal (CCAMFF), que celebra el Poder Ejecutivo del Estado y el Municipio de
Cunduacán.
DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS. Cargo
D irector d e Finanzas
Subdlrecto~ de

Finanzas

~\\

n

11

Subdirector de Catastro

i
l

Coordinador de Reglamentos

1

\.1

o

EmaU

91 43360209

cortazargutierrez@hotmail.com

9143360209

jol>e.sastre58@hotmail.com

9143360209

hetriano1967@hotmall.com
~

9143360209

Jefe Opto. de Ingresos y Cuenta Pública
Jefe Opto. de Ingresos y Nómina

Tel Oftdna

...

~-

:

,. .\

----

9143360209

ernestodurant@hotmall.com

9143360209

HjuarezOS@Iive.com .mx

'

.

2 o 18

o 2l

FILOSOFfA INSTITUCIONAL.
MISIÓN:-

Planear, administrar, controlar y optimizar los recursos públicos, consolidando la hacienda municipal,
mediante mecanismos y servicios de recaudación de calidad, eficaces y eficientes con austeridad
republicana , para la mejor toma de decisiones en la satisfacción de las demandas ciudadanas
contempladas en los proyectos del desarrollo del Municipio, garantizando con transparencia y
honradez los ejercicios presupuestarios con relación a los ingresos y gastos, rindiendo la cuenta
pública municipal en tiempo y forma, evidenciando el uso correcto y legal de los bienes de la hacienda
pública municipal.

VISIÓN.Ofrecer a los ciudadanos del municipio, servicios de calidad y atención, con la aplicación de
Tocnologíac do inform:;ación y Com u n icació n (TIC'S). ootencializando la recaudación fiscal, que
derive en ingresos superiores, para los servicios y obras municipales proyectados, mediante una
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administración eficaz y honesta de las Finanzas Públicas, con el compromiso ineludible de respeto
al marco normativo Federal, Estatal y Municipal.

VALORES.Vocación de Servicio. - Atender con especial atención al público, con cortesía, urbanidad,
demostrando respeto, aplicando especial cuidado en nuestras acciones con ellos, para satisfacer sus
demandas de servicio público.
Calidad. - Ejercer comportamientos, acciones, que contribuyan en proporcionar al ciudadano, un
servicio de atención agradable, digno, valioso, con rangos de excelencia; así como en las normas y
procedimientos que regulan el ejercicio público.
Compromiso. -Contraer la Obligación, de cumplir con las propuestas ofertadas que demanda la
ciudadanía de un buen gobierno honesto, responsable y eficiente.

Eficacia. - Mostrar con efectividad, la capacidad de lograr el efecto que se propuso, para alcanzar
las expectativas que el pueblo de Cunduacán espera de sus Gobierno Municipal.
Honestidad. - Portarse con moderación y decencia en el ejercicio de la función pública, con y
ante los ciudadanos, las dependencias con las que se tenga relación alguna, y con el marco jurídico
de Leyes y Reglamentos que regulan al Municipio.
Vanguardismo. - Valor de actualización en los conocimientos tecnológicos y actitudes para brindar
una mejor atención a la sociedad.
Respeto. - Actuar hacia el ciudadano, contribuyente, persona física o moral, con miramiento,
consideración, atención y deferencia. Bajo una moral estricta., respetando las opiniones ajenas.
Responsabilidad. - Disposición para cumplir con total esfuerzo, las actividades asignadas,
asumiendo y reconociendo las consecuencias de los hechos realizados y su trascendencia.
Resiliencla Nómica. -. Capacidad para enfrentar problemas, retos, obstáculos, adversidades,
salir airoso, y al desafiarlos salir más fortalecido
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ORGANIGRAMA. D:rewor de F:nanzas

Enlace yTransparencia

Subdireaión de finanzas

Subdirettión de catastro

--¡-

Coordinación de Reglamentos

Coordinación de Ingresos

Depto. de Contabilidad YCuenta
Pública

Jefatura Opto. Nómina eIngresos

tERNO M

C IPAl

18

2021

20 DE FEBRERO DE 2021

Coordinador de Reglamentos

PERIODICO OFICIAL

_ _ _ _ _ _ ...l,..

-~-

111

Coordinador de Ingresos lng.

1

11
1

Integración cta. Pública v
Auditoría

Jefe Ingresos v Nómina

Opto. Contabilidad vCta. Pública

) 1
1

'

[

Egresos

Conciliaciones Bancarias

Retenciones

l

1

Caja 1

Integración cta. Pública

Caj a 4

Recursos federales

•
Asistente Nómina

1

)

l
1

•

Área de Digitalización

)

1
Proveeduría y Copiadora

~48ASG~
"•kuAei%\.,..

Asistente Nómina
Asistente Cta. pública

2 o 21

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

112

.e·e de· Do:o. ce Ca~am

[.____
secre____.
mna
]~--------~

Caja Predial.i

Cartografía eInspección

Asistente Programa Incentivos Fiscales

Registro yValuación
Catastral

Administración yTrámites

1

Area Archivo yEscaneo

1

Auxiliar de Registro

PAL 2
Auxiliar Archivo yEscaneo

Auxiliar Archivo yEscaneo

,
•

20 21

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

113

Coordinación de Reg!ameniDs

ií

Íl

T~ -

Secretaria

Auxiliar secretaria!

i

1

1

1

Subccordinación de Reglamentos

Inspectores:

Supervisor

Capturista

Supervisor

'• 2 o 2 t
Inspector Nancy

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

114

Atribuciones. •
La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en el CAPÍTULO V De la Dirección de
Finanzas, según el Artículo 79., señala que a la Dirección de Finanzas le, corresponderá el despacho
de los siguientes asuntos:
1.- Elaborar y proponer al presidente municipal los proyectos de reglamentos y demás disposiciones
de carácter general que se requieran para el manejo de los asuntos financieros y tributarios del
Municipio;
11.- Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal,
aplicable en el Municipio;
111. Ejercer las atribuciones y funciones que en materia de administración fiscal se contengan en los
convenios firmados entre el gobierno estatal y el Ayuntamiento;
IV. Formular el proyecto de Ley de Ingresos Municipales e intervenir en la elaboración, modificación,
en su caso, y glosa del Presupuesto de Egresos Municipal;
V. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos e ingresos extraordinarios
municipales, así como los impuestos y aprovechamientos estatales en los términos de las leyes y
convenios de coordi_nación respectivos;
VI. Custodiar, resguardar, trasladar y administrar los fondos y valores propiedad del Municipio;
VIl. Elaborar y mantener actualizado el padrón municipal de contribuyentes, y llevar la estadística de
ingresos del Municipio;
VIII. Practicar en su caso, auditoría a los contribuyentes en relación con sus obligaciones fiscales
municipales;
IX. Imponer sanciones por infracciones a las leyes y reglamentos fiscales;
X. Ejercer la facultad económico-coactiva, conforme a las leyes relativas;
XI. Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la deuda pública del Municipio, informando al
presidente municipal periódicamente sobre el estado de las amortizaciones de capital y pago de
intereses;
XII. Organizar y llevar la contabilidad de la Hacienda Municipal;
XIII. Autorizar el registro de los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones para el
Ayuntamiento con la intervención de la Dirección de Programación en los casos previstos por esta
misma Ley;
XIV. Efectuar los pagos conforme a los programas presupuestales aprobados y formular
mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos financieros y tributarios del Municipio.
XV. Proponer al presidente municipal la cancelación de créditos incobrables a favor del Municipio,
dando cuenta inmediata al síndico de hacienda y a la Contraloría Municipal; en este supuesto, se
requerirá autorización de las dos terceras partes de los miembros del Cabildo para la aprobación
definitiva;
- XVI. Formular mensualmente los estados financieros de la Hacienda Municipal, presentando al
presidente municipal, un informe pormenorizado del ejercicio fiscal;
XVII. Coordinar conjuntamente con la Contraloría Municipal, que se efectúen las solventaciones por
los titulares de las dependencias generadoras de ingresos responsables del ejercicio del gasto
pUDIICO, soiJre las

OIJServaclone::~
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Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Estas solventaciones deberán ser entregadas a dicho
Órgano, en el plazo concedido de acuerdo a la ley de la materia;
XVIII. Previo acuerdo del presidente municipal, ser el fideicomitente del Municipio en los fideicomisos
que al efecto se constituyan, de acuerdo a la ley;
XIX. Verificar y comprobar mediante inspecciones, revisiones, visitas domiciliarias y requerimientos,
el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales contenidas en las disposiciones legales en la
materia y en los convenios que para tal efecto se celebren;
XX. Tramitar y resolver los recursos administrativos en la esfera de su competencia y las que deriven
del ejercicio de las facultades conferidas en las disposiciones legales de la materia y en los convenios
que para tal efecto se celebren;
XXI. Coordinar el ejercicio de las facultades en materia de catastro a cargo del Municipio; y
XXII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.

DESCRIPCfÓN DE FUNCIONES.
DIRECClON DE FINANZAS
OBJETIVO:
Definir, conducir y coordinar la política fiscal de la Hacienda Municipal, con el fin de
incrementar la recaudación tributaria, abatir la evasión fiscal y mejorar el servicio a los contribuyentes
1
municipales.
FUNCIONES:
Establecer, conducir y operar los mecanismos de control fiscal y financiero de la Hacienda Municipal,
así como formular y proponer al Presidente Municipal la reglamentación y normatividad al
respecto;
Interpretar y aplicar las disposiciones jurídicas y administrativas de carácter fiscal que tengan
jurisdicción en el ámbito municipal;
Cumplir y hacer cumplir los convenios de coordinación fiscal que celebre el Ayuntamiento con el
Gobierno del Estado;
Calcular y elaborar, de acuerdo con el registro estadístico de los ingresos del Ayuntamiento, el
proyecto de Ley de Ingresos Municipal que será presentado a la Legislatura del Estado para su
revisión y aprobación;
Intervenir en la elaboración del Proyecto del Presupuesto de Egresos, sobre la base de los ingresos
el Programa Operativo Anual correspondiente y en congruencia con los

disponibles, de acuerdo con
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objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo;
Efectuar la recaudación de los ingresos que correspondan al Municipio conforme a lo establecido
por la Ley de Hacienda, la Ley de Ingresos y demás disposiciones y convenios aplicables;
Verificar que, en toda operación por concepto de recaudación, se expidan los comprobantes oficiales
debidamente requisitados; y que, al respecto, se implementen las tarjetas y registros necesarios de
control de la recaudación y los contribuyentes;
Administrar y custodiar, de conformidad con las normas y lineamientos aplicables, los fondos y
valores de la propiedad, o al cuidado del Municipio;
Emplear en el cumplimiento de sus atribuciones los recursos y los medios de apremio que legalmente
procedan;
Controlar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes, la estadística de ingresos y efectuar
el análisis perióqico de los mismos, dando cuenta mensualmente a la Secretaría de Planeación y
Finanzas de las altas y bajas de causantes que se hubieren dado en el Municipio;
Dirigir y condbcir la calificación e imposici9n de las sanciones que correspondan por infracciones a
disposiciOnes fiscales de la competencia municipal, y como derivadá de éstas, poner en práctica el
ejercici de la facultad económico-coactiva que garantice el pago de los créditos fiscales a favor del
Municipio, conforme a la Ley de Hacienda Municipal;
Controlar la depda pública de la Hacienda Municipal, así como prever y efectuar los pagos
correspondientes, conforme al presupuesto de egresos autorizado;
)

Desarrollar los sist~mas de contabilidad del Municipio, y elaborar dentro de los primeros quince días
de cada mes, la Cuenta Pública Municipal del mes anterior, debidamente documentada y
comprobada, para su oportuno trámite legal ante la Legislatura del Estado a través de la, conforme
a la Ley de Hacienda Municipal
Elaborar los estudios financieros e interve1 ir en la contratación de todo tipo de créditos y
financiamientos para el Municipio, aprobadas por el Presidente Municipal, conforme a la Ley de
Ingresos, la Ley Orgánica Municipal, el Plan Municipal de Desarrollo, el Presupuesto de Egresos
aprobado y demás disposiciones aplicables, en común acuerdo con la Dirección de Programación y
la Contraloría Municipal
Coordinar y efectuar los pagos que se deriven del ejercicio del presupuesto de egresos y elaborar
mensualmente los informes y estados financieros de la Hacienda Municipal, conforme a lo
dispuesto en la Ley Orgánica Municipal y demás ordenamientos aplicables, y en estricto
cumplimiento de los calendarios y plazos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera
del Estado de Tabasco;
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Recibir, tramitar y resolver en el ámbito de su competencia, los recursos administrativos que
interpongan los contribuyentes, así como las solicitudes de cancelación y condonación de los créditos
fiscales, multas y
sanciones derivadas de la aplicación de las disposiciones fiscales y, administrativas vigentes en el
Municipio
Proponer al Ayuntamiento, las modificaciones necesarias al Presupuesto de Egresos, para lograr la
debida concordancia a su ejercicio con los ingresos que se perciban;
Atender, aclarar y solventar las observaciones y recomendaciones que formule la, derivadas de la
revisión de la cuenta pública de común acuerdo con la Contrataría Municipal, antes de 15 días a
partir de la fecha de emisión del requerimiento, y
Las demás que le confieran las leyes y reglamentos en materia fiscal y el Presidente Municipal, en
su ámbito de competencia .

SUBDIRECCION DE FINANZAS
OBJETIVO:
Establecer y operar los sistemas de contabilidad de la Administración Municipal y coordinar e integrar
la Cuenta Pública, en los términos de la Ley de Hacienda Municipal, para cumplir oportunamente en
tiempo y requisitos, con su presentación ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Tabasco.
FUNCIONES

o

Acordar con el director la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro de la
competencia de la Subdirección, y participar en la elaboración y establecimiento de las normas y
lineamientos en materia
de contabilidad gubernamental que deberán observar las dependencias municipales.
Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el Titular;
Participar en la formulación de los presupuestos anuales de ingresos y egresos, aportando la
información que le competa proporcionar.

Observar el cumplimiento de los requisitos fiscales y administrativos que deba sustentar la
documentación comprobatoria de los pagos que se efectúen.
Efectuar los pagos derivados del ejercicio del presupuesto de egresos; Orientar técnicamente en los
asuntos de contabilidad y registro a los funcionarios municipales; Proporcionar la información, los
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datos o la cooperación técnica que le sea requerida por otras dependencias del Ayuntamiento,
conforme a sus funciones y previo acuerdo con el director.
Normar, coordinar e integrar la Cuenta Pública anual
oportunamente con su presentación ante el Congreso del Estado.

del

Municipio, para

cumplir

Formular mensualmente los estados financieros, avances y análisis del Presupuesto Municipal, y en
los mismos términos, integrar la Cuenta Pública Municipal que deberá ser enviada al Órgano Superior
de Fiscalización, en coordinación con la Dirección de Programación y la Contraloría Municipal.
Solventar las observaciones a la Cuenta Pública Municipal que haga el Órgano Superior de
Fiscalización, en coordinación con la Dirección de Programación y la Contraloría Municipal.
Representar la Dirección en eventos específicos, así como suplir al director en sus ausencias o
cuando éste lo indique.
Las demás funciones que les señalen sus superiores y otros ordenamientos legales.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
OBJETIVO
Establecer y operar Jos sistemas de contabilidad de la Administración Municipal, así como elaborar
y presentar los informes y estados financieros correspondientes:
Integrar la Cuenta Pública Municipal que deberá ser enviada al Órgano Superior de Fiscalización.
FUNCIONES:
Coordinar y dirigir la ejecución de proyectos y programas de trabajo correspondientes al
Departamento, observando las políticas y lineamientos en materia de contabilidad gubernamental;
Participar en la elaboración de los proyectos de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos Municipal,
conforme a las indicaciones de la superioridad;
Elaborar y mantener al día la estadística de ingresos y egresos, efectuar el análisis periódico de los
mismos, en coordinación con las demás áreas de la Dirección;
Operar los sistemas de contabilidad de la Hacienda Municipal, conforme a las instrucciones e
indicaciones específicas que le señale el director y el subdirector;
Preparar, antes de los primeros quince días de cada mes, informes y estados financieros de la
Hacienda Municipal del mes anterior, documentados, para su envío al Órgano Superior de
Fiscalización.
Participar en la solventación a las observaciones y recomendaciones a la Cuenta Pública Municipal,
que formule el Órgano Superior de Fiscalización. conforme a las instrucciones que expresamente
reciba de la superioridad.
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Elaborar las conciliaciones Bancarias.
Glosar con-base a las leyes y normas para el ejercicio del presupuesto, los comprobantes de los
egresos que las Dependencias ejerzan durante el desarrollo de sus programas.
Efectuar el registro contable del patrimonio de bienes muebles e inmuebles del municipio.
Integrar La cuenta pública de acuerdo a los requisitos, formas y procedimientos que señala la
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Hacienda Municipal y demás
ordenamientos relativos;
Integrar, en lo que a la cuenta pública respecta, el soporte para las evaluaciones trimestralesefectuadas por el Congreso Estatal; Conformar los diversos paquetes de comprobaciones y soportes
documentales de la Cuenta Pública·; Verificar que la documentación de respaldo de la cuenta pública
cumpla con los requisitos establecidos y en caso de no cumplirlas, proponer a la superioridad las
medidas pertinentes para su regularización; Recabar las firmas necesarias para requisar la
documentación soporte de la comprobación de las erogaciones sustentadas en la cuenta pública;
Participar, conforme a las instrucciones expresas de la superioridad, en la solventación de la cuenta
pública; Integrar y custodiar el archivo de la cuenta pública municipal, y Las demás que el Subdirector
y el Tesorero dentro del ámbito de la cuenta pública le indiquen.

COORDINACION DE REGLAMENTOS
OBJETIVO:
Vigilar el cumplimiento del Bando de Policía y Gobierno, reglamentos y normatividad vigentes en el
Municipio, aplicarlos, y en su caso, levantar actas, calificarlas e imponer las sanciones
correspondientes a los ciudadanos que se hagan acreedores por violaciones a los mismos, fomentar
la cultura de un comercio ordenado; de espectáculos públicos y todo tipo de comercio fijo basado
en el respeto y cumplimiento de reglamentación vigente en la materia.
FUNCIONES:
Supervisar el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones aplicables al ámbito Municipal e
informar a la superioridad de las anomalías o violaciones que se efectúen al respecto extender y
notificar citatorios con motivo de violaciones a los reglamentos municipales;
Canalizar a las autoridades competentes los asuntos que salgan de su jurisdicción, conforme a las
leyes respectivas;
Acordar con el secretario del Ayuntamiento, en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones
en materia de cultos;
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Supervisar el cumplimiento de las disposiciones en materia de diversiones, espectáculos públicos y
juegos permitidos por la Ley;
Verificar la observancia de los horarios de comercios y establecimientos públicos;
Vigilar que los lugares que expendan alimentos, bebidas alcohólicas y proporcionen servicios
turísticos, se ajusten a las disposiciones legales vigentes aplicables;
Cooperar con las autoridades correspondientes, en la detección de violaciones a las medidas de
protección y conservación de la flora y_ fauna del Municipio y la preservación del medio ambiente;
Participar en la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de mercados, rastros,
panteones; ·
Solicitar el auxilio de la fuerza pública
de sus obligaciones se amerite;

o de las autoridades de tránsito, cuando en el cumplimiento

Coordinar, supervisar y evaluar el desempeño de inspectores en la aplicación de los reglamentos,
conforme -a
las disposiciones legales aplicables, informando de inmediato al director de las
irregularidades que se susciten;
Verificar que las sanciones por violaciones al Bando de policía y Gobierno o a los reglamentos
municipales, impuestas por los jueces calificadores o funcionario a quien corresponda, según el caso,
sean determinadas en estricto apego a la ley;
Resolver, cuando legalmente procedan, los recursos administrativos que se le interpongan;
Informar oportunamente al director, sobre la realización y cumplimiento de los asuntos turnados a su
atención, y Los demás que le confieran el Director de Finanzas y las disposiciones jurídicas aplicables
en vigentes.
Lograr que el comercio instalado en la vía pública, desarrolle sus actividades con absoluto respeto
de los derechos a terceros;
Regularizar y vigilar los establecimientos comerciales a fin de cumplan con los requisitos contenidos
en el bando de policía y gobierno y el reglamento de espectáculos;
Concientizar a los licenciatarios y/o propietarios de los establecimientos que deben cumplir con los
requisitos necesarios para un buen funcionamiento de sus negocios, para evitar irregularidades y
sanciones;
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Lograr que las empresas comerciales, Industriales, de servicios y de entretenimiento, se establezcan
de una manera ordenada V cumpliendo con las reglamentaciones vigentes; con el propósito de
brindarles
a
los ciudadanos
los
servicios de un comercio formal, seguro
y honesto.
SUBDIRECCION DE CATASTRO
FUNCIONES
Mantener un registro actualizado de todos los bienes inmuebles del Municipio.
Actualización de las bases de datos y archivos catastrales.
Ofrecer los servicios catastrales.
Verificar que se aplique la normatividad vigente en materia catastral.
Revisar y firmar los trámites catastrales.
Dirigir, organizar, adaptar y controlar las políticas, funciones, acciones y prácticas de los diferentes
departamentos que integran la subdirección de catastro municipal.
Realizar la~ demás funciones que se deriven de la naturaleza de su cargo.
Supervisar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la presidencia Municipal y la Secretaría
de Planeación y Finanzas del Estado en materia de catastro en el ámbito del municipio.
Acordar con el director de. Finanzas, la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre
dentro de su competencia, y apoyarle
en el cumplimiento de las disposiciones en materia de impuesto predial, relacionadas con la actividad
catastral;
Atender lo relativo a la localización y levantamiento de predios urbanos y rústicos en el ámbito
territorial del municipio
Extender y notificar citatorios con motivo de _falta de cumplimiento a la normatividad municipal
relacionada con la función catastral y demás disposiciones legales en su ámbito de competencia.
Participar en la supervisión del cumplimiento de las disposiciones en materia de construcción y
urbanización, y sancionar por si, o cooperar con las autoridades correspondientes, en la· detección
de violaciones a la legislación en materia de desarrollo urbano;
Elaborar, integrar y mantener actualizada la cartograffa catastral del municipio;
Coordinar, supervisar y evaluar el desempeño de inspectores en la aplicación de la
normatividad catastral, conforme a las disposiciones legales aplicables, informando de inmediato
al Tesorero Muni~;~ipal de la:5 irregularidades que se susciten
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Resolver, cuando legalmente procedan, los recursos administrativos que se le interpongan, y
proporcionar a la ciudadanía el asesoramiento requerido en materia catastral.
Efectuar la valuación catastral de los predios urbanos y rústicos aplicando estrictamente las tablas
de valores unitarios, formuladas por el Gobierno Estatal.
Informar oportunamente al Tesorero, sobre la realización y cumplimiento de los asuntos _turnados a
su atención.
Los demás que le confieran el Tesorero y las disposiciones jurídicas vigentes en materia de catastro
AREA DE ADMINISTRACION Y TRÁMITES
FUNCIONES
Recepcionar los documentos y/o trámites que serán objetos de modificación.
Revisar la documentación de los diversos trámites catastrales.
Entregar boleta (de recepción de la solicitud) al contribuyente y capturar el trámite en el sistema.
Turnar el trámite al área correspondiente.
Integrar la documentación de los trámites finalizados
Sellar documentación.
Sacar las copias correspondientes
interesadas.

y

separar los juegos

que correspondan para las partes

Digitalizar la documentación.
Finalizar trámites en el sistema.
Archivar documentación.
Generar los reportes semanales.
Respaldar las bases de datos y actualizar la base de datos de la Tesorería Municipal.
Orientar e informar al público en general sobre los servicios catastrales que se proporcionan; Recibir
y verificar los documentos entregados por los contribuyentes al inicio de cada trámite, así como los
que se generan una vez concluido el proceso catastral solicitado
Coordinar y dar seguimiento a los. trámites en sus diversas etapas. Supervisar las actividades
realizadas por el personal adscrito al Departamento Distribuir los documentos que se reciban a las
áreas respectivas para su trámite Distribuir la información generada para oficinas externas, Vigilar,
controlar y resguardar los documentos inherentes al catastro;
Entregar los documentos catastrales a los interesados;
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Informar a los interesados la situación de sU trámite;
Administrar el sistema de cómputo para el control de los trámites solicitados; Elaborar los reportes y
estadísticas, y
Los demás que dentro de su ámbito de competencia le indique el subdirector del Catastro Municipal.
ÁREA DE CARTOGRAFIA
FUNCIONES
Recepcionar los requerimientos de inspección física de predios.
Revisión técnica de los planos que son objeto de Trámite Catastral.
Inspeccionar los predios.
Emitir reportes de inspección.
Asignar: clave Catastral a la nueva fracción y/o a los predios a fusionar
Asignar nomenclatura de calles .
• ¿

Altas, ajas y modificaciones al catá ogo de poblaciones.
Digitalizar los predios urbanos en la cartografía digital.
Integrar y de.Qurar la Cartografía Municipal.
Realizar búsquedas en el padrón cartográfico.

NI
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Generar mapas temáticos y/o manzaneros para las gestiones de cobro del impuesto predial.
Turnar trámites catastrales al área que continuará con el proceso de revisión y/o registro del trámite
correspondiente.
Integrar y actualizar la información cartográfica por predio; localizar y digitalizar los predios con sus
características
Supervisar y coordinar las actividades realizadas por el personal adscrito al Departamento;
1

Determinar las diferencias de información para su verificación; Controlar y registrar la información
levantada en el campo; Emitir y controlar los planos y otros productos catastrales;
-Atender las solicitudes de información cartográfica;
Elaborar los reportes y estadísticas; supervisar las actividades de inspección en la obtención de la
información
Conciliar

posibles diferencias

Subdirección

cartográficas

con

los

otros jefes

de departamento

de la
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Elaborar los planos manzaneros y de predios de los distintos bienes ubicados en el municipio;
Realizar los planos de ubicación y distribución de los predios propiedad del Ayuntamiento
Registrar la información levantada en campo establecida en los planos en los sistemas de
información geográfica;
Apoyar en la obtención de datos para la actualización del acervo cartográfico municipal;
Asesorar a particulares en la elaboración de sus planos de ubicación, con las características
arquitectónicas y de construcción;
Resguardar y clasificar los planos, material y equipo;
Auxiliar en la conformación de la cartografía municipal, y Los demás que en materia cartográfica le
indique el subdirector
ÁREA DE REGISTRO Y VALUACIÓN CATASTRAL
FUNCIONES
Recepcionar los trámites que serán objeto de modificación catastral.
Revisar a detalle la documentación de los diversos trámites catastrales y solicitar la inspección física
de los predios a valuar.
Recepcionar y revisar el reporte de inspección.
Emitir reporte de la revisión de los trámites catastrales,
Emitir el valor catastral.

NlCIPAL ZOI8

2021

Dar de alta a la nueva inscripción de los predios que procedan.
Valuar las partes reservadas de los predios cuando existan.
Modificar el Padrón Catastral.
Imprimir memorándum de los trámites catastrales
Firmar documentos generados.
Turnar trámites catastrales al área que continuara con el proceso de revisión y/o registro del trámite
correspondiente.
Coordinar las funciones
subdirección

entre

las

áreas

del Departamento

y con las

otras

áreas

de la

Asesorar a las áreas del Departamento, en aquellas situaciones conflictivas que se presenten en el
desarrollo de sus funciones:
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Atender las solicitudes de rectificación de valores;
Certificar el correcto trámite de escrituras
Comprobar los datos asignados para la certificación de valores catastrales
verificar los valores por manifestación de construcción Firmar de revisado los documentos que
amparan los trámites catastrales, previa autorización
de la Subdirección
Actualizar los datos contenidos en el Padrón Catastral
Organizar el envío periódico de los documentos a dependencias externas
Conciliar la información contenida en el Padrón; contra los datos de registros auxiliares de otras
dependencias;
Representar a la Subdirección de Catastro
busquen elevar la calidad del Padrón Catastral;

Municipal, en las

acciones

y programas

que

Atender las ioconformidades sobre trámites realizados
Elaborar: Jo~ informes y estadísticas que fueran r:~ecesarios o que le sean solicitados, Y.
Los demás que dentro de su ámbito de competencia le indique el subdirector del Catastro Municipal.

GOStERNO MUNICtPA•

2018
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INTROOUCCION
El presente Manual de Organización nos permite conocer la estructura orgánica de la Contraloría
Municipal en su conjunto o parte de ella y, delimitar responsabilidades, evitar duplicidades e
identificar omisiones. Además, define concretamente las funciones encomendadas a su personal
adscrito, así como al de nuevo ingreso como un medio de integración y orientación para facilitarle su
incorporación a las distintas funciones operacionales que ejecutará
La importancia de éste Manual cobra relevancia, ya que optimiza las funciones del personal
necesarios para el cumplimiento de los objetivos encomendados, esto en cumplimiento a los criterios
de eficiencia, eficacia, productividad, ahorro y transparencia.

OBJETIVO
Planear, instrumentar y coordinar el Sistema Integral de Control y Evaluación del gasto público
municipal y vigilar que las disposiciones. políticas, programas, presupuestos, normas, lineamientos,
procedimientos e instrumentos de control y evaluación se apliquen en las dependencias municipales
bajo medidas de austeridad, racionalidad, y propiciar así el buen uso y destino de los recursos
humanos, materiales, financieros, organizacionales y tecnológicos de la Administración Pública
Municipal.

MISIÓN
La Contraloría es la Institución Municipal encargada de velar el correcto desempeño de la
Administración Pública y la actuación de los Servidores Públicos Municipales; da acuerdq al
establecimiento y cumplimiento de la normatividad y legislación vigente, así como promover la
optimización de recursos, prevenir, detectar, controlar, sancionar y consolidar acciones de combate
a la corrupción; generando confianza y transparencia de la gestión pública.

VI SION
Ser reconocida como un órgano de control interno de la Administración Pública Municipal, honesta,
transparente e imparcial que genere credibilidad y confianza en la ciudadanía; por sus procesos de
auditoría, responsabilidad de servidores públicos y sobre el desempeño del Gobierno Municipal por
la prestación de servicios públicos de excelencia a la sociedad.

•
•
•
•
•
•
•
•

VALORES
Interés Común
Legalidad
Integridad
Honestidad
Imparcialidad
Transparencia
Rendición de Cuentas
Liderazgo
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A). - CONSTITUCIÓN
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco.
B).- LEYES:
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
Ley de la Constitución del estado de Tabasco.
Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco.
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios del Estado de Tabasco.
Ley de Ingreso Municipal.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estatal del Estado de Tabasco.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.
Ley de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios relacionado con los Bienes del Municipio
C.- CODIGOS:
Código de Fiscalización del Estado de Tabasco.
Código CMr det Estado de Tabasco.
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco.
Código Renal del J;_stado de Tabasco.
Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco
0). - REGLAMENTOS:
Reglamento de La Ley De Obras Publicas
Reglamento Cle Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes
Muebles del Municipio de Cunatlacán, "faoasco.
E). - BANDOS:
Bandos de Policía y Gobierno del Municipio de Cunduacán, Tabasco.
F). - MANUALES:
Manual de Normas Presupuestaria del Municipio de Cunduacán, Tabasco.
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CONTRALORIA MUNICIPAL
Planear, instrumentar y coordinar el Sistema Integral de Control y Evaluación del gasto público municipal

y vigilar que las disposiciones, políticas, programas, presupuestos, normas, lineamientos, procedimientos
e instrumentos de control y evaluación se apliquen y utilicen en las dependencias municipales bajo
medidas de austeridad y racionalidad, y propiciar así el buen uso y destino de los recursos humanos,
materiales, financieros, organizacionales y tecnológicos de la Administración Pública Municipal.
A la Contrataría Municipal corresponderá el despacho de los siguientes asuntos:
l.
Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal, así como
inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal, y su congruencia con el presupuesto de egresos.
11.
Implementar las normas de control, fiscalización, contabilidad y auditoría que deben observar las
dependencias, órganos y organismos municipales, conforme a los lineamientos que determine el Comité
Rector del Sistema Nacional de Fiscalización por conducto del Órgano Superior de Fiscalización del
Estado.
111.
Vigilar el cumplimiento de las políticas y de los programas establecidos por el Ayuntamiento, así como
de las normas mencionadas en la fracción anterior.
IV.
Practicar auditoría a las diversas dependencias y demás órganos y organismos municipales que
manejen fondos y valores, verificando el destino de los fondos públicos que de manera directa o
transferida realice el Municipio a través de los mismos.
V.
Vigilar y controlar el gasto público para lograr el máximo rendimiento de los recursos del Municipio y el
adecuado equilibrio presupuesta!.
VI.
Supervisar que las adquisiciones que realice el Municipio sean favorables a su economía, procurándose
qu~la cantidad y calidad de los bienes adquiridos correspondan a sus necesidades reales.
VIl.
Vigilar que las obras que en forma directa o en participación con otros organismos realice el Municipio,
se ajusten a las especificaciones previamente fijadas. Reformado
VIII.
Recibir, registrar y custodiar las declaraciones patrimoniales y de intereses que presenten los servidores
públicos del gobierno municipal, así como promover su presentación adecuada y oportuna. De igual
forma deberá mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses
y constancia de presentación de declaración fiscal, la información correspondiente de los declarantes a
su cargo. Además, verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de
acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otras disposiciones jurídicas
aplicables.
En los términos de la legislación aplicable, realizará una verificación aleatoria de las declaraciones
patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia
de presentación de declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los Servidores
Públicos.
IX.
Atender y resolver las vistas, quejas o denuncias que se presenten con motivo de acuerdos, convenios
o contratos que celebren con las dependencias y demás órganos y organismos del Municipio; en materia
de adquisiciones, arrendamientos de muebles, prestación de servicios y obra pública ; aplicar las
sanciones que correspondan cuando éstas no sean graves o, en su caso, remitir el asunto al Tribunal

X.
XI.

de Justicia Administrativa cuando se trate de faltas consideradas como graves o faltas de particulares.
Cuando se trate de delitos por hechos de corrupción, presentar las denuncias correspondientes ante el
Fiscal del Ministerio Público.
Designar a los auditores externos y comisarios de los organismos que integran la administración pública
paramunicipal.
Recopilar y procesar la información que se considere necesaria para llevar a cabo lo establecido en las
fracciones anteriores, así como aquellas actividades que determine el presidente municipal o el
Ayuntamiento:

XII.

Informar anualmente al presidente municipal el resultado de las evaluaciones realizadas y proponer las
medidas correctivas que procedan.
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con la obligación señalada en el último párrafo del artículo 41 de la Constitución del Estado de
Tabasco.
En los términos previstos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a través de las áreas
respectivas de su propia estructura, conocer, investigar y sustanciar los procedimientos de
responsabilidades administrativas, por los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos, que
puedan constituir Faltas Administrativas y aplicar las sanciones que correspondan cuando éstas no sean
graves o, en su caso, remitir el asunto al Tribunal de Justicia Administrativa cuando se trate de faltas
consideradas como graves.
Cuando se trate de delitos por hechos de corrupción , presentar las denuncias correspondientes ante el
Fiscal del Ministerio Público, prestándole para tal efecto la colaboración que le fuere requerida.
Vigilar el cumplimiento de las normas internas de las dependencias y entidades, conforme a las
disposiciones aplicables.
Evaluar, proponer e instrumentar los mecanismos necesarios en la gestión pública para el desarrollo
administrativo integral en las dependencias y entidades, a fin de que los recursos humanos y materiales,
así como los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de
eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o
encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las
disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las
demás entidades de la administración pública municipal.
Establecer en los términos de las disposiciones legales, las normas, políticas y lineamientos en materia
de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la
administración pública municipal;
Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al Municipio, se apliquen en los
términos estipulados en las leyes, reglamentos y convenios respectivos.
Coordinarse con la Secretaría de Contrataría del Gobierno del Estado y con el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado para el cumplimiento de sus atribuciones.
Participar en la entrega-recepción de las unidades generales administrativas de las dependencias
entidades del Municipio, conjuntamente con el síndico y el director de administración.
Dictaminar por sí o con la intervención de profesionales en la materia, los estados financieros de
Dirección de Finanzas y verificar que los informes sean remitidos en tiempo y forma al Órgano Superior
de Fiscalización del Estado; verificando que los mismos sean publicados en la forma que establece la
presente Ley;
Participar en la elaboración y actualización de los inventarios generales de bienes muebles e inmuebles
propiedad del Ayuntamiento;
Cuando así lo requiera, el Contratar Municipal, podrá auxiliarse en el ejercicio de sus atribuciones previa
autorización del Cabildo, de despachos o profesionistas especializados en las materias a que se refiere
este numeral, exceptuándose únicamente, las atribuciones derivadas de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, las cuales no podrán ser ejercidas por los despachos o
profesionistas mencionados; y.
Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende directamente
el Ayuntamiento o el presidente municipal.

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

132

SECRETARIA.
OBJETIVO:
Tener un control de las funciones asignadas a las diversas áreas de la contraloría municipal y Vigilar
que se cumplan las normas jurídicas y demás ordenamientos a que deba sujetarse.

FUNCIONES:
)>

)>
)>
)>

)>

)>
)>
)>

)>

)>
)>

)>

)>

)>
)>
)>
)>

Vigilar, verificar y comprobar que el personal adscrito a Contraloría Municipal, de cumplimiento a las
obligaciones y funciones asignadas.
Control de las funciones asignadas a las diversas áreas de contraloría municipal.
Seguimientos de las encomiendas de las diversas áreas de contraloría municipal.
Atender, turnar y realizar llamadas telefónicas locales o a celular del Contralor Municipal, así como
transmitir la documentación oficial vía fax;
Tomar dictados, elaborar oficios, circulares, ta~etas informativas, memos y demás documentos que le
solicite el Contralor Municipal;
Mantener actualizado el directorio de la Contraloría Municipal;
Llevar
, el control de la agenda del Contra lar Municipal;
Llevar el control de la correspondencia oficial de la Oficina del Contralor y ser Responsable de
mantener actualizado el Sistema Electrónico de Entrega-Recepción de la Oficina del Contralor
Municipal;
Atender amablemente a Servidores Públicos y ciudadanía en general que requieran información
general de la Contraloría Municipal y conducir en caso de que se requiera, a seguimiento de atención
de los responsables de área, en caso de que se requiera.
Llevar el control de los sellos oficiales de la Oficina del Contratar;
Controlar el archivo y correspondencia del Contralor, así como los envíos al Archivo Municipal de la
documentación inactiva;
'
Recibir en funciones de Oficial de Partes, la totalidad de documentación presentada ante la Contraloría
Municipal y turnarla a las diferentes áreas de la Contraloría.
Recibir los memorandos internos, oficios y/o notas informativas que se presenten al Contralor
Municipal por las diferentes áreas.
Efectuar y controlar las llamadas de larga distancia y a teléfonos celulares de la Oficina del Contralor.
Llevar el control de las audiencias y entrevistas periodísticas del Contra lar Municipal;
Actualizar el Sistema Electrónico de Entrega-Recepción de la Oficina del Contralor Municipal;
Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el contralor Municipal.
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DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS.
OBJETIVO:
Este departamento de acuerdo al artículo 26 y 28, de la Ley de Archivo del Estado de Tabasco, será el
encargado de coordinar que se lleve a cabo acciones de gestión documental y administrar los archivos de
manera conjunta con las unidades administrativas o áreas competentes de cada sujeto obligado
(Directores, Coordinadores, Jefes de Departamento en su caso), así mismo será responsable de la
recepción, registro, seguimiento y despacho de la documentación para la integración de los expedientes
de los archivos de trámite, archivos de concentración y archivo histórico.

FUNCIONES:
l.

11.
111.
IV.

V.
VI.
VIl.
VIII.
IX.

Administrar, organizar, y conservar de manera homogénea los documentos de archivo que
produzcan, reciban, obtengan, adquieran, transformen o posean, de acuerdo con sus facultades,
competencias, atribuciones o funciones, los estándares y principios en materia archivística, los
términos de esta ley y demás disposiciones que les sean aplicables.
Establecer un sistema institucional para la administración de sus archivos y llevar a cabo los
procesos de gestión documental.
Integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad produzca, use y reciba.
Asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de los inventarios
documentales.
Resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada de acuerdo con la normativa
aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública, en tanto conserve tal
carácter.
Coordinador la elaboración de los instrumentos de control archlvístico previstos en esta ley y
demás disposiciones aplicables.
Trabajar de acuerdo con los criterios específicos y recomendaciones dictados por el área
coordinadora de archivos.
Realizar las transferencias primarias al archivo de concentración; y.
Las que establezcan las disposiciones aplicables.

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION

En los términos previstos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, este
Departamento será el responsable de investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores
públicos, adscritos a este Ayuntamiento que puedan constituir Faltas Administrativas que
correspondan cuando éstas no sean graves.

DEPARTAMENTO DE SUBSTANCIACION Y RESOLUCION

En los términos previstos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, este
Departamento será el encargado de conocer y sustanciar los procedimientos de responsabilidades
administrativas, por los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos, que puedan
constituir Faltas Administrativas y aplicar las sanciones que correspondan cuando éstas no sean
graves o. en su caso. remitir el asunto al Tribunal de Justicia Admini!':trativa cuando ~:o trQto do faltas
consideradas como graves.
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NOTIFICADOR
OBJETIVO:

Hacer del conocimiento de denunciantes, quejosos, dependencias y Servidores públicos
involucrados, los acuerdos y diligencias, que se instrumenten con motivo del despacho de los
expedientes de queja y denuncia, así como de los procedimientos de responsabilidad.
FUNCIONES:
:;;. Notificar en sus domicilios, a denunciantes, quejosos, dependencias y servidores públicos involucrados
los acuerdos, diligencias, oficios y citatorios y las resoluciones administrativas, resultado de la
substanciación de los expedientes correspondientes.
:;;. Elaborar las cedulas y constancias de notificación, que haga a denunciantes, quejosos, dependencias
y servidores públicos involucrados, en los expedientes de queja y denuncia, así como de los
procedimientos de responsabilidad.
:;;. Informar al Jefe del Departamento de las notificaciones y diligencias a su cargo.
:;;. Llevar un control de los expedientes asignados y notificaciones practicadas.
:;;. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne su jefe inmediato.

DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD AUDITORIA Y CONTROL DEL GASTO.
OBJETIVO:
Vigilar y comprobar el cumplimiento de las normas en materia de presupuesto, información,
contabilidad, procedimientos, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, administración de
recursos humanos y materiales; patrimonio, fondos y valores, de la propiedad o al cuidado del
Ayuntamiento.

-

FUNCIONES:
:;;. Participar en la planeación de programas de fiscalización, auditoría, evaluación y supervisión de los
sistemas de control de las dependencias, conforme a las instrucciones del Contratar Municipal;
:;;. Presentar al Contralor informes periódicos de actividades supervisadas a las dependencias;
:;;. Operar el Sistema de Control y Evaluación de la Administración Municipal, y vigilar su cumplimiento;
:;;. Supervisar el cumplimiento, por parte de las dependencias municipales, de las normas y lineamientos
que expida el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco;
:;;. Elaborar y mantener actualizados los Manuales de la Dirección
:;;. Verificar que, en el ejercicio del gasto público, las dependencias se ajusten al presupuesto aprobado,
en razón de la disponibilidad, calendarización de recursos y la normatividad aplicable;
:;;. Controlar y vigilar las dependencias, observando las normas en materia de compras y contratación de
servicios, en el cumplimiento de las normas de cotización y adjudicación de proveedores;
:;;. Coadyuvar, por indicaciones expresas del Contralor Municipal, con la Secretaría de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo, en la verificación y practica de las investigaciones que fueren pertinentes;
:;;. Elaborar el Programa de Auditarla de los sistemas de control de las dependencias. conforme a las
instrucciones del Contralor Municipal;
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las auditorías internas que por instrucción expresa del Presidente Municipal le señale el
Contratar municipal;
Cotejar la conciliación mensual entre las direcciones de Finanzas y programación sobre sus
respectivos reportes:
Presentar al Director informes periódicos de actividades supervisadas a las dependencias;
Proponer al Contratar, como resultado de la supervisión o denuncia, las medidas de auditoría
convenientes;
Revisar y evaluar los informes de actividades de las dependencias municipales y verificar físicamente
la congruencia de dichos informes;
Formular las observaciones y recomendaciones pertinentes, así como levantar las actas
administrativas necesarias, e informar periódicamente al Contratar sobre el resultado de las acciones
de control realizadas;
Integrar la documentación que el Contratar le indique para coadyuvar al d~sarrollo de las auditorías
que efectúe la Contrataría del Estado o el órgano Superior de Fiscalización a las dependencias de la
Administración Pública Municipal.
Vigilar la aplicación de las recomendaciones y medidas correctivas resultado de las auditorías, y
Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el C. Contratar Municipal.

ENCARGADO DE ÁREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

Ejecutar rev1s1ones y auditorías administrativas tendientes a contribuir al mejoramiénto de los
controles, métodos, planes y actividades relacionadas con el uso y destino de los recursos humanos y
materiales, mediante el análisis de las estructuras de organización, de los sistemas operativos y de
información.
FUNCIONES:
:¡;.. Inspeccionar y vigilar directamente, que las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento cumplan
con las Normas y Disposiciones en materia de adquisiciones, así como el cumplimiento de los
lineamientos de cotización y adjudicación de Proveedores, se dé en las mejores condiciones de
cantidad y calidad, y orientado a la optimización de los recursos Municipales;
:¡;.. Planear, coordinar y supervisar la ejecución de auditorías administrativas con la finalidad de evaluar y

fortalecer los controles internos de las dependencias que integran la administración pública municipal;

»

Dar seguimiento a la aplicación de las observaciones y sugerencias derivadas de las auditorías
practicadas;

:¡;..

Planear y coordinar la realización de supervisiones preventivas en las áreas que conforman la
administración pública municipal, para verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de
personal, contratación de servicios, adquisiciones, combustibles, bienes muebles, así como el
desempeño de las funciones de los servidores públicos, emitiendo recomendaciones que tiendan a
mejorar la gestión pública;

»

Integrar pliegos preventivos de responsabilidades cuando se determine una presunta irregularidad por
actos u omisiones en el manejo, decisión, autorización, recepción, aplicación o administración de
fondos de recursos propios o de los concertados con el Estado y la Federación que se traduzcan en
daños y pe~uicios a la Hacienda Municipal;
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que, en los procedimientos de adquisición, se cumpla con lo establecido en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bier¡es Muebles y en el
reglamento de Adquisiciones y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles.
Intervenir en cualquier acto que contravenga la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios Relacionados con Bienes Muebles los Reglamentos Municipales y demás disposiciones
legales aplicables;
Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en materia
de sistema de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal.
Vigilar almacenamiento en su caso y baja de bienes muebles, inmuebles, derechos y demás activos y
recursos materiales;
Emitir los pliegos de las Observaciones, concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza derivados
de las visitas e inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorías practicadas a las diversas áreas de
esta administración.
Rendir por escrito al contratar mensualmente o en los plazos que éste establezca, un informe de
actividades realizadas en su área de competencia, así como aquellos que le sean solicitados de
manera directa;
Realizar arqueos sorpresivos de caja y fondos según la planeación elaborada por el Contratar
MunicipaL
Verificar y participar que se conserve actualizado, valorizado y conciliado con la dirección de finanzas
el inventario de bienes muebles e inmuebles.
Implementar los formatos necesarios para verificar el control de los gastos corrientes, (agua, luz,
teléfono, energía, etc.), en las diVersas dependencias de esta administración.
Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas para que
cada dirección municipal posea un acervo jurídico con las disposiciones legales que le correspondan.
Emitir e implementar los controles que deberán observar las unidades recaudadoras de ingresos.
Vigilar y dar seguimiento a las adquisiciones en materia de alimentos en las áreas de CENDI,
DIGNIFICACION PENITENCIARIA, CENTRO DE CONVIVIENCIA, LIENZO CHARRO, ETC.
Establecer mecanismos de control del personal que labora en el H. ayuntamiento mediante la
implementación de gafetes, uniformes, así como evidencia de registro de control de entrada y salida.
Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas para que
cada dirección municipal verifique que sus unidades automotrices y el personal que los utiliza cuenten
con su documentación actualizada. (pago de tenencia, licencias, infracciones, seguros, etc.)
Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el C. Contratar Municipal.

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

137

DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION Y AUDITORIA DE LAS AREAS RECAUDADORAS.
BJETIVO:

Supervisar, cotejar y controlar los ingresos de las diversas áreas recaudadoras.
FUNCIONES:
)> Supervisar, registrar y monitorear los ingresos de las diversas áreas recaudadoras.
)> Diagnosticar el contenido de los informes derivados de la realización de las auditorías a las diversas
áreas recaudadora de la Administración Municipal.
)> Cotejar con la dirección de finanzas los registros de ingresos con los informes generados por los
supervisores auditores de Contraloría Municipal.
)> Emitir y/o dar seguimiento a los pliegos de las Observaciones, concluyentes, preventivos o de cualquier
naturaleza derivados de las visitas e inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorías practicadas a
las diversas áreas de esta administración.
)> Rendir por escrito al contralor mensualmente o en los plazos que éste establezca, un informe de
actividades realizadas en su área de competencia, así como aquellos que le sean solicitados de
manera directa;
)> Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el C. Contralor Municipal.

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN A OBRA PÚBLICA
OBJETIVO:
Su~rvisar y verificar, documental y físicamente que las obras públicas se estén llevando a cabo de
acuerdo a la normatividad vigente para que los recursos sean aplicados para lo que fueron Autorizados
y se dé cumplimiento a las disposiciones y requisitos que establecen los ordenamientos relativos a la
ejecución.

FUNCIONES:
>- Verificar que el ejercicio del gasto en la obra pública realizada con recursos federales,
estatales y municipales se haya ejercido conforme a la planeación, programación y
Presupuestación aprobada.
)> Vigilar que, en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados
con las mismas, se cumplan con lo establecido en las disposiciones legales aplicables;
)> Designar a los supervisores, adscritos a la contraloría municipal, para efectuar auditorías,
revisiones, recorridos, actas, dictámenes y/o notificaciones.
>- Realizar las auditorías a las Dependencias Administración Municipal, en materia de Obra
Pública y servicios relacionados con la misma, a fin de promover la legalidad, transparencia,
eficacia y eficiencia en la gestión pública y propiciar la consecución de los objetivos en sus
programas.
>- Emitir conjuntamente con el Contralor Municipal, los pliegos de observaciones, concluyentes,
preventivos o de cualquier naturaleza, derivados de las visitas, inspecciones, evaluaciones,
revisiones y auditorías practicadas a las Dependencias.
>- Rendir por escrito al contralor Municipal mensualmente o en los plazos que éste establezca,
un informe de las actividades realizadas en su área de competencia y por el personal a su
cargo, así como aquellos que le sean solicitados de manera directa por el Contralor Municipal.
>- Turnar al departamento jurídico de la contraloría, los expedientes generados de las auditorías
y revisiones practicadas, de las que se deriven observaciones como probable responsabilidad
administrativa disciplinaria, resarcitoria o ambas, previa consideración del Contralor Municipal.
>- Dar continuidad a las Observaciones de las Auditorías Estatales y Federales en materia de

oora POolica.
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!izar las auditorías en materia de adquisición, arrendamiento y/o enajenación de bienes,
así como, de prestación de servicios y otorgamiento de licencias y/o autorizaciones de obras
realizadas
~ Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el C. Contralor
Municipal.

AREA DE CONTROL Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA A OBRA PÚBLICA
OBJETIVO:
Tener al día los expedientes de las diversas obras emitidas por la Dirección de Obras Publicas a la
Contraloría Municipal, para así supervisar desde el inicio hasta la terminación.

FUNCIONES:
}>
}>
}>
}>
}>

~
~
~

~
~
~

~
~

~
}>
.JI>-

~
~

>

Integrar los expedientes de los proveedores y contratistas de obra pública para el seguimiento
contable;
Revisar que las facturas expedidas por los contratistas de obra pública cumplan con los requisitos
fiscales mínimos establecidos en los lineamientos internos y hacerlo del conocimiento del Director;
Verificar que los pagos realizados a los contratistas de obra pública cumplan con lo establecido en el
contrato firmado y la normatividad aplicable;
Revisar y determinar contablemente en las auditorías de obras, si se dio cumplimiento a la
normatividad contable y financiera , cuando así se requiera;
Asistir al Director de Obra Pública cuando éste lo solicite por necesidades del servicio.

Fiscalizar que el ejercicio del gasto de las obras asignadas sea ejercido
conforme a la
planeación, programación y presupuestario aprobada;
Participar: en licitaciones de obra públíca, conforme a la normatividad;
Verificar que, en el proceso de las obras públicas, se cumpla con lo estipulado en la
normatividad aplicable, en especial dentro de los controles de estimación de cada obra, los
que deberán encontrarse conciliados;
Integrar las generalidades de las estimaciones presentadas contra los volúmenes generados
para su inclusión en las supervisiones;
Participar en el proceso de entrega-recepción de la obra pública municipal y determinar que
éste se realice conforme a la normatividad aplicable;
Verificar y requerir las pruebas de control de calidad de las obras que son aplicables;
Verificar dentro de las Supervisiones o visitas de control, las medidas físicas, levantamientos
topográficos y cantidades que le permitan obtener volúmenes reales de obras ejecutadas;
Realizar y/o coordinar los informes de avances físicos de las obras;
Verificar que los conceptos de obra pagados. coincidan con lo ejecutado físicamente;
Verificar que el estatus reportado por la ejecutora de las obras, en proceso o suspendidas
correspondan a lo observado en campo;
Verificar la existencia de expedientes unitarios y que éstos se encuentren debidamente
requisítados y autorizados;
Supervisar total o parcialmente los recursos municipales, estatales y federales de las obras
programadas;
Supervisar el aviso de Inicio, Suspensión o Cierre de las obras;
Elaborar los div tá m o noe, vonoluyent e s, preve ntivos o de c u a lquier naturaleza , derivados de

las visitas, verificaciones, revisiones y auditorías practicadas en materia de Obra Pública.
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los resultados de las Supervisiones realizadas al jefe inmediato del área para su
seguimiento;
Emitir en forma coordinada con el área de Seguimiento de Obra, el estado de solventación al
pliego de observaciones, para que éste sea considerado al momento de finiquitar, tanto en el
aspecto físico como financiero de las mismas;
Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el C. Contralor
Municipal.

AREA SUPERVISIÓN OPERATIVA MUNICIPAL Y FEDERAL A OBRA PÚBLICA.
OBJETIVO:

Ejecutar revisiones y auditorías operacionales con la finalidad de mejorar la eficiencia de las unidades
administrativas que conforman la administración pública municipal; verificar que los recursos
asignados, a través de la Federación y otras, se ejerzan de conformidad a la normatividad aplicable,
coordinando acciones con la secretaria de la función pública los Comités de Ciudadanos de Control y
Vigilancia.
FUNCIONES~
)>

)>
)>
)>

»
)>

»
)>

»

)>

~

Planear, coordinar y supervisar la ejecución de auditorías operacionales con la finalidad de evaluar y
fo alecer los controles internos de las dependencias que integran la administración pública municipal;
Realizar diagnósticos de la capacidad administrativa de las dependencias, a fin de detectar puntos
vulnerables y sugerir medidas de control correQtivas;
Establecer sistemas de acuerdo a la actividad operativa de las dependencias, con la finalidad de
detectar el desarrollo de sus funciones;
Coordinar y constituir los Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, para supervisar las obras y/o
acciones a realizar por la administración pública municipal, con cargo total o parcial a fondos del
gobierno~ederal;

Coordinar la testificación de la constitución de comités en los programas federales o estatales que así
lo requieran, e involucrar la integración de los Consejos de Participación Ciudadana como ente
vigilante de la inversión municipal;
Dar seguimiento a las observaciones y sugerencias derivadas de las auditorías practicadas en
coordinación con las áreas involucradas;
Vigilar y dar seguimiento a la aplicación de las medidas de simplificación administrativa;
Integrar pliegos preventivos de responsabilidades cuando se determine una presunta irregularidad por
actos u omisiones en el manejo, decisión, autorización, recepción, aplicación o administración de
fondos de recursos propios o de los concertados con el Estado y la Federación que se traduzcan en
daños y perjuicios a la hacienda municipal;
Revisar el avance físico-financiero de los programas que ejecutan cada una de las unidades
administrativas con recursos concertados con el Estado o con la Federación, verificando que
corresponda con lo presupuestado y aprobado administrativamente y que físicamente cumpla con lo
estipulado en las normas y contratos establecidos;
Verificar que tos bienes y servicios adquiridos con cargo total o parcial a recursos federales, sean
entregados en los términos estipulados en los contratos o pedidos respectivos, a efecto de estar en
posibilidades de validar los documentos que así lo acrediten;
Supervisar la integración de los expedientes técnicos que soportan las obras y/o

accione::~

que llevan

a cabo las diversas dependencias de la administración pública municipal con cargo total o parcial a
recursos federales y estatales;

20 DE FEBRERO DE 2021

)">
)">

PERIODICO OFICIAL

140

izar un seguimiento de lo ejercido por las dependencias que ejecutan programas con recursos
provenientes de la federación;
Elaborar los informes de auditoría de las supervisiones y testificaciones conjuntamente con los
auditores responsables, someterlo a consideración y presentarlos al Contralor Municipal; y
Las demás que les confieran otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende el Contralor
Municipal.

SUPERVISORES
OBJETIVO:

Supervisar el cumplimiento de las Normas en materia de presupuesto, información,
contabilidad, procedimientos, financiamiento, inversión, administración de Obra Pública
ejecutada por el H. Ayuntamiento Municipal.
FUNCIONES:

•
•
•

•
•

•
•

Revisión y análisis de la documentación que conforma el trámite de los procesos de licitación,
anticipo y de las estimaciones para trámite de pago de los Proyectos de Obra Pública.
Integración_y revisión de los expedientes unitarios de los Proyectos de Obra Pública, mediante
formatos emitidos por el OSFE.
Veiifiógir qúe, ef'l el ejercicio del gasto del proyecto de obra pública, el contratista se apegue a
los precios del presupuesto contratado, en razón de la disponibilidad, calendarización de
rectJrsos y la noqnatividad aplicable.
Coadyuvar, por indicaciones expresas en el trámite de pago de las estimaciones de los
proyectos de obra, a la Dirección de Programación.
Integrar IGI documentación que la Contraloría le indique para coadyuvar al desarrollo de las
auditorías que efectúe el Órgano Superior de Fiscalización del Estado al H. Ayuntamiento
Municí¡aal en materia de obra pública•.
Vigilar la aplicación de las recomendaciones y medidas correctivas, resultado de las Auditorías
documentales.
Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el C. Contralor
Municipal.
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INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Organización de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales de Cunduacán Tabasco, contiene de forma objetiva y descriptiva las normas y
procedimientos de operación conforme a la estructura orgánica de esta dependencia Municipal. El
propósito es mostrar y presentar los procedimientos que se llevan a cabo en cada uno de las
actividades, su ejecución y control.
La proyección, ejecución y la conservación de la obra pública son responsabilidad de los funcionarios
públicos asignados en los espacios que están integrados en el organigrama de funciones, así como
el de coordinar esfuerzos para la elaboración de proyectos de infraestructura, que satisfagan las
necesidades de los ciudadanos de todo el municipio.
Este manual de organización tiene la finalidad de ser una base de apoyo a los funcionarios de la
presente y futuras administraciones para mejorar el desempeño de las actividades que le
correponden. El presente manual proporciona reglas y lineamientos en marcados en las Leyes y
reglamentos vigentes, que proporcionan las directrices y atribuciones de los funcionarios, en la
aplicación del gasto público competencia de la Dirección de Obras Públicas. Se definen también
aspectos importantes

como antecedentes de esta dependencia, se enuncia el objetivo,
se tiene para el Desarrollo sustentable y equitativo del Municipio.

la

misión

y visión que

La formulación de este documento es el resultado de un análisis de quienes
laboran en esta Dirección, preocupados por iniciar un proceso de organización y modernización de
nuestras acciones en beneficio directo de la población del municipio de Cunduacán.
Antecedentes
La dirección de obras públicas es un órgano de la administración municipal cuyas atribuciones se
enmarca en el artículo Capitulo X, articulo 84, de la Ley Orgánica de los municipios del estado de
Tabasco que considera el despacho de los siguientes asuntos.

l. Formular los programas de desarrollo urbano municipal y las políticas de creación y administración
de reservas
territoriales, a fin de someterlos a la aprobación del Ayuntamiento;
11. Conducir, controlar y vigilar la utilización del suelo en la jurisdicción municipal, e intervenir en los
trámites para
regularizar la tenencia de la tierra urbana;
111. Proponer al presidente municipal la creación de las zonas de reserva ecológicas y la expedición
de los reglamentos correspondientes;
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IV. Proponer y vigilar el cumplimiento de las normas y criterios para la regularización y rehabilitación
de los asentamientos humanos irregulares, promoviendo, en su caso, ¿la colaboración de los
habitantes para su aplicación;
V. Vigilar e l cumplimiento y aplicación de las disposiciones reglamentarias en materia de construcción
y desarrollo urbanos;
VI. Elaborar y vigilar el cumplimiento de los planos reguladores del crecimiento urbano municipal;
VIl. Participar en la realización de los programas de vivienda y urbanización;
VIII. Participar en la formulación y operación de los planes, programas específicos y servicios
públicos, para el abastecimiento y tratamiento de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
d isposición de sus aguas residuales, de la competencia municipal, y en su caso, de acuerdo a los
convenios respectivos, que se firmen
con el gobierno Estatal;
IX. Participar en la planeación y elaborar el Programa de Obras Públicas del Municipio, formulando
los estudios, proyectos y presupuesto de las mismas, ¿excepto las encomendadas expresamente a
otras dependencias o entes creados legalmente para ello;
X. Realizar directamente cuando así se autorice en términos de la ley en la materia, o a través de
terceros y vigilar en su caso, en todo o en parte, por acuerdo del presidente municipal, la construcción
de obras urbanas que emprenda el Ayuntamiento, por sí o en cooperación con el Estado, o los
particulares y que no se encomienélen expresamente a otras dependencias;
XI. Proyectar las normas relativas para el mejor uso, explotación o aprovechamiento de los bienes
inmuebles del Municipio;
XII. Ejercer la posesión del Municipio sobre sus bienes inmuebles y administrarlos en los términos
de la ley y los reglamentos, ¿siempre que no sean encomendados expresamente a otras
dependencias o entes públicos;
XIII. Elaborar y mantener al corriente el avalúo de los bienes inmuebles del Municipio y reunir,
¿revisar y determinar las normas y procedimientos para realizarlos;
XIV. Determinar la nomenclatura de las calles o avenidas y la numeración de las casas del Municipio;
XV. Realizar las acciones necesarias para preservar y proteger el equilibrio ecológico en el Municipio;
XVI. En general realizar todas las obras requeridas para la prestación de los servicios públicos
enumerados en esta Ley;
XVII. Planear, ¿elaborar y ejecutar el programa de conservación, mantenimiento y reparación de los
bienes inmuebles y obras públicas en general dependientes del Ayuntamiento;
XVIII. Realizar los estudios, programas y presupuestos necesarios para la prestación de los servicios
públicos municipales;
XIX. Prestar los servicios de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de
residuos y almacenamiento de la basura;
XX. Mantener en buen estado el alumbrado público y ampliarlo en los asentamientos humanos que
lo requieran;
XXI. Administrar los mercados y centrales de abasto municipales;
XXII. Administrar los panteones que requieran los centros de población;
XXIII. Administrar los rastros, ¿cuidando que el sacrificio de los animales se haga en condiciones
higiénicas y cumplan los requisitos necesarios para su consumo;
XXIV. Mantener en óptima:) condiciones de funcionamiento y limpieza las calles , monumentos ,

parques, puentes, jardines y demás sitios de uso público;
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XXV. Establecer los criterios y lineamientos para el trámite de manifestación de impacto ambiental,
¿en la esfera de sus atribuciones;
XXVI. Colaborar, en congruencia con sus atribuciones, con las áreas municipales, sobre
comunicaciones, asentamientos y obras públicas para regulación y supervisar los programas y
actividades que se realicen para la construcción , conservación, mantenimiento y operación de las
instalaciones y servicios para el manejo, tratamiento y el reciclamiento de desechos sólidos, residuos
industriales, restauración de sitios contaminados y tóxicos y aguas residuales, considerando las
responsabilidades de las áreas de la administración municipal involucradas;
XXVII. Colaborar con las autoridades federales y estatales, en la protección y preservación de los
recursos de fauna y flora silvestres del Municipio, ¿de acuerdo con lo que establezca la legislación
aplicable; y
XXVIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende
directamente
el Ayuntamiento o el presidente municipal.
Cabe mencionar Que mediante Decreto número 007, publicado en el suplemento del Periódico Oficial
número 6426 de fecha 07 de abril de 2004, se expidió la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, instrumento que sienta bases firmes para que
la actividad de la administración pública estatal, relativa al gasto, planeación, presupuestación,
ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de la Obra Pública_ y Servicios
relacionados con la misma, se realicen bajo principios enfocados a obtener las mejores condiciones
disponibles en cuanto a costo, calidad, financiamiento, oportunidad, beneficio y demás circunstancias
pertinentes en beneficio de la sociedad tabasqueña.
Objetivo general
El objetivo principal de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de la
administración 2018-2021, es atender las demandas en materia de infraestructura y equipamiento,
rehabilitación y conservación de la ya existente, priorizar acciones y proyectos de inversión que
beneficien al mayor número de comunidades y habitantes de Cunduacán, Tabasco si como regular
el crecimiento de los centros de población en estricto apego a la legislación y normatividad vigente.

Objetivos específicos:
•
•
•

Diseñar, ampliar, actualizar, controlar y ejecutar proyectos de inversión viables para ampliación y
mejoramiento de la infraestructura pública.
Implementar y ejecutar programas de recolección y manojo de los residuos urbanas.
Planear y vigilar el ordenamiento territorial en apego a la legislación y normatividad vigente.
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Misión
Ejecutar conforme a lo que determine la legislación vigente, las Obras Publicas que otorguen los
mayores beneficios a la Ciudadanía, mediante la programación de Obras, que surgen las
necesidades más sentidas de la población, con base a los principios de eficacia, eficiencia,
efectividad, calidad y economía, sin dejar de lado el estricto apego a la normatividad que rige a los
diferentes programas institucionales de inversión en apego a normas establecidas.
Visión
Lograr que el municipio de Cunduacán sea caracterizado en la región, por ser un pueblo
planificado, ordenado y dotado de la infraestructura necesaria que mejorará la calidad de vida de
los habitantes del municipio, así como el mejoramiento de la imagen urbana del mismo. Que
permita el crecimiento y desarrollo integral de sus ciudadanos. Eficientar el manejo de los recursos,
para generar mayores satisfactores a los ciudadanos con obras publicas de calidad, útiles y
económicas.

}o
}o
}o
}o
}o
}o

VALORES

•••

Respeto
Honestload
lntegriaad
Equidad
Trabajo en equipo
Compromiso

Tolerancia
Profesionalismo
);;- Lealtad
}o Solidaridad
}o Responsabilidad social
);;- Innovación

}o

_::¡;..

GOBIERN"

,, A .... 2018

.2021

Marco jurídico
CONSTITUCIONES

1.- Constitución política de los estados unidos mexicanos.
2.- Constitución política del estado libre y soberano de Tabasco.
LEYES

1.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
2.- Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.
4.- Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
5.- Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco.
6 .- L oy do H~ciQnd~ Municipal_
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7.- Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco.
8.-Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco.
9.- Ley de Usos del Agua del Estado de Tabasco.
10.- Ley de Agua Nacionales.
11.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
REGLAMENTOS
1.- Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de
tabasco.
2.- Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
3.- Reglamento del comité de obra pública y servicios relacionados con las mismas del municipio
de Cunduacán.
Funciones

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
A la dirección de obras públicas le corresponde proponer al cabildo proyectos de construcción y
mantenimiento de la infraestructura pública del municipio y programa de ordenamiento territorial así
como organizar, administrar y vigilar las actividades inherentes a la dirección de obras ordenamiento
territorial, en el cual conforme a sus atribuciones delega responsabilidades a cada una de las
coordinaciones y jefaturas que integran el organigrama, instruyendo a cada uno de los funcionarios
en el desempeño de sus responsabilidades en estricto apego a la legislación y reglamentación
vigente.
Como atención social en el ámbito administrativo atiende las demandas que directamente plantean
los delegados municipales o líderes comunitarios, adicionalmente a las que se recepcionan en la
dirección de atención ciudadana y otros entes administrativos.
Entre las actividades específicas que realiza y delega se encuentran:
Proponer a la presidencia municipal soluciones en materia de obra pública y ordenamiento territorial.
Integrar y ejecutar proyectos de obras pública previa autorización de la presidencia municipal
Elaboración de proyectos de construcción y rehabilitación .
Integración de presupuestos y expedientes iniciales y finales de proyectos de construcción y
rehabilitación de infraestructura pública municipal.
./ Integración de expedientes unitarios.
./ Licitaciones para la ejecución de proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructura pública
del municipio.

./
./
./
./
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V' Supervisión y control de la ejecución de proyectos de construcción y rehabilitación de infraestructura

pública.
V' Atención a auditorías de los diferentes entes fiscalizadores del gasto público.
V' Proporcionar permisos de construcción, constancias de alineamiento y número oficial, constancia de

factibilidad de uso de suelo, permisos de subdivisiones y/o fusiones, constancia de no afectación,
permisos de interconexión a la red de agua potable o drenaje, permisos de demolición, cambios de
régimen y
V' Proyectos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Funciones
COORDINACIÓN DE OBRAS

La coordinación de obras auxilia en las actividades de la dirección de obras, en el cual conforme a
sus atribuciones. También coordina y atiende la atención a los entes fiscalizadores a fin de otorgar
respuesta oportuna a las acciones y observaciones de auditoría que realicen.
Entre las actividades específicas que realiza se encuentran:
Planear, coordinar, vigilar las obras por Administración que hayan sido adjudicadas a los contratistas.
Recepción y seguimiento a las solicitudes de la ciudadanía.
Coordinación con el área de servicios municipales para la mejora de espacios públicos.
Determinar y cuantificar los materiales, equipo y trabajos necesarios para la mejora de edificios y
espacios públicos.
V' Coordinarse con entes fiscalizadores en relación a obras públicas.
V' Tiende pliego de observaciones de órganos fiscalizadores, en coordinación con otras áreas de la
administración municipal.
V'
V'
V'
V'

Funciones
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Atención de procesos administrativos de la Dirección de Obras Públicas y control de los recursos
financieros de proyectos de obras a través de sistemas, políticas y procedimientos que garanticen el
control interno de las operaciones.
Entre las actividades específicas que realiza se encuentran:
V' Control, coordinación, revisión y solvatación de expedientes de proyectos de inversión ante los

diferentes entes fiscalizadores.
V' Captura en el sistema SIEN (alta de contratistas, registro de contrato, avances y requisiciones).
V' Revisión de los paquetes de concurso que envía el área de licitaciones y verificar la documentación

esté en regla .

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

148

./ Revisar, evaluar y corregir en su caso las estimaciones de los proyectos y dar su trámite
correspondiente .
./ Actualización de inventario de mobiliario de oficina y equipo.
./ Seguimiento y respuesta a las solicitudes de la unidad de transparencia y acceso a la información
pública .
./ Captura y escaneo de documentos de obra.

funciones
COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y PRECIOS UNITARIOS

Planear, integrar y realizar adecuadamente los proyectos de obra conforme a las prioridades que se
señalen, en beneficio de la ciudadanfa del municipio.
Entre las actividades específicas que realiza se encuentran:
./
./
./
./
./

Realizar los proyectos arquitectónicos de la obra pública nueva, de rehabilitación y mantenimiento.
Elaborar lo$ eatálogos de conceptos de las obras proyectadas y priorizadas .
Desarrgllo de cálculo y diseño estructural, para Obfa pública .
Dar sG>Iuciónes constructivas de los proyectos.
Plantea las modificaciones a proyectos cuando surja la necesidad en la ejecución de la obra.

funciones
JEFATURA DE VENTANILLA ÚNICA

Regular el cumplimiento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco
y el Bando de Policía y Gobierno Municipal en las cuales expide permisos y/o licencias de
construcción que demanda la ciudadanía para ordenar y regular su patrimonio.
Entre las actividades específicas que realiza se encuentran:
./
./
./
./
./
./
./
./

Alineamiento y número oficial.
Permiso y/o licencia de construcción .
Factibilidad y/o cambio de uso de suelo.
Permiso de segregación o fusión de predios.
Constancia de no afectación .
Permisos de interconexión de aguas potables o drenaje.
Cambio de régimen .
Inspección en los predios de cada tramite.
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funciones
COORDINACIÓN DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRAS

Las funciones que corresponde a esta coordinación es de organizar y realizar los procesos de
licitación de la obra pública en apego estricto a las leyes y reglamentos vigentes, así como la
supervisión de la correcta ejecución de los proyectos de obra y el cumplimiento de los contratos obra
con particulares.
Entre las actividades específicas que realiza se encuentran:
./ Integrar y ejecutar procesos de licitación de obras .
./ Integrar y ejecutar la celebración de contratos de obra pública municipal.
./ Coordinar y supervisar que todo contrato de obras pública del municipio se realice conforme a la
legislación y normatividad .
./ Apertura. intervenir y cerrar las bitácoras inherentes a las obras que tenga a su cargo, conforme lo
señala la normatividad .
./ Revisar y dar trámite para firma de autorización, estimaciones, precios unitarios y demás
docume¡;¡tación de las obras que se tengan a cargo, tanto de contr~to· como por administración .
./ Revisión e integración de los paquetes de licitación para su correspondiente trámite.

GOBIERNO MUNtCIPAL 20 8

202t
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ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

(DIRECTOR DE OllRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES)
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(SUPERVISOR)
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ORGANIGRAMA DE LA COORDINACION DE RAMO 33
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RGANIGRAMA DE LA COORDINACION DE LA CENTRAL CAMIONERA

PUESTO: COORDINADOR.
CATEGORIA: COORDINADOR.
UNION DE TAANSPORTISiAS

' ----------------------------------------------PUESTO: AUXILIAR

CATEGORIA: PSICOlOGO

t

PUESTO SECRETARIA.

lA SE

R

L----------.. 11 - ~~:. ""'"

UNIION DE lOCATARIOS.

L----------l

l
PUESTO: liMPIEZA GENERAl.
CATEGORIA: AFANADOR O
PUESTO: CONTROl DE SERVI.SANIT.
CATEGORIA: OBRERO O
PUESTO: CONTROl Y liMPIEZA OE
SERV.SANITARtOS.

PUESTO: CONTROL OE SERV.SANIT.

CATEGORIA.OBRERO S

CATEGORIA: AUXIUAR ADMIN ISTRAnVO.

PUESTO. LIMPIEZA GENERAL
CATEGORIA: AFANADOR E

MANIOBRAS.CATEGORIA. VIGILANfE 1-'i$.

CATEGORik OBRERO A
PUESTO: UMPIEZA DE SERV.SANITARIOS.

PUESTO: CONTROL DE SERV.SANIT.

CATEGORIA. VIGILANTE

CATEGORIA: AFANADOR C.

PUESTO: UMPIEZA DE PAnO DE

PUESTO: LIMPIEZA GENERAL.

PUESTO: liMPIEZA GENERAl.
CAtEGORIA. AFANADOR.
PUESTO: LIMPI EZA GENERAL
CATEGORIA: AFANADOR.

PUESTO: VIGtLANTE.

CATEGORIA: VIGilANTE.

( ""'"'"" l

St.PERVISOR DE MECANICOS

SECRETARIA 'A'

DEP~RTAMENTO DE MAQUINARIA

SUPERVISOR DE
COMBUSTIBLE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

e

"'ft

o

'

RECOLECOION
CHOFERES
AYUDANTES
CAMPANEROS

DEPTIO.. DE TARIMAS

VELADORES:

H~OOOE=L~

DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y
RECOLECCION

SUPERVISOR ' A•

SECRETARIA ' A"

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CABOS:

DEPARTAMENTO DE
ALUMBRADO PUBLICO.

COORDINADOR DE SERVICIOS
MUNICIPALES Y MAQUINARIA

SUB-DIRECCION DE SERVICIOS
MUNICIPALES Y MAQUINARIA

ORGANIGRAMA DE LA SUBDIRECCION DE SE~VICIOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA

J
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INTRODUCCIÓN
La buena administración conduce al éxito de toda organización, por lo que es indispensable el buen
desarrollo de la misma, ya que una organización bien planteada se conducirá al establecimiento de
funciones y procedimientos que habrán de seguirse para lograrlo.
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y
comunicadas dentro de la organización. Misma que tiene como finalidad determinar la competencia
necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a las conformidades de la sociedad civil ,
es necesario cuando sea aplicable, proporcionar formación y evaluar la eficacia de las acciones
tomadas.
El presente Manual de Organización confiere todas las actividades relacionadas con el funcionamiento
y operación de las áreas que conforman la Dirección de Educación, Cultura y Recreación
(DECUR). En él se documentan los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para hacer
frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir adecuadamente con su misión.
Describe una organización formal, donde cada jefe o trabajador tiene por escrito lo que se espera de
él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, comunicaciones, e interrelaciones
dentro y fuera de DECUR.
Incluye las normas legales que se han ido estableciendo en el transcurso de la Administración
Municipal y su relación con las funciones y la forma en la que la Dirección de Educación, Cultura y
Recreación se encuentra organizada .

OBJETIVO DEL MANUAL

.... RNO M

NIClPA

2o 8

o

Establecer la pertenencia e importancia de las actividades y contribución del personal que conforma
la Dirección de Educación, Cultura y Recreación (DECUR), manteniendo los registros apropiados
de formación, habilidades y experiencia para cumplir con sus funciones, conocer líneas de mando y,
la estructura orgánica y atribuciones, que corresponden a cada área, con la finalidad de lograr la
eficiencia en cada uno de los objetivos que se persiguen.

MARCO JURÍDICO
Dirección de Educación, Cultura y Recreación se encuentra sustentada en el siguiente marco
normativo:

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
D.O. 05-11-1917 y sus Reformas.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
P.O. 5-IV-1919 y sus reformas.
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Leyes:
•
•
•
•

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
Ley de Educación del Estado de Tabasco.
Ley General de Educación .
Ley General del Deporte.
Ley de Fomento para la lectura y el libro.
Ley General de Bibliotecas.
Ley General de Cultura Física y Deporte.
Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos.

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
• MISIÓN
Consolidar una dirección vanguardista, incluyente y ecuánime que promueva la organización y
participación de la población, para lograr juntos un Cunduacán que aporte al desarrollo integral de la
comunidad en general y contar con personas capaces de analizar, crear, criticar, reflexionar y ser útil
a la sociedad.

• VISIÓN
Coadyuvar a mejorar la calidad de vida de la población del municipio a través del cumplimiento de
brindar servicios públicos mediante una administración transparente y eficaz de los recursos
públicos, para el rescate y mejoramiento de los espacios educativos, culturales y recreativos, con el
fin de realizar eventos y actividades para nuestros niños, jóvenes, adultos, y adultos de la tercera
edad.

• VALORES
•
Equidad: Promover y proveer igualitariamente el arte, y una cultura incluyente entre todos los
sectores de la población sin distinción de género o condición social, propiciando con esto una
integración igualitaria.
Inclusión: Ser promotores de una integración artística y cultural de todos los sectores de la
sociedad, promoviendo con esto el diverso desarrollo de talentos.
•
Ética profesional: Capacidad para realizar acciones apegadas al código de ética
perteneciente a cada profesión, siguiendo los lineamientos de confidencialidad y manejo prudente
de la información.
Responsabilidad: Valor que nos impulsa a reflexionar, administrar, orientar y valorar las
consecuencias de nuestros actos, y a establecer la magnitud de nuestras acciones y afrontarlas de
la manera más positiva e integral.
.!.
Respeto: Reconocimiento de los individuos como entidades únicas que necesitan ser
comprendidas, e incluye el saber valorar sus intereses y necesidades.
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Integridad: Implica decir la verdad, ser responsable de la conducta propia, ser fiel y sincero consigo
mismo y con los demás, recto, bondadoso, digno de confianza, cuando hace una promesa tiene la
plena intención de cumplirla.

• OBJETIVOS
GENERAL:
Planear, instrumentar y conducir la política de modernización educativa en el mumc1p1o, en
coordinación con los gobiernos estatal y federal, de acuerdo a los ordenamientos vigentes en la
materia; así como organizar, promover y difundir las actividades cívicas, artísticas, culturales y
deportivas de la competencia del municipio.

ESPECIFICO:
Atender a grupos vulnerables en sus comunidades con programas educativos y culturales que
respondan a sus necesidades sociales.

.

Difundir fiestas, tradiciones y sucesos históricos de mayor relevancia en el Municipio para
preservar
.
los valores culturales.
Programar actividades culturales en espacios públicos que fomenten el sano esparcimiento y la
convivencia familiar.

ESTRUCTURA ORGÁNICA
./
./
./
./
./
./

Dirección de Educació[l Cultural y Recreación
Coordinación de la Casa de la Cultura
Coordinación de Deporte y Juventud
Coordinación de Biblioteca
Coordinación de Eventos Culturales
Coordinación de Enlace al Programa Bienestar

U N tC l P AL 2 O 8 2 O2

MARCO JURfDICO
El fundamento legal de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación se encuentra sustentado
en el siguiente marco normativo:
o

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

o

D.O. 05-11-1917 y sus Reformas

o

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco

O

P.O. 5-IV-1919 y sus reformas
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Leyes:
O

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco

o

Ley de Educación del Estado de Tabasco

o

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

o

ley de Educación del Estado

o

ley General de Educación

o

ley de Fomento para la lectura y el libro

o

Ley General de Bibliotecas

o

ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos

ORGANIGRAMA

DIRECTOR

ER

MU

1

Secretaria turno matutino
1

1

Secretaria turno vespertino

j

J

1

AUXILIARES TURNO MATUTINO
Coord. De Deportes

AUXILIARES TURNO VESPERTINO
Coord. de Cultura

Coord. de Biblioteca
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DIRECCIÓN DE LA DECUR
H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
TRIENIO 2018 - 2021.
NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTOR
DIRECTOR:
UBICACIÓN: DIRECCIÓN DE LA DECUR
CALLE FRANCISCO I MADERO S/N COL. CENTRO, CUNDUACAN, TABASCO
C.P. 86690 EMAIL: decur@cunduacan.qob.mx
HORARIO DE ATENCION: 08:00 A.M. - 8:00 P.M. DE LUNES A VIERNES

.JEFE INMEDIATO: PRESIDENTE MUNICIPAL
PUESTO BA.JO SU RESPONSABILIDAD:
Subdirección de la DECUR Municipal
Coordinación ele
Coordinación de la casa de la cultura "ANTONIO DE DIOS GUARDA"
Coordinación de Bibliotecas
Coorgtnación de Deportes Municipales y Juventud
Coordinación de eventos culturales
Coordinación de Enlace al Programa Bienestar
FUNCIONES:
Elaborar y someter a acuerdo con el presidente municipal para su realización, los

,

'

programas y políticas relativas a la educación en el ámbito municipal y establecer
los mecanismos operativos de enlace con dependencias estatales y federales e
instituciones educativas, oficiales o privadas, para llevar a efecto programas
comunes que eleven la cantidad de la educación.
Organizar, vigilar y desarrollar la educación primaria a cargo del municipio
conforme a las disposiciones de la secretaría de educación pública y vigilar su
observancia en las escuelas particulares.

Efectuar directa o coordinadamente con las dependencias estatales y federales la
operación de programas de educación para adultos que contemple la enseñanza
técnica, industrial, comercial

y de artes y oficios, que les permita desarrollar

trabajo calificado que aumente sus ingresos y bienestar familiar, y en especial
programas orientados a realizar campanas permanentes de alfabetización.
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Organizar y promover acciones para el desarrollo de la juventud, y su
incorporación a las tareas nacionales, estableciendo o reforzando, programas de
servicio social, recreación y atención a jóvenes.
Crear y organizar por si o en coordinación con el estado o la federación, sistemas
de enseñanza especial para niños, adolescentes y jóvenes que lo requieren.
Supervisar el cumplimiento en el municipio, del derecho a la educación como
garantía constitucional, en cuanto su impartición gratuita y a la obligatoriedad de
la educación primaria y secundaria.
Vigilar que los niños de edades comprometidas entre seis y catorce años no
desarrollen actividades laborales y reciban la instrucción pública obligatoria
señalada por la Constitución federal.
Estudiar y ejercer en su caso, los convenios de coordinación en materia educativa,
art1stica, cultural y deportiva que celebre el Ayuntamiento con el Gobierno del
Estado.
Organizar la celebración de actos cívicos conforme al calendario oficial;
Establecer, previo acuerdo del Ayuntamiento o el Presidente Municipal, los
procedimientos de coordinación en materia social, cívica, cultural. deportiva y
turística que permitan en funcionamiento conjunto con dependencias estatales y
federales involucradas.
Coordinar y ejecutar el programa de desarrollo y conservación de la red de
bibliotecas municipal.
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SUBDIRECCIÓN DE LA DECUR
H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
TRIENIO 2018-2021.
NOMBRE DEL PUESTO: SUBDIRECTOR
DIRECTOR:
UBICACIÓN: DIRECCIÓN DE LA DECUR
CALLE FRANCISCO I MADERO S/N COL. CENTRO, CUNDUACAN, TABASCO

JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE DECUR MUNICIPAL
OBJETIVO: Apoyar en la organización de las labores de la DECUR en materia
educativa y coordinar los programas de trabajo que le sean asignados por el
director.

FUNCIONES:
Controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a las áreas que integran la
dirección
Formu ar y evaluar los avances y resultados de los proyectos y programas de la dirección que
se le;,&tsignen; acordar con el director la resolución de los asuntos cuya tramitación se
encuentre dentro de la competencia de la subdirección y de la misma forma, participar en la
·elaboración y establecimiento de las normas, políticas y lineamientos sobre los programas
educativos y la previsión de recursos.
Formular: dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el director, así como
formular los proyectos de presupuesto que le correspondan 1
,
Intervenir en la selección para ingreso y en las licencias del personal, para los tramites que
procedan
Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que le sea requerida por otras
dependencias del ayuntamiento, en el ámbito de sus responsabilidades, previo acuerdo con
el director.
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COORDINACIÓN DE EVENTOS CULTURALES
H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
TRIENIO 2018-2021.

NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR
COORDINADOR:
UBICACIÓN: DIRECCIÓN DE LA DECUR
CALLE FRANCISCO I MADERO S/N COL. CENTRO, CUNDUACAN, TABASCO

.JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE DECUR MUNICIPAL
MISION

Contribuir al crecimiento integral de los habitantes por medio del rescate y la promoción de
la cultura, así como del disfrute de la creación artístico.

VISION
El mu icipio contará con una política cultural incluyente, que promueva el desarrollo integral
a través del arte y la cultura en las comunidades del municipio, con absoluto respeto a las
tradiciones y costumbres En materia cultural, el ayuntamiento habrá fortalecido la presencia
de su política cultural, reforzando la difusión y preservación de las manifestaciones que

,

definen la identidad municipal, para lo cual se deberá recurrir a la Clescentralización efectiva
de programas e infraestructura cultural, además de la utilización de tecnologías de
información que permitan ampliar significativamente la difusión del patrimonio cultural.

Funciones:
Presentar la planificación de los eventos culturales en coordinación con la dirección de cultura
y con las diversas instituciones.
Planear las participaciones de las escuelas de los diferentes niveles educativos para sus
participaciones en el foro cultural.
Ejecuta el presupuesto de la dirección y coordinación para el mejor logro de los fines que se
persigue.
Mantener contacto permanente con los directores, coordinadores y gerentes de otras
instituciones o dependencias y con las diferentes instancias de la comunidad educativa a fin
de desarrollar intercambio de toda índole que optimice la gestión cultural.
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COORDINACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA
H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
TRIENIO 2018 - 2021.

NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR
COORDINADOR:
UBICACIÓN: CASA DE LA CULTURA "ANTONIO DE DIOS GUARDA"
CALLE CUAUHTEMOC S/N COL. CENTRO, CUNDUACAN, TABASCO

JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE DECUR MUNICIPAL
Objetivo:
Promover, fomentar y difundir la actividad cultural, a través del fortalecimiento de los valores
locales y nacionalistas, del impulso a las artes, de la preservación del patrimonio histórico y
del estímulo a las manifestaciones de cultura popular del municipio.

Funciones:
Planear, programar, organizar y dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores
encomendadas a la casa de la cultura a su cargo.
Acordar con el Director la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro de
la competencia del departamento y de la misma forma, participar en la elaboración y
establécimiento de las normas, políticas y lineamientos aplicables al desarrollo de la cultura
en el municipio.
Intervenir en la selección para ingreso y en las licencias del personal de la unidad a su cargo,
para los fines que procedan.
Asesorar técnicamente en los asuntos de su especialidad a los funcionarios municipales y al
personal que labora en las casas de cultura del municipio.
Proporcionar la información, los datos o la Cooperación técnica que le sea requerida por
autoridades o instituciones educativas, conforme a sus funciones y previo acuerdo con el
Director.
Coordinar, diseñar y ejecutar programas de investigación, promoción
en el municipio.

y difusión de la cultura
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Fomentar la capacitación y actualización de los maestros y promotores que realizan
actividades artísticas y culturales dentro del municipio.
Coordinarse con el Instituto de Cultura de Tabasco, la federación, los demás municipios y
otros organismos oficiales o privados, para la celebración de programas de intercambios
cultural y artístico.
Aprovechar los medios masivos de comunicación para la difusión y fomento a la cultura.
Dirigir y administrar las casas de cultura y establecimientos a fines del municipio, así como
promover la apertura de nuevas fuentes de cultura.
Realizar todo tipo de labores editoriales en libros, discos, folletos, revistas y otras
publicaciones en general, de investigación, creación e información artística y cultural.
Representa a la Dirección en eventos específicos, así como suplir al Director en sus
ausencia~ o cuando este lo indique.

LoS"demás que lo confieran el presidente mun~cipal y las leyes, reglame tos o convehios en
materia cultural aplicables al municipio.

GOBtERNO MUNtC PAL 2018 202
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COORDINACIÓN DE DEPORTE
H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN, TABASCO
TRIENIO 2018-2021.
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR

COORDINADOR
UBICACIÓN: UNIDAD DEPORTIVA.
AV. DOMINGO COLÍN S/N. FRACC. SAN ANTONIO
JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE DECUR MUNICIPAL
Objetivo: Proponer espacios que sirvan para el desarrollo de la actividad física de todos los
habitantes del municipio, incluyente a todas las edades, sexo y condición.

Funciones:
Elabo¡;ar y proponer el programa de mantenimiento de instalaciones deportivas del municipio
Realizar y mantener al día el inventario municipal de canchas e instal~ciones deportivas
Formular las norrnas técnico pedagógicas, programás y métodos educativos relacionados con
la educación física facilitando la investigación de ciencias y técnicas
encaminadas al desarrollo del deporte.
Promover y difundir los eventos y actividades relacionados pon el deporte y la recreación
Promover cursos de arbitraje de las diferentes disciplinas deportivas
Supervjsar el funcionamiento de academias y escuelas deportivas o de capacitación física del
municipio, conforme a las disposiciones aplicables
Establecer acciones de coordinación con las dependencias, organismos y entidades del
gobierno estatal y federal en materia deportiva, y las demás que señale el director y las leyes
y reglamentos en materia deportiva, aplicables en el municipio
Participar en la elaboración del programa de trabajo de la DECUR, en lo que respecta el
deporte y recreación presentar al director el ante proyecto de programa del deporte para su
aprobación
Integrar los informes de las actividades de los promotores e instructores de deporte a su cargo
y evaluar sus resultados y presentar informes con periodicidad mensual de las actividades
realizadas al director
Promover estudios y clínicas deportivas en coordinación con las dependencias competentes
para coadyuvar al logro de los objetivos del desarrollo municipal en materia del deporte
Formular, organizar y ejecutar, con la participación de las autoridades educativas, y
asociaciones y clubes deportivos del municipio el programa municipal del deporte y educación
fís ica
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COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS
H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
TRIENIO 2018 - 2021.
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR

COORDINADOR!
UBICACIÓN: Biblioteca Pública Municipal Profesor Arcadio Zentella Priego operan bajo un
esquema de esta coordinación en conjunto con la participación activa de la Dirección De Educación
Cultura Y Recreación Municipal (DECUR)

JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE DECUR MUNICIPAL
Objetivo: Coordinar cada una de las 39 bibliotecas del municipio con diferentes actividades. para
conservar la infraestructura y el acervo cultural bibliográfico y fomentar el hábito a la lectura.
Contribuir a través de las bibliotecas municipales para integrar a la comunidad permitiendo la
participación activa de la misma en el desarrollo social y cultural.
Demostrar su crecimiento bibliotecario con el desarrollo, organización y modernización de sus
servicios y colecciones de acuerdo a las necesidades de información y lectura de los diversos
públicos.
Posicionarse como un foro de fomento a la lectura, aprovechando sus amplias colecciones
editoriales de materias diversas.
Que los servicios y el personal de la biblioteca cubran las necesidades de personas y grupos
incluyendo a las personas con discapacidad, tanto en materias educativas, de información y desarrollo
personal, como en actividades intelectuales, de recreación o de ocio.
Funciones:

-

Coordinador: organizar, fomentar y administrar las bibliotecas públicas del municipio, realizar
acciones tendientes a preservar, difundir y aumentar su acervo bibliográfico, educativo y
cultural, a través del establecimiento de técnicas modernas de organización documental, la
promoción y organización de eventos, la capacitación y actualización del personal
bibliotecario, y la coordinación con instituciones estatales y nacionales vinculadas en la
misma actividad.
Planear, programar organizar y dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores
encomendadas a las unidades que integran a la red municipal de bibliotecas; acordar con el
director de la (DECUR), la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentren dentro
de la competencia de la coordinación y de la misma forma, participar en la elaboración y
establecimientos de las normas, políticas y lineamientos al respecto.
Coordinar los proyectos y programas de las bibliotecas municipales y formular los proyectos
de presupuesto que le correspondan;
Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el director de la red.
Intervenir en la selección para ingreso y en las licencias del personal de bibliotecas. oara los
fines que procedan: elaborar proyectos de creación, modificación y reorganización de las
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bibliotecas en el municipio, proponerlos por conducto de la dirección, para la autorización
según el caso, del ayuntamiento o el presidente.
Asesorar técnicamente en los asuntos de su especialidad a los funcionarios que lo soliciten.
Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que le sea requerida por
instituciones educativas, conforme a sus funciones y previo acuerdo. Con el director de la
(DECUR).
Ejercer sus atribuciones en coordinación en el ámbito de sus funciones, con órganos estatales
y federales competentes, para efectos de intercambio de experiencias y actualización de
técnicas y capacitaciones al personal bibliotecario, por parte de instituciones estatales y
federales.

COORDINACIÓN DE ENLACE AL PROGRAMA BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO
TRIENIO 2018-2021.
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR

COORDINADOR:
UBICACIÓN: COORD. PROG. FEO. (BIENESTAR Y PENSION PARA ADULTOS
MAYORES) INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA "ANTONIO DE DIOS
GUARDA"
CALLE CUAUHTEMOC SIN COL. CENTRO, CUNDUACAN, TABASCO

JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE DECUR MUNICIPAL
OBJETIVO: Ofrecer a los estudiantes de capacidad económica limitada un
programa de financiamiento para que puedan cursar sus estudios de manera digna
y decorosa.
Funciones:
Encargarse del trámite administrativo y control de los programas de becas conforme a los
lineamientos establecidos para tal efecto.
Coordinar el otorgamiento de becas municipales; dar información al público y orientación a
los becados, así como realizar estadísticas semestrales y anuales de becas
Realizar un análisis de la situación socio-económica de los aspirantes a recibir ayuda
financiera
Integrar la documentación que sustenta que el otorgamiento de las becas se da bajo las
características señaladas en la normatividad correspondiente y las demás que señales los
ordenamientos vigentes en materia de becas de estudio.
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OBJETIVO
El Programa de Acción de la Dirección de Desarrollo, tiene como propósito ser el instrumento rector
de las políticas, programas, y proyectos de desarrollo rural a ejecutarse para detonar el desarrollo
económico y social que pennita a la población campesina del municipio de Cunduacán elevar su
ingreso y calidad de vida.
MISIO N
Dotar de capacidad productiva al agricultor permitiéndole auto emplearse dentro del sector rural y
generar ingresos suficientes para el bienestar de su familia, estableciendo programas rentables para
la producción agrícola que ayude al productor mediante asesoría continua a desarrollar sus
producciones, y crear un ingreso que fortalezca su economía familiar.
VIS ION
Lograr en estos tres años de buen gobierno, producir, crear y modificar los programas para elevar el
rendimiento de la producción y propiciar mejor sustentabilidad en el municipio.
Ser la instancia de la administración pública municipal que fortalezca el desarrollo rural sustentable
del municipio de Cunduacán, que coadyuve a la gobernanza del medio rural y fomente e impulse a
los productores al establecimiento de unidades de producción generadoras de empleo e ingresos
para el bienestar económico y social de las familias.
MARCO JURIDICO: Tomando en cuenta los artículos que se han modificado para la ley de desarrollo
municipal y los convenios se han desarrollado en nuevas disposiciones para crear, esos convenios
con SADER, SEDENER, SEDAFOP, SANIDAD VEGETAL, CESAT, y otras dependencias para
formalizar la dirección y manejar proyectos productivos municipales y estatales según disponga
nuestra constitución polrtica.
1. Ley de Desarrollo Rural Sustentable
2. Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Tabasco
3. Ley Orgánica de los Municipios de Tabasco.
4. Ley Agrícola del Estado de Tabasco
5. Ley de Ganadería del Estado de Tabasco
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6. Ley de Acuicultura y Pesca del Estado de Tabasco.
7. Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Tabasco.
8. Ley de Desarrollo Forestal del Estado de Tabasco
9. Ley para la Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios
1O. Reglamento interno de comunidades (Consejo municipal de desarrollo sustentable)
11. Reglamento interno de desarrollo agropecuario
12. Ley de ingresos del municipio de Cunduacán
13. Bando de policía y buen gobierno.
Artfculo 29. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos:

l. Promover y realizar las acciones para el desarrollo integral del Municipio y vigilar la
correcta prestación de los servicios públicos municipales; 11. Coordinar sus Planes Municipales con
los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, Programa Operativo Anual y demás programas
municipales, dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática y en el seno del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco.
VIl. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades en el
ámbito de su competencia, mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos
económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la
creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad
productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y
comercíalización.
Congreso de Estado de Tabasco Oficialía Mayor 45 fracciones anteriores, así como
aquellas actividades que determine el presidente municipal o el Ayuntamiento;
XII. Informar anualmente al presidente municipal el resultado de las evaluaciones realizadas
y proponer las medidas correctivas que procedan;
XIII. Cumplir con la obligación señalada en el último párrafo del artículo 41 de la Constitución
del Estado de Tabasco;

XIV. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que
puedan constituir responsabilidades administrativas, aplicar las sanciones que correspondan en los
términos que las leyes señalen, y en su caso, cuando se trate de delitos perseguibles de oficio,
hacer las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándole para tal efecto, la
colaboración que le fuere requerida;
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XV. Vigilar el cumplimiento de las normas internas de las dependencias y entidades y
constituir las responsabilidades administrativas, aplicando las sanciones que correspondan y hacer
al efecto las denuncias a que hubiera lugar;
XVI. Evaluar, proponer e instrumentar los mecanismos necesarios en la gestión pública para
el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades, a fin de que los recursos
humanos y materiales, así como los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y
aplicados con criterios de eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación
administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis
necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al
efecto, tanto para las dependencias como para las demás entidades de la administración pública
municipal;
XVII. Establecer en los términos de las disposiciones legales, las normas, políticas y
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y
obras públicas de la administración pública municipal;
XVIII. Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al Municipio,
se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y convenios respectivos;
XIX. Coordinarse con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y con el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado para el cumplimiento de sus atribuciones;
XX. Participar en la entrega-recepción de las unidades generales administrativas de las
dependencias entidades del Municipio, conjuntamente con el síndico y el director de
administración;
XXI. Dictaminar por sí o con la intervención de profesionales en la materia, los estados
financieros de Dirección de Finanzas y verificar que los informes sean remitidos en tiempo y forma
al Órgano Superior de Fiscalización del Estado; verificando que los mismos sean publicados en la
forma que establece la presente Ley;
XXII. Participar en la elaboración y actualización de los inventarios generales de bienes muebles e
inmuebles propiedad del Ayuntamiento; Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco
Congreso de Estado de Tabasco Oficialía Mayor 46

XXIII. Cuando así lo requiera, el Contralor Municipal, podrá auxiliarse en el ejerc1c1o de sus
atribuciones previa autorización del Cabildo, de despachos o profesionistas especializados en las
materias a que se refiere este numeral; y
XXIV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.
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CAPITULO VIII
De la Dirección de Desarrollo
Artfculo 82. A la Dirección de Desarrollo le corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:

l. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas de fomento y promoción socioeconómica
para el desarrollo del Municipio;
11. Ejercer, por delegación del presidente municipal las atribuciones y funciones que en materia
agropecuaria, pesquera y forestal, contengan los convenios firmados entre el Poder Ejecutivo del
Estado y el Ayuntamiento;
111. Fomentar en el Municipio el desarrollo agrícola, forestal y el establecimiento de agroindustrias;
IV. Promover y apoyar a las organizaciones de productores, agrícolas, ganaderas y forestales;
V. Auxiliar a las autoridades federales en las campañas de sanidad Fito pecuarias;
VI. Realízar directamente o en coordinación con el gobierno del Estado, campañas permanentes
para prevenir y combatir plagas, siniestros y enfermedades que atacan las especies vegetales y
anim~s en el Municipio;
VIl. Vigilar la preservación de los recursos naturales y agropecuarios y desarrollar su potencial
productivo;
VIII. Fomentar y apoyar los programas de investigación y enseñanza agropecuaria y forestal, así
como divulgar las técnicas y sistemas que mejoren la producción en dichos campos;
IX. Apoyar la creación y desarrollo de agroindustriales en el Municipio y fomentar la industria rural;
X. Dentro de la esfera de sus atribuciones, vigilar la preservación de los recursos pesqueros y
desarrollar su potencial productivo;
XI. Realizar directamente o a través de terceros y vigilar en su caso en todo o en parte, por acuerdo
del presidente municipal, la construcción de las obras rurales que emprenda el Municipio por sí o en
cooperación con el gobierno del Estado o los particulares; Reformada P.O. 6918 Septo. 24-dic-08
XII. Elaborar y ejecutar los planes y programas de desarrollo social, de carácter regional o especial
que señale el presidente municipal en el marco del Sistema Municipal de Planeación, tomando en
cuenta las propuestas que Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco Congreso de
Estado de Tabasco Oficialía Mayor 47
Para el efecto realicen los titulares de la administración pública municipal; así como presentarlos
oportunamente al Comité de Planeación Municipal, para su análisis y aprobación; La Dirección de
Desarrollo. establecerá los lineamientos de desarrollo social en el Municipio, integrándolos de
manera coherente en el Plan de Desarrollo Municipal, con la participación de las dependencias y
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entidades competentes y de las diversas expresiones y formas de organización comunitarias. Para
lo cual deberá:
a) Promover la organización social y comunitaria en las diversas localidades del municipio, bajo un
esquema de democracia participativa;
b) Coordinar acciones con la Unidad de Atención Social del Gobierno del Estado, en la elaboración
y ejecución de los programas de desarrollo social;
e) Fomentar actividades sociales y productivas que permitan la generación de empleos y el
incremento de los ingresos de personas, familias, grupos, comunidades, pueblos y organizaciones
sociales y productivas;
d) Evaluar los programas y políticas públicas en materia de desarrollo social que se realicen en el
ámbito de su competencia, con la participación de los sujetos sociales e institucionales que sean
corresponsables en materia de desarrollo social; y
Promover en el ámbito municipal, la organización y la participación ciudadana que garanticen la
articulación tle las políticas sociales del ayuntamiento en los niveles comunitario y regional.
XIII. CGfél.,.bOrar con el Comité de Planeación Municipal y la Dirección de Finanzas, en la recepción,
destino y evaluación ae los fondos de transferencias presupuestales a favor del Municipio, que se
deriven de asignaciones o aportaciones federales, para el combate a la pobr-eza, el impulso de micro
regiones o el desarrollo social de la población de la localidad;
XIV. Proporcionar, en congruencia con su disponibilidad presuP.uestal, la capacitación, asesoría,
apoyo técnico y operativo que requieran las poblaciones indígenas y los grupos marginados en el
Municipio, para la realización de proyectos productivos o acciones de desarrollo social; y XV. Las
demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende directamente
el Ayuntamiento o el presidente municipal.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

>

Fundamentos
Articulo 24.-

> "... Se integrarán Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable ... "

)>

>
>
>
)>

>

Instancias para la participación de productores y agentes de la sociedad rural:
Definición de prioridades regionales,
Planeación y distribución Estratégicas de los recursos.
Reconocimiento del municipio como el orden de gobierno en relación más directa con la sociedad.
Art.25.- Serán miembros permanentes de los Consejos Municipales:
Los presidentes municipales, quienes los podrán presidir;
Representantes en el municipio correspondiente de las dependencias y de las entidades
péuticipante:s, que formen parte de la Comi:sión lnter:secretarial,
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Funcionarios de las Entidades Federativas que las mismas determinen y los representantes de las
organizaciones sociales y privadas de carácter económico y social del sector rural en el municipio
correspondiente.
ACTORES INVOLUCRADOS EN EL DESARROLLO RURAL:
Presidentes Municipales
Funcionarios Municipales
Miembros de Consejos de Desarrollo Rural
Representantes de Organizaciones de Productores
Funcionarios de Gobiernos Estatales
Funcionarios de la SADER
Jefe del DDR
Jefes de CADER
ACTIVIDADES DEL DIRECTOR DE DESARROLLO MUNICIPAL y/o JEFE DE CADER
Operatividad de los Consejos.
Control de sesiones, invitaciones, actas y seguimiento.
Presentar al seno del Consejo el Plan Municipal de DRS del sector agropecuario.
Promover y fomentar el Desarrollo Ambiental, Social, Humano y Económico del Municipio.
Atención prioritaria a grupos y áreas marginadas.
Participación de los actores locales internos y externos en el diseño de Desarrollo Municipal.
Detección de necesidades diversas para su inclusión y operación del PEC.
Establecer convenios para impulsar la política de desarrollo municipal.
RETOS:
Los CMDRS son representativos, su participación es protagónica en el futuro del Municipio y la
región.
Promover la capacitación y vinculación del sector productivo con el científico y tecnológico.
Incidir en la aplicación de los recursos Municipales, Estatales y Federales para la promoción del
Desarrollo Rural Sustentable a nivel municipal y regional.
El Ayuntamiento y CMDRS orientan los proyectos en el Municipio con base en un Plan de Desarrollo
Rural.
Que los Consejeros puedan participar en la Planeación Municipal y toma de decisiones a través de
la prioridad del municipio y región.
Fortalecer la capacidad de Gestión de proyectos. Desarrollar liderazgos locales en beneficio del
sector rural.
Promover la mezcla de recursos institucionales en proyectos de gran impacto municipal y regional.
Promover las Alianzas Estratégicas entre productores de la cadena productiva como generadores de
economía a la región.
Promover el Manejo y conservación de Jos recursos naturales.
Promover Acciones encaminadas a la conservación y promoción de las culturas locales.
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DIRECCION DE DESARROLLO
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EXPOSICION DE MOTIVOS
La Seguridad Pública es una de las principales razones de ser del Estado. Las reformas realizadas
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen en su artículo 21; que es una
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la
prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción
de las infracciones administrativas en los términos de la Ley, en las respectivas competencias
señaladas en la misma Carta Magna. Los principios que rigen la actuación policial son Legalidad,
Eficiencia, Objetividad, Profesionalismo, Honradez y Respeto a los Derechos Humanos.
En este contexto, el artículo 115 de nuestra Carta Magna, en su fracción 111, inciso H, establece que
uno de los servicios y funciones a cargo de los Ayuntamientos es el de Seguridad Pública, en los
ámbitos de Policía Preventiva, en los términos establecidos en el ya mencionado artículo 21.
De esta forma, el H. Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco está facultado para garantizar la
seguridad y la tranquilidad de los habitantes de este Municipio, y por tanto estima necesario reformar
integralmente el Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, modernizando
su m~rco jurídico, adecuándolo a las nuevas disposiciones emanadas de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco,
publicada esta última en el Periódico Oficial del Estado el pasado 17 de Noviembre del 2018. Es
necesario actualizar su estructura organizacional y sus sistemas de gestión operativa, administrativa,
jurídica, logfstica y de supervisión, para establecer que todos los elementos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, tendrán facultades de prevención de faltas administrativas y delitos,
con la finalidad de dar inmediatez y eficacia en el servicio que se presta a la población,
salvaguardando con ello, la paz y la convivencia social dentro de la circunscripción territorial del
Municipio de Cunduacán, Tabasco.

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

178

Es por ello que el Honorable Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco, tiene a bien expedir lo siguiente:
REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE
CUNDUACAN,TABASCO.
C. NYDIA NARANJO COBIAN. Presidente Municipal de Cunduacán, Estado de Tabasco, a todo el
cuerpo de seguridad pública hago saber:

Que el Ayuntamiento que presido, en uso de la facultad conferidas en los Artículos 115, Fracción 11
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano; 3,64 y 65 Fracción 11 de la constitución
política del estado libre y soberano de tabasco, 29 fracción 111-XLII, 53 Fracción IX, 65 fracción 11 y 87
de la Ley Orgánica para los municipios del Estado de Tabasco, de sesión ordinaria de
fecha._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE
CUNDUACAN, TABASCO.
TITULO PRIMERO
CAPITULO!
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- El presente manual tiene fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos,
21 y 115 fracción VIl de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con
los artfculos, 36 fracción VI, 51 fracción 111, 65, de la Constitución Polftica del Estado; 34, 36, 44, 47,
75, 76, 85, 106 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual regula la
planeación, organización y OP.eracjón de los cuerpos de seguridad; 50, 58 y 59, de la Ley del Sistema
de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, 29 fracción 111, 47, 52, 53 fracción IX, 65 fracción 11 y
74, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
ARTÍCULO 2.- El presente reglamento tiene por objeto regular el funcionamiento de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal y establecer su estructura orgánica, sus relaciones jerárquicas, las
funciones y atribuciones de las áreas administrativas, los principios normativos de disciplina, orden
interno, supervisión, Servicio Profesional de Carrera, percepciones, prestaciones, estímulos y
recompensas, así como normar las funciones y procedimientos de sus órganos colegiados.
Para los efectos de este reglamento, se entenderá por:
Presidente Municipal.- al presidente del Municipio de Cunduacán, Tabasco;
Municipio.- Como entidad de carácter público, dotada de nombre, población, territorio y patrimonio
propios, con los límites y escudo que tiene establecidos a la fecha, autónoma en su régimen interior
y respecto de su ámbito de competencia exclusiva y con libertad para administrar su Hacienda
conforme a las leyes vigentes.
Ayuntamiento, Órgano Supremo del Gobierno Municipal, de elección popular conformado por un
Presidente, un Regidor y dos Síndicos de mayoría relativa y hasta catorce Regidores de
representación proporcional;
Secretario, al Secretario General del H. Ayuntamiento de Cunduacán, Taba::;c;o.
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V.
Comisario, al Comisario de Seguridad Pública Municipal, funcionario que ostentará la
titularidad de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal;
VI.
Personal operativo, a los servidores públicos que desempeñan tareas de prevención del delito
y de ordenamiento vial que prestan sus servicios en la Corporación;
VIl.
Personal administrativo, a los servidores públicos de carácter civil que desempeñan tareas
técnicas, especializadas y administrativas necesarias para el buen desempeño de la función de la
Corporación;
VIII. Comisión de Honor y Justicia, a la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad
Pública Municipal;
IX.
Comisión del Servicio Profesional, a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial
derivado del Sistema de Desarrollo Policial establecido en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública;
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES
ARTÍCULO 3.- Se entiende por Seguridad Pública la función a cargo del Estado entendido como
Federación, Estados y municipios que tiene como finalidad salvaguardar la integridad y derechos de
las pe senas, así corno preservar la libertad, el orden y la paz pública; además tender el
fortaledJViénto del Estado de Derecho, mediante el pleno respeto a los derechos humanos y a las
líbertaCfes fundamentales, a través del cumplimiento irrestricto de la Ley.
ARTICULO 4.- El orden social y la paz pública son derechos que deben de ser preservados por las
autoridades municipales, tomando las medidas necesarias para que estos no se vean afectados. El
orden y la paz pública se entiende a los actos tendientes a conservar la tranquilidad y el bienestar de
los habitantes, vecinos y transeúntes del municipio.
•
J
ARTÍCULO 5.- Las -autoridades competentes y el personal de seguridad pública deben alcanzar sus
objetivos con estricto apego a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo
y honradez, respetando invariablemente los derechos humanos.
ARTÍCULO 6.- Son atribuciones de la Presidente Municipal en materia de Seguridad Pública
preventiva:
l. Ejercer el mando del cuerpo de policía preventiva de seguridad pública, en términos de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, los reglamentos y demás disposiciones legales
aplicables, a fin de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas y preservar las
libertades, el orden y la paz pública en el territorio del Municipio;
11. Ejecutar los acuerdos y convenios en materia de seguridad pública preventiva aprobados por el
Ayuntamiento;
111. Aplicar las directrices que, dentro de su competencia, señalen las autoridades federales o
estatales en materia de seguridad pública preventiva;
IV. Cumplir y hacer cumplir esta Ley, el bando y reglamentos municipales que se dicten, en el ámbito
de su competencia, para mantener la seguridad pública en el territorio del Municipio;
V. Asegurar la vigilancia en los lugares de uso común, vías y espacios públicos en la jurisdicción del
Municipio;
VI. Hacer del conocimiento de

la~ autoridade~

competentes loa actos u omisiones de los integrantes

del cuerpo preventivo de seguridad pública municipal que puedan constituir delito;

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

180

VIl. Establecer en el municipio las instancias de coordinación para la integración y funcionamiento
del Sistema Estatal;
VIII. Verificar que toda la información generada por las instituciones y cuerpos policiales a su cargo,
sea remitida de manera inmediata al Sistema Estatal;
IX. Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación municipal en materia de seguridad
pública;
X. Aplicar las directrices que dentro de su competencia se señalen en el marco del Sistema Nacional
y Estatal de Seguridad Pública;
XL Garantizar la coordinación de los elementos a su cargo con las demás Instituciones de Seguridad
Pública y protección civil, en su caso;
XII. Supervisar la actuación de los elementos a su cargo, en la investigación de delitos, bajo el mando
y conducción del ministerio público;
XIII. Proponer al Ayuntamiento el nombramiento del Director de Seguridad Pública Municipal;
XIV. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias encargadas de la seguridad
pública municipal;
XV. Diseñar y ejecutar programas en materia de prevención de los delitos y la violencia, así como
colabor,ar con las autoridades competentes en la ejecución de los programas respectivos;
XVI. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las Leyes, reglamentos, convenios, y demás disposiciones
en materia de seguridad pública;
XVII. Promover la capacitación, ac;tuali:zación y especialización de los elementos de los cuerpos de
policía a su cargo, conforme al Programa Rector;
XVIII. Verificar que los elementos de los cuerpos policiales a su cargo se sometan a las evaluaciones
de control de confianza y cuenten con el Certificado, de conformidad con las disposiciones legales
aplicables;
XIX. Suscribir convenios de qoordinación en ~ateria de seguridad pública cqn, otros MuniciRios del
Estado o de otras entidades federativas, para cumplir con los fines de la seguridad pública, de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
XX. Establecer las instancias de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema
Nacional y del Sistema Estatal;
XXI. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos tomados en la Conferencia Nacional de
Seguridad Pública Municipal;
XXII. Promover la participación de la comunidad, para estimular propuestas de solución a los
problemas de seguridad pública preventiva;
XXIII. Difundir los reglamentos de los cuerpos preventivos de seguridad pública municipal; y
XXIV. Las demás que les confieran esta Ley y demás ordenamientos en la materia.
Las Direcciones de Seguridad de Seguridad Pública Municipal, serán integradas y funcionarán de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y
cumplirán con sus funciones y atribuciones conforme a las bases y principios de la Ley General, de
la presente Ley y demás ordenamientos aplicables.
ARTÍCULO 7.- La seguridad y orden público del ámbito municipal estarán a cargo del Presidente
Municipal, quien los encomendara a la Dirección de Seguridad Publica.
ARTÍCULO 8.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal estará a cargo de un Director nombrado
por el

Pre~idente

Municipal con lo aprobación del Ayuntamiento. El director deberá tener

preferentemente, formación en seguridad pública.
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ARTÍCULO 9.- La Dirección de Seguridad Publica tendrá a su cargo a los cuerpos de Seguridad
Pública del Municipio y orientará sus acciones hacia el logro de los siguientes objetivos:
!.Garantizar el cumplimiento del Bando de Policía y Gobierno, Reglamentos y disposiciones
administrativas vigentes en la materia, dentro del territorio del municipio, respetando en todo caso
las garantías individuales que establece la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
!l.Prevenir la comisión de acciones que contravengan disposiciones jurídicas aplicables al municipio y
que sean constitutivas de delitos o infracciones.
III.Administrar y supervisar el estado y funcionamiento de la cárcel Municipal para asuntos de
competencias exclusivas del Municipio. Administrar los Centros de Detención Municipal.
IV.Auxiliar a las Autoridades Estatales y federales competentes en la investigación y percusión de los
delitos, prestando auxilio al Ministerio Público, de considerarse necesario en actividades de
investigación de delitos y la aprehensión de delincuentes; y, coadyuvar con las autoridades judiciales,
cuanto lo soliciten.
V.Participar en la organización y ejecución de los programas del Sistema Municipal de Protección Civil
para la prevención y solución de programas de emergencia e implementar y llevar de manera
perman~nte un Sistema de Información del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal.
VI.Guardar el orden público dentro del territorio del municipio, manteniendo y vigilando y
permanentemente la tranquilidad y la seguridad pública, evitando toda alteración del orden social,
impidiendo la realización de los juegos prohibidos y procurando prevenir y controlar la prostitución y
vagancia, llevando un control y registros de infracciones a los reglamentos municipales.
VII.Procurar que la institución de la policía se rij~ por los principios de legalidad, eficiencia
profesionalismo y honradez, y que los elementos que integran el Cuerpo de la policía Preventiva
Municipal usen uniforme, reciban cursos de capacitación y adiestramiento para lograr una mayor
técnica y eficiencia en el desempeño de sus labores. El ayuntamiento establecerá los mecanismos
para lograr los cumplimientos de dichos objetivos.
Vlli.Vigilar que en el cúmplimiento de las funciones de la policía, los ciudadanos no reciban malos tratos,
golpes, azotes y todo tipo de vejaciones que les cause deshonra o menos precio. (La violación a este
precepto dará lugar a la suspensión del empleado, sin menoscabo de la consignación al Ministerio
Publico si existiera conducta que pudiera considerarse como delictuosa).
IX.Vigilar que el servicio de seguridad pública se otorgue en todo el interior del municipio, procurando
la organización y control de las rondas y rondines.
X.Las demás que le otorguen la presente ley, los demás ordenamientos legales aplicables y las que le
otorgue el Ayuntamiento.
ARTfCULO 10.- Para los efectos del Artículo anterior, la Dirección de Seguridad Pública Municipal
queda obligada al cumplimiento de las tareas siguientes:
l.Programar rondas de vigilancia en lugares públicos del Municipio, procurando abarcar en su totalidad
las comunidades rurales y la zona urbana, ( la cual puede definirse por horarios fijos y móviles);
II.Programar acciones de seguridad pública que garanticen la libertad y seguridad de las personas, la
prevención y persecución de los delitos y demás conductas antisociales.
III.Lievar a cabo la coordinación permanente del Cuerpo de Policía Preventiva con las autoridades
auxiliares del ayuntamiento( delegados, comisarios, presidente de juntas de vecinos y representantes
de comunidades, entre otros);
IV.Dividir estratégicamente el territorio municipal en zonas de mayor o menor incidencia en la comisión

de faltas y delitos para movilizar un mayor número de elementos en las zonas que lo requieran;
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V.Fomentar la comunicación permanente con las unidades móviles y los puestos de vigilancia
mediante la utilización del radio; los reportes radiados deben comunicarse mediante la clave
correspondiente a cada operación que se efectué; para lo cual es indispensable que el Cuerpo de la
Policía preventiva diseñe un sistema de claves adecuado;
VI.Lievar a cabo la vigilancia de la guarda del equipo y armamento en la Comandancia de Policfa de
manera cotidiana después del servicio, a efecto de evitar el uso ilegal o inadecuado del instrumental
Policiaco;
VII.Lograr vínculos de comunicación y cooperación permanente entre las autoridades Estatales y
Federales para que en reciprocidad, se contribuya al logro de los fines de seguridad pública; y.
VIII.Mantener un intercambio continuo de información con los consejos de coordinación que integren el
Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Publica y los respectivos órganos del Poder Judicial, para
promover la vinculación de acciones y Programas de la Administración de Justicia y los objetivos
planteados en el Programa Nacional de Seguridad Publica; y,
IX.Las demás que le otorguen la presente ley, los demás ordenamientos legales y las que le otorgue el
Ayuntamiento.
TITULO SEGUNDO
CAPITULO!
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA
ARTÍCOL~ 11.-La Dirección de Seguridad Pública del municipio de Cunduacán, Tabasco para su
adecuado funcionamiento se organizara de la siguiente manera:
!.DIRECTOR y/o COMISARIO:
a)
Secretaria particular y/o asistente;
b)
Secretarias auxiliares:
e)
Oficial de partes.
'") B 1E R N O M U N t C P AL 2 O 8 2 O
II.SUBDIRECCION OPERATIVA:
a)
Secretarias Auxiliares:
b)
Coordinador de Guardias:
e)
Comandantes y/o Jefe de Personal
d)
Sub-Oficial, Policía Primero, Policía Segundo, Policía Tercero;
e)
Policía de línea
m.COORDINACION ADMINISTRATIVA
a)
Secretarias auxiliares;
b)
Unidad de recursos humanos;
e)
Unidad de los recursos materiales;
d)
Unidad de estadísticas, informática y archivo.
e)
Servicio Médico.
f)
Coordinador y supervisor del programa plataforma México.
IV.AREAS DE RECURSOS FEDERALES Y GESTION DEL FORTASEG
a)
Secretarias auxiliares;
V.AREAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
a)
Secretarias auxiliares

t

VI

a)

AREA DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA

Secretarias auxiliares;
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ORGANO DE ASUNTOS INTERNO
Unidad jurídica:

VIII AREA DE PSICOLOGIA.
IX UNIDAD DE MONITOREO.
a)
Dos elementos por guardias en turnos de 24 de servicios por 48 de descanso
CAPITULO 11
DE LA DIRECCION
ARTÍCULO 21.- La Dirección tendrá intervención directa con todos los asuntos que estén
relacionados con la seguridad en el municipio, para preservar tranquilidad social y el cumplimiento
de las Leyes. Reglamentos y todas las disposiciones legales que garantizan el Estado de Derecho
en jurisdicción del municipio de Cunduacán, Tabasco.
ARTICULO 22.- Así mismo brindara en todo momento, el auxilio que sea requerido por los
particulares para garantía de su persona, sus familias, sus bienes y sus derechos, cuando estos se
vean amenazados por acontecimientos naturales o por acciones humanas que pongan en peligro la
integridad o la seguridad jurídica de los mismos y emitir los instructivos, manuales de procedimiento,
directrices circulares y de mas disposiciones complementarias que vengan a ampliar el contenido del
presente reglamento a efecto de dar cobertura a necesidades y circunstancias emergentes que en
el futuro se presenten.
ARTÍCULO 23.-Las ausencias temporales del Titular de la Dirección las suplirá el subdirector
operativo, quien contara con facultades suficientes para firmar toda clase de documentos que sean
requeridos por ley, y todas aquellas funciones, que urgentemente deben ser desahogadas.
ARTÍCUL0.24.-Para cumplimiento eficaz de su función. El director dispondrá para el servicio de la
comunidad la línea telefónica 91433 60288 con atención permanente los 365 días del año; debe ser
operado por personal debidamente responsable para llevar el control y las estadísticas con demanda
de auxilio que se reciban y del resultado final de las llamadas de emergencias. La información que
se recabe procesara el mapa de cartografía que se elaborara mes con mes por el Director de la
Policía Preventiva Municipal.
ARTiCULO 25.- Elaborar programas de seguridad pública municipal y conforme a esto vigilar el
desarrollo de las acciones tendientes a la prevención de delitos, atención a siniestros, rescates y en
general, otorgar a los ciudadanos del municipio, los niveles de protección y tranquilidad que
demandan: así como el cumplimiento de las siguientes funciones:
l. Vigilar la demarcación territorial del Municipio, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en
el Bando de Policía y Gobierno y demás disposiciones reglamentarias relativas al orden y la
seguridad pública de los habitantes del municipio.
11. Mantener la seguridad y el orden público, prevenir la comisión de los delitos y proteger la
tranquilidad de las personas, sus propiedades y derechos.
111.

Coordinarse permanentemente con la Academia de policía del Estado de Tabasco. con el fin de

mantener en continuo adiestramiento al personal de la corporación, y elevar la calidad y preparación
del personal en el servicio;
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IV.
V.

Brindar el apoyo que le soliciten los jueces calificadores en el desempeño de sus funciones;
Prestar auxilio en los asuntos de su competencia, a los funcionarios municipales y a las
autoridades auxiliares municipales;
VI.
Proponer y coordinar los programas emergentes y los dispositivos de control necesarios en los
casos de catástrofes y auxilio damnificados;
VIl.
Proporcionar el auxilio necesario en casos de siniestros o desastres, organizando cuerpos de
rescates que permitan atender cualquier emergencia;
VIII.
Extender y notificar citatorios, así como ejecutar ordenes de presentación que se dicten de
acuerdo a las leyes ordenamientos correspondientes;
IX.
Aprehender en los casos de flagrantes delitos a los presuntos responsables y ponerlos
inmediatamente a disposición de la autoridad competente:
X.
Prestar auxilio, dentro del marco legal, al Ministerio Publico y a las autoridades judiciales y
administrativas, cuando se le requiere para ellos;
XI.
Solicitar apoyo a las autoridades de Transito del Estado, en forma coordinada, en el ejercicio de
sus respectivas responsabilidades;
XII .
Definir, proponer y ejecutar, según el caso, los mecanismos de coordinación, entre el gobierno
del Estado, inst4tuciones públicas o privadas y el Ayuntamiento en Materia de Seguridad Publica;
XIII.
Intercambiar y proporcionar información, datos o la cooperación técnica que sea requerida, por
dependencias con funciones corporativas afines, estatales o federales, conforme a sus funciones y
previo acuerdo con el Presidente Municipal;
XIV.
Elaborar y llevar.a cabo campañas de seguridad y prevención de siniestros en el ámbito municipal;
XV.
Diseñar y coordinar programas de participación ciudadana y protección civil, para el cumplimiento
de las funciones institucionales y para enfrentar situaciones de emergencias y realizar las demás
funciones de seguridad pública que dispongan los ordenamientos en materia o aquellas que le sean
encomendadas por el Presidente Municipal en el ámbito de sus responsabilidades.

ARTICULO 26.- Promover la vinculación de acciones y programas de la administración de justicia y
los objetivos planteados en el Programa Nacional de Seguridad Publica, manteniendo el intercambio
de información con los consejos de Coordinación que integren el Sistema Nacional y Estatal de
Seguridad Publica y los respectivos órganos del Poder Judicial.
CAPITULO 111
DE LA SUBDIRECCION OPERATIVA.
La Subdirección será el área encargada de coordinar los programas de seguridad y orden público,
así como las acciones tendientes a la prevención de delitos, de atención a siniestros y rescates que
le sean asignados por el Director.

ARTÍCULO 27.- la Subdirección Operativa tendrá a su cargo el manejo de programas relativos al
patrullaje y vigilancia en el territorio municipal y estará a cargo de las unidades operativas, que están
constituidas por un número determinado de elementos organizados, equipados y adiestrados para
llevar a cabo las funciones de operatividad en un área especifica del municipio, manejando el
territorio municipal por sectores de la manera siguiente:

l.

GRIJALVA UNO.- Pob. Libertad, Ej. Reforma, Ejido Libertad Segunda Sección, Ejido la Lucha,
Ejido la Luchita (Colonia Israel Sánchez Garcfa), Ejido el Tular, Ejido Libertad Sexta Sección
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Amado Gómez Gómez, Ejido Amado Gómez, Ejido Amado Domingo Brito, Ejido Monte Grande, Ejido
el Tunal y Ejido Alianza Para la Producción.
11.

GRIJALVA DOS.- Pob. Carlos Rovirosa, Ejido Tulipán, Ejido Buena Ventura, Ranchería Rio Seco
Primera Sección, Ejido Santo Tomas, Ejido San Rafael, Ejido Emiliano Zapata (San Mateo),
Ranchería Rio Seco Segunda Sección (La Trinidad), Ejido La Chonita, Ranchería Rio Seco Tercera
Sección (La Playita}, El Mulato, Ejido Monterrey, Ejido José María Pino Suarez, Ejido Casa Blanca
Primera Sección y Ejido Casa Blanca Segunda Sección.

111 . GRIJALVA TRES.- Pob. Once d Febrero, Ejido Tierra y Libertad, Ejido González Pedrero, Ejido
Ignacio Zaragoza, Ejido Santa Lucia (Mantilla), Ranchería Mantilla Primera Sección, Ejido Once de
Febrero Segunda Sección y Ejido Mantilla.
IV.

GRIJALVA CUATRO.- Ejido Yoloxochilt Primera Sección, Ejido Yoloxochilt Segunda Sección (La
Bengala), Ejido Miahuatlan (San Gregorio), Ejido Miahuatlan Tercera Sección y Ejido Miahuatlan
(San Nicolás).

V. GRIJALVA CINCO~- Pob. Cucuyulapa Primera Sección, Ranchería Cucuyulapa Segunda
Secció , Ranchería Cucuyulapa Tercera Sección, Ranchería Plátano Segunda Sección, Ranchería
Marín, Ranchería Plátano Primera Sección, Ejido Marín, Ejido La Isla, Ejido Colima, Ejido Nicolás
Bravo y La Ratonera.
VI.

GRIJALVA SEIS.- Ejido Huimango Segunda Sección (La Mona), Ejido l'y1orelos Piedra Tercera
Sección, Ejido Carrillo Puerto, Ranchería La Piedra Cuarta Sección,
Ranchería la Piedra Tercera Sección, Ranchería La Piedra Primera Sección (El Carmen), Ejido El
Palmar, Ejido El Chiflón, Ranchería la Piedra Segunda Sección (Roma), Ranchería Pechucalco
Segunda Sección (Las Cruces), Ranchería Huimango Tercera Sección (Los Cerros), Ranchería
Huimango Segunda Sección, Poblado Huimango Primera Sección, Ranchería Anta, Poblado Culico
Primera Sección, Ranchería Culico Segunda Sección (El Aguacate) y Ejido Huimango Primera
Sección (la Ceiba).

VIL

GRIJALVA SIETE.- Poblado Gregorio Méndez, Ejido Anta y Culico (Santa Rita}, Ejido Ceiba
Primera Sección (Jahuactal), Ranchería Huapacal Primera Sección, Ranchería Huapacal Segunda
Sección, Ranchería Los Cerros, Ejido Santa Isabel, Ranchería Los Cedros, Ranchería Buenos Aires ,
Ejido Rancho Nuevo, Ejido Dos Ceibas, Santa Catalina, Ejido El Carmen, Ejido San Pedro Cumuapa
Primera Sección, Ejido Francisco J. Mujica, Ejido San Eligio, Ranchería Cumuapa Segunda Sección,
Ejido Felipe Galván.

VIII. GRIJALVA OCHO.- Comprendiendo únicamente la zona de la ciudad; Poblado Pechucalco Primera
Sección, Colonia la Esmeralda, Ejido Alianza, Ranchería Huacapa y Amestoy, Ejido El Mote, Colonia
Burócrata~,

Colonia

Lo~

Ríos, Colonia Morelitos, Colonia Benito Juárez, Fraccionamiento Huacapa,

Ranchería José María Morelos y Pavón, Colonia El Cristal, Colonia Magisterial, Ejido San Pedro
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Colonia Hombres Ilustres, Colonia Nueva Esperanza, Fraccionamiento Cunduacán 1 y 11, Colonia
Cunduacán 2000, Colonia Abrahán de la Cruz, Colonia Emiliano Zapata, Colonia Atenas, Colonia
Obrera y Colonia Manuel Sánchez Mármol.

ARTICULO 28.- Se denomina unidad operativa al grupo de elementos de policías organizado,
equipado y adiestrado para llevar a cabo las funciones de operatividad de servicios o comisión dentro
de un área específica de responsabilidad y estará al mando de un jefe de unidad y se integrara con
el número de oficiales y elementos de tropa que las necesidades de servicio requieran.
ARTICULO 29.- Independientemente de las funciones establecidas con anterioridad, la Subdirección
Operativa suplirá las ausencia del Director con facultades suficiente para tomar decisiones de
cualquier índole en los casos urgentes que ameriten su intervención;

1. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las laborares de
seguridad publica encomendadas a las áreas a su cargo;
2. Formular, proponer al Director, los programas de seguridad pública, así como vigilar el desarrollo
de ¡:¡cciones ~e prevención de delitos, de atención a siniestros y rescates y de optimización en las
comunicaciones de la policía;
3. Proporcionar seguridad y orden público, prevefilir la comisión de delitos y proteger a las personas,
sus propiedades y derechos, así como aprehender. por conducto de la Policía Preventiva Municipal,
en los casos de flagrante de delito a los presuntos responsables;
4. Proporcionar el auxilio en caso de rescate y atención a siniestros que fuera posible atender, por
medio de la policía preventiva, y prever un contacto inmediato con los cuerpos especializados del
.
estado en esta materia, en Cétsos de wrgencias de magnitud mayor;
5. Controlar la operación del sistema de radiocomunicación de la policía municipal e integrarse, de
ser posible a frecuencias de las corporaciones del Estado.
6. Participar en la elaboración y establecimiento de las normas, políticas y lineamientos en materia
de Seguridad Pública;
7. Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitadas por el titular.
8. Coordinarse y brindar el apoyo que soliciten los jueces calificadores en el desempeño de
funciones, sin que esta sea de manera obligatoria, es decir cuando no se contravenga con las
necesidades del servicio de la Dirección.
9. Mantener el control sobre los bancos de armas, designando para ello un responsable por guardia
del suministro de armas y de cartuchos al personal operativo autorizado para la portación de arma;
10. Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que le sea requerida por otras
dependencias del Ayuntamiento, o dependencias con funciones corporativas afines, estatales o
federales, conforme a sus funciones y previo acuerdo con el Director, dentro del marco de la Leyes
aplicables.
11. Organizar y presidir reuniones de evaluación con la coordinación de guardias, comandantes y
mandos operativos, sobre las políticas de combate a la delincuencia, apoyándose para ello en los
trabajos realizados por la Coordinación de Plataforma México.
12. Explotar los trabajos de inteligencias que genera la Unidad de Análisis de la Corporación,

proporcionando la información a la coordinación de guardia. Comandantes y mandos operativos para
el despliegue diario realizado.
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13. Representar a la Dirección en eventos específicos, así como suplir al Director en sus ausencias
o cuando este lo indique, y
14. Las demás funciones que les señalan sus superiores y otros ordenamientos legales.
Así mismo para el óptimo resultado de la operatividad, la subdirección contara con un grupo de
equipo policial a su mando, divididos en coordinaciones y comandancias adscritas en las tres
guardias, realizando las siguientes funciones:
~ Rendir diariamente, al titular de la dirección de seguridad pública, un informe de los
acontecimientos suscitado durante sus 24 horas de servicio.
~
Llevar un registro de entradas y salidas de infractores de los reglamentos municipales de las
faltas administrativas y de los que cometan delitos del orden común.

~ Dar por cumplida las rondas de vigilancia en lugares públicos del Municipio, procurando abarcar
en su totalidad las comunidades rurales y la zona urbana, (la cual puede definirse por horarios fijos
y móviles).
~ Lleva~ a cabo la coordinación permanente del Cuerpo de Policía Preventiva con las autoridades
auxiliares del Ayuntamiento (delegaélos, comisarios, presidentes de juntas de vecinos y
representantes de comunidades, entre otros);

> Diviq4r estratégicamente el territorio municipal en zonas de mayor o menor incidencia en la
comisión de faltas y delitos para movilizar un mayor número de elementos en las zonas que lo
requieran.

>

Fomentar la comunicación permanente con las unidades móviles y los puestos de vigilancia
mediante la utilización del radio; los reportes radiados deben organizarse mediante la clave
correspondiente a cada operación que se efectúe.
~ Llevar a cabo la vigilancia de la guarda del equipo y armamento en la Comandancia de Policía
de manera cotidiana después del servicio, a efecto de evitar el uso ilegal o inadecuado del
instrumental policíaco.
~ Lograr vínculos de comunicación y cooperación permanente entre las autoridades Estatales y
Federales para que en reciprocidad, se contribuya al logro de los fines de la seguridad pública.

CAPITULO IV
COORDINACION ADMINISTRATIVA

Tiene como función Controlar y dar seguimiento al presupuesto anual de la Dirección, vigilando su
correcta aplicación de acuerdo a los planes y programas establecidos; coordinándose con las áreas
operativas para. mantener al corriente los programas de adiestramiento y capacitación
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elementos de la corporación, manteniendo además en óptimas condiciones la infraestructura,
equipamiento e insumas necesarios para la correcta operatividad de las áreas.

ARTÍCULO 30.- la Coordinación administrativa tiene la responsabilidad de administrar los recursos
humanos y materiales para lograr el óptimo rendimiento, procurando optimizar esfuerzos para
conseguir resultados positivos en respuesta a la demanda ciudadana y para el eficaz cumplimiento
de sus funciones, se integra de la siguiente manera: Así mismo tendrá bajo su cargo el Servicio
Médico y supervisor del área de Plataforma México.
1. Planear, programar, organizar y dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores de
seguridad publica encomendadas en las áreas a su cargo.
2. Controlar el inventario general de la dirección, elaborando y actualizando las tarjetas de los
resguardos de los bienes asignados a la corporación.
3. Realiza en forma oportuna y tramitar las requisiciones de combustibles, refacciones, vestuario y
equipo, infraestructura, consumibles y artículos diversos necesarios para la operación de fa dirección.
4. Mantener al corriente los insumas necesarios para la correcta operación de fas coordinaciones
médicas. de capacitación y adiestramiento y de personal, para un correcto desempeño.
5. Coordinarse con las áreas operativas para fa realización de los controles antidoping al personal
operativo.
6. Coordinarse con la subdirección operativa para elaborar propuestas de bajas de vehículos y
equipos que por su estado, sean imposible e incosteable su reparación y mantenimiento operativo.
7. Girar mediante oficio a la dirección de administración municipal, la propuesta de vehículos y
bienes muebles que por su estado ya no sean funcionales para su uso para que sean dados de bajas
del inventario.

8. Elaborar las bases del personal operativo, de confianza y eventual de la Dirección de Seguridad
Publica, con relación a escolaridad, ocupación, reconocimientos y todos los datos que se requieran
para control efectivo de la corporación.
9. Auxiliar al departamento de capacitación y adiestramiento en la integración de los programas de
evaluaciones, talleres, y cursos que se impartan al personal de la dirección de seguridad pública
Municipal.
1O. Integración y revisión de expedientes personales de los elementos de seguridad pública, para
eventual aplicación de exámenes, para el trámite de ampliación de la licencia oficial colectiva No.

140.
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11. Participar en la integración de la información requerida por la unidad municipal de transparencia

y acceso a la información.
12. Las demás funciones que les señalen sus superiores y otros ordenamientos legales.

CAPITULO V
COORDINACION DE RECURSOS FEDERALES Y GESTION DEL FORTASEG
ARTÍCULO 31.- Contribuir al desarrollo del sistema de seguridad pública del municipio a través del
seguimiento a las metas apoyadas con el subsidio, creando acciones para la utilización efectiva de
los recursos. Fortaleciendo así las áreas de profesionalización de los elementos policiales
municipales. Realizando las siguientes funciones:

1. Concertación con las autoridades del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; para determinar las diferentes áreas de cada programa con prioridad nacional a ser
benefi<(iadas con el subsidio feaeral.
2. Gestionar ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el
otorgamiento del recurso Federal del FORTASEG, conforme a tos programas con Prioridad Nacional
aplicables.

,.

t

3. Elaboración de la propuesta con destino de gasto, metas y montos a ejecutar en el presente año
fiscal, considerando las necesidades del municipio en materia de Seguridad Pública.
4.

Seguimiento a la formalización de la firma del Convenio y Anexo del FORTASEG.

5. Administrar, vigilar, verificar y dar seguimiento la distribución del recurso, tal cual a lo convenido
con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.
6. Reportar al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública mensualmente el cumplimiento de
metas. por medio del Registro de Información y Seguimiento para el Subsidio en Materia de
Seguridad Pública (RISS).
7. Presentación de documentación en las fechas establecidas en los Lineamientos para el
otorgamiento del subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y,
en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de
seguridad pública(FORTASEG)y Metodología FORTASEG, para el otorgamiento de las
ministraciones programadas.

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

190

8. Realizar el proceso correspondiente ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, de modificación de las metas o montos federales o de coparticipación
contemplados en el Anexo Técnico, para reprogramar, ampliar metas o bien reasignar recursos; para
el mejor manejo y administración del recurso.
9. Realizar el procedimiento correspondiente para la validación de los cursos convenidos en el
Anexo Técnico del año fiscal en curso.
10. Atención y seguimiento a las auditorías federales y supervisiones por parte del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
11. Coordinación con las distintas áreas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, para remitir información solicitada o bien para la aprobación, validación de las
acciones.
12. Coordinación con el Centro Evaluación de Control y Confianza para la aplicación de las
evaluaciones del control y confianza aplicado al personal en activo de la Dirección de Seguridad
Pública.
13. Ceordínarse con el Centro de Control y Confianza los avances de las evaluaciones del personal,
para presentarla en la solicitud de segunda ministración del recurso.
14. Coordinar acciones con la Dirección de Finanzas Municipal para la apertura de las cuentas
bancarias productivas y cierre de las mismas para presentarlas en ceros en el cierre fiscal en curso .
.J

15. Coordinación para la recepción del recurso federal y la emisión de la facturación.
16. Coordinarse con el área de Administración y adjudicaciones para la adquisición de los bienes de
acuerdo al plan del año fiscal en curso.
17. Coordinación con el área de adjudicaciones para el armado de expedientes y presentación ante
el comité para la adquisición de lo convenido en el Anexo Técnico.
18. Verificar que los bienes adquiridos para la Seguridad Pública cumplan con las especificaciones
necesarias para el óptimo funcionamiento y de acuerdo a lo marcado en el catálogo de bienes del
FORTASEG.
19. Coordinación con las distintas áreas para las validaciones que sean necesarias ante apoyo
técnico y presentar ante el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública la documentación
comprobatoria de la ejecución de las metas convenidas, para el cierre del año fiscal en curso.
20. Realizar los manuales de organización y procedimientos, así como su actualización.
21 . Todas aquellas actividades inherentes a la Coordinación de FORTASEG Municipal.
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CAPITULO VI
COORDINACIÓN DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
ARTÍCULO 32.- Elaborar en coordinación con la Dirección, Subdirección y Coordinación
Administrativa, los programas de adiestramiento del personal operativo y adiestramiento de la
corporación, enfocándose a la profesionalización y mejoramiento de las funciones policiales de
acuerdo a las siguientes funciones:
1. Elaborar el programa general de capacitación y adiestramiento de la corporación.
2. Programar los cursos necesarios para el mejoramiento de la función administrativa y operativa
de los integrantes de la corporación.
3. Seleccionar al personal operativo, en común acuerdo con la Subdirección Operativa y el Titular
de la Dirección, para la formación de instructores en los cursos de manual básico del Policía
Preventivo e Informe Policial Homologado.
4. llevar el control de los cursos y capacitaciones a los que han asistido todos los integrantes de
las respectivas guardias.
5.

Las demás funciones que señalen sus superiores y otros ordenamientos legales.

CAPITULO VIl
COORDINACION DE EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA
ARTÍCULO 33.· Fortalecer la credibilidad, eficacia y operativa en las instituciones de
seguridad, de conformidad con la normatividad, procedimientos, objetivos y funciones
aplicables en cada institución, así como la obligatoriedad de mantener niveles homogéneos
de profesionalización en el desempeño de sus funciones.
1.
confiable.
2.

Operar un sistema de selección que facilite la identificación del personal competente y
Instrumentar un proceso de evaluación riguroso y sistemático del personal en activo.

3.
Programación de evaluaciones a los elementos con vigencia próxima a caducar
mediante protocolos establecidos.
4.
Programación de evaluaciones al personal de nuevo ingreso y promoción mediante
protocolos establecidos.
5.

Integración del expediente del personal activo.
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6.

Recepción, análisis y resguardo de resultados y certificados de evaluaciones.

7.

Notificaciones personalizadas en las diferentes etapas de las evaluaciones.

8.

Integración y elaboración de Kardex (expediente institucional).

9.

Integración del informe anual del resultado de las evaluaciones.

10.

Concertación de recursos para las evaluaciones.
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11.
Revisión de convenios estado-municipio para la programación de exámenes de control
de confianza.
12.
Llevar y tener bajo su resguardo el registro permanente del personal de la Corporación
que ha sido sometido a las pruebas de control de confianza ordenadas por la Superioridad, así como
de todas aquéllas que sean aplicadas por disposición del Centro Nacional de Certificación y
Acreditación y del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza;
13.

Representar al Comisario .ante dichas instancias, y establecerse como enface

institucio~al permanente con las mismas:

14..
Dar a conocer de manera inmediata al Comisario y por conducto de éste, al Presidente
Municipal, los resultados de las pruebas de control de confianza que lleguen a su poder, para que
ambos puédan tomar las determinaciones y aplicar los procedimientos jurídicos, en su caso, a que
haya lugar y;
15.

VI. !:::as demás que le sean asignadas por la superioridad.
CAPITULO VIII
DEL ORGANO DE ASUNTOS INTERNO

ARTÍCULO 34.- Es el área de control y vigilancia que tiene como principal objetivo planear,
programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación de las funciones realizadas por
la Dirección, así como inspeccionar la actuación y congruencia del personal operativo y administrativo

en las acciones que realizan;
ARTÍCULO 35.- Tendrá a su cargo la normatividad interna del cuerpo de policía y sustentar
jurídicamente los informes que requieran las autoridades judiciales y administrativas en los diversos
asuntos en el que tenga interés la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Se actuara de la manera
siguiente:

l. Establecer los mecanismos para verificar los integrantes de la policía Municipal;
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11. Programar y practicar visitas de inspección y supervisión de los servicios establecidos de la
Policía Municipal, a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad y apego a los principios éticos
de la misma;
111. Disponer del apoyo técnico y logístico de la Policía Municipal y de los medios físicos y
materiales que se requiere para el mejor desempeño de sus funciones;
IV. Recibir e investigar las quejas y denuncias ciudadanas, que de oficio o a petición de parte, se
hagan en contra de los elementos de la Policía Municipal derivada de la actuación en el servicio;
V. Investigar e informar al Director, sobre las quejas y denuncias contra el desempeño de sus
integrantes y hacer del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales competentes aquellas que
constituyan un delito;
VI. Cumplir y hacer cumplir las normas de disciplina al personal, los acuerdos, órdenes, circulares
y demás disposiciones de la superioridad;
VIl. Coordinar con los delegados municipales los servicios policiales que requieran en su
comunidad;
VIII. Establecer y Vigilar el cumplimiento de las normas de disciplina a las que debe acatarse el
personal ae la Corporación señaladas en la Ley y en este Reglamento;
IX. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en cuanto a la aplicación de sanciones al
personal a su cargo, cuando incurran en faltas al deber;
X. Rendir un informe mensual a la superioridad de las actividades desarrolladas;
XI. Visitar a los delegados Municipales para corroborar las acciones implementadas por los
mandos operativos;
XII. Llevar un registro de los elementos que hayan incurrido en faltas o infracciones a las normas
que rigen a la Institución;
XIII. Establecer programas y acciones que garanticen la actuación del personal de la Corporación,
con base en principios y valores institucionales, de respeto a los derechos humanos y apego a la
normatividad, así como de transparencia y combate a la corrupción;
XIV. Ejecutar programas y mecanismos de inspección interna y externa;
XV. Interponer el recurso de Reclamación, en los términos y plazos señalados;
XVI. Aportar toda clase de pruebas en la Comisión correspondiente, que sirvan para la resolución
de los procedimientos radicados en las mismas;
XVII. Intervenir ante el Pleno de la Comisión correspondiente durante los procedimientos
y, en su caso, impugnar las resoluciones favorables a los
integrantes cuya acusación derive de las investigaciones realizadas;

disciplinarios y de Carrera Policial
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XVIII. Coordinarse con las unidades administrativas e instancias necesarias, para el adecuado
ejercicio de sus funciones;
XIX. Vigilar que los elementos de la Policía Municipal observen los principios de legalidad,
Objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad en el ejercicio de sus
funciones, con pleno respeto a los Derechos Humanos;
XX. Recomendar la capacitación y la implementación de las medidas que se deriven de los
resultados de las evaluaciones practicadas a los elementos de la policía Municipal;
XXI. Establecer una base de datos que contenga los resultados de evaluación por cada uno de los
elementos de la policía municipal que se hayan sometido al mismo;
XXII. Denunciar o turnar ante las instancias competentes, los casos de acciones u omisiones de los
servidores públicos de la Corporación, presuntamente constitutivas de delito;
XXIII. Practicar las investigaciones que procedan con motivo de quejas o denuncias en contra de
integrantes de la Corporación y dar cuenta al Director de los resultados obtenidos, proponiendo en
su caso, el in1cio de los procedimientos disciplinarios ante las comisiones correspondientes y los de
responsabilidad administrativa, civil o penal, ante la autoridad competente;
XXIV. Solícitar a la Comisión de Honor y Justicia cuando así corresponda, el inicio del procedimiento
disciplinario, remitiendo para ello el expediente que haya integrado con motivo de su investigación
previa;
XXV. Instruir la integración de los antecedentes necesarios para la formación de expedientes
susceptibles de remitirse a la Comisión de Honor y Justicia, con base en los resultados de las
investigaciones. efectuadas por faltas administrativas; así como solicitar la rendición de informes y
comparecencias a los elementos de la Policía Municipal que hayan participado o presenciado los
hechos motivo de las quejas o denuncias;
XXVI. Instrumentar los expedientes correspondientes para el inicio del procedimiento administrativo
en contra de elementos de la Policía Municipal, partiendo de estrategias orientadas a la evaluación
y verificación de la actitud, preparación, desempeño, capacidad y salud de los mandos medios y
superiores de la Policía Municipal;
XXVII. Fungir como fiscal en los asuntos que se sometan a conocimiento de la Comisión de Honor y
Justicia y la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial y en los que los presuntos
infractores sean integrantes de la Corporación, observando los procedimientos establecidos en la
materia; y
XXVIII.
Podrá practicar auditoría y solicitar informes a las distintas coordinaciones y áreas que
forman parte de la estructura administrativa de la Dirección con el fin de mejorar la imagen de la
corporación en funciones concretas.
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XXIX.
Vigilar que el personal operativo labore portando el uniforme oficial con el equipo adecuado,
cuidando que las armas, accesorios, vehículos y el equipo en general sea usado adecuadamente en
el ejercicio de sus funciones.

XXX. Las demás que les señalen otras disposiciones legales y las que determine la Dirección de
Seguridad Pública Municipal.
CAPITULO IX
DEL AREA DE PSICOLOGIA
ARTÍCULO 36.- Será el área encargada de apoyar los programas orientados al desarrollo de
la personalidad y la atención psicológica de los servidores públicos y empleados de la Dirección de
Seguridad Pública.
l. Atención primaria de niños victimarios.
11. Evaluación psicológica para el personal en procesos de revalidación de portación de arma de
fuego como lo estipula la Ley y el Reglamento de Armas de Fuego Explosivos.

111. Preparación para el personal de nuevo ingreso y permanencia para los procesos de evaluaciones
de control de confianza.
IV. Atención al personal de la Corporación cuando sea necesario.

A
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V. Rendir informes en el ámbito de su competencia cuando le sean requeridos.
VI . Las demás funciones que señalen sus superiores y otros ordenamientos legales.
CAPITULO X
UNIDAD DE MONITOREO
ARTICULO 37.- Es la unidad encargada de la coordinación la información policial de la actividad
policial, así como de la generación de productos de inteligencia, derivados del análisis y explotación
de la información obtenida durante la actuación policial, y mediante otras fuentes y medios de acopio.
Funcionado de la manera siguiente:
l. Elaborar, recoger, sistematizar y analizar información de hechos y datos que deriven de
investigación de operativos, así como las demás áreas de seguridad pública que generen información
relacionada con la investigación y persecución de delitos para coadyuvar con líneas de investigación
tendientes a desarticular grupos delictivos que operen en el territorio.
11. Revisar. actualizar. sistematizar y analizar la información como parte del sistema de seguridad
pública, que contribuyan a preservar la integridad, así como a fortalecer la seguridad en el municipio.
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111. Procesar la información que generen sus operaciones, determinar su tendencia, valor,
significado e interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones
correspondientes a investigación de carácter criminal.
IV. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer sistemáticamente las características
y patrones de los grupos delictivos que operan en el municipio.
V. Preparar estudios de carácter criminal y demás que se relacionen con sus atribuciones, así
como aquellos que sean necesarios para alertar sobre los riesgos y amenazas de las asociaciones
delictuosa.
VI. Coadyuvar en la elaboración de cuadrantes, mapeos y georreferenciación de delitos que se
han suscitado en el municipio.
VIl. Elaborar informes de contexto que permitan develar patrones del delito, prácticas y modus
operandi, asociación de casos similares, enfoques diferenciales que se requieran, perfiles de los
victimarios, mapas de localización, concentración y tipología delictiva, así como mapas de vínculos
de alta complejidad que identifiquen tendencias en la actividad criminal.
VIII.
Identificar en los casos que se investiguen, si se trata de estructuras de la delincuencia
organizada o común, si existe intervención de servidores públicos o si hay elementos comunes en
otras investigaciones.
IX. Llevar la administración de su sistema de base de datos, realizando respaldos periódicos de
la información, conservándola en un área de seguridad, privilegiando la confidencialidad llevando un
estricto control del personal autorizado para su consulta.
X. El análisis de la información obtenida a través de los procesos metodológicos, deberá ser
suministrada a la dirección y a los Servidores Públicos que éste determine.
XI. Desarrollar los sistemas de información necesarios para la sistematización de los datos que
se concentran en la Unidad de Análisis.
XII. Coadyuvar con él seguridad publica en la investigación y persecución del delito, estableciendo
líneas de investigación policial a fin de construir la teoría del caso, así como fortalecer acusaciones
mediante medios de prueba que vinculen al imputado en la comisión del hecho delictivo.
XIII.
Realizar estudios especializados, para la obtención y explotación de información
relevante durante la investigación y persecución del delito.
XIV.
Limpieza y mantenimiento de equipo de video vigilancia, en las unidades móviles y
circuito cerrado de seguridad pública.
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TITULO TERCERO
CAPITULO!
DE LOS SERVICIOS GENERALES
ARTICULO 38.- Corresponde a los cuerpos de Seguridad Publica Municipales prevenir la
comisión de conductas infractoras y delictivas mediante la implantación de unidades de orientación,
quejas y denuncias en las instituciones de seguridad pública, donde la ciudadanía disponga de
canales confiables para que su participación sea un medio eficaz y oportuno de análisis y supervisión
de la seguridad pública.
CAPITULO 11
DE LAS ÓRDENES, LISTAS Y PARTES INFORMATIVOS
ARTICULO 39.- Los mandatos se denominan de forma genérica "ORDEN" y se notificara por
escrito de manera breve, concisa y lo más elocuente que sea posible; salvo casos de urgente
necesidad, que podrá comunicarse verbalmente y en forma directa a quien deba cumplirla, para
efectos de no retrasar el cumplimiento de la misma.
ARTÍCULO 40.- La "ORDEN" la emitirá el syperior jerárquico del área correspondiente,
requiriéndo a quien, se le gira, el ioforme sobre su cumplimiento y el resultado obtenido por su
aplicación.
ARTICULO 41.- En el momento del pase de lista de asistencia diaria, se comunicara la orden
general y la particular al cuerpo de la Policía Preventiva municipal, misma que debe ser de
conocimiento previo del personal de servicio y al administrativo.
ARTICULO 42.- Tanto la orden general de la Dirección como la particular del cuerpo, sector o
unidad deberán de ser leídas al personal después de la lista de turno por el superior a cargo de esa
comisión, previo al saludo reglamentario correspondiente, luego se fijaran en lugar visible de la base
del sector, unidad o subdirección respectivas a efecto de que todo el elemento quede debidamente
enterado de la misma.
ARTÍCULO 43.- Las lista de asistencia se realizaran al inicio y al término de cada turno, con el fin
de comprobar la presencia de los elementos en sus labores cotidianas.
ARTÍCULO 44.- Los partes informativos se formularan por escrito en medios técnicos (máquinas
de escribir o en computadoras), con el objetivo de recabar la información oficial de las actividades de
los servicios que se realizaran diariamente, clasificándose en dos clases: partes informativos oficiales
y parte informativo de flujo interno.
ARTÍCULO 45.- el parte informativo oficial, es aquel que se rinde a la superioridad para enterarte
de la detención de infractores al Bando de Policía y Gobierno o por la probable comisión de un hecho
delictuoso, precisando notnbre completo, ocupación y domicilio del infractor, así como de los objetos,
documentos, armas o cualquier otro instrumento en caso de aseguramiento.
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ARTÍCULO 46.- El parte de novedades de flujo interno se rinde con el fin de comunicar a los
superiores de las novedades, servicios cumplidos, movimientos del personal operativo, inasistencias,
comisiones especiales, incapacidades laborales, sanciones por infracciones al presente reglamento,
estado del armamento, municiones, parque vehicular, vestuarios y demás accesorios.
ARTÍCULO 47.- Así mismo es obligación rendir un parte de flujo interno, cuando se tenga
conocimiento de la comisión del delito y haya sido imposible la detención del o los responsables o
por cualquier otro acontecimiento urgente y de carácter oficial por manifestaciones públicas,
siniestros o desastres naturales que alteren o pueden perturbar el orden público y la seguridad de la
población.
ARTÍCULO 48.- Todo parte informativo debe firmarlo el funcionario que lo rinda y contener el sello
de la dirección, se presentaran directamente a la superioridad o trasmitirse a través de correo
electrónico, fax o cualquier otro medio electrónico; solo en caso excepcionales podrá trasmitirse
verbalmente por vía telefónica, sistema de radio comunicación o cualquier medio electrónico que
posibilite la información.
CAPITULO 111
CLASIFICACION DE LOS SERVICIOS
ARTÍCULO 49.- Se denomina "SERVICIO" a las actividades que desarrolla la policía preventiva
en ejerctero de sus funciones y se clasifican de la siguiente manera:

l.
Servicios de Armas.- Los que requieren de alguna forma el empleo de ellas, aun cuando
quien lo aesempeña no las tenga o no deba tenerlas necesariamente consigo durante el servicio.
11.
Servicios Económicos.- Los que:> se efectúan cumpliendo una misión acorde con las
disposiciones legales de la materia y para cuya ejecución no se requiere el uso de armas.
ARTÍCULO 50.- Son servicios de armas:

l.
Las actividades sustantiva de la Policía Preventiva, es decir la vigilancia, seguridad y
protección de los ciudadanos tanto en sus personas como en sus bienes y derechos;
11.
El de guardia en prevención o vigilancia, seguridad y protección a las propias instalaciones
del cuerpo de policía;
111.

Servicio de jefe de vigilancia;

IV.

Las revistas con armas;

V.

Los desfiles;

VI.

La instrucción técnica y táctica del personal con armas;

V Il.

Los destacamentos;
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Los operativos tácticos en las zonas de mayor incidencia del perímetro municipal;

IX.

Los retenes de emergencia;

X.

Las escoltas;

XI.

Las comisiones de apoyo a otras corporaciones;

XII.
Los demás servicios donde se requieran armas, para su uso inmediato por la trascendencia o
las circunstancias especiales del acontecimiento. En estos casos será el Director de Seguridad
Publica, quien determinara así mismo en qué casos personal no asignado al cuerpo operativo podrá
portar arma de fuego.
ARTICULO 51.- Son servicios económicos;

l.

El aseo de las propias instalaciones, equipos de oficinas y vehículos;
El de Academia y Capacitación;
Los deportes;

IV.

Las revistas sin armas;

V.

Los de rescate o salvamento;

VI.

RNO M
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Todos a aquellos que autorice la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

ARTÍCULO 52.- Los servicios deben de ser desempeñados por el personal que se encuentre en
turno y el encargado de cada agrupamiento, llevará el rol general del personal activo por jerarquía y
antigüedad, asignando para los servicios fijos a elementos con edad de más de 50 años.
ARTÍCULO 53.- El servicio de vigilancia, seguridad y protección que requiere la ciudadanía se le
denominara servicio sustantivo. Siendo la "ULTIMA RATIO" de las fuerzas policiacas y se llevara a
efecto en la forma en que se especifiquen los instructivos, manuales de procedimientos, directrices
operativas, órdenes y circulares que emita la Dirección de Seguridad Publica a través de la
Subdirección Operativa. En la misma forma se llevará a cabo los servicios de armas y los servicios
económicos que se requieran y que no esté previsto en este reglamento.
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CAPÍTULO IV
DEL PERSONAL OPERATIVO

ARTÍCULO 54.- El personal operativo de la Corporación, constituye una estructura organizada de
carácter civil, disciplinado y profesional sujetos al acatamiento, mandato, orden o norma legítimos, y
colaboran con las autoridades judiciales, administrativas y laborales del orden federal y estatal,
sujetándose a las leyes y reglamentos respectivos, y será dotado del equipo, tecnología,
infraestructura , capacitación y armamento necesarios para cumplir eficazmente con sus funciones.
ARTÍCULO 55.- Los elementos operativos de la Corporación se consideran como depositarios de
autoridad, y tendrán la facultad de detener a los infractores y delincuentes en los casos de flagrancia,
o cuando por mandato judicial se les requiera para ello, poniéndolos a disposición inmediata de la
autoridad competente, así como los objetos y valores asegurados en su caso.
ARTÍCULO 56.- El personal operativo de la Corporación, por la naturaleza de su función, y
atendie_ndo a lo .dispuesto en los artículos 123 apartado B, Fracción XIII, de la Constitución Política
de los Estados Untdos Mexicanos, 51 fracción 111, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano é:Je Tabasco, tendrán el carácter de agentes depositarios de autoriélad, serán personal de
confianza;-' y por eJio su relación con la Administración Pública Municipal será de carácter
administrativo, no laboral, y se regirá por lo establecido en los ordenamientos legales aplicables.
ARTICULO
serán:

57.· Las facultades y obligaciones del personal policial operativo de la Corporación,

l.
Realizar de manera indistinta, de acuerdo a las necesidades del servicio y ordenamientos de
la superioridad, funciones de seguridad, vigilancia, vialidad y proximidad social en el horario que sea
requerido;'

11.

Atender con diligencia y eficacia las comisiones y órdenes que les encomienden;

111.
Elaborar de manera obligatoria, para el desempeño de sus funciones, el Informe Policial
Homologado establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y registrar
las detenciones en el Registro Administrativo de las mismas, para su captura en el Centro Nacional
de Información,
IV.
V.

Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;
Mantener en todo momento la disciplina propia de un elemento policial;

VI.
Abstenerse de disponer para sí o para terceras personas de los bienes asegurados con motivo
de una detención;
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VIl.
En todo momento informar, proteger, servir, orientar y auxiliar al público, con la calidad y
sensibilidad necesarias;
VIII.
Proteger en todo momento el patrimonio municipal, mediante los servicios de seguridad y
vigilancia ordenados para tal efecto por la Superioridad;
IX.
Prevenir e intervenir cuando tenga conocimiento de hechos que alteren la vialidad y el orden
público, o que presuntamente constituyan delitos; deteniendo a los presuntos infractores y
delincuentes, poniéndolos a disposición inmediata del Juez Calificador o de la autoridad
correspondiente, así como los objetos y bienes asegurados con motivo de la detención, realizando
el parte informativo correspondiente;
X.
Abstenerse en todo momento de solicitar, aceptar y recibir, por sí o por interpósitas personas,
dádivas o gratificaciones diferentes a las contempladas en la Ley;
XI.
Intervenir, cuando tenga conocimiento de Hechos de Tránsito Terrestre, realizando las
diligencias necesarias para su atención, elaborando la documentación pertinente con auxilio de la
Oficina de Gestión Técnica de Hechos de Tránsito Terrestre;
XII.
Tomar conoc.imiento por observación directa o por órdenes superiores, de algún hecho que
viole las disposiciones de la legislación que rige al Municipio;
XIII.
Revisar diariamente todo su equipo de trabajo a fin de conservarlo en buen estado,
utilizándolo únicamente para actos del servicio;
XIV.
Prestar los servicios de seguridad, vialidad y vigilancia que se les encomienden, uniformados
y excepcionalmente de civil, cuando en apoyo de corporaciones o autoridades, se les asignen por
orden superior;
XV.
Presentarse a sus serv1c1os debidamente uniformados y aseados, con corte de pelo
reglamentario, evitando mezclar prendas de civil con las del uniforme;
XVI.
XVII.

Queda prohibido prestar servicios de seguridad o vialidad por su cuenta y arbitrio;
Queda prohibido utilizar joyas u otros objetos que no sean implementos del uniforme;

XVIII.
Queda prohibido utilizar, durante' el desempeño de su servicio, aparatos de radiocomunicación
de cualquier tipo que no sean los oficiales que les dote la Corporación y que estén bajo su resguardo;
XIX.
XX.

Observar buena conducta dentro y fuera del servicio;
Informar por escrito el resultado de las comisiones que se le encomienden;
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XXI.
Someterse a los exámenes de control de confianza y certificación ordenados por la
Superioridad, así como a cualquier otro tipo de evaluación relacionada con el ingreso, permanencia
y separación del cargo;
XXII.
Asistir a los cursos de capacitación, actualización y especialización ordenados por la
superioridad;
XXIII.

Acatar en todo momento las instrucciones y órdenes legítimas de sus superiores jerárquicos;

XXIV.
Abstenerse de sustraer, ocultar, dañar o alterar información o bienes de cualquier tipo, de
propiedad pública o privada;
XXV.
Queda prohibido hacerse acompañar en actos del servicio por personas extrañas a la
Corporación;
XXVI.
Abstenerse de presentarse al servicio habiendo consumido bebidas alcohólicas y sustancias
adictivas de carácter ilegal, o con secuelas por el uso de los mismos, y de consumir dichas sustancias
dentro o fu.era del servicio;
XXVII.
Geardar la reserva de toda la información que conozcan con motivo del ejercicio de sus
funciones, particularmente cuando se trate de opeliativos policiales a realizar, salvo en los casos en
que dicha información les sea requerida por autoridad competente;
XXVIII.
Subordinarse en todo momento a sus superiores jerárquicos, reconociendo en el Comisario y
en el Presidente Municipal como la Superioridad para e{ectos del funcionamiento de esta
Corporación;
XXIX.
Con autorización superior, desarrollar métodos de investigación que garanticen la recopilación
técnica y científica de datos que coadyuven a la prevención de las faltas administrativas y de delitos,
empleando para ello los protocolos de investigación para la prevención adoptados por la Corporación;
XXX.
Acatar la organización conforme a la escala jerárquica terciaria determinada por el nuevo
modelo policial, integrándose a las unidades de proximidad social, reacción y análisis que dicho
modelo contempla;
XXXI.
Respetar en todo momento a la población, desarrollando sus funciones de conformidad con
los principios deontológicos de actuación para los miembros de las Corporaciones Policiales,
establecidos en el artículo 21 de la Constitución Federal: Legalidad, Objetividad, Eficiencia,
Profesionalismo, Honradez y Respeto a los Derechos Humanos;
XXXII.

Velar en todo momento por la vida e integridad física de las personas detenidas;
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XXXIII.
Abstenerse de realizar reuniones sediciosas contra la autoridad, el orden público o la disciplina
de la corporación, presentar peticiones que tiendan a contrariar las órdenes que reciban y de
fomentar cualquier conducta que obstaculice la correcta prestación del servicio;
XXXIV.
XXXIV. Cumplir diligentemente con las guardias, comisiones y servicios extraordinarios que
se les asignen conforme a las necesidades del servicio y a la naturaleza propia del trabajo policial;

TITULO CUARTO
CAPITULO 1
CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS
ARTÍCULO 58.- Los correctivos disciplinarios son las sanciones que se imponen a los elementos
de la Policía Preventiva Municipal, por infracciones a los reglamentos que norman su actividad y que
no constituyen un delito.
ARTICUCO 59.- Cuando un elemento del cuerpo de la policía municipal incurra en la comisión de
un delito, se procederá de inmediato conforme la legislación penal vigente, dejándolo a disposición
del órgano persecutor o de la autoridad judicial competente y se dará vista a la Comisión de Honor y
Justicia de la corporación y a la Contrataría Municipal para efectos de procedimiento administrativo
o que haya lugar.
ARTICULO 60.- El superior jerárquico queda facultado para imponer las sanciones disciplinarias
a los subordinados que incurran en infracciones al presente reglamento y a las disposiciones que dé
el deriven.
ARTÍCULO 61.- Dependiendo de la magnitud de falta, de las circunstancias en que haya incurrido
y de las condiciones personales del infractor, previo la aplicación del procedimiento correspondiente,
se podrán aplicar las siguientes sanciones;

l.
11.
111 .
IV.
V.

Apercibimiento;
Amonestación;
Cambio de Adscripción;
Arresto hasta por treinta y seis horas.
Suspensión laboral sin goce de sueldo hasta por treinta días.

ARTÍCULO 62.- El apercibimiento es el acto público o privado donde el superior jerárquico de
manera verbal o escrita, recomienda al infractor para que en lo sucesivo se abstenga de continuar
incurriendo en los hechos que motivaron la sanción y en caso de reincidencia se le apercibe con
aplicación de una sanción más severa.
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ARTÍCULO 63.- La amonestación es un acto de admonición donde públicamente el superior
jerárquico le hace saber al infractor sobre la conducta antirreglamentaria en lo que ocurrió,
manifestándole al infractor las molestias causadas por su conducta.
ARTICULO 64.- El cambio de adscripción es una medida administrativa correctiva que se impone
al elemento del cuerpo de policía que haya incurrido en la infracción, buscando que con el cambio
de adscripción mejore el desempeño de sus funciones.
ARTÍCULO 65.- La suspensión laboral, consiste en la suspensión temporal de labores sin goce
de sueldo, medida disciplinaria que se aplicara al personal operativo que falte a sus labores sin
justificación alguna.
ARTÍCULO 66.- El arresto es la privación de la libertad de carácter administrativo que se impone
al infractor.
ARTÍCULO 67.· El arresto será por el término de 12 a 36 horas en el alojamiento oficial, es decir
el lugar donde presta sus servicios.
ARljCULO 68.- El director de Seguridad Publica tiene la facultad de guardar los arrestos:

l.

'Hasta por 24 horas a los Policías Primero de sector y de unidad;

11.

Hasta por 30 horas a los Policías Segundo;

111.

Hasta por 32 horas a los Policías Tetcero; ,

IV.

Hasta por 36 horas a los elementos de tropa de policía.

MU

N t
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ARTÍCULO 69.- Los arrestos se pueden imponer con o sin perjuicio, en el primer caso solo podrán
determinar aquellos que no requiera salir del recinto oficial; en el segundo solo saldrán con la
autorización del comandante de guardia, comandante de cuartel o del director según sea el caso.
ARTÍCULO 70.- El arresto puede ser impuesto por el encargado directo del servicio que se esté
realizando, inmediatamente después de la comisión de la infracción, aun cuando el infractor
pertenezca a otro agrupamiento, dando cuenta de ello, al superior del agrupamiento al que
pertenezca el infractor.
ARTÍCULO 71.- Todo aquel que impida el cumplimiento de un arresto o permita que se quebrante,
quedara sujeto a las sanciones que determine la contraloría interna municipal.
ARTÍCULO 72.- En caso de que algún miembro del personal operativo sea sorprendido en estado
de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga durante el desempeño de sus labores, el superior
jerárquico o rdenara

conducentes.

~u

dete nción para proceder

po~teriormente

en los términos legales que resulten
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ARTÍCULO 73.- Cada arresto que se imponga se anotara en las hojas de servicios y expedientes
personales del infractor, dándose vista a la contraloría municipal para que finque responsabilidad
administrativas que corresponda en caso de ser necesario.

CAPITULO 11
DE LAS LICENCIAS Y CAUSAS DE DESTITUCION LABORAL
ARTICULO 74.- Es facultad del Director de Seguridad Publica previo acuerdo con el C. Presidente
Municipal la concesión de todo tipo de licencias laborables.
ARTÍCULO 75.- Las licencias pueden ser ordinarias y extraordinarias; las primeras, no excederán
de seis meses y la segunda se concederá únicamente en los casos siguientes:

l.
11.
111.
IV.

Cumplimiento de la edad máxima que fija la ley respectiva ;
Imposibilidad física para realizar el servicio;
Paijec1miento de enfermedad contagiosa y grave;
JnJ:labilitación administrativa y judicial.

ARTICULO 76.- Son faltas graves que originan la pérdida de confianza, por resultar contraria al
código ético y de responsabilidades de la corporación, las siguientes:

l.
Faltar a sus labores por más de tres ocasiones consecutivas en un periodo de treinta días
~
naturales, sin permiso o causa justificada.
11.
111.

La sentencia condenatoria por la comisión de un delito intencional
Incurrir a faltas de probidad y honradez

IV.
Por exponer a los particulares o a sus compañeros de labores en situación de peligro, por
imprudencia, descuido, negligencia, pánico o abandono de servicio.
V.
Asistir en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas o estupefaciente a
sus labores, o bien consumirlas durante el servicio que se le haya encomendado en estado de
ebriedad o bajo el influjo de alguna droga.
VI.
VIl.
VIII.
IX.

Disparar el arma de fuego sin causa justificada;
Desobediencia a las órdenes superiores;
Revelar claves del servicio, asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento;
Presentar documentación falsa para acreditar hechos inexistentes;

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

X.

Faltar a la verdad en los informe respecto a la actividad que se les encomienda;

XI.

Aplicar correctivos disciplinarios sin tener facultad para hacerlo;
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XII.
Incurrir en actos de corrupción para obtener el goce de prestaciones laborales que no les
correspondan;
XIII.

Recibir dinero en efectivo o cualquier otro tipo de dadivas a cambios de servicios prestados;

XIV.
En general por violar los principios de actuación y las normas disciplinarias contenidas en el
presente reglamento.

CAPITULO 111
DE LOS REQUISITOS DE INGRESO
ARTICUL:O 77.- Para ser miembro de los Cuerpos de Seguridad Pública Municipal, es decir de la
Policía Preventiva se requiere:
l.

§ er mexicano por nacimiento;

11.

6ontar con pleno goce de sus derechos civiles y políticos para poder causar alta;

111.

Edad mínima 18 y máxima 30 años.

IV.

Contar con la Cartilla Militar Nacienalliberada

U N J C P AL 2 O 8
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V.
No padecer enfermedades, ni tener defectos físico o psicológicos que lo imposibiliten para el
desempeño de sus funciones;
VI.

Contar con la condición física que el eficaz desempeño de sus responsabilidades demande;

VIl.

Contar con introducción máximo bachillerato;

VIII.
Acreditar buena conducta y honorabilidad mediante documentos emanados de personas o
instituciones de evidencia solvencia;
IX.

No contar con antecedentes penales;

X.
No podrán reingresar a los cuerpos de Seguridad Publica y perderán todo el derecho derivado
del ejercicio de esa función, los miembros que hayan sido condenados por sentencia que cause
ejecutoria por delito intencional, sancionada con pena corporal.

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

207

XI.
Aprobar las evaluaciones de Control y Confianza realizadas ante el Centro de Evaluación y
Control de Confianza en el estado.

CAPITULO IV
DE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA
ARTÍCULO 78.- Son requisitos de permanencia:
l. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito
doloso;
11.

Mantener actualizado su Certificado Único Policial;

111. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
a) Ep el caso de integrantes de las áreas de investigación, enseñanza superior, equivalente u
homologaeión por desempeño;
b) Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o
equivalente;
e) En caso de integrantes. de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza
media básica;
V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;
VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
VIl. Aprobar las evaluaciones del desempeño;
VIII.
Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las
disposiciones aplicables;
IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan
efectos similares;
X. No padecer alcoholismo;
XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;
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XII. Someterse a exámenes para comprobar el no uso de sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
XIII.
No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como
servidor público;
XIV.
No ausentarse del serv1c1o sin causa justificada, por un periodo de tres días
consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días, y
XV.

Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

TITULO QUINTO
CAPITULO!
DE LAS COMISIONES DE HONOR Y JUSTICIA Y DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
CARRERA POLICIAL.
ARTICULO 79.- Objeto

En los términos del Art. 121 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se establecen
las Comisiones del Servicio Profesional de Carrera Policial y la Comisión de Honor y Justicia, como
las instancias colegiadas, encargadas de conocer y resolver, sobre las reglas y procesos para el
ingreso, percepción, permanencia, reconocimientos y separación o baja del Servicio de Carrera
Policial y de los procedimientos por incumplimiento a los requisitos de ingrE;}so y permanencia, así
como los asuntos y controversias relacionados con el Servicio de Carrera Policial; y por violación a
las obligaciones y deberes relativos al régimen disciplinario, en los términos de esta Ley.
Tendrá las funciones y responsabilidades que establece la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública y sus reglas de operación estarán descritas en el reglamento de la Comisión del Servicio
Profesional de Carrera Policial y en el reglamento de la Comisión de Honor y Justicia, según sea el
caso.
TITULO SEPTIMO
CAPITULO 1
DE LOS ASCENSOS
ARTÍCULO 80.- Ascenso es el acto administrativo interno que permite a un elemento operativo de
la Dirección de Seguridad Publica, ascender al grado inmediato superior del cuerpo policiaco,
dependiendo de los resultados que se obtenga en los concursos de promoción celebrados para cubrir
las vacantes que se originen en cada grado jerárquico.
ARTÍCULO 61.- Los GonGursos de promoGión de asGenso serán organizados por la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera Policial.
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ARTÍCULO 82.- La comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial iniciara el procedimiento
de ascenso presentando los antecedentes laborales de cada aspirante, mismo que servirá de base
a los integrantes del consejo para determinar sobre la aceptación o rechazo al concurso de oposición.
ARTÍCULO 83.- La comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial practicara los exámenes
que considere necesarios a los aspirantes en el concurso de oposición y publicara los resultados
cinco días después de concluirla la aplicación.
ARTÍCULO 84.- El concurso de promoción comprenderá los siguientes exámenes:
l.

Médico-toxicológico;

11 .

Psicométrico;

111.

De aptitud física;

IV.
Exámenes escritos u orales sobre conocimientos básicos de legislación penal; garantías
individuales, derechos humanos y reglamentos aplicables y en materia técnicas operativas;
V.

Prácticas e.n técnicas operativas;

VI.

De mando y control de personal.

ARTICULO 85.- Para conocer el ascenso la Comisión se tomara en cuenta el resultado de los
exámenes, las hojas de servicios, record en prácticas de tiro y toda la documentación que permita
establecer la mejor'Capacidad del aspirante para el desempeño del cargo superior que se encuentra
vacante. Otorgado el ascenso se dará cuenta a la superioridad para que emita el nuevo
nombramiento y se considere en la nómina de pago del Ayuntamiento.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el
periódico oficial del Estado.
SEGUNDO.- Quedan derogadas las disposiciones normativas de igual o menor jerarquía que se
opongan al presente ordenamiento.
TERCERO.- Ya estando en vigor el presente reglamento, el Director de Seguridad Publica emitirá
un código de ética y conducta.
CUARTO.- Publicase y difúndase para su debido conocimiento y observancia.
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INTRODUCCIÓN
La buena administración conduce al éxito de toda organización, por lo que es indispensable el buen
desarrollo de la misma, ya que una organización bien planteada se conducirá al establecimiento de
funciones y procedimientos que habrán de seguirse para lograrlo.
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y
comunicadas dentro de la organización. Misma que tiene como finalidad determinar la competencia
necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a las conformidades de la sociedad Givil,
es necesario cuando sea aplicable, proporcionar formación y evaluar la eficacia de las acciones
tomadas.
El presente Manual de Organización confiere todas las actividades relacionadas con el
funcionamiento y operación del área que conforman la Dirección de Asuntos Jurídicos. En él se
documentan los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para hacer frente a sus retos y
funcione,s, con el propósito de cumplir adecuadamente con su misión.
Describe una organización formal, donde cada jefe o trabajador tiene por escrito lo que se espera de
él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, comunicaciones, e interrelaciones
dentro y fuera de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Incluye las normas legales y atribuciones que Se han ido estableciendo en el trar:tscurso de la
Administración Municipal y su relación con las funciones y la forma en la Dirección de Asuntos
Jurídicos se encuentra organizada.
•

J

Este manual repcesente una guía práctica que se han utilizado como herramienta de soporte con el
propósito de orientar a todos los que lo consulten, se actualiza cada ocasión que la Administración
Municipal realice cambios con el conocimiento plenos de las condiciones de operación de la misma,
de los lineamientos normativos que regulan su funcionamiento e integración, así como de sus
necesidades y oportunidades de desarrollo.

OBJETIVO DEL MANUAL
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Establecer la pertenencia e importancia de la actividades y contribución del personal que conforma
la Dirección de Asuntos Jurídicos, manteniendo los registros apropiados de formación, habilidades y
experiencia para cumplir con sus funciones, conocer líneas de mando y, la estructura orgánica y
atribuciones, que corresponden a cada área, con la finalidad de lograr la eficiencia y eficacia en cada
uno de los objetivos que se persiguen.

MARCO JURIDICO

La dirección de asuntos jurídicos se encuentra sustentada en el siguiente marco normativo:

•

Constitución golítica de los estados unidos mexicanos.
Constitució política del estado libre y soberano de Tabasco.
Leyes:
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
Ley Federal del Estado de Tabasco.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco.
Ley Reglamentaria de la Fracción IV del Articulo 7 de la Constitución Política del Estado de Tabasco.
Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Tabasco.
Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Ley de ResPQnsabilidad de Servidores Públicos del Estado de Tabasco.
Ley de Ampar-o.
Ley Nacional de los Derechos Humanos.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica
Ley General de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de
Tabasco.
Ley Estatal de Protección de datos personales
Ley de protección de datos personales en Posesión de sujetos Obligados del E;:stado de Tabasco.
BANDOS:
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tenosique Tabasco.

•

Reglamentos:
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

•

Lineamientos:
Lineamientos de la Ley de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones Publicas.
Lineamentos técnicos generales para la publicación Homologación y Estandarización de la
Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El municipio es una de las instituciones asociativas más antiguas de la humanidad, por lo que sus
orígenes deben rastrearse en la historia de las grandes civilizaciones que generan un elevado sentido
de la concentración del poder político, el cual configuro, también una extensa red de instituciones
administrativas quien controlan la marcha de la vida social en todas sus esferas, en dicho proceso
destaca la creación de un grupo especializado de servidores publico s que lleva el registro de
las actividades y obras públicas, realizada en beneficios de las sociedades.
En esta sección se ofrecen una visión general de antecedentes históricos del municipio en lo contesto
de los servidores públicos municipales en lo. derecho local; ya h~mos visto que los antecedentes
históricos de la institucion municipal se remontan a primera grandez civiliZ!aciones de la humanidad.

G
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FILOSOFIA INSTITUCIONAL
Misión
Asesorar y defender los intereses patrimonial, jurídico y político del ayuntamiento, interviniendo de
forma efectiva y proactiva, utilizando los medios jurídicos disponibles, así como los conocimientos y
experiencias de su personal para el logro de los fines que a legislación en la materia dispone.
Lograr que los actos administrativos que ejecuten los funcionarios públicos del Ayuntamiento en su
calidad de autoridades municipales, sean apegados a derecho, con el objetivo de evitar violaciones
a las garantías individuales.
Conseguir que cada una de las diferentes direcciones, así como organismos que conforman el
Ayuntamiento, otorgue la intervención de asesoría y opinión a la dirección jurídica, tanto en la
creación como en la actualización del marco jurídico municipal, así como en la ejecución de actos
administrativos del gobierno.
Visión
Ser el departamento que impulse la cultura de legalidad y respecto a las garantías y derechos
de las personas que por cualquier motivo se encuentre en el territorio municipal, aplicando el
marco jurídico vigente: local, federal e internacional; y sembrando en la conciencia de
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diferentes departamentos y organismos municipales interesados que la Dirección de Asunto
Jurídico cuenta con el personal altamente calificado para brindar las asesorías y defensas
jurídicas necesarias para la institución en un marco de respecto, honestidad, objetividad,
profesionalismo y eficiencia.

Valores
•

Compromiso Institucional: Participar con disposición y apoyo en las actividades laborales propias.
Actualizarse permanentemente en los conocimientos y técnicas para el mejor desempeño de las
funciones inherentes a su cargo, de conformidad con la normatividad.
Abstenerse de usar su cargo, autoridad o influencia para obtener o procurar beneficio o ventajas
indebidas para si o para terceros, ni para perjudicar a persona alguna. Apegarse a los objetivos
institucionales procurando el bien colectivo y de las partes. Utilizar de mahera apropiada los bienes
y recursos asignados para el desempeño de sus funciones, y no emplearlos para fines particulares

o propósitos distintos.
•

Eficiencia: Realizar con destreza, oportunidad y atingencia las tareas de competencia, atendiendo

con esmero y prontitud al ciudadano. Tener capacidad, idoneidad y disposición necesaria para el
buen desempeño del cargo que desempeña. Abstenerse de usar el tiempo oficial para realizar
actividades que no sean las que se les requieran para el desempeño de los deberes a su cargo.
•

Legalidad: Conocer y cumplir la normatividad que regula su actividad.

Actuar conforme a derecho, observando los fines del proceso y de la administración de justicia.
Privilegiar siempre el respeto a los derechos humanos. Aplicar el derecho en los de la justicia.
Denunciar ante las autoridades correspondientes, los actos que violen las normas aplicables o las
disposiciones contenidas en el presente Código.

•

Honestidad: Actuar con rectitud, honorabilidad e integridad, sin esperar ni pedir nada que no sea
cumplir con la función en los términos que el propio derecho exige. No aceptar dadivas, ni solicitarlas.

•

Responsabilidad: Cumplir con el deber y reconocer las consecuencias de su actuar libre y
voluntario. Actuar en todo momento con profesionalismo y dedicar. Mantener la adecuada
organización y planificación en el trabajo a su cargo. Llevar a cabo los actos necesarios para el
cumplimiento de sus deberes. Cumplir con el horario establecido para el desempeño diario de sus
actividades.

•

Prudencia: Obrar con sensatez y reflexión, y expresarse con propiedad y oportunidad . Cumplir con

sus funciones sin permitir influencias extrañas al derecho, provenientes de su modo personal de
pensar o de sentir.
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Conducirse con respecto, cortesía y urbanidad en el desarrollo de sus funciones. Evitar actitudes que
denoten alarde de poder o prepotencia.
Actuar con respeto, consideración, compresión y paciencia hacia las personas con quienes tenga
relación en el desempeño de sus funciones.

•
•

•

Transparencia: Ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre su
actividad institucional.
Abstenerse de difundir o utilizar en beneficio propio o de terceros o para fines ajenos al servicio,
información de la que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones y
que no esté destinada para su difusión. Expresarse con la verdad tanto en los informes que viertan
o proporcionen, como en sus relaciones con los gobernados o con sus superiores pares y
subordinados.
Compromiso social: Procurar la conciliación entre vecinos y una mejor convivencia social. Orientar
a la juventud y niñez para prevenir que incurran en conductas antisociales.
OBJETIVOS

•

•

General:
Asesorar y defender al Ayuntamiento Municipal, en todos los asuntos en que este forme parte,
teniendo a su disposición el personal que cuente con la experiencia y los conocimientos jurídicos
necesarios para el logro de los objetivos esperados.
n
ESPECIFICOS:
Emitir opiniones en cuanto a la propuesta de actos jurídicos y de gobierno, que se pretendan ejecutar
en un futuro inmediato, por parte de la Administración Pública Municipal; así como para la creación
y actualización del Marco Jurídico Municipal.
lograr que los actos administrativos, Jurídicos y de gobierno emitidos por las autoridades
municipales sean en estricto apego a derecho y respeto a las garantías constitucionales de que toda
persona goza dentro del territorio municipal y nacional.

ATRIBUCIONES
Artículo 93. L.O.M.E.T Corresponde a la Dirección de Asunto Jurídicos, el despacho de los
siguientes asuntos:

l.

Asesorar y

brin~ar

asistencia jurídica al Ayuntamiento;
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Proponer estudios e investigaciones en el ámbito jurídico municipal y proponer al presidente

municipal proyectos de iniciativas de la reglamentación municipal;
IV.

Participar, en el ámbito de su competencia, en la ejecución de programas de regularización

de la tenencia de la tierra;
V.

Tramitar en auxilio del Cabildo o del presidente municipal según el caso, los procedimientos

legales que se le encomienden, hasta ponerlos en estado de resolución;
VI.

Intervenir en lo relativo a la división territorial, emitiendo opinión respecto de la creación,

agregación o segregación de las categorías políticas que estable la presente Ley, así como los
cambio de nombres de las mismas.
VIl.

Tramitar lo concerniente a las circulares y acuerdos del Ayuntamiento, que conforma a su

importancia deban ser publicados en el Periódico Oficial del Estado.
VIII.

Revisar y opinar sobre los proyectos de reglamentos que emitan los demás órganos que

conforman la administración pública municipal;
IX.

Iniciar y tramitar, en el ámbito de su competencia, las propuestas sobre las expropiaciones

por causa de utilidad pública y los recursos que se interpongan;
X.

Formular, a nombre del Ayuntamiento o del presidente municipal, según sea el caso, las

denuncias o querellas que procedan y tramitar la reparación del daño y la restitución en el
goce de sus derechos.
XI.

Brindar asesoría respecto a los juicios de amparo, en las controversias constitucionales

y en acciones de inconstitucionalidad en las que el Ayuntamiento, el presidente municipal o
algún órgano de la administración municipal , sea parte;
XII.

Opinar sobre la procedencia

de Reglamentos, Bando de Policía y Gobierno, convenios,

acuerdos, contratos y en las bases de coordinación en que tenga participación el Municipio de
conformidad con sus atribuciones.
XIII.

Sustanciar de manera fundada y motivada, los recursos que interpongan los particulares

contra actos y acuerdos del Ayuntamiento, del presidente municipal o las dependencias que integran
la administración municipal, emitiendo la resolución que proceda.
XIV.

Coordinar, supervisar y dirigir las labores de los jueces calificadores del municipio; y

XV.

Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende

directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.
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ORGANIGRAMA

DREC'IDRA DEAS~Tai
JVRUXCOS

--- l 'L--CWMJ
- sr_•_···-.....1
t:NlCE

ARf.ADEAlENOONY
SEGUiMIENTO A

SOUCITUOIS

AREAOE INfORMATICA

AREA DE AROIIVO Y
CONTROL DE
OOC\J MENTOS

FUNCIONES DE CADA AREAS.
DIRECTOR: Atender los asuntos que el Director de Asuntos Jurídicos le encomiende.
ASUNTOS CIVILES: promoción y seguimiento de demanda del h. ayuntamiento.
ASUNTOS PENALES: formulación o inicio de carpeta de investigación del h. ayuntamiento.
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ASUNTOS ADMINISTRACIÓN: inicio y contestación y seguimiento de demandas.
CONTRATO Y CONVENIOS: elaboración y revisión de contrato.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: inspección y vigilancia de los procedimientos de la
dirección de medio ambiente, obras públicas y la coordinación de normatividad y fiscalización.
ASUNTOS MERCANTIL: defender al municipio en
administraciones de comisiones federal de electricidad.

cobranza de proveedores de otras

REGULARIZACIONES DE PREDIO: regularizar todos los bienes inmuebles propiedad de este
municipio.
Analizar y en su caso realizar trámites para regularización de colonias fraccionamientos, que están
pendientes de adquirir su documentación.

DERECHOS HUMANOS: informe de las que interpuesta por los ciudadanos
TRANSPARENCIA: recibir solicitudes de infor111e y dar tramites antes las áreas correspondientes.
Juez calificador: imponer las multas o recibos.
Dar boletas de libertad a las personas que cumpla con sus al resto, hacer convenio entre las partes
cuando ya hubo un arreglo.
SECRETARIA: recibe la correspondencia como oficios, memorándum de diversas áreas
administrativa.

CLOSARIO
ECONOMIA LABORAL: Abarca el conjunto de medios financieros y materiales en que se
desenvuelve la producción realizada entre empresarios y trabajadores subordinados, con la triple
valoración del capital invertido, de los servicios remunerados y de la producción convertible en
utilidad.
ECONOMIA POLITICA: Ciencia que estudia el proceso en la producción, circulación y consumo de
la
riqueza.
ECONOMIA PROCESAL: Principio según el cual los trámites procesales deben realizarse con el
menor costo posible y en el menor tiempo de duración, debiendo evitarse todos aquellos incidentes
que encarecen y dilatan indebidamente el proceso.
ECONOMIA SOCIAL: Nombre con que se conoce también a la Economía Política, por considerar a
su estudio más como parte de la ciencia social que de la del gobierno de los pueblos.
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EDICTO: Forma pública de hacer saber en general o a una persona determinada una resolución del
juez. Documento que expide el actuario, con destino a su exhibición pública o a su inserción en los
periódicos, dando difusión a una resolución judicial.
EFECTO RETROACTIVO: Aplicación de una ley a situaciones anteriores a la fecha de su
promulgación. Someter el pasado al imperio de la nueva regulación.
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l. DIRECTORIO

COORDINACION DE TRANSPARENCIA
SIN NUMERO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.
LIC. FRANCO FERNANDO CAMPOS TARACENA
DIRECCION
CALLE CUAHTEMOC ESQ. RAMON MENDOZA S/N.
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2.1 NTRODUCCIÓN
Una de las atribuciones del Municipio, es la de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a
la información pública, para que toda persona pueda acceder de manera clara y transparente
a la información pública que administre, genere o posea un Sujeto Obligado.
En atención a lo previsto en el capítulo 11 de la Presidencia Municipal, artículo 65 fracción XIV
de la Ley Orgánica del de los Municipios del Estado de Tabasco y capitulo IV de las Unidades
de Transparencia el artículo 49, 50, 51 y 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabaco , se elaboró el presente "Manual de Organización de la
Coordinación de Transparencia del H. Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco", que tiene como
finalidad dar a conocer de manera clara y objetiva, la estructura orgánica de las áreas que
integran esta Unidad, así como identificar las funciones y responsabilidades de cada una de
ellas, y evitar la duplicidad de funciones, conocer las líneas de comunicación y mando, y
proporcionar los elementos para alcanzar la excelencia en el desarrollo de sus funciones,
elementos indispensables que le permitirán la actualización administrativa.
El manual es de observancia general y constituye una herramienta de información y consulta que
permitirá:
1. Instruir al per~onal de aspectos tales como metas, objetivos, funciones y demás que
contribuyan a la eficiencia de la Coordinación de Transparencia.
2. Precisar las funciones de cada departamento y servidores públicos que forman parte de la
Unidad de Acceso a la Información, así como las relaciones de cooperación laboral y
dependencia que se establecen entre ellos para deslindar responsabilidades, evitar duplicidad
de funciones y detectar omisiones.
3. Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal.
4. Facilitar la integración y orientación al personal de nuevo ingreso de la Coordinación de
Transparencia.
Describe una organización formal, donde cada jefe o trabajador tiene por escrito lo que se
espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, comunicaciones,
e interrelaciones dentro y fuera de la COORDINACION DE TRANSPARENCIA.
Incluye las normas legales y atribuciones que se han ido estableciendo en el transcurso de la
Administración Municipal y su relación con las funciones y la forma en la coordinación de
transparencia se encuentra organizada.
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3. ANTECEDENTES HISTORICOS

1. El 11 junio de 2002, se aprobó la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental,
como resultado de los consensos sostenidos entre grupos de la sociedad civil, el Poder Ejecutivo
Federal y el Congreso de la Unión, quienes la aprobaron de manera unánime, con la finalidad de
que las personas puedan conocer y acceder a la información pública que posea el Estado.

2. EllO de febrero de 2007 en el Periódico Oficial del Estado número 6723, Suplemento "C", mediante
el Decreto 229, fue publicada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco, a fin de garantizar el cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas que tiene
el Estado, a través de la entrega oportuna de información útil y veraz a la sociedad y de esta manera
fomeAtar credibilidad y confianza en las Instituciones.

En dicho ordenamiento jurídico, se señala que todos los Sujetos Obligados establecerán Unidades
de Acceso a la Información, que, entre otras facultades y obligaciones, aeberán recabar,
transparentar y actualizar la información pública de oficio, así como recibir y tramitar las solicitudes
de acceso a la información púb!ica y confidencial y darles el seguimiento correspondiente.

3. El 30 de junio de 2007, se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 6763, Suplemento "D",
el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco,
con el objetivo de establecer los criterios y procedimientos que garanticen a toda persona acceder
de una manera clara y transparente a la información pública y confidencial que posean los Sujetos
Obligados.

4. El 6 de marzo de 2007 se reformó el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el que se adiciona un segundo párrafo con VIl fracciones, con la finalidad de
reconocer constitucionalmente el derecho de acceso a la información.

Dentro de esta reforma, se precisaron los principios que deberán observarse en la materia, los que
resultan ser los siguientes:
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Principio de publicidad sujeta a excepciones por causa de interés público.
Acceso a la información de todos los órganos del Estado y los partidos políticos.
Un procedimiento expedito para el acceso a la información pública.
Un procedimiento expedito para el acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos
personales.
Un procedimiento de revisión de las decisiones desfavorables ante un organismo especializado
e imparcial que goce de autonomía operativa, presupuesta! y de decisión.
Prueba de daño y de interés público.
Sanciones administrativas para los servidores públicos.
Obligación de proporcionar información.
La existencia de archivos administrativos actualizados y confiables.
Protección de la vida privada.

S. El 6 de diciembre de 2007 la LIX Legislatura al Congreso del Estado de Tabasco, aprobó el
Decreto 036 que adicionó el artículo 4° bis con VI fracciones, de la Constitución Política del
Estado de Tabasco, mismo que se publicó el 22 de diciembre de 2007, en el Periódico Oficial
del Estado, Suplemento 6813; adición que tuvo como fin, reconocer y garantizar
constitucionalmente el derecho a la información pública en el Estado.

6. El 26 de diciembre de 2007 se publicó en el Periódico Oficial del Estado número 6814,
Suplemento "B", mediante el Decreto 059, por el cual el Congreso del Estado de Tabasco,
reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

7. El 16 de abril de 2008 en el Periódico Oficial del Estado número 6846, Suplemento "B", se
publicó los Lineamientos Generales para el Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia
de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, mismos que fueron emitidos por el Instituto
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
8. El 3 de mayo de 2008 en él Periódico Oficial del Estado número 6851, Suplemento "B",
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publicó el Acuerdo por el que se reformó el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado de Tabasco, con la finalidad de adecuarlo a las reformas
legales.
9. A Principios del año 2010 dio inició por primera vez en el ayuntamiento de Cunduacán,
Tabasco; La coordinación de la unidad de transparencia y acceso a la información pública. A si
mismo se inició con 2 personas a su cargo y con un módulo de atención en la planta baja de
este ayuntamiento constitucional.
La cual tuvo inicio en la administración del PRO a cargo del C. Juan Armando Gordillo de Dios
en el trienio 2010- 2012.

10.EI18 de abril de 2012, se publicó en el Periódico Oficial número 29371, ellos Lineamientos para
la Presentación de Informes de Sujetos Obligados, emitidos por el Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

11.EI19 de enero de 2013 se publicó en el Suplemento 7343 "B" del Periódico Oficial del Estado,
los Lineamientos para la Protección de Datos· Personales en Posesión de los Sujetos Obligados
del Estado de Tabasco, emitidos por el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y
Acceso a La Información Pública. El 28 de septiembre de 2013, se publicaron las reformas a
dichos Lineamientos en el Periódico Oficial del Estado, bajo el Suplemento 7415.
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4. MARCO JURIDICO

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

•

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

•

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

•

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

•

Ley de rehivos Públicos del Estado de Taba-sco.

•

Ley General De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados Del Estado
De Tabasco.

~
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•

Ley Estatal De Rrotección De Datos Personales.

•

Ley De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados Del Estado De
Tabasco.

•

Lineamientos De La Ley De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados
Del Estado De Tabasco.

•

Lineamientos Generales En Materia De Clasificación Y Desclasificación De La Información, Así
Como Para La Elaboración De Versiones Públicas.

•

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la
Información de las
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Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la Fracción IV del Artículo 31 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de Difundir los Sujetos
Obligados en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
•

Manual Para La Protección De Datos Personales En Posesión De Los Sujetos Obligados De
Tabasco

•

Reglamento De La Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública
Gubernamental.

S. OBJETIVO

Difundir y proporcionar a los ciudadanos, los mecanismos necesarios que permitan el acceso
de manera eficiente a la información que maneja y genera la administración municipal, en
forma transparente y conforme a lo establecido en la ley de la materia

" y de
Garantizar a las personas el ejercicio del derecho de acceso a la información pública
protección de sus datos personales, que soliciten al Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco.
Proporcionar los mecanismos necesarios para hacer efectivo el derecho de acceso a la
información, así como de las solicitudes de aclaración y la protección de datos personales.
Describir la estructura, facultades, atribuciones, responsabilidades y cargos de los servidores
públicos, que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la
información.
Asesorar y orientar a los ciudadanos en el ejercicio de la transparencia y el acceso a la
información pública municipal.
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6. MISIÓN

Ser una Coordinación que opere y difunda los mecanismos necesarios para hacer efectivo el
derecho de acceso a la información pública municipal y que proporcione de manera eficiente
la información que soliciten los ciudadanos.
Garantizar a cualquier persona la consulta de la información mínima de oficio, así como el
acceso a la información pública del H. Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco, velar por la
seguridad y custodia de los datos personales que posea, custodie o administre, promoviendo
en todo momento los principios y valores de transparencia en los términos y condiciones que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado Libre.v Soberano de Tabasco y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Tabasco.

GOBl
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Consolidar la Coordinación como altamente eficiente, que permita a la ciudadanía mayor
acceso a la información que maneja y genera la administración municipal, transparentando así
el ejercicio de las acciones y la aplicación de los recursos públicos.
Ser una coordinación eficiente, eficaz, comprometida y respetuosa de las disposiciones legales
que se emitan en materia de transparencia y de acceso a la información pública y protección
de los datos personales que posea o custodie.
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8. VALORES
•

COMPROMISO INSTITUCIONAL: Participar con disposición y apoyo en las actividades laborales
propias. Actualizarse permanentemente en los conocimientos y técnicas para el mejor
desempeño de las funciones inherentes a su cargo, de conformidad con la normatividad.
Abstenerse de usar su cargo, autoridad o influencia para obtener o procurar beneficio o
ventajas indebidas para si o para terceros, ni para perjudicar a persona alguna. Apegarse a los
objetivos institucionales procurando el bien colectivo y de las partes. Utilizar de manera
apropiada los bienes y recursos
asignados para el desempeño de sus funciones, y no
emplearlos para fines particulares o propósitos distintos.

•

EFICIENCIA: Realizar con destreza, oportunidad y atingencia las tareas de competencia,
atendiendo con es prontitud al ciudadano. Tener capacidad, idoneidad y disposición necesaria
para el buen desempeño del cargo que desempeña. Abstenerse de usar el tiempo oficial para
realizar actividades que no sean las que se les requieran para el desempeño de los deberes a
su cargo.

•

LEGALIDAD: Conocer y cumplir la normatividad que regula su actividad.

Actuar conforme a derecho, observando los fines del proceso y de la administración de justicia.
Privilegiar siempre el respeto a los derechos humanos. Aplicar el derecho en los de la justicia.
Denunciar ante las autoridades correspondientes, los actos que violen las normas aplicables o
las disposiciones contenidas en el presente Código.

•

HONESTIDAD: Actuar con rectitud, honorabilidad e integridad, sin esperar ni pedir nada que
no sea cumplir con la función en los términos que el propio derecho exige. No aceptar dadivas,
ni solicitarlas.

•

RESPONSABILIDAD: Cumplir con el deber y reconocer las consecuencias de su actuar libre y
voluntario. Actuar en todo momento con profesionalismo y dedicar. Mantener la adecuada
organización y planificación en el trabajo a su cargo. Llevar a cabo los actos necesarios para el
cumplimiento de sus deberes. Cumplir con el horario establecido para el desempeño diario de
sus actividades.
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• PRUDENCIA: Obrar con sensatez y reflexión, y expresarse con propiedad y oportunidad.
Cumplir con sus funciones sin permitir influencias extrañas al derecho, provenientes de su
modo personal de pensar o de sentir.

• TRANSPARENCIA: Ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar informada
sobre su actividad institucional. Abstenerse de difundir o utilizar en beneficio propio o de
terceros o para fines ajenos al servicio, información de la que tenga conocimiento con motivo
o en ocasión del ejercicio de sus funciones y que no esté destinada para su difusión.
Expresarse con la verdad tanto en los informes que viertan o proporcionen, como en sus
relaciones con los gobernados o con sus superiores pares y subordinados.

• COMPROMISO SOCIAL: Procurar la conciliación entre vecinos y una mejor convivencia social.
Orientar á la juventud y niñez para prevenir que incurran en conductas antisociales.

. 9. ATRIBUCIONES
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO
El ITAIP pone a disposición de la sociedad la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, la cual regula el derecho de acceso ala información
en posesión de los Sujetos Obligados en el Estado.
Con esta Ley, el gobierno estatal, municipal, partidos políticos, asociaciones que Manejen
recursos públicos, órganos autónomos y sindicatos están obligados a entregar información
sobre sus labores, el uso de sus recursos y sus resultados, con ello las personas podrán conocer
y evaluar las acciones de los antes mencionados.

Artículo 49. Los Sujetos Obligados establecerán Unidades de Acceso a la Información y

designarán de entre sus servidores públicos a su titular que será responsable de la atención de
las solicitudes de información que formulen las personas.

Artículo SO. Las Unidades de Acceso a la Información tendrán las siguientes facultades y
obligaciones:
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l. Recabar, transparentar y actualizar la información pública de oficio a que se refiere esta ley;
11. Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de
información, así como en los trámites para hacer efectivo el ejercicio de su derecho de acceso
a la misma;
111. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles
seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el
interesado conforme a esta ley;
IV. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que contengan la
información pública a su cargo, respetando en todo momento los lineamientos que al efecto
dicte el Instituto;
V. llevar el registro y actualizar mensualmente las solicitudes de acceso a la información, así
como sus trámites, costos de reproducción y/o envío y resultados. Esta información constituirá
el informe parcial general que trimestralmente el Sujeto Obligado debe remitir al Instituto, de
conformidad con el último párrafo del artículo 25 de esta Ley;
VI. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes en los términos del
reglamento de esta Ley;
VIl. Elaborar el catálogo de información o de expedientes clasificados, actualizándolos, por lo
menos, cada seis meses.
VIII. Verificar en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada como reservada o
confidencia 1;
IX. Recibir las solicitudes de aclaración, dándole el seguimiento que corresponde;
X. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y en su
caso orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad
aplicable;
XI. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la
información;
XII. Las demás funciones necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la
información.
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ORGANIGRAMA GENERAL

COORDINADOR DE TRANSPAFRENCIA

PLAZA: COORDINADOR DE AREA

AREA DE ATENCION A LA INFORMACION
COMUN Y CLASIFICADA

AREA DE ATENCION Y SEGUIMIENTO A
SOLICITUDES

PLAZA: CAPTURISTA

PLAZA: SECRETARIA EJECUTIVA "A"

AREA DE INFORMATICA

PLAZA: LISTA DE RAYA

AREA DE ARCHIVO Y CONTROL DE
DOCUMENTOS

PLAZA: CONTRATO

aota
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FUNCIONES

l. Transparentar y publicar la información mínima de oficio en poder del H. Ayuntamiento de

2.
3.
4.

S.

Cunduacán, Tabasco, en los términos que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
Proveer todo tipo de apoyo y asistencia para que toda persona pueda tener acceso a la
información mediante procedimientos sencillos y expeditos.
Asegurar la protección de los datos personales que se encuentren en posesión de las
Direcciones y Áreas que conforman el H. Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco.
Colaboraren la organización, clasificación y manejo de los documentos que se encuentren bajo
la custodia de las Direcciones y Áreas que conforman el H. Ayuntamiento de Cunduacán,
Tabasco.
Favorecer el principio de rendición de cuentas.

COORDINACION DE TRANSPARENCIA
SE ENCARGA DE DIFUNDIR E INFORMAR A LA
CIUDADANÍA ACERCA DE SU GESTIÓN
PUBLICA, CONFORME A LA LEY DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

2 o 8 20

INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESTADO DE
TABASCO Y LA LEY DE PROTECCIÓN DE
DA TOS PERSONALES.

SISTEMA INFOMEX

PLATAFORMA NACIONAL (SIPOT)

SE RECEPCIONA LAS SOLICITUDES DE
INFORMACION, LA CUAL SE ANALIZA Y SE LE DA

SE ANALIZA Y SE VALIDA lA INFORMACION DE
LOS FOMATOS EN EXCEL DEL ARTICULO 76 Y 78

TRAMITE YSE SOLICITSA LA INFORMACION AL
AREA CORRESPONDIENTE PARA LUEGO SUBIR

LTAIP. PARA SUBIRLOS A LA PLATAFORMA
NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y A lA PAGINA

COMO EXPEDIENTE A LA PAGINA WEB DE
INFOMEX

WEB DEL AYUNTAMIENTO QUE FUNGE COMO
LA PLATAFORMA LOCAL.
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INTRODUCCION

LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL ES UN INSTRUMENTO QUE ATRAVES DE
LA REALIZACION DE SUS Objetivos, PLANES Y PROGRAMAS, CREA ACCIONES Y Resultados
CONCRETOS, ORIENTADOS A RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA SOCIEDAD.
POR ELLO, ES INDISPENSABLE QUE EL APARATO PUBLICO CUENTE CON LOS
MECANISMOS ADMINISTRATIVOS QUE APOYEN ASEGUREN Y AGILICEN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
PARA PLANEAR, PROGRAMAR, PRIORIZAR, Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ES
NECESARIO REALIZAR EL PROTOCOLO CORRESPONDIENTE, MISMOS QUE MIREN A
ORGANIZAR Y CONDUCIR LAS DEMANDAS Y GESTIONES DE LA PARTICIPACION SOCIAL
CIUDADANA, QUE EN EL MISMO CONTEXTO SE COADYUVE A ENCAUZAR TODAS Y CADA
UNA DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS EN EL AMBITO Y CIURCUNSTANCIAS QUE SE
PRESENTEN.
EL ~ANUAL ES UN INSTRUMENTO DE TRABAJO NECESARIO PARA NORMAR Y
PRECISAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL QUE CONFORMAN LA ESTRUTURA
ORGAI\JIZATIVA, DELIMITANDO ASU VEZ SUS Responsabilidades Y LOGRANDO MEOIANTE SU
ADECtJADA IMPLEMENTACION, LA CORRESPONDENCIA FUNCIONAL ENTRE PUESTOS Y
ESTRUTURA.
ESTA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA TIENE A BIEN PRESENTAR EL SIGUIENTE
MANUAL DE ORGANIZACION DE TRABAJO, EN BUSCA DE SITUACIONE$ QUE FAVOREZCAN
SIEMPRE EL PROGRESO, DESARROLLO Y MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LA
CIUDADANIA.
TIENE COMO PROPOSITO DAR A CONOCER LA ESTRUCTURA ORGANICA
ATRIBUCIONES, FUNCIONES, LINEAS DE MANDO Y DE COMUNICACIÓN DENTRO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.
ESTA DIRIGIDA FUNDAMENTALMENTE AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION
DE A TENCION CIUDADANA CON LA FINALIDAD DE COA YUVAR A SU INTEGRACION A
CONOCER Y ESTABLECER UN COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE SU AREA.
JUSTIFICACION

EN VIRTUD DE LAS PROBLEMATICAS Y NECESIDADES DE LA CIUDADANIA, LA DIRECCION
DE ATENCION CIUDADANA COMO DEPENDENCIAADMINSITRATIVA MUNICIPAL, SE BASA EN
ORGANIZAR, CONDUCIR, CANALIZAR LAS DEMANDAS Y GESTION CIUDADANA.
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MISION

BRINDAR ATENCIÓN CON RESPONSABILIDAD Y SENTIDO HUMANO A LA CIUDADANÍA QUE,
AL AMPARO DE SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE PETICIÓN, AUDIENCIA Y
MANIFESTACIÓN ACUDEN AL H. AYUNTAMIENTO PARA SER ATENDIDOS POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA SOLUCIÓN DE SUS PLANTEAMIENTOS; Y OFRECERLES
APOYO EN LA BÚSQUEDA CONSTANTE DE ALTERNATIVAS QUE RESPONDAN
SATISFACTORIAMENTE A SUS NECESIDADES.

VIS ION

SER UNA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, EFICAZ EN ATENCION Y SOLUCION
A LA PROBLEMÁTICA DE LOS CIUDADANOS.

VALORES

***RESPONSABILIDAD
***HONESTIDAD
***ATE CION
***COMPROMISO
***HUMILDAD

G0 1

OBJETIVO GENERAL

1P

A

20 8

20

ESTABLECER LAS BASES QUE DEBERAN OBSERVARSE EN AREAS DE LA DIRECCION DE
ATENCION CUDADANA, REFERENTE A SU FUNCIONALIDAD, ORGANIZACIÓN Y
DESCRIPCION DE PUESTOS.
MANTENER Y GARANTIZAR UN ADECUADO SISTEMA DE CONTROL DE LOS APOYOS
OTORGADOS, PETICIONES Y QUEJAS, QUE SE RECIBAN EN AUDIENCIAS PÚBLICAS, GIRAS
DE TRABAJO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL O DE LOS CIUDADANOS QUE ACUDAN A
REALIZAR GESTIONES ANTE EL AYUNTAMIENTO, DANDO SEGUIMIENTO A ESTAS
DEMANDAS COMO UNA DE LAS POSIBILIDADES QUE EL CIUDADANO CUENTA.
OBJETIVO ESPECIFICO

La DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA TIENE COMO OBJETIVO PRIMORDIAL BRINDAR
ATENCIÚN A LA CIUDADAN(A EN UN MARCO DE RESPETO Y TOLERANCIA EN LOS ASUNTOS
DE RECEPCIÓN, TRAMITES Y GESTIÓN A SUS PETICIONES.
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DESCRIPCION DE PUESTOS
L.A.E. ALBA PEREZ RIVERA

DIRECTORA DE ATENCION
CIUDADANA

1. BIENVENIDA AL CIUDADANO ASI COMO A DELEGADOS MUNICIPALES Y PROPORCIONA LA
INFORMACION BASADA EN SU SOLICITUD O PETICION ENTREGADA EN LA DIRECCION.
2. ATENCION A LOS DIRECTORES Y REGIDORES QUE ACUDEN A LA DIRECCION.
3. REVISA CADA UNO DE LOS OFICIOS, CIRCULARES O INVITACIONES QUE SE RECIBEN A
DIARIO DENTRO DE LA DIRECCION, MISMOS QUE SI REQUIEREN CONTESTACION SE
ORDENA PARA SU ELABORACION.
4. ELABORA EL PLAN DE TRABAJO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION.
5. ELABORA EN COMPAÑÍA DE LA CAPTURISTA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVISA
E INPECCIONA PARA DARLE EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
6. ACUDE A LAS AUDIENCIAS PUBLICAS, QUE REALIZA LA PRESIDENTE MUNICIPAL, EN LOS
CENTROS INTEGRADORES EN COMPAÑ(A DEL PERSONAL DE LA DIRECCION
7. ACUDE A LAS AUDIENCIAS PUBLICAS QUE REALIZA LA PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, EN COMPAÑÍA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION.
8. FIRMA DOCUMENTACION COMO ORDENES DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL
PERSONAL DE LA DIRECCION, FACTURACIONES DE LAS REQUISICIONES, VALES DE
ALMACEN DE SOLICITUDES DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.
9. FIRMA TODO TIPO DE OFICIO REFERIDO A DIVERSAS DIRECCIONES, CANALIZANDO LAS
SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA EN GENERAL.
10. ASISTE A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, DEPENDIENDO DE LA DEPENDENCIA QUE
LO SOLICITA.
11 . REVISA DETALLADAMENTE TODAS LAS SOLICITUDES Y REQUISITOS DE LAS MISMAS ASI
COMO ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO ELABORADO POR RECEPCIONISTA.
12. FIRMA TODOS LOS MEMOMATIC DE LAS PETICIONES EN GENERAL ELABORADAS POR LAS
CAPTURISTAS UNA VEZ SUPERVISADA CUIDADOSAMENTE Y ANALIZADA PARA SU
CANALIZACION.
13.ASISTE A LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y EVENTOS A SI COMO EN ACTOS CIVICOS,
FESTEJOS CONMEMORATIVOS QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
14. REALIZA RECORRIDOS A LAS DIVERSAS COMUNIDADES EN COMPAÑÍA DE LA PRESIDENTE
MUNICIPAL Y DIRECTORES ASI COMO COORDINADORES.
15.ASISTE A LAS GIRAS DEL GOBERNADOR DEL ESTADO ENCOMENDADA POR LA
PRESIDENTE MUNICIPAL

16. RECIBE INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL Y DA CUMPLIMIENTO A LAS
MISMAS.
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17. REALIZA REUNIONES CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION PARA ASIGNAR Y DELEGAR
RESPONSABILIDADES.
18.ASIGNA RESPONSABLE Y/0 ENCARGADO DE INVENTARIO, ENLACE DE TRANSPARENCIA,
ENLACE DE GUIA CONSULTIVA PARA EL DESEMPEÑO MUNICIPAL, ENLACE
ADMINISTRATIVO Y "SDP" (SISTEMA DE PROTECION Y DATOS PERSONALES).
19.1NFORMA AL PERSONAL SOBRE EL PLAN DE TRABAJO Y BUEN DESEMPEÑO DE LA
DIRECCION.
20. ELABORA LAS FICHAS INFORMATIVAS DE LAS AUDIENCIAS REALIZADAS Y TURNA PARA SU
CAPTURA Y CANALIZACION A LA PRESIDENTE MUNICIPAL.
21. RINDE INFORME TRIMESTRAL DE LA DEMANDA CIUDADANA A LA PRESIDENTE MUNICIPAL.
22.ATIENDE LAS LLAMADAS TELEFONICAS DE LA CIUDADANIA EN GENERAL.
23. REALIZA LLAMADAS TELEFONICA CUANDO LA CIUDADANIA LO SOLICITA COMO GESTIONA
SU DEMANDA.
24. VERIFICA EL CORREO DE LA DIRECCION PARA RECIBIR LAS DEMANDAS CIUDADANAS QUE
REMITE LA DEPENDEN~IA ESTATAL ASI COMO FEDERAL.
25. ELABORA EL ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.
26. REALIZA LA VERIFICACION Y SUPERVICION EN EL AREA DE RECEPCION PARA LA
ATENeiON CON LA CIUDADANIA EN GENERAL
27. SUPE VISA Y COLABORA EL AREA DE CAPTURA PARA VERIFICAR QUE A LA CIUDADANIA
SE LE DE EL TRATO CORRESPONDIENTE.
28.SUPERVISA Y COLABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO PARA EL ORDEN DE LA
DOCUMENTACION.
29. COLABORA EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION ASI COMO ¡3RINDAR
ATENCION A SUS NECESIDADES.

DEPENDENCIA: DIRECCION ATENCION
CIUDADANA

AREA: CAPTURISTA "A"

1.- RE.CIBIR LLAMADAS TE.LEFONICAS Y REALIZAR LAS LLAMADAS NECESARIAS DE LAS
CIUDADANIA EN GENERAL.

2.- LLEVAR UN REGISTRO DE LAS LLAMADAS TELEFONICAS, EN DONDE EL CIUDADANO
SOLICITA INFORMACION SOBRE SU PETICION.
3.- RECIBIR OFICIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.
4.- ARCHIVAR LOS DIFERENTES OFICIOS EN DONDE CORRESPONDA.
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PARA

LAS

DIFERENTES

6.- DAR CONTESTACION A LOS OFICIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CUANDO SE
REQUIERE.
7.- ELABORAR LAS REQUISICIONES PARA SOLICITAR LOS INSUMOS DE LAS AUDICENCIAS
PUBLICAS, ASI COMO TAMBIEN SOLICITAR EL MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPO DE
COMPUTO.
8.- LLEVAR EL REGISTRO DE LOS NUMEROS DE OFICIOS Y DE LAS REQUISICIONES.
9.- LLEVAR UN REGISTRO DE LAS FECHAS EN QUE SE LLEVAN A CABO LAS AUDIENCIAS
PUBLICAS.
10.- LLEVAR UN REGISTRO DE LO QUE SE CONSUME EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS.
11.- ELABORAR LAS FICHAS INFORMATIVAS POR CADA AUDIENCIA.
12.- ELABORAR TODOS LOS OFICIOS DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN LAS AUDIENCIAS
PUBLICAS Y EN LA DIRECCION PARA CANALIZARLAS A LAS DEPENDENCIAS
CORRESPONDIENTES PARA SU SEGUIMIENTO.
13.- ESTAR PENDIENTE DE LA AGENDA DIARA DE LA DIRECCION PARA LOS EVENTOS Y
RECORDAR A LA DIRECTORA.
14.- ELABORAR LA LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CUANDO EL RELOJ CHECADOR
FALLA
15.- APOYAR EN LAS CAPTURAS DE LAS SOLICITUDES CUANDO ES NECESARIO
16.- APOYAR EN RECEPCION ATENDIENDO A LA CIUDADANIA, EN EL LLENADO DE LA
SOLICITUD Y ELABORANDO EL ESTUDIO SOCIO ECONOMICO.
17.- APOYAR EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS DE LOS CENTROS INTEGRADORES ASI COMO
EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL LLENADO DE
SUS SOLICITUDES Y EN LA CEDULA CON LOS DATOS QUE REQUIERE.
18.- APOYAR EN LOS EVENTOS CULTURALES FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO Y ACTOS

CIVICOS CUANDO LA DIRECTORA ME LO SOLICITA.
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SUBDIRECTORA DE ATENCION
CIUDADANA

1. SUPLIR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR EN SU AUSENCIA.
2. Atención a la ciudadanía general.
3. Modificación del sistema.
4 . Asistencia a los eventos públicos.
5. Colabora en las audiencias públicas, que realiza la presidente municipal, los martes y jueves de
cada semana.
6. Apoyo al programa social del pago predial, en los centros integradores del municipio.

*RECIBIR AL CIUDADANO, REVISION DE DOCUMENTACION Y ENTREGA DE BENEFICIO
DEPENDI ~NDO CANTIDAD DE PAGO.

ttl

DEPENDECIA: RECCION DE
A TENCION CIUDADANA

AREA: AUXILIAR "B"

02
1.- RECIBO Al CIUDADANO DE FORMA AMABLE, LLEVANDO UN CONTROL DE REGISTRO
DIARIO.
2.-VERIFICO LA SOLICITUD CON SU REQUISITOS INCLUIDOS.
3.-CUANDO EL CIUDADANO DESEA AUDIENCIA CON LA DIRECTORA LOS TURNO PARA QUE
SEAN ATENTIDOS POR ELLA.

4.-SELLO Y FIRMO LA SOLICITUD PARA PROCEDER A REALIZAR EL ESTUDIO SOCIOECONOMICO, PARA SU ANALISIS.
5.-ENSEGUIDA SE PASA AL CUIDADANO O DELEGADO AL AREA DE CAPTURA.
6.-SI EL CIUDADANO NO SABE ELABORAR SU SOLICITUD O ES DE LA TERCERA EDAD, LE
APOYO A LA ELABORACION DE LA MISMA.
7.-DE ACUERDO AL TIEMPO DE LA ESPERA DEL CIUDADANO LE OFREZCO AGUA O CAFÉ
DEPENDIENDO EL CLIMA.
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8.-SI EL CIUDADANO REQUIERE ATENCION INMEDIATA Y DIRECTA. LE ACOMPAÑA AL AREA
CORRESPONDIENTE SE CANALIZA.
9.-VERIFICO LOS INSUMOS PARA LAS AUDIENCIAS QUE SE REALIZAN EN LOS CENTROS
INTEGRADORES Y ACTUALMENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
10.-APOYO EN LAS AUDIENCIAS CIUDADANAS QUE SE REALIZAN EN LOS CENTROS
INTEGRADORES Y ACTUALMENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
11.-SE ATIENDE A LA CIUDADANIA EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS OFRECIENDO AGUA Y
PAN A TODO EL QUE LO REQUIERE.
12.-SE APOYA A LOS EVENTOS, CUANDO SE NOS SOLICITA, POR EJEMPLO, ACTOS
CIVICOS, OlA DE LAS MADRES, OlA DEL PADRE ETC.
13.-ENTREGO SOLICITUDES
AYUNTAMIENTO.

Y

OFICIOS

A

DIVERSAS

DEPENDENCIAS

DEL

H.

14.-APOYO AL AREA DE ARCHIVO, ORDENANDO DOCUMENTACIONES COMO SOLICITUDES
RECIBIDAS.
15.-Cl!JANDO SE SOLICITAN REQUISICIONES, ACUDO AL DEPARTAMENTO DE ALMACENEN
BUSCAl>E LO SOI.:ICITADO, POR EJEMPLO, MATERIAL O PAPELERIA DE OFICINA.
16.-APOYO EN AREA DE CAPTURA CUANDO SE REQUIERE Y SE NECESITA.

o 2l
DEPENDECIA: DIRECCION DE
ATENCION CIUDADANA

AREA: CAPTURISTA "A"

1.- RECIBE AL CIUDADANO CON SU SOLICITUD YA VERIFICADA POR LA RECEPCIONISTA.
2.- CAPTURA EN EL SISTEMA Y DIALOGA CON EL CIUDADANO O DELEGADO, EN
VERIFICACION DE ALGUNOS DATOS O REFERENCIAS PERSONALES.
3.- SE LE IMPRIME LA CEDULA Y EL MEMOMATIC. DE LA SOLICITUD CON SU RESPECTIVO
NUMERO DE FOLIO.
4.- SE LE DA AL CIUDADANO QUE FIRME LA CEDULA PARA POSTERIORMENTE SE LE HAGA
ENTREGA DE SU NUMERO DE FOLIO, CON El CUAL ELLOS PUEDAN PREGUNTAR COMO VA
SU TRAMITE DE DICHA SOLICITUD.
5.- YA CAPTURADO CADA UNA DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE El OlA. O
RECIBIDAS EN AUDIENCIA MUNICIPAL, SE LE ENTREGA A LA LIC. ALBA PEREZ RIVERA.
JEFA DE LA DIRECCION; PARA SU CONOCIMIENTO. Bobo. Y FIRMAS DE LAS MISMAS.

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

DEPENDENCIA: DIRECCION DE

CAPTURIATA "A"

ATENCION CIUDADANA

244

6.YA

CUANDO
FUE
REVISADA
CADA UNA DE
LAS

SOLICITUDES FIRMADAS Y SELLADAS RESPECTIVAMENTE.
7.- SE SEPARA ORIGINAL Y COPIA DE CADA SOLICITUD, DE CREDENCIAL DE ELCTOR,
CEDULA Y MEMOMATIC.
8.- SE ESCANEA CADA SOLICITUD Y CADA CREDENCIAL DE ELECTOR DEL CIUDADANO
PARA QUE QUEDE EN RESGUARDO DEL ARCHIVO.
9: - CUANDO TODAS LAS SOLICITUDES ESTAN ESCANEADAS, SE PASA AL AREA DE LA
SECRETARIA PARA QUE ELABORE SU RESPECTIVO OFICIO Y SEA CANALIZADO A LA
DEPENDECIA CORRESPONDIENTE.
10.- AL MISMO TIEMPO ES LA ENCARGADA DEL SISTEMA (PLATAFOTARMA DE CONTROL
ADMINISTRATIVO).
11. - D IGUAL FORMA SE REALIZA MODIFICACION EN EL SISTEMA (PLATAFORMA DE
CONTROL ADMINISTRATIVO).
12.- TAMBIEN SE IMPRIME CONCENTRADO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA, POR
RUBRO Y POR CENTRO INTERGRADOR DEL CUAL SE REQUIERE.
13.- ES SUB-ENCARGADA DEL LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DENOMINADOS
"SDP ATENCION CIUDADANA CUNDUACAN" (TRANSPARENCIA), LA CUAL SE ENCARGA DE
RESGUARDAR CADA DOCUMENTO EN EL AREA DE ARCHIVO CIUDADANO DE
TRANSPARENCIA
14.- LA CUAL LLEVA UNA BITACORA DE VULNERACIONES DE SEGURIDAD SOBRE LOS
DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS.
15.- SE INFORMARÁ CADA 6 MESES EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA COMO VA EL
RESGUARDO DEL AREA DE ARCHIVO CIUDADANO.
16.- ASISTE A LAS AUDIENCIAS PUBLICAS LOS OlAS MARTES A PARTIR DE LAS 5:00AM. Y
JUEVES A PARTIR DE LAS 2:00PM. DE CADA SEMANA.
17.- APOYO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL (EVENTO
OlAS DE LAS MADRES, ACTOS CIVICOS, A LOS BANDERAZO DE SALIDA)
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1.- RECIBE AL CIUDADANO CON SU SOLICITUD YA VERIFICADA POR LA RECEPCIONISTA.
2.- CAPTURA EN EL SISTEMA Y DIALOGA CON EL CIUDADANO O DELEGADO, EN
VERIFICACION DE ALGUNOS DATOS O REFERENCIAS PERSONALES.

3.- SE LE IMPRIME LA CEDULA Y EL MEMOMATIC. DE LA SOLICITUD CON SU RESPECTIVO
NUMERO DE FOLIO.

4 .- SE LE DA AL CIUDADANO QUE FIRME LA CE DULA PARA POSTERIORMENTE SE LE HAGA
ENTREGA DE SU NUMERO DE FOLIO, CON EL CUAL ELLOS PUEDAN PREGUNTAR COMO
VA SU TRAMITE DE SU SOLICITUD.

5.- YA CAPTURADO CADA UNA DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE EL OlA, O
RECIBIDAS EN AUDIENCIA MPAL. SE LE ENTREGA A LA LIC.ALBA PEREZ RIVERA, PARA
SU CONOCIMIENTO, Bobo. Y PARA QUE LAS FIRME.
6.- ES ENLACE DE TRANSPARECIA DE LA DIRECCION LA CUAL, INFORMA CADA
TRIMESTRE A DICHA AREA DE LOS PROGRAMAS LLEVADOS ACABO EN ESTA DIRECCION.

7.- PARA LUEGO DAR CUMPLIMIENTO AL LLENADO DE TABLAS DONDE SE VACIA TODA
LA INFORMACION.

8.- SE LLEVA AL AREA DE TRANSPARENCIA PARA UNA REVISION DETALLADA ANTES DE
SUBIR LA INFORMACION A LA "PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA".
9.-POSTERIORMENTE SE INGRESAN LAS TABLAS EN TIEMPO Y FORMA AL SISTEMA
NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
10.-DESPUES DE SER INGRESADA Y ACEPTADA POR LA PLATAFORMA SE RECIBE EL
ACUSE DE LA INFORMACION.
11.- SE ELABORA UN OFICIO DIRIGIDO AL AREA DE TRANSPARENCIA ANEXANDO ACUSE
DE LAS TABLAS INGRESADAS A LA PLATAFORMA NACIONAL DONDE LA DIRECCION DE
ATENCION CIUDADANA, DA CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y AL MISMO
TIEMPO SE ENTREGA DE FORMA DIGITAL LA INFORMACION.
12.- ASISTE EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR EL" INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA" PARA LAS CAPACITACIONES
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.
13.-APOYO AL AREA DEL "SISTEMA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES" DE LA
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
14.-APOYO EN LOS ACTOS CIVICOS EN APOYO A LA DIRECTORA DE ATENCION
CIUDADANA.
15.- APOYO EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION CUANDO SE REQUIERE.
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AREA: CAPTURISTA "A"

1.- RECIBE AL CIUDADANO O DELEGADO MUNICIPAL CON SU SOLICITUD YA VERIFICADA
POR LA RECEPCIONISTA.
2.- CAPTURO EN EL SISTEMA Y DIALOGO CON EL CIUDADANO O DELEGADO, EN
VERIFICACION DE ALGUNOS DATOS O REFERENCIAS PERSONALES SOBRE DICHA
SOLICITUD.
3.- SE LE IMPRIME LA CEDULA Y EL MEMOMATIC. DE LA SOLICITUD CON SU RESPECTIVO
NUMERO DE FOLIO.
4.- SE LE DA AL CIUDADANO QUE FIRME LA CEDULA PARA POSTERIORMENTE SE LE HAGA
ENT~EGA DE

SU NUMERO DE FOLIO, CON El CUAL ELLOS PUEDAN PREGUNTAR COMO VA

SU TRAMITE DE DICHA SbUCIHJD.
5.- YA CAPTURADO CADA UNA DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE EL OlA, O
RECIBIDAS EN AUDIENCIA MUNICIPAL, SE LE ENTREGA A LA LIC. ALBA PEREZ RIVERA,
JEFA DE LA DIRECCION; PARA SU CONOCIMIENTO, Vo.Bo. Y FIRMAS DE LAS MISMAS.
6.- CUANDO YA FUE REVISADA CADA UNA DE LAS SOLICITUDES FIRMADAS Y SELLADAS
RESPECTIVAMENTE.
7.- SE SEPARA ORIGINAL Y COPIA DE CADA SOLICITUD, DE CREDENCIAL DE ELECTOR,
CEDULA Y MEMOMATIC.
8.- APOYO EN LA AUDIENCIAS REALIZADAS POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL, EN LOS
CENTROS INTEGRADORES TODOS LOS MARTES A PARTIR DE LAS 5:00AM.; ASI COMO LOS
OlAS JUEVES A PARTIR DE LAS 2:00PM. EN LA PLANTA BAJA EL PALACIO MUNICIPAL.
9.- LA LIC ALBA PEREZ RIVERA, JEFA DE LA DIRECCION, ME DESIGNO COMO ENLACE DE
GUIA CONSULTIVA PARA EL DESEMPEÑO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE
CONTRALORIA MUNICIPAL.
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10.-ENCARGADA DE LA ELABORACION DEL MANUEL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE
PROCEDIMIENTO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.
11.- DE IGUAL MANERA ENCARGADA DE MANUALES Y ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION.
12.-APOYO A TODO TIPO DE EVENTOS (CULTURALES, ACTOS CIVICOS ETC.) CUANDO LE
ES TURNADO A LA DIRECCION.

13.-APOYO A TODAS LAS LABORES DE LA SECRETARIA CUANDO ME LO REQUIRE LA
DIRECTORA.

DEPENDENCIA: DIRECCION ATENCION
CIUDADANA

AREA: CAPTURISTA "A"

1.- RECIBE AL CIUDADANO CON SU SOLICITUD YA VERIFICADA POR LA RECEPCIONISTA.
2.- CAPTURA EN EL SISTEMA Y DIALOGA CON EL CIUDADANO O DELEGADO, EN
VERIFICACJON DE ALGUNOS DATOS O REFERENCIAS PERSONALES.
3.- SE LE IMPRIME LA CEDULA Y EL MEMOMATIC. DE LA SOLICITUD CON SU RESPECTIVO
NUMERO DE FOLIO.
4.- SE LE DA AL CIUDADANO QUE FIRME LA CEDULA PARA POSTERIORMENTE SE LE HAGA
ENTREGA DE SU NUMERO DE FOLIO, CON EL CUAL ELLOS PUEDAN PREGUNTAR COMO VA
SU TRAMITE DE DICHA SOLICITUD.
5.- YA CAPTURADO CADA UNA DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE EL OlA, O
RECIBIDAS EN AUDIENCIA MUNICIPAL, SE LE ENTREGA A LA LIC. ALBA PEREZ RIVERA,
JEFA DE LA DIRECCION; PARA SU CONOCIMIENTO, Vo.Bo. Y FIRMAS DE LAS MISMAS.
6.- CUANDO SE LE REQUIERE VA AL ALMACEN MUNICIPAL POR LOS MATERIALES DE
OFICINA.
.
7.- APOYA ENTREGANDO OFICIOS A DIFERENTES DEPENDENCIAS.
8.-EN OCASIONES APOYA A LA ENCARDA DEL AREA DE ARCHIVO.
9 .- VERIFICA QUE CADA UNA DE LA6 60LICITUDES QUE ESTAN EN ARCHIVO ESTEN EN

ORDEN CON SU RESPECTIVAS COPIAS.
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10.- SEPARA LAS SOLICITUDES POR CENTRO INTEGRADOR O POR RUBRO.
11.- ARCHIVAR EN LOS LEFFOR POR CADA RANCHERIA, EJIDOS, COLONIAS, POR RUBRO
12.- ELABORA MATERIAL
COMUNIDADES.)

DE

USO

DIARIO

(SEPARADORES

PARA

DIVIDIR

LAS

13.- BUSCA CADA DOCUMENTO EN EL AREA DE ARCHIVO CUANDO LA DIRECTORA LO
REQUIERE PARA CUALQUIER ACLARACION DE DICHAS SOLICITUDES.
14.- ASISTE A LAS AUDIENCIAS PUBLICAS LOS OlAS MARTES A PARTIR DE LAS 5:00 AM. Y
JUEVES A PARTIR DE LAS 2:00 PM. DE CADA SEMANA.
15.- APOYO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL (EVENTO
OlAS DE LAS MADRES, ACTOS CIVICOS, A LOS BANDERAZO DE SALIDA.)

AREA: CAPTURISTA "A"

DEPENDENCIA: DIRECCION ATENCION
CIUDADANA

1.- CAPTURA LAS SOLICITUDE DE LOS CIUDADANO Y CUANDO LLEGAN LOS DELEGADOS
CON SU SOLICITUDES DE SU COMUNIDAD, YA VERIFICADA POR EL AREA DE RECEPCION,
PARA PROCEDER A CAPTURAR.
2.-CAPTURO LA SOLICITUD Y DIALOGO CON EL CIUDADANO O EL DELEGADO PARA
PROCEDER A IMPRIMIR LA CEDULA Y EL MEMOMATIC. DE IGUAL FORMA LO FIRMAN Y SE
LES DA EL ACUSE CON EL NUMERO DE FOLIO PARA SU VERIFICACION DE SU SOLICITUD.
3.- APOYO EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS LOS OlAS MARTES EN LA MAÑANA Y LOS JUEVES
POR LAS TARDES Y EVENTOS CUANDO LO SOLICITA LA DIRECCION.
4.-CUANDO ES
DEPENDENCIAS.

NECESARIO

VOY

A

ENTREGAR

OFICIOS

A

LAS

DIFERENTES

5.-APOYO EN LOS ACTOS CIVICOS Y DIFERENTES EVENTOS CUAN SE COMISIONA A LA

DIRECCION.
6.-INVITO A LA CIUDADANIA, CUANDO SE REQUIERE PARA LA IGNAUGURACION DE OBRAS
O 8AND5RAZOS D~ SALIDA Di; LAS OBRAS QU!; S!; HACEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA
CIUDAD, ASI COMO EN LOS CENTRO INTEGRADORES.

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

249

7.- EN OCASIONES REQUERIDAS APOYO A LA OIRECCION EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS
LOS OlAS JUEVES POR LAS TARDES.
8.- TAMBIEN APOYA EN EVENTOS CIVICOS, INAUGURACION DE ALGUNAS OBRA POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL
DEPENDENCIA: ATENCION
CIUDADANA

AREA: CAPTURISTA

1.- CAPTURA LAS SOLICITUDE DE LOS CIUDADANO Y CUANDO LLEGAN LOS DELEGADOS
CON SU SOLICITUDES DE SU COMUNIDAD, YA VERIFICADA POR EL AREA DE RECEPCION,
PARA PROCEDER A CAPTURAR.
2.-CAPTURO LA SOLICITUD Y DIALOGO CON EL CIUDADANO O EL DELEGADO PARA
PROCEDER A IMPRIMIR LA CEDULA Y EL MEMOMATIC. DE IGUAL FORMA LO FIRMAN Y SE
LES DA EL ACUSE CON EL NUMERO DE FOLIO PARA SU VERIFICACION DE SU SOLICITUD.
3.- APOYO EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS LOS OlAS MARTES EN LA MAÑANA Y LOS JUEVES
POR l:AS TARDES Y EVENTOS CUANDO LO SOLICITA LA DIRECCION.
4.-CUANDO ES
DEPENDENCIAS.

NECESARIO

VOY

A

ENTREGAR

OFICIOS

A

LAS

DIFERENTES

5.-APOYO EN LOS ACTOS CIVICOS Y DIFERENTES EVENTOS CUAN SE COMISIONA A LA
DIRECCION.
6.-INVITO A LA CIUDADANIA, CUANDO SE REQUIERE PARA LA IGNAUGURACION DE OBRAS
O BANDERAZOS DE SALIDA DE LAS OBRAS QUE SE HACEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA
CIUDAD, ASI COMO EN LOS CENTRO INTEGRADORES.
7.- APOYO A LA SUBDIRECTORA EN LAS GESTIONES SOCIALES EN LOS CENTROS
INTEGRADORES.
8.-CUANDO SE REQUIERE EL APOYO EN EL AREA DE RECEPCION PARA ATENDER A LOS
CIUDADANOS, ANOTARLOS EN EL FORMATO DE RESGISTRO Y REVISAR SU SOLICITUD,

ORDENAR DOCUMENTOS Y POSTERIORMENTE RELLENAR EL FORMATO DE ESTUDIO
SOCIO-ECONOMICO, OFRECERLE AGUA O CAFÉ.
9.-APOYO EN EL AREA DE ARCHIVO, CUANDO ESTA MUY SATURADO, PARA ORDENAR CADA
SOLICITUD EN LOS LEFORT POR RUBROS, CENTROS INTEGRADORES Y COMUNIDADES,
ASI COMO ELABORAR PESTAÑAS DE LOS RUBROS Y SEPARADORES DE CADA UNA DE LAS
SOLICITUDES .
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AREA: AUXILIAR

ADMINISTRATIVO "A"

1.- ES LA RESPONSABLE EN LLEVAR EL CONTROL EN EL AREA ARCHIVO, DE LA DIRECCION
DE ATENCION CIUDADANA.
2.-ARCHIVA TODAS LAS SOLICITUDES QUE SE CAPTURAN A DIARIOS.
3.- SELECCIONA LAS SOLICITUDES EN EL AREA DE ARCHIVO SEGÚN EL RUBRO Y CENTRO
INTEGRADOR.
4.-SE ELABORAN SEPARADORES DE TODOS LOS CENTROS INTEGRADORES PARA
ORDENAR EL LEFORT CORRESPONDIENTE.

5.- EN OGASIONES APOYA EN EL AREA DE RECEPCION. Y VERIFICA LAS SOLICITUDES DE
LOS DELEGADOS.

6.- APOYA AL CIUDADANO A ELABORAR SU SOLICITUD CUANDO NO SABEN HACERLO O
ESTAN DJSCAPACITADOS.
7.- DESPUES DE RECIBIR CADA SOLICITUD, ELABORA UN ESTUDIO SOCIO-ECONOMJCO
DONDE DIALOGA CON EL CIUDADANO PARA VERIFICAR DATOS PERSONALES O
REFERENCIAS DE LOS CIUDADANOS.
8.- AMABLEMENTE LE OFRECE A LOS CIUDADANOS AGUA O CAFÉ MIENTRAS ESPERAN SU
TURNO PARA SER ATENDIDOS.
9.-TOMA LOS DATOS PERSONALES Y LO ANOTA EN UN FORMATO DIARIO.
10.- RECIBE LA DOCUMENTACION Y VERIFICA QUE ESTE COMPLETA.
11 .-POSTERIORMENTE PASA AL CIUDADANO CON SU DOCUMENTACION AL AREA DE
CAPTURA PARA QUE SUS DATOS SEAN INGRESADOS EN EL SISTEMA
12.- EN TEMPORADA DEL PERIODO VACACIONAL APOYA EN EL AREA DE CAPTURA PARA

INGRESAR A LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA.
13.-IMPRIME CEDULA Y MEMOMATIC DEL CIUDADANO
14.- POSTERIORMENTE LE DA AL CIUDADANO QUE FIRME LA CEDULA
PUEDA DAR SU NUMERO DE FOLIO Y ACUSE.
15.- AUXILIA E N E L ARE DE E~CANEO CUANDO 3E LE REQUIERE .

PARA QUE SE LE
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16.- ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA
DONDE INFORMA SOBRE MOBILIARIOS Y EQUIPOS COMPLETOS DE COMPUTO.
17.- ESTAR PENDIENTE DE CADA MOBILIARIO Y EQUPO DE COMPUTO ESTE EN EL AREA
CORRESPONDIENTE.
18.-ELABORA UN OFICIO DE CADA MOBILIARIO CUANDO SE REQUIERE DAR DE BAJA POR
MAL ESTADO O SU USO ES INNECESARIO.
19.-ELEBORO UN VALE DE RESGUARDO CUANDO SE PRESTA ALGUN MOBILIARIO DE LA
DIRECCION A OTRA DEPENDENCIA.
20.- CADA 2 MESES VERIFICA QUE LOS NUMEROS DE INVENTARIOS ESTEN ESCRITOS
CORRECTAMENTE.
DEPENDENCIA: DIRECCION ATENCION
CIUDADANA

AREA: AUXILIAR"A"

1.- REALIZA LA LIMPIEZA DIARIA DE LA DIRECICION, SUB-DIRECCION, EL DEPARTAMENTO
DE ARCHIVO.
2.-SE ENCARGA DE PREPARAR LAS BEBIDAS PARA LA CIUDADANIA QUE LLEGA A LA
OFICINA DE ATENCION CIUQADANA.
3.- EN., OCASIONES DE PERIODO VACACIONAL O EN LOS 30 MINUTOS DE DESAYUNO CUBRE
LAS FUNCIONES DE LA RECEPCIONISTA.
4.- LE PROPORCIONA LA INFORMACION A LOS CIUDADANOS.
5.- APOYA AL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO.
6.- ENTREGA OFICIOS EN LAS DIFERENTE DEPENDENCIAS.

AL 20 8

20

7.- APOYA EN DIVERSOS EVENTOS AL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO EN LA
PREPARACION DEL POZOL.
8.- PARTICIPA EN LAS CAPACITACIONES JUNTO CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE
ATENCION CIUDADANA.
9.- ASISTE A LOS ACTOS CIVICOS DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIA.
10.- APOYA CUANDO SE LE REQUIERE EN LA AUDIENCIA LOS OlAS JUEVES POR LAS
TARDES.
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ORGANIGRAMA
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ICIPJ..

CAPTURISTAS

MARCO LEGAL
LA D/RECCION DE ATENCION CIUDADANA, DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL,
SE ENCUENTRA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 73. FRACCION XIII, DE LA LEY ORGAN/CA
DEL""' • •• ,.,,..,,....,,.... ... ,... ....., '=STADO DE TABASCO Y CON LAS ATRIBUCIONES DE DESPACHO
DE LOS ASUNTOS QUE SE ESTIPULAN EN EL ARTICULO 94 DEL CAPITULO XV DE LA MISMA
LEY.
LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA SE ENCUENTRA SUSTENTADA EN EL SIGUIENTE
MARCO NORMATIVO:
MARCO LEGAL ART. 8 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. D.O. 05-11-1917 Y SUS REFORMAS.
ARTiCULO 80. LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS RESPETARÁN EL EJERCICIO
DEL DERECHO DE PETICIÓN, SIEMPRE QUE ÉSTA SE FORMULE POR ESCRITO, DE MANERA
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PACÍFICA Y RESPETUOSA; PERO EN MATERIA POLÍTICA SÓLO PODRÁN HACER USO DE ESE
DERECHO LOS CIUDADANOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA.
A TODA PETICIÓN DEBERÁ RECAER UN ACUERDO ESCRITO DE LA AUTORIDAD A QUIEN SE
HAYA DIRIGIDO, LA CUAL TIENE OBLIGACIÓN DE HACERLO
CONOCER EN BREVE TÉRMINO AL PETICIONARIO.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. P.O. 5-IV1919 Y
SUS REFORMAS.
ART. 15, INCISO 8) DE LA LEY ORGÁNICA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE TABASCO
REGLAMENTOS:
REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
REGLAMENTO DEL RÉGIMEN
CUNDUACÁN

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE

ESTRUCTURA ORGANICA
1.-DIRECCION
2.- SECRETARIA
3. -SUBDIRECCION
4.- RECEPCION
RNO MUN1CtPAL
5.- ANALISIS E INNOVAC/ON
6.- ENLACE DE TRANSPARECNCIA
7.- CAPTURJSTAS
B.-ARCHIVO, INVENTARIO Y CONTROL INTERNO
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INTRODUCCIÓN.
Se elabora el manual de la Dirección de Fomento económico y Turismo del municipio de Cunduacán
2019-2021 como instrumento de apoyo que define y establece la estructura orgánica y funcional, el
control y responsabilidad de las áreas de la dirección.
OBJETIVO DE MANUAL
Dar a conocer la estructura orgánica de la Dirección de Fomento Económico y Turismo del municipio
de Cunduacán 2019-2021, así como las funciones y programas de cada una de las áreas.
Establecer la misión y visión, delimitar las responsabilidades e introductorio a las actividades que
desempeña cada uno de los funcionarios dentro de la Dirección.

•

ANTECEDENTES HISTORICOS

La Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 36 Fracciones 1, XVI, XXXIX de la
Constitución Política Local, estipulo en el párrafo octavo la creación de las Dirección de Fomento
Económico y Turismo para los Municipios del Estado de Tabasco; señalando en el artículo 73 que
se crean diversas dependencias administrativas para el estudio, planeación y despacho de los
negocios en las diVersas ramas de la administración municipal entre las que se encuentran la
Dirección de Fomento Económico y Turismo (Reformada en el Sup. Al P.O. Oficial6918 de fecha
24 de diciembre de 2008). La creación de la Dirección de Fomento Económico y Turismo está
contemplada en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco en la segunda reforma
publicada en el suplemento "K" al P.O. 6831 de fecha 23 de febrero de 2008.

MARCO JURIDICO.
La Dirección de Fomento económico y Turismo está sustentada en:
~ CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
~

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE TABASCO.
LEYES:

~

LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO
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~ LEY DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO DEL ESTADO DE TABASCO.
~

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN 2019-2021.

~ LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO
BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASC02018-2021

ATRIBUCIONES
La Dirección de Fomento Económico y Turismo está sustentada en el
siguiente Marco Jurídico:
l.

Dirigir, ¡coordinar y controlar la ejecución de los Programas de Fomento Industrial, Comercial y
Turística;

11.
111. Ejercer las atribuciones y funciones que en materia industrial, turística, artesanal y comercial
contengan los convenios firmados entre el municipio y el gobierno del Estado;- así como también los
convenios y acuerdos realizados con los particulares, organizaciones de los sectores social y privado
o con otros municipios;

IV. Regular y desregular la tramitología necesaria para la instalación y operación de empresas;
V. Promover y gestionar e impulsar la creación de nuevas empresas: Organizar y desarrollar programas
de simplificación administrativa., que conlleve a la atracción de inversión productiva, la creación de
nuevos empleos.
VI. Organizar y promover la producción artesanal, la industria familiar y proponer los estímulos para su
desarrollo;
VIl.

Difundir los productos locales, la ventaja comparativa del municipio, para estimular la inversión
en los sectores estratégicos de la economía municipal.

VIII.
Proponer a las autoridades competentes las medidas necesarias para lograr y mejorar un
eficiente sistema de comercialización en el municipio.
IX. Formular y promover el establecimiento de medidas, para el fomento y protección del comercio de
primera mano
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X. Supervisar de acuerdo con las leyes y reglamento de la materia en turismo, conservar, aprovechar
y mejorar los recursos atractivos turísticos, así como los atractivos culturales del municipio.

OBJETIVO
Impulsar la económica y productividad del municipio de Cunduacán en coordinación con las
instancias gubernamentales y privadas por medio de los sectores social, turístico, cultural,
productivo, y empresarial

MISIÓN
Somos una dirección que Implementa el desarrollo de la actividad Comercial, Industrial y turística
del municipio, ejecutamos programas integrales y sustentables que fomentan la inversión, se
promueve el turismo para fortalecer el sector económico, generando empleo para impulsar el
desarrollo ec nómico del municipio de Cunduacán. 2019-2021.

Ser la dirección impulsora permanente del desarrollo de los sectores productivos de sustentabilidad,
innovación y conocimiento que fomenten el desarrollo integral del tejido empresarial, contribuyendo
'
a elevar la calidad de vida de la población
y la competitividad del Municipio de Cunduacán.
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ORGANIGRAMA
DIRECTOR
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ESTRUCTURA ORGÁNICA
OBJETIVOS Y FUNCIONES

LLEVAR EL CONTROL INTERNO Y ARCHIVAR TODOS LOS EXPEDIENTES, OFICIOS Y
REQUISICIONES QUE SE MANEJAN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO Y
TURISMO.
REALIZAR OFICIOS DIRIGIDOS A LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS COMPETENTES.
REALIZAR OFICIOS DE COMISIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA DIRECCIÓN.
REALIZAR EL CONCENTRADO DE INFORME MENSUAL Y TRIMESTAL DE LAS ACTIVIDADES.
INVENTARIAR EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.
ORDENARY ACTUALIZAR LA AGENDA DE TAREAS DEL DIRECTOR.

DIRECTOR
OBJETIVO
PROMOVER E IMPULSAR PROYECTOS DE INVERSIÓN, CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
TÉCNICA EN MATERIA COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIO Y TURISMO, QUE FOMENTE EL
DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.
FUNCIONES
•

•

COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y DESLINDAR RESPONSABILIDADES Y ATRIBUCIONES A
CADA UNA DE LAS COORDINACIONES QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO
ECONÓMICO Y TURISMO.
PROPONER ESTRATEGIAS, PROYECTO Y PROGRAMAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MUNICIPIO EN COLABORACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS Y/0 ENTIDADES
FEDERALES.

•
•

COADYUVAR EN LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES DE LA LOCALIDAD Y EL TURISMO DEL
MUNICIPIO
PROPONER A LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA

LOGRAR Y MEJORAR UN EFICIENTE SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN EN EL MUNICIPIO.
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SECRETARIA
OBJETIVO
AUXILIAR EN EL CONTROL Y ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,
HACIENDO MÁS EFICIENTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCION DI;: FOMENTO
ECONÓMICO Y TURISMO.
FUNCIONES
LAS DEMÁS QUE EN .EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LE DELEGUE LA SUPERIORIDAD.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE FOMENTO ECONOMICO.

OBJETIV

•

ORGANJlACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS ESTATAI,.ES Y
FEDE LES, ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE ESTA DIRECCIÓN
DE FOMENTO ECONÓMICO YTURISMO.
FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•

ESTABLECER CONTACTO DIRECTO CON EMPRESAS, PRESTADORES DE SERVICIOS Y/0
ASOCIADOS DEL RAMO.
RESPONDER A lAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.
ENLACE
CON
INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES
Y
ORGANIZACIONES
NO
GUBERNAMENTALES PARA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS.
COADYUVAR EN LA PLANEACIÓN Y LA CALENDARIZACIÓN DE PROGRAMAS QUE SE
MANEJAN EN LA DIRECCION.
VERIFICAR CONVOCATORIAS DE LOS PROGRAMAS FEDERALES EN APOYO A LAS MI PYME
Y DAR A CONCER LAS BASES.
EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO (FOMENTO AL AUTOEMPLEO, APOYO
DE CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD,BOLSA DE TRABAJO)
LAS DEMÁS QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA LE DELEGUE LA SUPERIORIDAD.
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MiPYMES
OBJETIVO
ESCUCHAR Y ATENDER LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS QUE TIENEN LOS MICRO,
PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, ASI MISMO,
GESTIONAR RECURSOS PARA LOS DIVERSOS PROYECTOS ANTE LAS ESTANCIAS
GUBERNAMENTALES Y DE LA INICIATIVA PRIVADA

FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

INTEGRADOR DE PROYECTOS PARA BENEFICIO DEL MUNICIPIO.
INTEGRACION DE PROYECTOS DE LOS JOVENES EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO.
ASEGURAR QUE LOS PROYECTOS SE EJECUTEN CONFORME A LO PROGRAMADO,
RECURSOS'Y TIEMPO.
ACESORIA Y CAPACITACION A LOS EMPRESARIOS REFERENTE A LAS DIVERSAS
PLATAFORMAS DIGITALES QUE SE TIENE EN LA SEDEC.
RESPONSABLE DEL PROGRAMA "RETO TABASCO EMPRENDE 2019".
RESPONSABLE DEL CONTROL DE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN EL REGISTRO DE
MARCA.
COORDINAR EL SEGUIMIENTO EN LA SEDEC EL REGISTRO DE CODIGOS DE BARRA Y
TABLA NUTRICIONAL DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS DE LOS EMPRESARIOS.
ATENCION AL PUBLICO EN LOS DIVERSOS TEMAS QUE CONFORMAN EN MiPYMES
(PERSONAS FISICAS Y MORALES).

SARE (SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESA)
OBJETIVO
ESTABLECER LA APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS EN UN MAX. DE 72 HRS.

FUNCIONES
•

ACTUALIZAR CENSO DE COMERCIOS DEBIDAMENTE ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE
CUNDUACAN.

• ELABORACIÓN DE LICENCIAS.
•

ACTUALIZAR CATALOGO DE GIROS DE BAJO RIESGO.
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CARNICOS
OBJETIVO
ESTABLECER Y OPERAR EN COORDINACIÓN, CON LAS AUTORIDADES LOCALES LA
POLITICA EN MATERIA DE COMERCIO CARNICOS.
FUNCIONES
•

ACTUALIZAR CENSO DE COMERCIO CARNICOS DEBIDAMENTE ESTABLECIDOS EN EL
MUNICIPIO DE CUNDUACAN.

•
•

INSTRUMENTAR UNA POLÍTICA DE COMERCIO Y ABASTO MUNICIPAL.
ELABORACIÓN DE ANUENCIAS.

APOYO DE CAPACITACION PARA LA EMPLEABILIDAD
OBJETIVO
•

REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION EN CORRDINACION CON EL SERVICIO ESTATAL DE
EMPLEO, UNIDAD REGIONAL CHONTALPA.
PROGRAMA DIRIGIDO AL PERSONAL LABORALMENTE INACTIVO.
FUNCIONES

•
•

APOYAR EN EL RECLUTAMIENTO DE JOVENES EN EDAD DE 30 A 45 AÑOS PARA
CAPACITARSE EN LA MODALIDAD EMPRESA.
APOYAR EN EL RECLUTAMIENTO DE POBLACION CUNDUACANENSE EN EDAD DE 35 EN
ADELANTE QUE REQUIERAN TOMAR CAPACITACIÓN EN MODALIDAD AULA, APRENDER UN
OFICIO.

•

APOYAR EN LA GESTION DE INSTALACIÓN Y MOBILIARIO PARA LLEVAR ACABO LOS

•

CURSOS.
PROPONER CURSOS INNOVADORES DE ACUERDO A
CUNDUACANENSE Y NECESIDADES DE CONOCIMIENTO.

LA

DEMANDA POBLACION
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FOMENTO AL AUTOEMPLEO JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO.
OBJETIVO
F.A.- PROMOVER EL SUBPROGRAM FOMENTO AL AUTOEMPLEO EN COORDINACION CON
EL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO CON EL FIN DE DAR MEJOR PRODUCTIVIDAD A
DICHAS INICIATIVAS Y GENERAR NUEVOS EMPLEOS Y UN MEJOR INGRESO.
J.C.F.-INFORMAR Y DAR DE ALTA A TUTORES Y BECARIOS PARA SER PARTICIPE EN LA
PLATAFORMA DE JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO Y ASI CAPACITAR A LOS
JOVENES PARA UN MEJOR CONOCIMIENTON EN UN FUTURO LABORAL.
FUNCIONES
•
•
•
•

RECEPCIONAR DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS DE INICIATIVA OCUPACIONAL POR
CUENTA PROPIA
PROGRAMAR VISITAS A LAS NUEVAS INICIATIVAS PARA PREVALIDACIÓN EN
CORRDINACION CON EL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO.
RELLENAR FORMATOS DE LAS INICIATIVAS APROBADAS.
RECIBIR DOCUMENTACION DE LOS JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, TUTORES Y
NUEVAS INICIATIVAS

SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

o

OBJETIVO
FOMENTAR EL EMPLEO EN EL MUNICIPIO.
FUNCIONES
•
•
•

CAPTAR VACANTES DE LAS EMPRESAS LOCALES Y REGIONALES.
CANALIZAR A LOS BUSCADORES DE EMPLEO A LAS VACANTES CAPTADAS DE
ACUERDO A PERFIL.
REALIZAR FERIA DE EMPLEO MUNICIPAL BISMESTRAL

COORDINACIÓN DE TURISMO
OBJETIVO
POSICIONAR A CUNDUACÁN COMO UN DESTINO TURÍSTICO ATRACTIVO, SEGURO Y CON
SERVICIOS DE CALIDAD QUE COADYUVE AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE SU
COMUNIDAD, GENERANDO PROGRAMAS QUE FORTALEZCAN LA OFERTA TURÍSTICA PARA
CONSOLIDAR A NUESTRA LOCALIDAD COMO PUNTO DE DESTINO TURÍSTICO Y PROMOVER
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EL PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓTICO Y ARTESANAL A LOS VISITANTES LOCALES Y
REGIONALES.
FUNCIONES
DISEÑAR ACCIONES A FAVOR DEL DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE
CUNDUACÁN.
FOMENTAR ENTRE LOS PRESTADORES DE SERVICIO TURÍSTICOS, SERVIDORES
PÚBLICOS Y COMUNIDAD EN GENERAL UNA CULTURA TURÍSTICA QUE LLEVE A
CUNDUACÁN A UN LUGAR COMO DESTINO ATRACTIVO, HOSPITALARIO Y SEGURO.
DESARROLLAR, DIFUNDIR Y PROMOVER PROYECTOS TURÍSTICOS, DE RECATE DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL, Y ARTESANAL QUE PERMITAN DIVERSIFICAR LA
OFERTA TURÍSTICA, PROPICIANDO EL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA DEL TURISMO
LOCAL Y REGIONAL HACIA EL MUNICIPIO.
FORMULAR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO
COORDINAR LA PUBLICIDAD QUE EN ESTA MATERIA EFECTÚEN EL MUNICIPIO Y LAS QUE
LLEVEN A ACABO LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO.
REALIZAR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE COADYUVEN A DIFUNDIR ARTESANÍA Y
TURISMO DEL MUNICIPIO

AUXILIAR TURISMO
OBJETIVO
POSICIONAR A CUNDUACÁN COMO UN DESTINO TURÍSTICO ATRACTIVO, SEGURO Y CON
SERVICIOS DE CALIDAD QUE COADYUVE AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE SU
COMUNIDAD, GENERANDO PROGRAMAS QUE FORTALEZCAN LA OFERTA TURÍSTICA PARA
CONSOLIDAR A NUESTRA LOCALIDAD COMO PUNTO DE DESTINO TURÍSTICO Y PROMOVER
EL PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓTICO Y ARTESANAL A LOS VISITANTES LOCALES Y
REGIONALES.
FUNCIONES
•

APOYAR A LA COORDINACIÓN EN LAS ACTIVDADES QUE CONLLEVEN AL DESARROLLO,
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS, DE RECATE DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO CULTURAL, Y ARTESANAL QUE PERMITAN DIVERSIFICAR LA OFERTA
TURÍSTICA, PROPICIANDO EL INCREMENTO DE LA AFLUENCIA DEL TURISMO LOCAL Y
REGIONAL HACIA EL MUNICIPIO.
REALIZAR TODAS AQUELLAS ACTIVIDADES QUE COADYUVEN A DIFUNDIR ARTESANÍA Y
TURISMO DEL MUNICIPIO.
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COORDINADOR DE PROYECTOS

OBJETIVO
gestionar recursos para los diversos proyectos ante las estancias gubernamentales y de la
iniciativa privada.
FUNCIONES
•elaboración de proyectos para beneficio del municipio
asegurar que los proyectos se ejecuten conforme a lo programado, recursos y tiempo

RECEPCIONISTA.
OBJETIVO
función principal es darle la bienvenida a los visitantes e indicarles a donde se debe dirigir.
FUNOJ0N€S
•

recibir a los visitantes, determinar la naturaleza u objetivo de su visita y guiarlos a sus destinos
correspondientes.

•

controlar la entrada y salida de visitantes manejando las listas de acceso del departamento de
seguridad, tomando nota de los datos de los visitantes.

AFANADORA.
OBJETIVO
mantener limpia y organizada la dirección con aspecto agradable como parte de un buen servicio a
la ciudadanía

FUNCIONES
•

realizar limpieza general del edificio.

•

mantener ordenada el área.

•

GpoyGr on los ovontos:: on sorvicio dol break _

•

limpiar los escritorios periódicamente.
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FUNCIONES DE LA DIRECTORA

•!• Llevar a cabo y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Municipal de Equidad de
Género.

•!• Proponer ante la Comisión de Equidad de Género los planes y programas de Operación y
financiamiento que deberá realizar esta Dirección.

•!• Gestionar y suscribir ante los tres niveles de gobierno municipal, estatal y
Federal los diferentes programas y recursos necesarios para impulsar el Desarrollo de las mujeres.

•!• Visitar a los delegados municipales para presentarles los programas Gestionados para la comunidad.
•!• Gestionar y suscribir convenios con Organismos no Gubernamentales
(Instituciones Privadas).

•!• Dar seguimiento a los compromisos contraídos en los convenios celebrados y
Cerciorarse que se apliquen conforme a lo establecido.

.1

•!• Promover la participación de los diferentes foros para impulsar las
Modificaciones de la ley para la no violencia.

•!• Generar y promover entre las mujeres y hombres jóvenes procesos de Sensibilización y capacitación
que colaboren a su desarrollo personal y a su Ejercicio pleno de¡/sus derechos humanos. En un marco
de no discriminación, no Violencia e igualdad de oportunidades.

•!• Supervisar y coordinar la información que se genere en las cuatro áreas Administrativas de esta
Dirección, para su difusión en los diversos medios de Comunicación.

•!• Promover la superación personal y laboral de las (os) trabajadoras (es)

ÁREA JURIDICA
FUNCIONES DEL AREA JURIDICA

•:• Promover y difundir con acciones profesionales, las causas de la opresión de Género como la
desigualdad, injusticia, violencia y jerarquización de las
Personas, tendientes a defender y proteger los derechos de las mujeres para
Prevenir y erradicar la violencia contra ellas.

•!• Garantizar la prevención. la atención. la sanción y la erradicación de todos los
Tipos de violencia contra las mujeres de este municipio. Así como garantizar el
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Ejercicio de los derechos civiles, políticos y laborales que estén relacionados
Con el principio de equidad de géneros.

•!• Proporcionar atención y asesoría jurídica gratuita, personalizada, profesional,
Integral y oportuna de los derechos de las mujeres, a quién solicite nuestros
Servicios, en coordinación con el área psicológica. Por ejemplo: cualquier tipo
De violencia, divorcio, pensión alimenticia, capacidades diferentes ...
•!• Dar seguimiento a las mujeres cuyos casos sean de mujeres violentadas.

•!• Asumir la representación legal civil o penal de los intereses de las mujeres
Agraviadas en las controversias o juicios ante las instancias de procuración y Administración de
justicia, hasta lograr la solución de las demandas. Por Ejemplo: Procuraduría de la Defensa del
Menor; Ministerio Público; Juez Mixto;
Juez de Paz,;. Juez Calificador; autoridades civiles y penales.

•!• Procurar la solución del problema mediante acuerdo mutuo entre las partes,
Cuando el caso lo amerite, para evitar los procedimientos judiciales que
Comúnmente confrontan más a las partes.

•!• La elaboración de actas y convenios cuando así lo decidan nuestras Representadas.
•!• Dar contestación por escrito a toda la correspondencia que le sea turnada.

o

o

•!• Elaborar convenios, acuerdos, circulares y contratos en los que intervenga la

Dirección de Atención a las Mujeres.
ÁREA PSICOLÓGICA
FUNCIONES DEL AREA DE PSICOLOGIA
•!• Llevar a cabo programas relativos a la capacitación de Directores,
Coordinadores, Jefes de Área y demás servidores públicos a través de talleres
Con enfoque de equidad de género;
•!• Dar apoyo terapéutico a mujeres que viven en situación de violencia familiar,

Que les permita reconocerse y vivir como seres humanos libres de violencia,
Con un trato humano y de género.

•!• Dar atención psicológica oportuna a las mujeres violentadas.
•!• Realizar pláticas de detección y prevención a las mujeres madres de familia, si Estas son agresoras
de sus propios híjos. Por ejemplo: maltrato, golpes, abuso Sexual, explotación, etc.
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•!• Mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de foros y conferencias para La sensibilización de
la sociedad en tomo a la equidad de género y desarrollo Integral de la mujer.

•!• Brindar apoyo psico-emocional a las mujeres que se encuentran en situación
Especial, canalizándolas a las instituciones correspondientes.

•!• Realizar talleres y pláticas en las comunidades, con el objeto de informar a las Mujeres en relación
con su salud, autoestima, violencia familiar, e instancias De apoyo en beneficio de la mujer.

•!• Dar información y prevenir la violencia familiar a parejas de jóvenes Adolecentes que hayan decidido
formar una familia.

•!• Acordar de manera inmediata con la Directora del área los asuntos que
Requieran su atención.
•:• Promover y coordinar el desarrollo de metodologías y estrategias para la
Capacitación y adiestramiento del área.
•:• Dar seguimiento a las mujeres cuyos casos sean de mujeres violentadas o que Viven en una
situación de vulnerabilidad.

•!• Dar contestación por escrito a toda la correspondencia que le sea turnada.
•!• Presentar a la Directora informe mensual Del área, relativa a las actividades y Avances de

programación.

V

•:• Otras que le Sean encomendadas por la Directora.

FUNCIONES DE LA SECRETARIA
•!• Correcta presentación e imagen del área de recepción de visitas.
•!• Recepción, trato con amabilidad, cortesía y atención a las visitas y público en General.
•!• Recepción, filtro y/o distribución de llamadas entrantes y anotar recados.
•!• Realización de llamadas telefónicas.

•!• Control y actualización de la agenda de teléfonos, correos electrónicos,
Tarjeteros.
•!• Resguardo y manejo de máquina de escribir, escáner, teléfono, fax,

Fotocopiadora.
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•!• Manejo y control del archivo de documentación en general.
•!• Mantener discreción y evitar hacer comentarios innecesarios de todo lo que

Respecta a la información y documentación confidencial e importante de la Dirección de Atención a
las Mujeres.
•!• Obedecer y realizar las instrucciones que le sean asignadas.

AUXILIAR GENERAL

FUNCIONES DEL AUXILIAR GENERAL
•!• Apoyar en todas las actividades operativas locales y foráneas propias de esta
Dirección.

•!• Traslado de personal, material y equipo a las comunidades.

•!• Entregar c:ol':'respondencia a diferentes áreas e instancias de. gobierno y
Privadas.

+!• Ser responsable, respetuoso y pulcro en su persona y área de trabajo.

•!• Disciplina y reSpetar las normas morales del personal y área de trabajo de Esta Dirección.

2 o 21

AUXIUAR ADMINISTRATIVO (A) Y UNIDAD DE ENLACE
•:• Funcionar Como Unidad de Enlace con las demás áreas del Ayuntamiento, Como del Instituto Estatal
de las Mujeres (IEM) y el Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información pública (ITAIP), con planes y Programas de trabajo.

•!• Mantener discreción y evitar hacer comentarios innecesarios de todo lo que
Respecta a la documentación e información confidencial e importante de la Dirección de Atención a
las Mujeres.
•!• Organizar los expedientes e información que se genera diariamente en la dirección.
•!•

SOporte operativo y administrativo de la dirección

•!• Presentar a la Directora informe mensual da las actividades realizadas.
•!• Elaborar

Q

implantar procedimientos

administrativos.

•!• Otras que le sean encomendadas por la Directora.
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MISIÓN
Organismo responsable de garantizar la equidad de oportunidades y el acceso de las mujeres a una
vida libre de violenda, promover y fomentar condiciones de igualdad de oportunidades, realizando
acciones que aseguren el cumplimiento de todos los derechos de las mujeres.

VISION
Posicionar a la dirección de atención a las mujeres (DAM), como órgano rector y articulador de las
políticas de igualdad, impulsando el avance de las mujeres y las niñas mediante el empoderamiento
necesario para encontrar el cambio que deseen, y así incorporarlas a la vida económica, política y
social del municipio.

OBJETIVO GENERAL
Concienciar a la población sobre las posibles consecuencias que causa la violencia hada a las mujeres,
y como rep_ercute en su integridad, e informar de los recursos que dispone para afrontar su situación.

OBJEnVOS ESPECIFICO$
•

Realizar campañas de Sensibilización en materia de violencia de género.

•

contribuir a que las mujeres sus hijas e hijos que viven violencia, se les brinde atención psicológica y
orientadón legal.

•

contar con información actualizada
a la violencia familiar y de género.

y comparable sobre la frecuencia y factores

de riesgo asociados
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ORGANIGRAMA

DIRECTORA

RECEPCIONISTAS

SECRETARIA PARTICULAR
(Secretaria)

(Secretaria "A")
(Auxiliar Admvo "A")

ÁREA PSICOLÓGICA
(Afanador "A")
ÁREA DE PROYECTOS

ÁREA JURÍDICA

(Capturista "A")

(Auxiliar Juridico)

(Auxiliar "A")
(Capturista "A")

(Capturista "A")
(auxiliar "A")
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El presente Manual de Organización, tiene como finalidad dar a conocer su estructura orgánica, los
titulares que integran esta Dirección y las funciones que desempeñan en atención de la comunidad
del municipio de Cunduacán, Tabasco. A través de este documento, se da a conocer el marco jurídico
que observa, las obligaciones y atribuciones que le han sido encomendadas, teniendo como premisa
fundamental , brindar la seguridad a la que aspira como derecho, todo habitante del municipio. De
esta manera, la población y los servidores públicos, tendrán una visión más amplia sobre la estructura
y función de las áreas, a efecto de que se conozca la imagen institucional de la dependencia y exista
una interacción entre la sociedad y la Dirección, contribuyendo al mejoramiento de los servicios que
presta esta institución.

DIRECTORIO

GOBtERNO MUNICIPAL 20 8

202t

C. ANtONIO CAMPOS LOPEZ
PUESTO: DIRECTOR DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL
TELEFONO: 914-33-6-00-14

C.YULI LIZBETH PRESENDA VIDAÑA
PUESTO: COORDINACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y VIALIDAD MUNICIPAL.

TELEFONO: 914-33-6-00·14
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El presente Manual de Organización, contribuirá a que el ejercicio de la dirección de tránsito y vialidad
municipal se realice de manera ágil, eficiente y honesta, mediante la delimitación precisa de
responsabilidades, ámbitos de competencia y relaciones de coordinación entre las distintas áreas
que conforman la dirección. En toda administración, ya sea de carácter privado o público, el factor
humano es la piedra medular d la misma constituyéndose en la fuerza motriz de las instituciones, es
el caso del h. ayuntamiento del municipio de Cunduacán, siempre ha estado latente una plena
convicción para lograr la mayor eficiencia y eficacia en la administración del personal. para ello, es
necesario contar con mecanismos e instrumentos que formalicen las acciones entre ellos, se
destacan los manuales de organización y de procedimientos. El presente documento, denominado
manual de organización y procedimientos de la dirección de tránsito municipal, se ha elaborado
atendiendo a tal filosofía, y tiene como propósito fundamental al servir de guía en el desarrollo del
proceso administrativo del departamento. Es conveniente señalar que, por el carácter dinámico de la
administración y la dirección por las modificaciones de la normatividad, este manual deberá ser objeto
de revisiones periódicas a efectos de mantener su vigencia. los ajustes y modificaciones que en su
momento se requieran, estarán a cargo de la dirección de tránsito municipal.

8
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CUNDUACÁN.-EI Presidente Municipal, Juan Armando Gordillo de Dios y el Secretario de Seguridad
Pública del Estado, Sergio López Uribe, firmaron el Convenio de Coordinación para la Transferencia
de la Prestación del Servicio Público de Tránsito al Municipio de Cunduacán. En presencia de
Gerardo Guerrero Pérez, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo y de Salvador Suárez Martínez,
Director de la Policía Estatal de Caminos, Gordillo de Dios indicó que acciones como esta en
beneficio de la ciudadanía cunduacanense, manifiesta el cumplimiento del deber impuesto por la
Constitución Federal y de Constitución Política del Estado de Tabasco. Recordó que por acuerdo del
Cabildo se solicitó al Gobierno del Estado, la transferencia de estos servicios.
Dijo que así y tras un procedimiento que la Consejería Jurídica encabezó, conforme a derecho dieron
cumplimiento a un proceso técnico y legal llevado de forma conjunta con el Ayuntamiento de
Cunduacán. Por último agradeció al Gobernador, Andrés Rafael Granier Meto y demás funcionarios
que intervinieron en el proceso.
En el evento realizado en la Casa de la Cultura, en el que estuvieron presentes Regidores, Directores
y demás funcionarios del Ayuntamiento, el Alcalde precisó que para la Administración inicia una gran
tarea, que implica sobre todo una erogación de recursos para la adquisición de patrullas, radios,
uniformes y un espacio físico donde funcionar. Por su parte el Secretario de Seguridad Pública del
Estado, Sergio López Uribe como representante del Gobernador, refrendó su compromiso al
Ayuntamiento para que la transferencia se realice en las mejores condiciones.
Indicó que con esto se estrechan los lazos entre los diferentes órganos de gobierno. El funcionario
estatal exhortó a los elementos de tránsito a que no teman por esta transferencia, ya que les aseguró
que sus derechos y prerrogativas serán respetados por el Ayuntamiento. Pidió a los agentes dar su
mayor capacidad para desarrollar acciones en cumplimiento de sus obligaciones y su deber. Tras el
evento protocolario, el Presidente Municipal visitó la delegación de tránsito en el municipio, para
realizar el cambio de mando, verificar la transferencia de personal y el anuncio del nuevo director del
área, en la figura de Miguel Ramos Cabra. Además pidió a los nuevos empleados del Ayuntamiento
su compromiso y servicio para el beneficio de la ciudadanía.
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La Dirección de Tránsito Municipal, fue creada en base al CONVENIO DE TRANSFERENCIA DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRÁNSITO MUNICIPAL que el Gobierno del Estado de Tabasco y el
Municipio de Cunduacán, firmaron el 14 de diciembre de 2011 . Así mismo, está sustentada en los
Artículos 87, 88, 89, 90 y 91 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que a
continuación se citan:

Artículo 87.- Para los efectos de la seguridad pública, los ayuntamientos y presidentes municipales,

ejercerán, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, las facultades que determine la ley, comprendiendo los servicios de
seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito, que tenderán a crear y procurar las
condiciones necesarias para salvaguardar la integridad física, moral y patrimonial de los habitantes
y vecinos del Municipio, a fin de que puedan ejercer los derechos que legalmente les corresponden.
A través de este servicio se procurará el cumplimiento de las disposiciones del Bando de Policía y
Gobierno y de las demás disposiciones reglamentarias que expida el Ayuntamiento.

Artículo 88.- Atento a lo señalado en el artículo anterior, los ayuntamientos en los términos de esta

Ley y demás disposiciones aplicables, integrarán cuerpos de seguridad pública, a través de los
elementos que conformen a la policía preventiva

y tránsito, compuestos por el número de miembros que se requieran para atender la paz, la seguridad
y el tránsito en el Municipio.

Así mismo, los municipios podrán celebrar convenios con el Estado sobre la organización,
funcionamiento y dirección técnica de los cuerpos de seguridad pública, policía preventiva y tránsito,
o la prestación directa o coordinada, de éste último servicio por parte del Estado, si así se considera
conveniente, para su eficaz prestación.
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89.- Los presidentes municipales o primeros concejales, serán los jefes superiores de los
cuerpos de seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito y designarán a los directores de
dichos cuerpos en los términos de las leyes y reglamentos que resulten aplicables.

Artículo 90.- La policía preventiva municipal acatará las ordenes que el gobernador del Estado le
trasmita por conducto del presidente o en su caso del primer concejal, en aquellos casos que juzgue
como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

Artículo 91.- Los directores y los demás integrantes de los cuerpos de seguridad pública, policía
preventiva y tránsito y de bomberos serán

designados preferentemente de los egresados de los centros de capacitación o colegios que la
Secretaría de Seguridad Pública tenga funcionando. Al personal que ingrese por otro conducto, se
le deberá dar la capacitación necesaria para el mejor desempeño de sus funciones.

Articulo 92.- A las direcciones de seguridad pública y a la de tránsito municipal, corresponderá, dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en la constitución federal, en la local, en las leyes, en
bando de policía y gobierno, en los reglamentos y demás disposiciones que resulten aplicables, y
tendrán a su cargo, además, el despacho de los asuntos que enseguida se enumeran:

8) La dirección de tránsito tendrá a su cargo las siguientes facultades.

l. Organizar el tráfico de vehículos en las poblaciones;
11. Participar en la formulación de los convenios que se establezcan con el gobierno del estado en
materia de tránsito y ejecutar las acciones que se desprendan de dichos convenios;

111. Cumplir con las disposiciones especiales de vigilancia que le sean encomendadas, por el
presidente municipal; y
IV. Las demás que le atribuyan expresadamente las leyes. reglamentos. y las que le encomienden
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.
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NTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO

Articulo 1.- El presente instrumento jurídico es de orden público e interés social, con obligatoriedad
y aplicación en el municipio de Cunduacán tabasco, en los límites de jurisdicción y competencia
determinados en el Convenio de Coordinación para la Trasferencia de la Prestación del Servicio
Público de Tránsito, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, con fecha 14 de diciembre del año 2011, cumpliendo con
el Articulo 115 fracc. 111, h) y Tercero y Sexto transitorios de las reformas de la constitución Política
de los estados Unidos Mexicanos con fecha del 23 de diciembre de 1999. El cual tiene por objeto
reglamentar las normas a que están sujetos el tránsito, vialidad y control vehicular, así como proveer
en el orden administrativo el cumplimiento de las disposiciones que establece, en lo conducente al
ámbito municipal, la Ley general de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco.

Articulo 2:- Corresponde al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal y de la Dirección
de Tránsito Municipal, aplicar el presente reglamento y en su caso, las sanciones a que se hagan
acreedores los que violen las disposiciones de la materia.

En apego a:

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Código Nacional de Procedimientos Penales.

•

Código Penal Para el Estado de Tabasco.

•

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

•

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

•

Constitución Política del Estado de Tabasco.

•

Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

N CIPA

8

o

• ley Orgánica de los municipios del Estado de Tabasco
• Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio de Cunduacán, Tabasco.
•

ley General de Tránsito y Validad del Estado de Tabasco.

•

Bando de Policía y Gobierno del Municipio Cunduacán.

. •

Los reglamentos, Circulares y demás Disposiciones Administrativas que Resulten Aplicables.
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Salvaguardar la integridad de conductores, pasajeros y peatones en la vía pública, preservar las
libertades, el orden vial y la paz pública en coordinación con los tres órdenes de gobierno y las
autoridades competentes, en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y
profesionalismo, honradez, respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos, a fin de
prevenir accidentes y perdidas de las vidas humanas.
La dirección de Tránsito Municipal, es una institución dependiente del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Cunduacán, Tabasco, con una estructura funcional, facultades y obligaciones
propias que le confiere a la Constitución Política, Ley General de Tránsito y Vialidad del estado de
tabasco y su reglamento, la Ley Orgánica del poder ejecutivo del Estado, la Ley Orgánica del H.
Ayuntamiento de Cunduacán y demás normatividad en vigor que le resulte aplicable, dentro de su
competencia y jurisdicción
·
Se elaboró con el propósito de dar a conocer las funciones, líneas de mando de comunicación de los
servicios públicos y la estructura organizacional de la Dirección, para con ello contar con los
mecanismos e instrumentos que formalicen y sistematicen las acciones a emprender en beneficio de
la ciudadanía.
Esta dependencia está comprometida con la seguridad de los Cunduacanense, por ello
constantemente se implementan operativos encaminados a Brindar un mayor y mejor servicio de
calidad, con un trato humano y sensible por parte de todo el personal que conforma esta Dirección.
Velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan el tránsito de vehículos, procurando el
mejoramiento de los sistemas viales, utilizando todos los elementos disponibles para ello.
Actualmente tiene una plantilla de elementos y vehículos patrullas en función, y su oficina ubicada
en la calle Ramon Mendoza de este municipio, en las instalaciones de seguridad pública.

MISION
Diseñar obras estratégicas de infraestructura vial, así como promover la Cultura vial y el desarrollo
de las vialidades, modernizando la señalización del municipio, en colaboración con los
departamentos y direcciones correspondientes para el cumplimiento de los objetivos.

VIS ION
Consolidarse como una institución con un elevado nivel de credibilidad ante la sociedad,
modernizando paulatinamente los sistemas de la vialidad en el municipio y de acuerdo a las
necesidades demandadas así como lograr un equilibrio entre nuestra estructura operativa y
administrativa que se refleje en un servicio de calidad y con calidez para la ciudadanía y con
resultados exitosos.
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Formular y Ejecutar el programa de trabajo de la corporación encaminado a mantener el orden
público y la paz social, que se vea reflejado en el tránsito y la vialidad de la ciudad, así como
cumplir con los programas planteados de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:
•

•

Elaborar programas y ejecutarlos de acuerdo a los requerimientos de necesarios de tránsito y
vialidad, considerando los recursos, obras y bienes necesarios para el eficiente funcionamiento de
las tareas.
Elaborar programas de conciencia y sensibilización ciudadana, para dar a conocer la importancia del
cumplimiento de las leyes de tránsito y vialidad en el municipio de Cunduacán

ATRIBUCIONES
Son atríl5uciones y facultades de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, son las siguientes. l.Vigilar y hacer cumplir en la dentro de la Jurisdicción Municipal, la aplicación del reglamento de
Tránsito y Vialidad Vigente y demás disposiciones aplicable en la materia;
11.- Dirigir técnica y administrativamente los Departamentos que integran la Dirección;
111.- Cumplir y hacer cumplir la Normatividad contenida en el Reglamento de Tránsito y Vialidad del
estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables;
IV.- Promover, apoyar y encauzar la circulación vial;
V.- Auxiliar a las Autoridades Judiciales y Administrativas ya sean Federales Estatales, Municipales
o Militares, para el cumplimiento de sus funciones siempre que lo requieran y sean procedentes en
esta materia.
VI.- Autorizar y ordenar el retiro de la vía Publica de los vehículos, objetos, que obstaculicen o pongan
en peligro el tránsito, remitiéndolos a los depósitos correspondiente;
VIl.- Atender y resolver las quejas del público sobre la prestación del servicio de Tránsito Vehicular; VIII.Coordinar y supervisar las actividades de los elementos operativos de Tránsito y vialidad Municipal que se
organicen en Sectores.
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CTURA ORGANICA DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y
VIALIDAD MUNICIPAL:

•

Director
• Coordinación
o

Área administrativa

o

Área de educación vial

o Área jurídica

GOBlERNO MUNICIPAL 20 8

202r
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ORGANIGRAMA
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Funciones:
De acuerdo al art. 6 de la ley general de tránsito y vialidad del estado de tabasco le corresponde a
esta dirección de tránsito y vialidad organizar, coordinar, dirigir y prestar la vigilancia de tránsito y
vialidad en las vías públicas en la jurisdicción que le corresponde al municipio.
vigilar el cumplimiento de las normas que rigen el tránsito y la vialidad de las personas, objetos y
vehículos, así como el estacionamiento en las vías públicas abiertas a la circulación que sean de
competencia municipal procurar que los usuarios de las vías públicas se abstengan de realizar todo
acto que pueda constituir un obstáculo a la libre circulación de peatón vehículos y poner en peligro a
las personas o causar danos a propiedades públicas o privadas.

Vigilar que los vehículos que circulan en las vías públicas estén debidamente registrados e inscritos
conforme a las leyes y disposiciones relativas, así como el que cuente con los sistemas adecuados
para la protección del conductor y de las personas y bienes en general.

Supervisar que los servidores públicos de la dirección den el cumplimiento de sus obligaciones y de
atención al público, se desempeñe con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en las
áreas a su cargo o comisión sancionar las acciones y omisiones en que incurran los usuarios de la
vía publica, de conformidad con la legislación en la materia, sin perjucio de turnar el infractor a las
autoridades competentes en el caso de la comision de un delito.
Atender a la ciudadanía, de acuerdo a los programas de atencion al publico y simplificacion
administrativa elaborar estudios y proyectos que permitan regular y vigilar el transito vehicular y
peatonal en las vías publicas del municipio

Instrumentar los programas de capacitación y difusión que coadyuven, elevar la cultura, actitud y los
conocimientos de operación, conducción respeto a la señalización y auxilio vial entre la poblacion.
vigilar la administracion de los depositas vehiculares, en los que se custodia y resguarda los vehículos
automotores que ingresen al mismo y con base en las leyes, reglamentos y disposiciones relativas
formular los dictamenes, opiniones e informes que le sean solicitados. elaborar y proponer a su
superior jerarquice los proyectos de presupuesto y programas de la direccion, asi como gestionar
aplicación de los recursos que sean necesarios para el cabal desarrollo de las tareas gestionar ante
las instancias administrativas que corresponda, la dotacion de material y equipo, tales como
mobiliario, vehículos, radios, armamento, uniforme, combustible, lubricantes y refacciones dirigir y
controle~r lo~ programas de seguridad vial para prevenclon de accidente en las vlas publicas que
proteína eficazmente la integridad ffsica asignadas de los ciudadanos.
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los partes de novedades, fatigas e informativos y entregarlos en tiempo y forma a los
superiores. cumplir y hacer cumplir los acuerdos, ordenes, circulares y demas hacer cumplir las
normas establecidas en cuanto a la aplicación de sanciones al personal de la direccion, cuando
incurran en faltas al deber disposiciones de sus superiores.
Rendir un informe mensual a su inmediato superior jerarquice de las actividades desarrolladas por la
direccion.
Vigilancia sobre transito y transporte de vehículos, peatones y animales en las carreteras, caminos
pavimentados o terraceria, brechas y pasos de circulacion temporales o permanente imponer en su
caso las sanciones a que se hagan acreedores los que violen las disposiciones de la materia concluir
y dar mantenimiento a la via publica de comunicaciones terrestre distintas de la carretera y caminos
estatales o federales sin perjuicio de la participación.Que puede tener en la construcción de obras
públicas de comunicaciones, el gobierno estatal y el gobierno federal definir y organizar en sus
extensiones territoriales b sentido de la vialidad y preferencias de paso en sus calles andadores,
avenidas y libramientos, asi tambien la ley organica de los municipales del estado de tabasco estipula
en su articulo 92 inciso b.
articulo 92. a las direcciones de seguridad publica yaya de transito, correspondera, en el ambito de
su competencia, dar cumpumiento a las disposiciones contenidas en la constitucion federal en la
local en las leyes, en el bando de policía y gobierno, en los reglamentos y demas disposiciones que
resulten aplicables, y tendran a su cargo, ademas, el despacho de los asuntos que enseguida se
enumeran:
la direccion de transito tendra a su cargo las siguientes facultades:

De organizar y vigilar el transito de vehículos en las poblaciones il: participar en la formulaion de los
convenios que se establezcan con el gobierno del estado en materia de transito y ejecutar las
acciones que se desprendan de dichos convenios.
Cumplir con las disposiciones especiales de vigilancia que le sean encomendadas por el presidente
municipal

v. las demas que le atribuyen expresamente las leyes, reglamentos y las que le encomiende
directamente el ayuntamiento o el presidente municipal, los miembros de las corporaciones
policiacas mencionadas,
Atendiendo a lo establecido en el articulo 123, apartado b. fraccion xu de la constitucion política de
los estados unidos mexicanos, en lo que respecta a la naturaleza de sus funciones y a sus relaciones
con el municipio sean de carácter administrativo y estaran sujetos a lo establecido por las leyes
correspondientes
funciones del director.
Corresponde al director de vialidad, el ejercicio de las siguientes funciones genericas, planear,
programar, organizar, dirigir, oontrolar,evaluar el de.:;empeño de la;) área;) o

\JU

Gorgo. Goloborar Gon

las dependencias involucradas y los municipios en la elaboracion de proyectos geometricos viales
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e intersecciones y en general en la red vial de los centros urbanos que lo requieran para
con ello que las obras viales que construyan operen con eficacia comodidad y seguridad.
aportar elementos que sirban de base a la direccion general de asuntos jurídicos para mantener
actualizados el reglamento de transito. realizar, dirigir y revisar estudios de ingenieria de transito tales
como conteo vehicular, origen y destino, capacidad vial, acciones, limites de velocidad etc. .Realizar
estudios en los sistemas de semaforos instalados para mantener el mejor nivel de operación. realizar
o dirigir los proyectos de señalamientos horizontales y verticales dentro de la labor permanente de
mejoramiento del sistema vial urbano
emitir opinion a pegada a normas de ingeniería de transito, respecto de los proyectos de vialidad
originadas en dependencia estatales o municipales e inclusive por empresas consultoras.

• establecer en coordinación con la direccion general de transporte la ubicación de paradas y
terminales de transporte publico. colaborar con la secretaria de comunicaciones y asentamientos y
obras publicas en su caso en forma concurrente, con la administracion publica municipal en las
acciones relativas a la ingeniería vial en carreteras, caminos y vialidades de la jurisdiccion municipal
participar en lo correspondiente a proyectos y control de establecimientos publicas y privados
revisar y opinar en base a la normatividad sobre los estudios de impacto vial quedaban presentar los
propietarios ae los nuevos desarrollos comerciales, industriales, habitacionales etc. Que permitan
ubicarse en los centros urbanos. elaborar informes estadísticos sobre accidentes de trapsito cruceros
y aveni~s principales que incluyan las causas, tipos y en frecuencias. ejercer el mando y proveer
los serv1cios de la direccion de transito municipal

supervisar que el personal cumpla con las normas y pouticas establecidas de acuerdo a la labor que
desempeñan.
revisar y opinar en base a la normatividad sobre los estudios de impacto vial quedaban presentar los
propietarios de los nuevos desarrollos comerciales, industriales, habitacionales etc que permitan
ubicarse en los centros urbanos .

elaborar informes estadísticos sobre accidentes de transito en cruceros y avenidas principales que
incluyan las causas, tipos y frecuencias ejercer el mando y proveer los servicios de la direccion de
transito municipal

supervisar que el personal cumpla con las normas y políticas establecidas de acuerdo a la labor que
desempeñan.

supervisar el mantenimiento de las patrullas y vestuario del personal aplicar las medidas disciplinarias
y sanciones de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables por faltas cometidas de los oficiales.
agentes y de mas personal coordinarse con las dependencias y entidades de la administracion
publica federal estatal y municipal que tenga injerencia en las materias de seguridad vial
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dirigir y administrar a la policía de transito y vialidad municipal, asi como coordinar sus acciones con
las demas autoridades federales, estatales y municipales a efecto de garantizar la debida circulacion
y organización del transito de vehículos, peatones y animales en el municipio, de igual manera
coadyuvar en la procuracion y salvaguardar el orden e interes. conocer y resolver las faltas o
infracciones de transito considerados en el reglamento de transito y vialidad del estado de tabasco,
cometida dentro de su jurisdiccion. formular proponer al superior inmediato los anteproyectos de
programa anuales de actividades y de presupuestos que le correspondan, así como gestionar los
recursos que les sean necesarios para el eficaz desarrollo de sus funciones ejercer las atribuciones
que les sean delegadas y aquellas que les corresponden por suplencias, asi como realizar los actos
que les instruyan sus superiores.
funciones del area administrativa
colaborar en la modemizacion de las areas que integran la direccion con la finalidad de que se pueda
brindar servicios con calidad, eficiencia honestidad, almacenar y checar el suministro del material y
equipo de oficina que sea controlar y resguardar la asignacion del mobiliario y equipo oficina, utilizado
en la dirección asi como de otro bienes, de almacenar y checar el suministro del material y equipo de
oficina que sea coordinar las elaboraciones de informes estadísticos mensuales y anuales utilizado
en la direcclon, de las acciones realizadas en la dirección.

supervisar que los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo que otorguen el taller mecanice
que autorice la direccion de administracion del h. ayuntamiento constitucional a los vehículos de la
direccion, que se hagan de acuerdo al procedimiento autorizados mantener oportuna y permanente
informado al director de lo que acontece en el area administrativa las demas que señale la ley, sus
reglamentos y demas disposiciones aplicables.
funciones del area operativa.

de acuerdo al articulo 7 del reglamento de la ley general de transito y vialidad del estado, los agentes
deberan portar uniforme, placas y gafete de identificacion perfectamente visible y deberan cumpur
con las siguientes funciones:

salvaguardar la seguridad y el orden legal en las vias publicas, canalizando y dirigiendo el transito a
objeto de mantener la fluidez del mismo actuar conforme a las normas aplicables en accidente de
transito que se produzcan en la via publicas sujetas al ambito de aplicación de la ley general de
transito y vialidad del estado de tabasco. asegurar y conservar las pruebas necesarias para la
aplicación de la ley general de transito, decretos, resoluciones y demas disposiciones relacionadas
con infracciones en materia de transito. iniciar la formacion del sumario y remitir las actuaciones a la
autoridad administrativa o judicial según corresponda remover obstaculos vehículos u objetos que se
encuentren ubicados estacionados o depositados en la via publica, en zonas prohibidas o en sitios
q ue o bstaculic en c:m n o rmal dgs arrollo dg la circulacion de vehiculos y peatones, impedir la oiro ula oion

de aquellos vehículos que no cumplen con los .requisitos exigidos por la ley y su reglamento.
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aplicar infracciones y detenciones de acuerdo con la ley y este reglamento prevenir accidentes de
transito y auxiliar a las autoridades
administrativas y judiciales cuando estas lo soliciten. ejercer la vigilancia y control de la circulacion
de las vias publicas que fueren asignadas.
[10:55 a. m., 9/9/2020] Iic. lupita: llevar a cabo el patrullaje vial para asegurar el cumplimiento a las
normas sobre circulacion,
• poner a disposicion de las autoridades judiciales o disministrativas, a los
presuntos responsables, asi como lo 5 medios utilizados en delitos o • cooperar con las autoridades
policiales y judiciales en materia de
infracciones de transito.
• hacer constar lo conducente para la determinacion e identificacion de los autores y cooperadores
en la comision de incidentes y/o accidentes de transito,
conforme al articulo 1O. del reglamento de la ley general de transito y vialidad, son obligaciones de
los agentes las siguientes:
conocer, respetar y hacer cumplir la ley y el presente reglamento • vigilar supervisar ordenar el
transito, vialidad y control vehicular permanecer en crucero el cual fueron asignados, para controlar
el

transito vehicular y tomar las medidas de proteccion peatonal conducente
colocarse en lugares visibles para que, con su presencia, prevenga la

o

8

20

comision de infracciones - llevar encendida la luz de la torreta cuando utilice el vehículo oficial en
actividad nocturna, asi como llevar el equipo basico de seguridad -las demas que señalen la ley, sus
reglamentos y demas disposiciones aplicables
funciones del area jurídica
aplicar las reformas, y condiciones del reglamento de la ley de transito y vialidad, en cuanto a sus
funciones en los establecido en el articulo 1 2, 125, ys de nuestra ley, asimismo sancionar, vigilar el
bien publico. asesorar, informar y orientar respecto a las actuaciones de caracter
jurídico en los casos de accidentes terrestres civiles y legales, a fin de que cuenten con los elementos
necesarios que le permitan obtener un buen trabajo en la direccion de trabajo.
municipal
reglamentar las normas a que esten sujetos en el area de transito
proveer en el orden administrativo el cumplimiento de las
disposiciones que establece la ley general de transito y vialidad
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y conservar el orden legal, en cuanto a su reglamento, y leyes aplicables en el municipio el
cual esta establecido en la ley organica de los municipios, la constitucion política de los estados
unidos en el articulo 115 yen delitos del codigo penal de procedimientos.
funciones del area de educacion vial
de acuerdo al articulo 5.- de la ley general de transito y viaudad del estado de tabasco en materia de
transito y vialidad le corresponde realizar las siguientes funciones:
establecer la coordinacion necesaria para impartir cursos de capacitacion, aplicar programas de
educacion y seguridad vial minimizando accidentes a atravez de la educacion, promotores y
operativos de servicios en la via pública.
impartir la educacion vial a todos los niveles escolares elaborar estudios y proyectos de origen y
destino, capacidad vial y peatonal para diagnosticar las necesidades recurrentes
organizar anualmente la semana nacional de educación vial impartir clases de educacion vial en los
centros escolares, en parques
publicas, centros recreativos y otros.

capacitar: en educacion vial a conductores que soliciten licencia para conducir. brindar asesoría
medica y psicologica a conductores que souciten licencia
para conducir. supervisar que mantengan en optimas condiciones de funcionalidad los señalamientos
viales y equipos semaforos utilizados en la regularizacion y
control de destino vehicular.
realizar campañas permanentes de educacion vial y seguridad operativas con promotoras viales en
actos cívicos, eventos festivos, así como
entradas y salidas de escolares las demas que señalen la ley, sus reglamentos y demas
disposiciones apucables
marco jurídico
las actividades y funciones de la direccion de transito municipal de transito y vialidad, se encuentra
sustentadas en el siguiente marco juridico
constituciones:
• constitucion política de los estados unidos mexicanos. • constitucion politica del estado libre y
soberano.
leyes:
ley de servidores publicas al servicio del estado.
ley general de transito y vialidad del estado de tabasco. reolamentos reolamento de transito para las
vias publicas del estado de tabasco.
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de sanciones de transito.
reglamento interior de la secretaria de gobierno.
reglamento de la ley general de transito y vialidad
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SOMOS UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO Y LA
TRANSFORMACIÓN INTEGRAL DE LAS FAMILIAS, PRINCIPALMENTE CON AQUELLAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. ATRAVÉS DE ACCIONES CON SENTIDO HUMANO Y
HONESTIDAD, EN BENEFICIO DE LA HUMANIDAD.

VIS ION
SER
UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA RECONOCIDA
POR SU
TRANSPARENCIA,
RESPONSABILIDAD Y SENTIDO HUMANO, GESTORA DEL DESARROLLO Y LA
TRANSFORMACIÓN INTEGRAL, MEDIANTE ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS DE ATENCIÓN,
APOYO Y PROMOCIÓN, QUE INFLUYAN POSITIVAMENTE EN LA VIDA DIARIA DE LAS
COMUNIDADES.

OBJETIVO
LA DIRECCION DIF TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL INDIVIDUO,
FORMAR UNA COMUNIDAD AUTOGESTORA Y PARTICIPATIVA PARA MEJORAR LA
PROBI:EMkTICA SOCIAL.

•
•
•
•
•
•

COMPROMISO SOCIAL.
HONESTIDAD.
TRANSPARENCIA
RESPONSABILIDAD.
RESPETO.
SOLIDARIDAD.
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FUNCIONES DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN

DIRECTOR
-

ATENDER A PERSONAS QUE SOLICITEN APOYO EN EL DIF MUNICIPAL.
ACUDIR EN REPRESENTACIÓN Y/0 COMPAÑfA DE LA PRESIDENTA A LOS EVENTOS QUE
LO AMERITE.

-

AUTORIZA DIVERSOS APOYOS QUE SE OTORGAN EN EL DIF MUNICIPAL.

AUXILIAR CON FUNCIONES DE SECRETARIA
-

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL EN SALA DE ESPERA.
REALIZA LAS COMISIONES DEL PERSONAL QUE SE REQUIEREN.
MANEJA LA CORRESPONDENCIA.
REDACTA Y CAPTURA LA DOCUMENTACION DE LA DIRECCION .

CAPTORISTA
-

REALIZA TODOS LOS FORMATOS, SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN DIVERSAS QUE SE
REQUIERA.

PRESIDENCIA DIF MUNICJPAL A l

? Ot

8

?O

2

LA PRESIDENCIA DEL DIF ES LA ENCARGADA DE DAR ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ A LA
POBLACIÓN CUNDUACANENSE, EVALUANDO Y ANALIZANDO CADA CASO PARA GETIONAR
DE MANERA ADECUADA APOYOS EN BENEFCIO DE LOS MAS VULNERABLES.

OBJETIVO
PLANEAR, DIRIGIR, SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL QUE

REALIZAN LAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL DIF DE CUNDUACÁN, ORIENTADAS A LA POBLACIÓN
MÁS VULNERABLE DEL MUNICIPIO PROCURANDO EL BIENESTAR FAMILIAR, CON BASE EN LAS

POLÍTICAS, NORMAS Y DISPOSICIONES GENERALES DE LA JUNTA DE GOBIERNO.
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EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
CUNDUACÁN, FOMENTA E IMPULSA POLfTICAS DE ASISTENCIA SOCIAL ENCAMINADAS A
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES; Y CON UN
ALTO SENTIDO HUMANO, PROMUEVE ACCIONES DE AYUDA A NIÑOS, ADOLESCENTES,
ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

VISIÓN
SER UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA CON MODELOS DE GESTORIA Y ASISTENCIA SOCIAL
RECONOCIDOS, CON LA PRIORIDAD DE LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y UN ADECUADO
DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES.

FUNCIONES DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA

-

-

1.- FACULTADES Y OBLIGACIONES OTORGADAS A LA PRESIDENCIA DEL SISTEMA DIF
CUNDUACÁN EN EL CÓDIGO DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO.
11.- VIGILAR'v APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS PARA LAS ACCIONES QUE SEAN
NECESARIAS PARA EL CUMPUMIENTO DE L:OS OBJETIVOS DEL 'DIF CUNDUACÁN;
111.- FACILITAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL DIF CUNDUACÁN, APROBANDO
AL EFECTO LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU EJECUCIÓN.
!V.-APROBAR LA ACEPTACIÓN DE HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y DEMÁS
LIBERALIDADES QUE SE HAGAN EN FAVOR EN FAVOR DEL DIF CUNDUACÁN QUE POR LEY
LE CORRESPONDAN.
V.- APROBAR Y TESTIFICAR LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN QUE HAYAN DE
CELEBRARSE CON DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS;
VI.- NOMBRAR Y REMOVER, PREVIO ACUERDO CON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, AL
COORDINADOR GENERAL DEL DIF CUNDUACÁN;
VIl.- RENDIR ANUALMENTE EL INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DEL DIF CUNDUACÁN ;
VIII.- PRESIDIR EL CONSEJO MUNICIPAL OE FAMILIA; Y
IX.- LAS DEMÁS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES
ANTERIORES.
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DE TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA
-

CONTESTAR LAS PREGUNTAS HECHAS POR LA CIUDADANIA MEDIANTE LA COORDINACIÓN
MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA.
ENVIAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO
POR LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA.
TRIMESTRALMENTE SUBIR LA INFORMACIÓN MINIMA DE OFICIO AL PORTAL DE
TRANSPARENCIA.
ENVIAR DOCUMENTOS REQUERIDOS POR CONTRALORIA.

SECRETARIA
-

ENCARGADA DE LLEVAR LA AGENDA PERSONAL Y REVISAR TODA LA DOCUMENTACIÓN.
RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES.
AGENDARACTIVIDADES EN LA CASA DEL PUEBLO Y NAVES DEL PARQUE DE FERIA.
ELABORACIÓN DE OFICIOS PARA PRESIDENCIA.
MANEJAR LA CORRESPONDENCIA.
AUXII:.~AR

-

ATENDER DE PRIMERA MANO A LAS PERSONAS QUE LLEGAN A SOLICITAR AROYOS.
APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE CENSOS PARA CUALQUIER PROGRAMA DEL DIF.
COLAB0RAR EN LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL DIF.
SACAR COPIAS Y HACER LOS TRAMITES DE LOS OFICIOS QUE: SALGAN DE ESTA OFICINA.

INTENDENCIA
-

REALIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA DE PRESIDENCIA.
SACAR COPIAS.
APOYAR EN LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL DIF.
ATENDER A LAS PERSONAS QUE NECESITEN INFORMACIÓN.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

El presente manual tiene como objetivo proporcionar un marco del esquema orgánico funcional del
Centro de Desarrollo Infantil (CENDI).
A fin de propiciar su mejor funcionamiento al otorgar el apoyo organizacional que facilite una
adecuada delimitación de funciones y responsabilidades.
Se enuncia las funciones asignadas a cada uno de los órganos del Centro de Desarrollo Infantil.
Para proporcionar servicio educativo y asistencial a los niños de 45 días a 5 años de edad, hijos de
madres trabajadoras a fin de favorecer su desarrollo integral.
FUNCIONES DEL PERSONAL
DIRECCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
);o

);o

);o

);o

);o

);o

);o

);o

);o

Planear y programar de acuerdo con las normas y los lineamientos establecidos, las actividades
relacionadas con el proceso enseñanza-aprendizaje y sus apoyos colaterales, así como las relativas
al manejo de los recursos para el funcionamiento del centro de desarrollo infantil.
Operar fa estructura educativa autorizada y proponer a la unidad de educación inicial o en su caso a
los servicios coordinados de educación Pública, por los conductos establecidos, las modificaciones
pertinentes de acuerdo con los recursos disponibles.
Difundir entre el personal del Centro de Desarrollo infantil, las normas y lineamientos bajo los cuales
deberá realizarse el servicio.
Asegurarla observancia de las normas pedagógicas, instrumentos de evaluación del aprendizaje,
planes y programas educativas, así como la utilización de los materiales y auxiliares didácticos, que
para la operación del Centro de Desarrollo Infantil establezca la unidad de Educación Inicial y
Preescolar.
Organizar y dirigir las actividades de inscripción, registro, bajas y expedición de constancias de los
niños que asisten al Centro de Desarrollo Infantil.
Proporcionar a las madres información sobre los requisitos para la admisión sobre los requisitos para
la admisión de sus hijos en el Centro de Desarrollo infantil.
Aplicar las normas y los lineamientos establecidos para la constitución y funcionamiento de la asocias
de Padres de Familias del Centro de Desarrollo infantil.
Integrar, participar y en su caso convocar a reunión, a los consejos y comités de la escuela, conforme
al Proyecto Escolar y a la normatividad establecida, así como registrar los avances en actas
correspondientes.
Organizar y promover eventos informativos y de intercambio entre el personal de CE NDI y padres de
familias .
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)- Redacción con autorización de directora y captura de los diferentes documentos que ingresan a esta
institución y que esta institución remite a las diferentes dependencias de las que requiera su apoyo
para poder ejecutar las actividades que se planean en la en la misma.
);> Captura las requisiciones que se elaboran en esta Institución, para la solicitud del requerimiento de
las necesidades (material de oficina, limpieza, cocina, entre otras.)
);> Diseño y captura de la plantilla inicial y preescolar de personal que se entrega ante la supervisión
Escolar y Secretaría de educación.
)- Respaldo de la información que se genera en el sistema de control escolar de algunas funciones
)- Recibe y distribuye al personal docente o pedagógico, la documentación destinada al proceso de
control escolar, con autorización del director de la institución.
);> Organiza, dirige y vigila que la operación de los procesos de inscripción, registro, y expedientes de
constancias, se realice conforme a las normas establecidas.
)- Mantener actualizado el registro de menores con autorización del director de la institución.
);> Ingresa Instalación del Sistema en turno, proporcionado por la Secretaría de Educación y dar de alta
a los menores de la institución en el mismo.
)- Respaldo de la base de datos del Sistema, para ser entregado ante la secretaría de Educación.
)- Apoya en el rol de guardia, apoyar a la Directora en las actividades que se reallza para los eventos
municipales en el que Participa el CENDI DIF.
);> Valida la información relativa a los movimientos de población infantil de acuerdo a los periodos.
)- Asistir en los consejos técnicos y administrativos que se imparten en el CENDI.
);> OrganizacióR y cap. de relación de devolución de actas de nac. de los menores una vez concluido
su registro por la Secretaria de Educación.
);> Redacción y captura con previa autorización para la modificación de alguna característica de los
registros de los menores de acuerdo en el sistema de control.
)- Organización de los archivos (expedientes) del área que le compete de los menores inscritos en la
institución, entre otras.
);> Captura de diferentes oficios, dirigidos al H. ayuntamiento, Departamento de Educación inicial y
Supervisión Escolar
);> Diseña y captura la constancia de los educandos en el nivel educativo que se encuentre.
)- Verifica y captura las boletas de los educandos en diferentes niveles
);> Asistir a la capacitación de los programas impartidos por la Secretaría de Educación, los cuales
tienen que ver con la documentación de los menores de esta institución, para alta, la baja, etc.
)- Diseño, elabora y captura de la Estadística de Población Infantil, población deiiNEGI, población en
el sistema que se entrega en la Supervisión Escolar, y secretaría de Educación, diseño y captura
del reporte de baja y altas por traslado de los alumnos ante la secretaria de educación y del personal
que se encuentra dado de alta.
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)- Realizar diariamente el filtro sanitario al ingreso de los niños al centro de desarrollo Infantil, no
permitiendo la entrada a aquellos que presenten síntomas que pongan en peligro la salud de la
comunidad educativa.
)- Vigilar el adecuado desarrollo físico de los niños que asisten al centro de desarrollo infantil, realizando
revisiones periódicas a cada niño, anotando los datos pertinentes en el expediente respectivo.
)- Mantener actualizado los expedientes de los niños que asisten al desarrollo infantil en lo que se
refiere a su área de competencia.
)- Atender a los niños que presenten problemas de salud durante su estancia en el centro de Desarrollo
infantil, establecer el diagnostico e informar a los padres de familía con objeto de que se les brinde
la atención institucional o particular correspondiente.
)- Visitar diariamente las diferentes salas con objeto de detectar oportunamente cualquier síntoma que
refleje problemas de salud entre los miembros de la comunidad educativa
> Verificar permanentemente que las condiciones de higiene y seguridad de las instalaciones, no
pongan en peligro la integridad física de los miembros de la comunidad educativa.
,.. Orientar al personal acerca de las medidas preventivas tendientes a salvaguardar la salud e
integridad física de los niños que asisten al centro de desarrollo infantil.
> Formar parte del consejo Técnico consultivo del plantel y participar activamente en las actividades
que este desarrollo en beneficio de la comunidad educativa.
> Participar en el programa de orientación a padres de familia, en el área de su competencia.
)- Mantener informado al director acerca del funcionamiento de su área, asr como de cualquier situación
que a su juicio represente un riesgo para la población infantil Y. el personal de desarrollo infantil.
)- Planear y programar, de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos, las actividades
relacionadas con el servicio médico preventivo que se otorga a los niños, en el centro de desarrollo
infantil.
)- Revisión de examen médico completo de admisión a los niños de nuevo ingreso al servicio y
recabarlos los exámenes de laboratorio correspondiente abriendo el expediente médico respectivo.
)- Realiza el diagnóstico de los menores que reencuentren delicados
)- Revisión de los menores que se encuentren delicados de salud
)- Vigilancia constante en las aulas para detectar algún síntoma de problemas de salud
)- Vigilar el estado de salud de la población infantil y del personal del CENDI.
> Recomendar modificaciones alimenticias, en coordinación con el área de nutrición.
)- Atender los traumatismos ocurridos dentro del CENDI y en caso de requerirlo, realizar la canalización
a un hospital.
)- Suministrar medicamentos a las niñas y los niños previa receta médica.
> Expedir constancias a las/los padres/madres de familia de las niñas y los niños que son suspendidos
por problemas médicos.
)- Solicitar mensualmente a la Dirección de Servicios Médicos, el medicamento, material de curación y
equipo médico, para atender las necesidades del CENDI.
)- Participar en la planeación de los eventos relacionados con la conservación y mejoramiento de las
plantas físicas escolar que promueva la Dirección del Plantel.
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Ayudar al médico en la aplicación de exámenes medico (historias clínicas) de admisión y periódicos
que se les realice a los niños.
Brindar a los niños atención médica de emergencia en caso de ausencia del médico.
Apoyar la realización del filtro sanitario, haciéndose responsable de este cuando el médico no se
encuentre presente.
Auxiliar al médico en las visitas que realiza en las salas a fin de observar las condiciones de salud
de los ntjios, y en su caso, detectar síntomas de enfermedad.
Llevar el registro y control de inmunizaciones de cada uno de los niños.
Auxiliar al médico en la elaboración de expedientes médicos de los niños, llevando el control de los
mismos.
Mantener en buen estado el material asignado para el buen funcionamiento del servicio.
Participar en los programas de capacitación al personal y de orientación a padres, así como en las
campañas que se realicen en beneficio de la institución.

TRABAJO SOCIAL:

•!• Planear y programar, de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos 1 las actividades

•!•

•!•
•!•
•!•
•!•
•!•

•!•
·:·

•!•
•:•

•!•
•!•
•:•

relacionadas con el servicio de trabajo social, así como las relativas a la adquisición y manejo de los
recursos requeridos para el funcionamiento del servicio.
Orientar a los Padres de familia acerca de los requisitos que deben reunir y los trámites a efectuar
para tener acceso a los servicios que se proporcionan en el CENO l.
Mantener actualizados los expedientes de los niños que asisten al CENDI, en su ámbito de
competencia
Formar parte del consejo técnico consultivo del plantel y participar activamente en las actividades
que este desarrolle en beneficio de la comunidad educativa.
Desarrollar en coordinación con el área de psicología,. programas tendientes a promover las
adecuadas relaciones humanas entre los miembros de la comunidad educativa.
Participar en el programa de orientación a padres de familia, en el área de su competencia.
Mantener informado al director acerca del funcionamiento de su área, así como de cualquier situación
que a su juicio obstaculice el adecuado funcionamiento de los servicios.
Recepción de los niños
Revisar mochilas, para evitar que los niños pongan en riesgo su salud Uuguetes dulces, etc.)
Realizar entrevistas a los padres de los niños de nuevo ingreso al servicio, con objeto de elaborar el
estudio socioeconómico del niño, y de su entorno familiar, abriendo el expediente respectivo.
Dar información sobre cualquier duda que los padres tengan
Colocar avisos para informarles a los padres sobre reuniones y eventos sociales que se desarrollan
en la institución
Realizar credenciales para identificación de los niños y los padres.
Entregar niños a los familiares correspondientes siempre y cuando traigan sus credenciales

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

302

al personal que visita la institución y registrar sus datos personales en una bitácora
Tomar nota de cuantos niños asistieron en cada grupo de manera diaria
•!• Realizar visitas domiciliarias cuando un niño no asiste mas de 15 días a la institución y cuando los
padres no proporcionan ninguna información
AREA PEDAGOGIA
•:• Elaborar cronograma de actividades a realizar durante el ciclo escolar en acuerdo con las maestras.
•!• Presentar proyecto de trabajo a cada una de las educadoras.

•!• Revisión de planes de trabajo diario de las educadoras, Psicóloga e Inglés, para verificar si lo
programado lo están realizando.
•!• Entregar a las auxiliares de grupos las actividades que deben realizar los niños.
•!• Asistir a las reuniones del Consejo técnico consultivo en la Supervisión de Secretaría de Educación.
•!• Con ayuda del personal administrativo, directora y Psicóloga impartir los consejos técnicos al
personal del CENDI.
•:• Auxiliar a la directora en todas las actividades que esta realiza dentro del CENDI y hacerse cargo
cuando esta no este.
•:• Asistir a las reuniones con padres de familia para levantar el acta que queda en archivo de la
institución.
•!• Vertficar que en el desarrollo del proceso del proceso enseñanza - aprendizaje se apliquen los
método&, técnicas, procedimientos y recursos didácticos acordes con los objetivos que se pretenden
alcan~r.

·:· Participa en el desarrollo de las actividades de capacitación dirigidas al personal docente y de apoyo
docente.
•:• Detectar las necesidades de capacitación del personal docente y de apoyo docente e informar al
director para que sean atendidos.
•!• Vigilar el uso adecuado y óptimo aprovechamiento del plantel y participar activamente en las
actividades que este desarrolle en beneficio de la comunidad educativa.
•:• Verificar que el proceso de enseñanza aprendizaje se apliquen los métodos, técnicas,
procedimientos y recursos didácticos acordes con los objetivos que se pretenden alcanzar.
·:· Orientar y asesorar permanentemente al personal docente y de apoyo docente con objeto de
optimizar la aplicación de los programas y la conducción del proceso enseñanza - aprendizaje.
•!• Difundir entre el personal docente y de apoyo docente, las normas y lineamientos bajo los cuales se
desarrollará el proceso enseñanza-aprendizaje.
ADMINISTRATIVO DE PEDAGOGIA

•:• Elaboración de formatos para el Pedagogía, Área Médica, Psicología, Nutrición, Trabajo social y
Dirección.
•!• Proporcionar por escrito a la dirección información de las maestras sobre los planes de trabajo y
resultados de las actividades de trabajo.
•!• Apoyar a la Directora y Pedagoga en las actividades que se realiza para los eventos municipales en
el que Participa el CENDI DIF_

•!• Participar los consejos técnicos y administrativos que imparten en el CENDI.
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control y lista de los niños de colegiaturas de cada uno de los grupos, así como verificar la
información socio económica.
Capturar parte de la información que se elabora en el CENDI (Funciones de Áreas, Rol de Guardias,
actividades y Cronogramas de actividades).
Redacción de los diferentes oficios que se remiten a la Supervisión Escolar, para ser entregados
ante la secretaría de Educación.
Captura de los formatos de Consejo Escolar de Participación Social, Captura de trayecto de
formación del Talleres Generales de Actualización
Diseñar invitaciones para entregar a los padres de familia de algún evento que realice la institución
Diseño y captura de la estadística de personal del CENDI entregado a la supervisión escolar
Captura de diferentes oficios, dirigidos al H. ayuntamiento, Departamento de Educación inicial y
Supervisión Escolar
Diseñar y llevar el control de colegiaturas de los alumnos que asisten a esta institución
Asistir a la capacitación de los programas impartidos por la Secretaría de Educación.
Realizar copiado de CD de algún material que se requiera en esta institución
ÁREA DE PSICOLOGÍA

•:• Planear y programar, de acuerdo con las normas establecidas, las actividades relacionadas con el
servicio de9sicología preventiva que se otorga a los niños que asisten al Centro de Desarrollo Infantil.
•!• Realizar entrevista a los padres de familia de los niños de nuevo ingreso con objeto de elaborar la
historia del desarrollo Psicológico del niño, abriendo el expediente respectivo.
·:· Vigilar el adecuado desarrollo de los niños que asisten al Centro de Desarrollo Infantil, realizando
estudios periódicos a cada niño, anotando los datos pertinentes en el expediente respectivo.
•:• Visitar diariamente las diferentes salas, con el objeto de detectar oportunamente cualquier conducta
que refleje dificultades de adaptación o problemas de desarrollo en los niños que asisten al Centro
de Desarrollo infantil.
•!• Orientar al personal docente para que coadyuve en la detección oportuna de cualquier alteración que
presenten los niños.
•:• Valorar a los niños que presenten dificultades o alteraciones y sensibilizar a los padres de familia con
el objeto de que se les brinde la atención adecuada.
•!• Orientar a los padres de los niños que requieran atención especializada, para la canalización a la
institución correspondiente.
•:• Elaborar programas específicos para los niños que presenten dificultades o alteraciones leves y que
puedan ser atendidos en el Centro de Desarrollo infantil.
•!• Brindar asesoría al personal que tiene a su cargo algún niño que presente dificultades o alteraciones,
acerca del manejo adecuado que este requiera.
•:• Llevar seguimiento del tratamiento y evolución de los niños que, por presentar alguna alteración en
su desarrollo, están siendo atendidos dentro y/o fuera del plantel, hacer las anotaciones en el
expediente respectivo.
•;• Participar en el programa de orientación a padres de familia, en su área de competencia.
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informado al director acerca del funcionamiento de su área, así como de cualquier situación
que represente un riesgo para la población infantil que asiste al Centro de Desarrollo infantil.

FUNCIONES DE LAS PUERICULTISTAS Y EDUCADORAS
PERFIL: Desarrollar eficientemente su labor, es necesario que la educadora, posea una escolaridad,
un con junto de conocimientos, habilidades y características que le permitan garantizar el óptimo
desempeño de sus funciones y responsabilidades. El primero constituido por los requisitos de orden
administrativo y el segundo que incluye los rasgos de conocimientos, capacidad y actitud inherentes
al desempeño de su función.
•:• Conocimientos de las normas y lineamientos para la conducción de las actividades de los niños
maternales y preescolares.
•!+ Conocimientos de las características del desarrollo de los niños de O a 6 años.
•!• Metodología, recursos didácticos, técnicos e instrumento de evaluación, aplicables al nivel inicial y
preescolar.
•!• Detectar problemas y necesidades educativas que afecten a los niños a su cargo.
•!• Iniciativa y creatividad para resolver problemas y planear soluciones.
•!• Respeto, compromiso y responsabilidad.

ASISTENTE DE GRUPOS

•!• Coadyuvar en la atención educativa y asistencial que se brinda a los niños que asisten al centro de
desarrollo infantiJ, a efecto de contribuir a su desarrollo integral.

•!• Auxiliar a la puericultista o educadora en la atención pedagógica de los niños de acuerdo con el
•!•
•!•
•!•
•!•

programa o manual correspondiente.
Brindar los cuidados asistenciales que requieran los niños durante su permanencia en el centro de
desarrollo ínfantil, de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos.
Auxiliar a la puericultista o educadora en la realización de las actividades de estimulación de acuerdo
a las orientaciones que estas le brinden.
Proporcionar a los niños la atención que requieren, en un ambiente de afecto, tranquilidad y
seguridad.
Recoger el servicio de comedor de los niños.

FUNCIONES DE LA MAESTRA DE INGLES

•!• Conocimientos de las normas y lineamientos para la conducción de las actividades de los niños
maternales y preescolares.
•!• Conocimientos de las características del desarrollo de los niños de O a 6 años.
•) Metodología, recursos didácticos, técnicos e instrumento de evaluación, aplicables al nivel inicial y
preescolar.
•!• Detectar problemas y necesidades educativas que afecten a los niños a s u cargo.
•!• Iniciativa y creatividad para resolver problemas y planear soluciones.
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, compromiso y responsabilidad.

MAESTRA DE MUSICA Y MOVIMEINTO.
•!• Coadyuvar en el proceso educativo, con base a las características de los niños y al programa vigente
a efecto de contribuirá la formación integral de los niños.
•:• Impartir clases a los niños de acuerdo a su grupo y horario, desde maternales hasta tercero de
preescolar (con duración de media hora y una hora para preescolares)
•!• Inicio con la entrada de los niños del área
•!• Les voy asignando a cada uno un instrumento musical (con los que cuenta la institución, traídos por
ellos elaborados por los otros grupos).
•!• Promover en los educandos y en el personal la sensibilidad musical y el interés por participar en
actividades de su especialidad.
•!• Cantamos, jugamos dramatizaciones y bailamos
•:• Iniciativa y creatividad para resolver problemas y planear soluciones.
•:• Respeto, compromiso y responsabilidad .
NUTRIOLOGA
•!• Planear y P,rogfamár¡ de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos, las actividades
relacionadas con el servicio de nutrición que se brinda a los niños en el centro de desarrollo infantil,
así como las adquisiciones y manejo de los recursos requeridos para el funcionamiel'lto del servicio.

•!• Elaborar pedidos de víveres de acuerdo con los menús y el cuadro básico de raciones establecidas
para cada edad.

•!• Organizar, dirigir y controlar la recepción, almacenamiento y conservación de los alimentos,
•!• Orientas al persona1 de cocina en la adecuada preparación y ministración de los alimentos, así como
de las normas higiénicas a considerar durante todo el proceso.
•!• Adiestrar al personal de cocina, para que desarrollen eficientemente las funciones que tienen
encomendada.

•!• Organizar, dirigir y controlar los procesos inherentes a la preparación de los alimentos con el objeto
de proporcionar a los niños que asisten al centro de desarrollo infantil, una alimentación balanceada,
de acuerdo con las normas, lineamiento y menús establecidos.
•!• Coordinar las actividades tendientes a conservar en óptimas condiciones de funcionamiento e
higiene, las instalaciones, mobiliario y equipo de su área de servicio.

•!• Organizar y dirigir la preparación de dietas especiales para los niños que así lo requieran, de acuerdo
a las instrucciones del médico del CENDI.
·:·

Formar parte de Consejo Técnico Consultivo del CENDI , y participar activamente en las actividades

que este desarrolle, en beneficio de la comunidad educativa.
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en el programa de orientación a padres de familia en su área de competencia.
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•:•
•!•

•!•
•!•

Realizar concentrado de la requisición mensual del pedido de alimentos
Diseñar menús en base a los requerimientos nutrlcionales de los niños.
Realizar la requisición mensual del pedido de alimentos
Colocar el menú diariamente en la entrada de la institución para los padres de familia.
Checar por cada salón el número de niños que asistieron, para informar a las cocineras el número
de dietas que se servirán.
Realizar modificaciones al menú para dietas especiales.
Verificar que el personal cumpla con las medidas higiénicas durante la preparación de alimentos, así
mismo que porte la indumentaria requerida para el área (mandil, gorro y cubre boca)
Supervisar y colaborar en la distribución de alimentos durante el desayuno y comida, además de
apoyar en la ministración de dichos alimentos a los niños.
Elaborar periódicamente el sistema de primeras entradas, primeras salidas a los productos
almacenados.
Decorar el área de trabajo
Colaborar con el área médica en la toma de peso y talla a los niños del CENDI.
COCINERAS

•!• Elaborar Los alimentos que se proporcione a los niños maternales y preescolares que asisten al centro
de desarrollo. de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos.

•!• Coadyuvar con el aseo y mantenimiento de las instalaciones y mobiliario
•!• Preparación y elaboración de los alimentos

•!• Limpieza de los utensilios que se utilizan para la preparación de los alimentos

8 20

•!• Limpieza general y desinfectación de los utensilios de cocina (cuchillos, cucharas, vasos, etc) en
determinadas periodos.

•!• Cumplir con las normas de higiene y seguridad establecidas.
•!• Es necesario que la cocinera posea una escolaridad, experiencia, un conjunto de conocimientos,
habilidades y características que le permitan garantizar el óptimo desempeño de sus funciones.
•!• Preparar oportunamente los alimentos, a fin de no alterar los horarios de alimentación establecidos.
•!• Elaboración de los alimentos.
INTENDENCIA

•!• Conservar aseadas y en buen estado las instalaciones físicas, mobiliario y equipo de trabajo, a fin
de contribuir a la prestación de servicio del centro de desarrollo infantil.
•!• Cumplir con las comisiones que, de acuerdo a las necesidades del servicio, le sean asignadas.
•!• Realizar labores de mensajerías y auxiliar en las comprar del centro de infantil.
•!• Efectuar movimientos de mobiliarios y equipos cuando se requiera, de conformidad con las
necesidades del servicio, asr como aquellas actividades de carga, descarga, acarreo y reparto.
•!• Vigilar las puertas de acceso a la institución.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD

EN LA COORDINACIÓN DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD TENEMOS COMO
PRIORIDAD INTEGRAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES AL NÚCLEO FAMILIAR Y
SOCIAL, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE SERVICIOS QUE LA COORDINACIÓN LES
OFRECE.
LA DISCAPACIDAD ES AQUELLA CONDICIÓN BAJO LA CUAL CIENTOS DE PERSONAS
PRESENTAN ALGUNA DEFICIENCIA FÍSICA, MENTAL, INTELECTUAL O SENSORIAL QUE A
LARGO PLAZO AFECTA LA FORMA DE INTERACTUAR Y PARTICIPAR PLENAMENTE EN LA
SOCIEDAD.
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD APORTAN MUCHOS VALORES A QUIENES NOS
RODEAN, YA SEAN FAMILIARES O AMIGOS LO CUAL DESCUBREN CARACTERÍSTICAS
POCAS C0MUNES EN EL DÍA A DÍA PERO QUE EMERGEN EN ELLAS DE MANERA NATURAL.
EN EL MUNICIPIO DE CADA 100 PERSONAS, EL 12% EN UN APROXIMADO TIENEN
PROBLEMAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD, PARA ELLO ES IMPORTANTE QUE LAS
PERSONAS DEL MUNICIPIO ADOPTEN UNA CULTURA DE RE'SPETO Y EQUIDAD PARA ESTE
SECTOR.
ES

POR ELLO

QUE DENTRO DE NUESTRAS

POLITICAS COMO COORDINACIÓN

TRABAJAREMOS EN LO SIGUIENTE:
./ NO DISCRIMINACIÓN
./ IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
./ ACCESIBILIDAD Y VIDA INDEPENDIENTE
./ PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN
./ IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
./ COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
ASÍ MISMO PARA DISMINUIR Y PROVEER DE SERVICIOS A ESTE SECTOR Y DE MANERA
ACTIVA PARTICIPAREMOS EN LA GESTIÓN DE PRODUCTOS Y ALIANZAS CON OTRAS
INSTITUCIONES PARA SUMINISTRAS LOS APOYOS SOLICITADOS COMO:
./ SILLAS DE RUEDAS

./ MULETAS
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APARATOS AUDITIVOS

<~' INFORMACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
<~'

TARJETAS CRENAPET

-~'

TRABAJO SOCIAL

<~'

TERAPIAS OCUPACIONALES
NUESTRO OBJETIVO
DAR APOYOS A LAS PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES, PARA QUE DE ESTA MANERA SE FOMENTE LA PARTICIPACIÓN E
INCLUSIÓN SOCIAL EN LOS USUARIOS A BENEFICIAR.
NUESTRA VISIÓN
SER UNA COORDINACIÓN QUE BRINDA ATENCIÓN Y APOYO A LAS PERSONAS CON ALGÚN
TIPO DE DISCAPACIDAD PARA QUE LOS SERVICIOS SEAN DE CALIDAD, LIDERAZGO,
CREATIVIDAD Y CAPACIDAD DE COLABORACIÓN, CONTRIBUYENDO A QUE ESTE SECTOR
TENGA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
NUESTRA MISIÓN
COORDINAR, PROMOVER Y REPRESENTAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RECIBIENDO SUS DEMANDAS Y NECESIDADES PARA ASÍ PODER DAR RESPUESTA A CADA
UNA DE ELLAS, AMPLIAR LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE MEJOREN LA EFECTIVIDAD
DE LOS TRABAJOS A REALIZAR EN PRO DEL ESTE SECTOR VULNERABLE A TRAVÉS DE
UNA REINSERCIÓN SOCIAL QUE FAVOREZCA LA INCLUSIÓN DE LOS MISMOS.

FUNCIONES DEL PERSONAL DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD
-

COORDINADOR
GESTIÓN DE APOYOS SOCIALES EN El ESTADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS
DISEÑO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN EN LOS ENLACES DE TRABAJO SOCIAL PARA BENEFICIO
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
PROMOVER ACUERDOS EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL
ESTE SECTOR EN EL MUNICIPIO.
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SOCIAL Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO
-

-

REALIZAR TAREAS ADMINISTRATIVAS Y GESTIÓN BÁSICA, RECIBIENDO, REGISTRANDO Y
TRANSMITIENDO INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, ELABORACIÓN DE BASES DE DATOS
DE LA POBLACIÓN QUE VISITA EL ÁREA.
TRABAJO SOCIAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LOS CENTROS INTEGRADORES DEL
MUNICIPIO.
AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL

-

AUXILIAR DE CAMPO EN ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
MUNICIPIO.
GESTIÓN BÁSICA PARA APOYOS MUNICIPALES.
CONTROL DE LISTAS Y CENSO DE DISCAPACITADOS

-

RECIBIR, CLASIFICAR Y ARCHIVAR LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS Y DEMÁS RELATIVOS
A LAS RESP.ONSABILIDADES DEL ÁREA.
ARCHIVO ':f GESTION

-

CIUDAD~NA

ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL QUE PRESENTAN SOLICITUD PARA INFORMACIÓN
Y/0 TRAMITES DE MATERIALES O SERVICIOS.
ARCHIVAR GORRECTAMENTE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERE.
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CO ORDINACIO N DE
PERSONAS CON ALGUNA
DISCAPAC lOAD

JEFE DE DEPARTMIIENTO
ENCARGADO DE LA
COORDINAOON

JEFE DE DEPARTAMENTO

AUXILIAR

AUXILIAR

AL 20 8
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ESTA COORDINACION ES LA ENCARGADA DE PROPORCIONAR LOS RECURSOS
FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS A LAS COORDINACIONES DEL DIF MUNICIPAL
PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES. HACIENDO PREVIAMENTE LAS
REQUISICIONES ANTE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO.

OBJETIVO

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTA COORDINACIÓN ES ANALIZAR, ORGANIZAR Y PROVEER
LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DIF MUNICIPAL.

MISIÓN

PLANIFIC R, PROGRAMAR, DIRIGIR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES CON EL
FIN D~COORDINAR LA AI?LICACIÓN DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS EN Mfo\TERIA DE
RECU SOS HUMANOS, ADMINISTRACIÓN, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO.

VISIÓN

HACER DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA UNA DEPENDENCIA QI:.JE LOGRE
EFECTIVIDAD, A TRAVÉS DE PROCESOS AGILES Y TRANSPARENTES, DE ACUERDO A LAS
EXIGENCIAS Y GEMANDAS DE LAS ÁREAS DEL DIF MUNICIPAL..
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FUNCIONES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN

COORDINADOR

-

SE ENCARGA DE ORGANIZAR A TODO EL PERSONAL DEL DIF
VERIFICA LAS ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL
PROPORCIONA LOS INSUMOS FINANCIEROS Y RECURSOS HUMANOS Y MATERIALESA A
TODAS LAS AREAS DEL DIF PARA QUE ESTAS PUEDAN FUNCIONAR BIEN.
CAPTURISTA

-

REALIZA TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LAS ACTIVIDADES Y GESTIONES
NECESARIAS, ASI COMO LA ELABORACIÓN DE REQUISICIONES.
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS

-

AUXILIA LAS FUNCIONES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA ·
ENTREGA DE MEMORÁNDUM Y REQUISICIONES
ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE REQUISICIONES
REALIZA DlVERSAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN {VOCEO, VO"-ANTEO ETC.)
SUPERVISOR

-

ENLACE CON RECURSOS HUMANOS
CONTROL DE EXPEDIENTES LABORALES DEL PERSONAL
TRAMITE DE INCAPACIDADES Y OlAS JUSTIFlCAOOS DEL PERSONAL

0 t8

20

ENCARGADO DE LA COPIADORA

..

-

ES EL ENCARGADO DE SACAR COPIAS A TODO DOCUMENTO OFICIAL DE TODAS LAS
COORDINACIONES.
CHOFERES

-

SON LOS ENCARGADOS DE TRANSPORTAR AL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS
FUNCIONES, ASÍ TAMBIÉN ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO,
PARTICULARES (TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES HOSPITALES,
ASOCIACIONES RELIGIOSAS).
AFANADORES

-

SON LOS QUE SE ENCARGAN DE LA LIMPtEZA DEL DIF MUNICIPAL, CASA DEL PUEBLO Y
DOMO DEL PARQUE DE FERIA.
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COORDINACION
ADIVIIN ISTRATIVA

C.P. JOSÉ LUIS OCHOA
CONTRERAS
CC>ORDINADC>R

C.P. ELIZABETH CRISTINA
VINAGRE CAIVIPOS
(SUBCOC>RDINADOR
C. IVIARGAR ITA CASTAÑO N
ENRIQUEZ
JEFE DE DEPARTAIVIENTO

C. AURA CASTILLO NARANJO
CAPTURISTA (A)

UC. CECI LIA GUZIVIÁN
FUENTES
SUPERVISOR (A)

ARIEL RC>DRIGUEZ AGUILAR
CHOFER (A)

JESÚS GUZIVIAN FUENTES
CHOFER (A)

IVIIGUEL SUAREZ BADAL
CHOFER (A)

DANIEL ANTC> NIC> FUENTES
TORRES
CHOFER (A)
C. VICENTA VENTURA
IVIAN UEL
PROIVIOTOR

RUBEN PÉREZ RIVERA
AUXILIAR (A)
C. IVIAR lA GUA DALUPE PEREZ
DE LOS SANTOS
AUXILIAR (A)
C. ERIKA ZAPATA DE LOS
SANTOS
AUXILIAR (A)
C. \NI LB ERT JUÁREZ
lVI ORALES
AUXILIAR (A)
C. JOSÉ IVtANU E L C:HABLE
GONZÁLEZ
AUXII,.JAR
C. IVIAG OO.LENA PEREZ
RIVERA
AUXIUAR (D)
IVIARfA ROSARIO GARCfA DE
DIOS
AUXILIAR (D)
GUADALUPE CUSTODIO
OS ORlO
...a.. r-.,..a...,....., ........ C><:::o-"' (,.,.,)
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
ADULTOS MAYORES

LA COORDINACION DE ADULTOS MAYORES, ES LA ENCARGADA DE GESTIONAR LOS
APOYOS A LAS PERSONAS DE 60 AÑOS EN ADELANTE, LOS APOYOS A LOS QUE SE
REFIERE SON: DESPENSAS, APARATOS ORTOPEDICOS, SILLAS DE RUEDA, BASTONES,
TALLERES PSICOLOGICOS, CONSULTAS MÉDICAS ASI COMO TRAMITE DE LA CREDENCIAL
DE INAPAM.
MISION

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EMOCIONAL Y AFECTIVA DE LOS ADULTOS MAYORES A
TRAVES DE ·UN COMPROMISO SOLIDARIO QUE FAVOREZCA SU INTEGRACION Y
PROMUEVA SU PARTICIPACION ACTIVA Y ELEVE SU AUTOESTIMA.

VI SI ON
SER UNA COORDINACION RESPONSABLE CON PRINCIPIOS Y VALORES PARA EL
MEJORAMIENTO DE NUESTROS ADULTOS MAYORES.

FUNCIONES DEL PERSONAL DE ADULTO MAYOR

COORDINADORA Y DELEGADA DE INAPAM
ES EL RESPONSABLE DEL PERSONAL DEL AREA, Y DE LLEVAR A CABO LOS PROYECTOS
PARA LOS ADULTOS MAYORES, ASI COMO EL RESPONSABLE DE LA GESTION Y
REALIZACION DE LOS TALLERES DE ADULTOS MAYORES EN EL MUNICIPIO, REALIZACION
DE VISITAS DOMICILIARIAS AL ADULTO MAYOR QUE REQUIERA APOYO, ELABORACION DE
ESTUDIO SOCIOECONOMICOS.
ES LA RESPONSABLE DE LA CREDENCIALIZACION DE INAPAM Y DE LOS PROYECTOS QUE
SE DEN EN EL INAPAM, RESPONSABLE DE LOS TALLERES DE ADULTOS MAYORES EN EL
MUNICIPIO.
AUXILIAR 1 Y CREDENCIALIZACIÓN
LLEVAR LA RELACION DE LAS PERSONAS QUE LLEGAN A PEDIR INFORMACION, RECIBIR
LA PAPELERIA DEL PROGRAMA DE INAPAM, BAJAR INFORMACION CUANDO LA
COORDINADORA ESTE COMISIONADA, ELABORACION DE TARJETAS DE INAPAM,
ELABORACION DE REPORTES DE LAS TARJETAS ENTREGADAS, DAR LA ATENCION A LOS
ADULTOS MAYORES, COLABORACION EN LOS TALLERES.
AUXILIAR 2
RECIBIR AL ADULTO MAYOR QUE SOLICITA TARJETA DE INAPAM, LLENAR FORMATO PARA
TARJETA DE INAPAM, ARCHIVAR DOCUMENTACION DE RECIBIDA EN LA COORDINACION,
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IONAR DOCUMENTOS, DAR INFORMACION A LAS PERSONAS QUE LO REQUIERAN,
APOYAR EN LOS TALLERES.
AUXILIAR 3
DAR ASESORIA A LOS ADULTOS MAYORES, ACOMPAÑAR EN LA REALIZACION DE LOS
ESTUDIOS SOCIECONOMICOS EN EL DOMICILIO DEL ADULTO MAYOR PARA LOS APOYOS
QUE SOLICITA, ATENDER AL ADULTO MAYOR.
AUXILIAR4
ATENCION DEL ADULTO MAYOR, RECIBIR DOCUMENTACION PARA TARJETAS DE INAPAM,
APOYAR EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO Y FUERA DEL AREA.
AUXILIAR 5
ATENCION DEL ADULTO MAYOR, RECIBIR DOCUMENTACION PARA TARJETAS DE INAPAM,
APOYAR EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO Y FUERA DEL AREA.

COOROINACIONDE ADULTO
MAYOR

1

~
'

(JEFE DE DEPARrllMENTO)
EN CARDADA DE LA
COORDINAOON

~

1 ..... ,...,. td

)

MUN!Cl PAL 20 8

CAI='íURISTA

AUXILIAR

AUXILIAR

AUXILIAR B
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ATENDER A LA CIUDADANIA Y PROVEER SOLUCIONES A DIFERENTES PROBLEMATICAS
SOCIALES, MEDIANTE LA GESTION VIA CONVENIOS DE EL DIF CON DISTINTOS SERVICIOS
DE LA INICIATIVA PRIVADA COMO SON: MEDICOS EN GENERAL (ESTUDIOS, CONSULTAS,
APARATOS ORTOPEDICOS, ETC), FUNERARIOS, DESPENSAS, REGISTRO CIVIL Y OTROS.

OBJETIVO ESPECIFICO
SER AGENTES TRANSFORMADORES DE LA NUEVA REALIDAD POLITICO SOCIAL,
APLICANDO LOS VALORES FUNDAMENTALES DE HONRADEZ, HONESTIDAD Y LEALTAD,
PARA DAR RESULTADOS EFICACE A LA CIUDADANIA Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL

MISION
CONTRIBUIR EN EL PROCESO DE CAMBIO SOCIAL, VINCULANDO AL GOBIERNO MUNICIPAL
CON DISTINTOS ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS PARA DAR MAYOR CALIDAD DE VIDA A LOS
CIUDADANOS SOLICITANTES DE APOYO SOCIAL, A ESTA UNIDAD ADMNISTRATIVA DEL DIF
MUNICIPAL DE CUNDUACAN, TABASCO.
VISION
PARAOICtEMBRE DEL2019 SEREMOS UN VINCULO SOCIAL FUERTE ENTRE DIF MUNICIPAL
Y ENTES PUBLICOS-PRIVADOS DE NUESJROS MUNICIPIO, Y A PARTIR DE AHÍ COADYUVAR
A SOLUCIONAR LA GRAN MAYORIA DE LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTAN EN ESTA
COORDINACION DE GESTION SOCIAL.

FUNCIONES GENERALES DE LA GESTION CIUDADANA
ATENDER CIUDADANOS ' ouE BUSCAN APOYO EN ECONÓMICO Y/0 EN ESPECIE
(MAYORMENTE EN TEMAS DE SALUD), LOS RECIBE Y ATIENDE EL TRABAJADOR/A SOCIAL
EN TURNO, Y ES QUIEN EN PRIMERA INSTANCIA ESCUCHA LA DEMANDA CIUDADANA Y
PROCEDE A ORIENTAR O CANALIZAR ADECUADAMENTE AL ENTE CORRESPONDIENTE
(PUBLICO O PRIVADO), CUANDO SE CUENTA CON EL INSUMO EN ESTA UNIDAD
ADMINISTRATIVA EL COORDINADOR PROCEDE A ENTREGAR DE FORMA INMEDIATA O
PROGRAMADA DICHO APOYO.

FUNCIONES DEL PERSONAL DE GESTIÓN SOCIAL

COORDINADOR DE GESTIÓN SOCIAL
ES EL RESPONSABLE DE ESTABLECER VINCULOS VIA CONVENIOS DE PARTICIPACION
ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y DIFERENTES ENTES PUBLICOS Y PRIVADOS, PARA EL
DESAHOGO DE LA DEMANDA CIUDADANA DE DISTINTOS TIPOS DE PROBLEMATICAS DE
SALUD, FAMILIAR O PERSONAL, TAMBIEN REALIZA REUNIONES PERIODICAS CON LOS
EMPLEADOS DEL AREA A SU CARGO PARA EVALUAR MET AS Y AVANCES DEL PROGRAMA

DE TRABAJO.
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SOCIAL

APLICA ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS DOMICILIARES A LOS PACIENTES SOLICITANTES DE
MEDICAMENTOS, ESTUDIOS, OPERACIONES O ALGUN BENEFICIO CON TEMAS
RELACIONADOS CON SU SALUD PARA SER ATENDIDOS POR EL DIF ESTATAL Y OTRAS
DEPENDENCIAS RELACIONADAS CON SUS PROBLEMATICAS.
RECEPCIONISTA

RECIBE, ATIENDE E INFORMA A LOS CIUDADANOS SOLICITANTES DE ALGUNA GESTION U
APOYO Y LOS CANALIZA A LA COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE.
CHOFER

SE ENCARGA DE LA MOVILIDAD DE LA TRABAJADORA SOCIAL PARA LAS VISITAS
DOMICILIARIAS, TAMBIEN APOYA PARA LLEVAR INSUMOS A LOS CIUDANADOS QUE ASI LO
AMERITEN Y TAMBIEN TRASLADA CIUDADANOS A ALGUNOS TRAMITES A LA CAPITAL DEL
ESTADO.
ENLACE CÓN REGISTRO CIVIL

ES LA ENCARGADA DE GESTIONAR ANTE EN REGISTRO CIVIL LA CONOONACION O
REDU<:;(~ION EN EL COSTO DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO Y DEMAS TRAMITES DE ESA
DEPENDENCIA, COMO SON NIÑ0S MAYORES DE 1 AÑO Y MENORES DE 13, PERSONAS
MAYORES DE 60 AÑOS QUE NO CUENTAN CON SU ACTA DE NACIMlENTO ACTUALIZADA O
QUE REQUIEREN ALGUNA CORRECCIÓN, TAMBIEN TRAMITA ACTAS DE MATRIMONIO PARA
PAREJAS QUE.POR FALTA DE RECURSOS NO SE HAN CASADO.
CAPTURISTA Y PROYECTOS

SE ENCARGA DEL LLENADO DIGITAL DE FORMATOS SOLICITADOS POR EL AREA
ADMINISTARTIVA DEL DIF, ASI COMO DE REDACTAR OFICIOS Y DEMAS TAREAS EN LA
COMPUTADORA, TAMBIEN AYUDA A LA REALIZACION DE PROYECTOS VINCULATORIOS
ENTRE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y LOS DIFERENTES ENTES PUBLICOS O PRIVADOS.
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PANNAR

ÁREA QUE MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS
BIOPSICOSOCIALES, BASADA EN CINCO lÍNEAS TEMÁTICAS:
./ PROMOCIÓN AL BUEN TRATO EN LA FAMILIA,
./ TRABAJO INFANTIL,
./ PARTICIPACIÓN INFANTIL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES,
./ PREVENCIÓN DE ADICCIONES,
./ PREVENCIÓN DE EMBARAZOS,
BUSCA LOGRAR UNA CALIDAD DE VIDA SALUDABLE EN LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE NUESTRO MUNICIPIO, MISMAS QUE SE VEAN REFLEJADAS EN
ACTITUDES Y APTITUDES ACERTADAS EN LOS DIFERENTES CONTEXTOS EN QUE SE
DESENVUELVEN, LOGRANDO UNA VIDA SALUDABLE BAJO LAS PREMISAS DE SUS
DERECHOS Y VALORES HUMANOS.
JUSTIFICACIÓN

DEBIIJO A LOS INCREMENTOS DE LOS iNOICES EN LOS RUBROS DE CONSUMO DE
SUSTANCIAS ADICTIVAS, EMBARAZOS EN ADOLESCENTES, TRABAJO INFANTIL Y
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONDUCTAS QUE SON UN DETONANTE EN EVENTOS SUICIDAS,
DESERCIÓN ESCOLAR, DELINCUENCIA ETC. DE UNA POBLACIÓN TAN IMPORTANTE Y
VULNERABLE COMO SON LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MISMO QUE SE HA
CONVERTIDO EN UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA, ES POR ELLO LA IMPORTANCIA DE
TOMA DE DECISIONES MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN QUE
PROPORCIONEN LAS HERRAMIENTAS PROPICIAS PARA UN DESARROLLO HUMANO PLENO
Y SALUDABLE DE ESTE GRUPO POBLACIONAL DE NUESTRO MUNICIPIO, SIENDO EL
PRINCIPAL OBJETIVO DEL ÁREA DE PANNAR DIF CUNDUACAN.
MISIÓN

MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS BIOPSICOSOCIALES,
LOGRAR UNA CALIDAD DE VIDA SALUDABLE EN LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
NUESTRO MUNICIPIO, MISMAS QUE SE VEAN REFLEJADAS EN ACTITUDES Y APTITUDES,
ACERTADAS EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS EN EL QUE SE DESENVUELVEN Y LOGRAR
UNA VIDA ARMONIOSA BAJO LAS PREMISAS DE DERECHOS, DEBERES, COMPROMISOS Y
VALORES HUMANOS.
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BUSCAMOS SER EL ÁREA DEL SISTEMA DIF CUNDUACÁN QUE PROMUEVA Y FOMENTE
DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EL DESARROLLO DE
HABILIDADES SOCIALES DE PROTECCIÓN EN POBLACIÓN VULNERABLE, CONTRIBUYENDO
A LA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LOS RIESGOS
BIOPSICOSOCIALES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE NUESTRO MUNICIPIO.
VALORES
~RESPETO
~RESPONSABILIDAD

.... COMPROMISO
.... HUMILDAD
.... CONFIANZA
..,. TOLERANCIA
.... HONESTIDAD
.... SENSIBILIDAD
.... SIGILO
~AMOR

OBJETIVO GENERAL

GOBIERNO MU

CIPA

20 8

~O

CONCIENTIZAR Y MOTIVAR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MEDIANTE LA
SENSIBILIZACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES, HABILIDADES,
DESTREZAS, ACTITUDES Y APTITUDES, ASI COMO DE SUS DERECHOS Y DEBERES PARA
EL CRECIMIENTO INDIVIDUAL Y ARMONIOSO EN SUS DISTINTOS CONTEXTOS EN EL QUE
SE DESENVUELVEN, MISMO QUE PROPICIE UNA CALIDAD DE VIDA SALUDABLE E INTEGRAL
OBJETIVO ESPECIFICO
FOMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN ESTA POBLACIÓN VULNERABLE
DE RIESGOS BIOPSICOSOCIALES. QUE TENGAN COMO FINALIDAD EL DESARROLLO DE
HABILIDADES PROTECTORAS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
EJECUTAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN LOS LAZOS FAMILIARES PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SANA CONVIVENCIA HUMANA.
ALENTAR LA CONVIVENCIA POSITIVA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN GRUPO DE
PARE S . ESCUELA V COMUNIDAD M!;DIANT!; CONDUCTAS PROTECTORAS BASADAS EN EL

BUEN TRATO, BAJO EL MARCO DE RESPETO. TOLERANCIA Y EMPATÍA DE LOS DERECHOS
HUMANOS INDIVIDUALES.
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AR Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA
CONOCIMIENTO, APLICACIÓN Y VIGILANCIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
MEDIANTE ACTNIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS, EDUCATIVAS Y SOCIALES.

FUNCIONES DEL PERSONAL DE PANNAR
FUNCIONES DEL COORDINADOR
ASEGURARSE DE QUE TODOS LOS USUARIOS SE ATIENDAN CON CALIDAD Y CALIDEZ
HUMANA AJUSTANDO A LOS HORARIOS DE SUS CONSULTAS O TERAPIAS.
PROMOVER CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL.
COORDINAR LOS EVENTOS MUNICIPALES Y ESTATALES QUE ESTÉN EN CADA FECHA
CONMEMORATIVA.
TOMAR DECISIONES CONFORME A PROBLEMÁTICAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL
ÁREA DE TRABAJO.
COORDINAR LA INFORMACIÓN DE LOS REPORTES MENSUALES DEL ÁREA.
DISEÑA ESTRATEGIAS DE SERVICIOS A PARTIR DE LAS EXPECTATIVAS DEL PACIENTE
DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO.
GESTIONA HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y COMISIONES DE ACTIVIDADES DE CAMPO.
CUMPLIR CON LA MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS Y METAS TRAZADAS, MEDIANTE
ESTRATÉGIAS DE TRABAJO EN EQUIPO, ORGANIZADOS Y COMPROMETIDOS EN EL
CUMPl-IMIENTO DE ÉSTAS.
APOYAR EN LAS DISTINTAS ACTIV1DADES Y EVENTOS OFICIALES QUE PROGRAME EL
SISTEMA DIF MUNICIPAL
FUNCIONES DEL PSICÓLOGO
ATENCIÓN AL PACIENTE QUE ASISTE EN BUSCA DE APOYO PSICOTERAPÉUTICO.
DESARROLLAR PROFESIONALMENTE LA APLICACIÓN DE SU LÍNEA TEMÁTICA DE
RESPONSABILIDAD, EMPLEANDO ESTRATEGIAS QUE PROPICIEN EL BUEN DESEMPEÑO
MEDIANTE:
LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES EMOCIONALES QUE PUEDEN AFECTAR AL AMBIENTE
FAMILIAR
LA PROMOCIÓN DE VALORES Y PRINCIPIOS EN LAS CONDUCTAS DE LOS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
EL TRABAJO COORDINADO CON LAS ESCUELAS A TRAVÉS DE PLÁTICAS DE PREVENCIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN.
LA DETECCIÓN OPORTUNA DE CASOS DE RIESGO EN LA POBLACIÓN OBJETIVO, TANTO DE
PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CO~DUCTA QUE SE ENCUENTRAN EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
INFORMAR DE FORMA SEMANAL, MENSUAL Y CUANDO ASÍ SE SOLICITE DE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS
EN EL CASO DEL RESPONSABLE DE LA LÍNEA TEMÁTICA "PARTICIPACIÓN INFANTIL DE LOS
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES" ORGANIZAR LA RED DE LOS NIÑOS
DIFUSORES, ASI COMO TAMBIÉN EL EVENTO "DIFUSOR MUNICIPAL", QUIEN
REPRESENTARA A NIVEL ESTATAL, MEDIANTE LOS LINEAMIENTOS DEL PAMAR ESTATAL
APOYAR EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES QUE PROGRAME EL
SIST!;:MA DIF MUNICIPAL.
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DE SECRETARIA
O DE LA BITÁCORA DE LAS CONSULTAS PSICOLÓGICAS
RECIBIR, CONTESTAR Y CONFIRMAR LAS CITAS PSICOLÓGICAS CON LOS PACIENTES
ORGANIZAR LISTADO PARA LAS PLÁTICAS EN LAS ESCUELA
LLEVAR El ARCHIVO DEL ÁREA
APOYAR EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES QUE PROGRAME EL
SISTEMA DIF MUNICIPAL
FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL
AYUDAR A LOS PACIENTES A DESARROLLAR SUS CAPACIDADES QUE LE PERMITAN
AFRONTAR SUS PROBLEMAS SOCIALES, INDIVIDUALES Y EMOCIONALES, MEDIANTES
ACTIVIDADES PREVENTIVAS
APOYAR EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y EVENTOS OFICIALES QUE PROGRAME EL
SISTEMA DIF MUNICIPAL

COORDINACIONDE PANNAR

1
JEFE DE DEPARrAAIIENlO
ENCARGADO DE LA
COORDINAOON

1
1-

~i

PSICOLOGOA

NO
t-

SECRETARIA

.....

CHOFER

r-
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r-
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
TALLERES
IMPARTIR LOS TALLERES DE CAPACITACON CON QUE CUENTA LA JNSTITUCION, DONDE
BRINDEN UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD CON EL PERSONAL CAPACITADO, LLEGANDO
INDISCRIMINADAMENTE A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN LAS
COMUNIDADES ASI COMO LA CABECERA MUNICIPAL.
IMPLEMENTAR BRIGADAS DE LOS TALLERES PARA QUE AUNADO Al EQUIPO DE TRABAJO
DEL DIF MUNICIPAL LLEGUEN A LA COMUNIDADES A OTORGAR BENEFICIOS Y DE ESTA
MANERA SE TENGA MAS DIFUSION DEL APRENDIZAJE QUE SE OTORGA, COADYUVANDO
EN El DESARROLLO DEL INDIVIDUO Y POR ENDE LA FAMILIA.
MISION
LOS TALLERES DEL DIF MUNICIPAL FUERON CREADOS PARA ATENDER LAS NECESIDADES
DE LAS PERSONAS DE BAJO RECURSOS ECONOMICOS, DE LAS COMUNIDADES ASI COMO
DE LA CABECERA MUNICIPAL, QUE NO TIENEN LA POSIBILIDAD DE CAPACITARSE,
ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD COMO INSTITUCION DE INTEGRAR A LAS PERSONAS A
LA SOCIEDAD COMO UN INDIVIDUO UTIL Y CAPAZ DE FAVORECER El DESARROLLO
INTEGRAL DE SU FAMILIA Y DE ESTA MANERA SE PRETENDE IMPULSAR EL CRECIMIENTO
ECONOMICO DE NUESTRO MUNICIPIO.
VISIÓN
NOS PROYECTAMOS COMO UNA INSTITUCION QUE BRINDA LAS OPORTUNIDADES DE
CAPAClTAR CON EL PERSONAL COMPETENTE, OFRECIENDO EQUIDAD A LA POBLACION
EN GENERAL FORTALECIENDO DE ESTA MANERA LA CAPACIDAD HUMANA, CON LA
FINALIDAD DE QUE SE INTEGREN A UNA VIDA PRODUCTIVA EN LOS DIFERENTES
CONTEXTOS SOCIOECONOMICOS, IMPULSANDOLO A SER MICROEMPRESARIOS.
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COORDINACION DE TALLERES

DIF MUMCIPAI.

M.II:STRA OEMECANOGIWIA
ENCARGAOADEAREA

TAllER DE Cll.TLRA DE BELlEZA
YOORTE YCONFECCION PlANTA

TAllER CORTE YCONFECCION
CASA Da PUEBlOPlANTAAlTA

TAlLER CORTE. CONFECCION Y
BEllEZA EN 00t.t.INI0,4DES

MlRAilHDRfEYCCH'ECCJCI'l

MTRAilt:tDRTEY CCH'ECtiCI'l

M1RAilt:lf\1ElA

MAIS!RO~SIIiT!UA

MTRAilEOlRTEYCCKECtiCI'l

MlRAilEOlRTEY CCH'ECtiOO

MTRAOE OlRTEYCCH'EO:IOO

AUXLIAR(D}

MTRAilEOlRTEYCCH'ECX:IOO

MlRAilt:OlRTEYCCH'ECX:IOO

MlRAOECDRTEY CCH'ECX:IOO

CIPl\JRJSTAIA)

MlRAOECDRTEYCCH'ECCJCI'l

MTRAilt: CDRTEY CCH'ECX:ICI'l

MTRADECDRTEY C<NfCX:ICJl

MillADE CDRTEY COOCX:ICJl

A!JI(LIAR

MlRAilt: CDIIIEY COOCCJCI'l

MTRAilt:(DIIfEYCOOCCJCJl

MTRAilt: lfll.EZA{B)

MillA DE OlllfEY CCH'EO:ICN

M1RA DE OlRTEY CCH'Ea:ICN

MTRA[f lfl1EZA

MlRA~ OlllfEY CCtfECCJCJl

MTRAilt: OlRTEY CCH'ECCJCJl

AUXIJAR{A)

MlRAilt:OlllfEY CCH'E(l;ICJl

MlRAilt: OlRTEY CCH'Ea:ICI'l

~RSOCIII.

TAlLER DE SASTFERlA Y
MANUAUOACES

BAJA

NO

MlRAOE CDRTEY CCH'EO:ICI'l
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FUNCIONES DEL PERSONAL DE TALLERES
APOYO ADMINISTRATIVO
-

ENTREGAR LOS OFICIOS CIRCULARES AL PERSONAL DE LOS TALLERES
RECEPCION DE INFORMES
APOYAR EN DNERSAS ACTNIDADES.
APOYO TECNICO

•
-

CAPTURA Y ELABORACION DE INFORME SEMANAL
APOYO EN LA REALIZACION Y CAPTURA DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LOS TALLERES
HACER OFICIO CIRCULARES A LAS MAESTRAS DE LOS TALLERES
ARCHIVAR
APOYO EN DIVERSAS ACTIVIDADES ASIGNADA
INSCRIPCION DE ALUMNAS.
TALLER DE CULTORA DE BELLEZA
IMPARTICION DE CLASES DE:

•
_

MANIGWRE
PEDICURE
ENyARRETADO DE CABELLO
BASE PERMANENTE
TEJIDO DE CASElLO
CORTES DE CABELLO
MAQUILLAJE DE FANTASIA J

-

PLANCHADO DE CEJAS
RIZADO DE PESTAÑAS
DEPILACION DE PIERNAS
PLANCHADO PERMANENTE
TRENZAS Y PEINADO EN GENERAL
UÑAS ACRILICAS
DECORACION DE UÑAS
COLORIMETRIA
DECOLORACION Y PUNTAS TEÑIDAS
FACIAL Y DICTADO DE TESIS
EVALUACION FINAL
Y APOYO EN LAS BRIGADAS A LAS COMUNIDADES.
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IMPARTICION DE CLASES DE CORTE Y CONFECCION DE:
FALDAS
BLUSAS
VESTIDOS, ETC.
ADEMAS APOYAN EN LA CONFECCION DE TRAJES, ETC.
CONFECCIONAN LA HECHURA DE:
TRAJES PARA LA CASA DE LA CULTURA
Y DIVERSAS ENCOMIENDAS DEL H. AYUNTAMIENTO.
CONFECCIONAN PRENDAS DE ACUERDO A LAS SOLICITUDES QUE RECIBEN EN LA
COORDINACION DE TALLERES.
IMPARTICION DE CLASES DE SASTRERIA Y CORTE Y CONFECCION.
TALLER DE MANUALIDADES (UBICADOS EN ESCUELAS}

-

ESTAS MAESTRAS IMPARTEN CLASES DE:
ENERO-FEBRERO
MANUALIDADES
MARZO-ABRIL
CORTE Y CONFECCION
MAYO-Jt:JNfO
BORDADO
VAN DE ACUERDO AL PERIODO ESCOLAR POR TRABAJAR CON ALUMNOS DE LA S.E.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
PROFADE
VELAR Y CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ,
GARANTIZANDO DE MANERA PLENA SUS DERECHOS. LAS NIÑAS Y NIÑOS TIENEN
DERECHO A LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN, SALUD,
EDUCACIÓN Y SANO ESPARCIMIENTO PARA SU DESARROLLO INTEGRAL.
ES UN ÁREA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DIF
MUNICIPAL; Y SIRVE PARA UNA EFECTIVA PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, QUE SE ENCARGA DE PRESTAR LOS
SERVICIOS GRATUITOS DE ASISTENCIA JURIDICA, ORIENTACIÓN SOCIAL, PSICOLÓGICA A
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Y TIENE COMO OBJETIVO ASEGURARLES UN DESARROLLO PLENO E INTEGRAL, LO
QUE IMPLICA LA OPORTUNIDAD DE FORMARSE FÍSICA, MENTAL, EMOCIONAL, SOCIAL Y
MORALMENTE EN CONDICIONES DE IGUALDAD.
ENTRE SUS ACTIVIDADES SE INCLUYE LA CONCILIACIÓN DE LA POBLACIÓN
(ASESORIAS
JURÍDICAS,
VALORACIONES
PSICOLÓGICAS,
CONCILIACIONES
Y
MEDIACiONES, CONTROVERSIAS FAMILIARES CUANDO EXISTAN DE POR MEDIO NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES), ESCUELAS Y DEPENDENCIAS (PLÁTICAS, TALLERES Y
CONFERENCIAS EN MATERIA FAMILIAR, TEMAS RELACIONADOS CON NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES)
MISIÓN:
FUNGIR COMO CONCiliADOR Y MEDIADOR EN CASOS DE CONFLICTO FAMILIAR,
CUANDO LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES HAYAN SIDO RESTRINGIDOS
O VULNERADOS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES
VISIÓN:
CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS Y COMUNIDADES PROMOVIENDO EL GOCE Y EJERCICIO
DE SUS DERECHOS HUMANOS, A TRAVÉS DE INTERVENCIONES INTEGRALES QUE
PERMITAN CONSEGUIR LA DISMINUCIÓN DE LAS VIOLACIONES Y ABUSOS A LOS
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DE MODO QUE NO SOLO SE
ELIMINEN LOS SÍNTOMAS MÁS EVIDENTES SINO LAS CAUSAS QUE RESTRINGEN EL
DERECHO A UNA VIDA DIGNA Y DE CALIDAD.
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BUSCAR E IMPLEMENTAR LOS MEDIOS MÁS EFECTIVOS PARA ASEGURAR LA PROTECCIÓN
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ACCIONES CONCRETAS.
DIVULGAR SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS QUE AFECTAN AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE Y PROPONER Y DESARROLLAR
PROPUESTAS Y ABORDAJES PARA SU CONSECUCIÓN.

FUNCIONES DEL PERSONAL DE PROFADE
AREA JURIDICA

ENTRE LAS FUNCIONES QUE DESEMPEÑA EL ÁREA JURÍDICA, SE ENCUENTRA DE
BRINDAR LA ASESORÍA ADECUADA EN CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR, CUANDO
ESTÉN DE POR MEDIO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
SE BRINDA LA INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN CUANDO SE REQUIERA EN RELACIÓN
A LOS ASUNTOS DE ORDEN FAMILIAR, CIVIL Y PENAL, EN DIVERSOS PROBLEMAS DEL
ORDEN FAMILIAR, COMO EL DE GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES, PENSIÓN
ALIMEt-JTICIA, CONVIVENCIA FAMILIAR, ENTRE OTROS.
ASESORÍA JURÍDICA EN CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN FAMILIAR, CUANDO ESTÉN DE
POR MEDIO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE ORIENTACIONES EFECTIVAS
DE QUE CONOZCAN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, Y EN CADA CASO RESUELVE O
CANALIZA A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
PRESTAR ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN EN SUPLENCIA A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES INVOLUCRADOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS,
ASÍ COMO INTERVENIR OFICIOSAMENTE, CON REPRESENTACIÓN COADYUVANTE, EN
TODOS LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVOS EN QUE
PARTICIPEN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
LA PRESENTE LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES.

ÁREA DE PSICOLOGIA

DEBIDO A LA DEMANDA DE LOS DISTINTOS CASOS QUE SE VENTILAN ANTE LOS
JUZGADOS CIVILES, ESTA ÁREA ES ATENDIDA POR DOS PROFESIONISTA LIC. EN
PSICOLOGIA, LAS CUALES CUENTAN CON CÉDULAS PROFESIONALES PARA PODER
COMPARECER ANTE ELLOS.
ASISTENCIA A JUZGADO REQUERIDO POR LA MISMA PARA ACOMPAÑAMIENTO DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD:
i;N CASO

Di; CAR!;OS , O(;CLARACION(;S, JUNTA DE PADRES Y

ACTIVIDAD QUE SURJA EN REFERENCIA A LOS JUICIOS

CUALQUIER OTRA

EN DONDE TENGAN
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PACIÓN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE, EL PROFESIONAL EN LA MATERIA SE
ENTRA PRESENTE CON LA FINALIDAD DE RESPALDAR, FORTALECER Y
SALVAGUARDAR EL ESTADO EMOCIONAL DE LOS MENORES Y AYUDANDO A LAS
AUTORIDADES QUE IMPARTEN JUSTICIA A DAR SOLUCIÓN A LA CONTROVERSIA FAMILIAR.
ADEMÁS DE LAS ACTIVIDADES DE JUZGADO CIVIL SE TOMA PARTICIPACIÓN EN LAS
ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA COORDINACIÓN DE LA PROFADE.
ASISTENCIA EN AUDIENCIAS EN LOS JUZGADOS CIVIL
CALENDARIZACIÓN PARA LAS FECHAS DE VALORACIÓN Y ENTREGA EN EL JUZGADO CIVIL.
REPORTE DE INASISTENCIA DE LOS VALORADOS A DICHO TRAMITE
VALORACIONES DE JUZGADO CIVIL
CONSULTAS INDIVIDUALES Y FAMILIARES (INTERNO DE LA PROFADE Y AMBULATORIO)
VISITAS Y ATENCIONES DOMICILIARIAS EN CASOS QUE LO REQUIERAN
PSICOTERAPIA A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (INTERNO DE LA PROFADE Y
AMBULATORIO)
VALORACIONES PSICOLÓGICAS CUANDO EXISTEN REQUERIMIENTOS DEL JUZGADO
PENAL, Y ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL PARA SU EVOLUCIÓN EN SU TRATAMIENTO.

•
•

ASISTENCIA EN LOS JUZGADOS PENAL CON RESP.ECTO EN SOLICITUDES DE CAREOS Y
DECLARACIONES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
ASISTENCIA EN JUICIOS ORALES CUANDO SE REQUIERA LA PRESENCIA DE
ACOMPAÑAMIENTO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
VALORACIONES PSICOLÓGICAS CUANDO EXISTEN SOLICITUDES DE LA UNIDAD DE
SERVICIOS AUXILIARES PARA MEDIDAS CAUTELARES REGIÓN NUM.2 Y SEGUIMIENTO
PSICOTERAPÉUTICO CUANDO LO REQUIEREN EN SU FORTALECIMIENTO EMOCIONAL.
r

•
•
•

VALORACIONES PSICOLÓGICAS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SEGUIMIENTO
PSICOTERAPÉUTICO A LOS QUE ASISTEN DE FORMA INTERNA A LA PROFADE.
SEGUIMIENTO DE PSICOTERAPIA FAMILIAR E INDIVIDUAL
VISITAS DOMICILIARIAS CUANDO EXISTEN REQUERIMIENTOS DE LA PROFADE PARA EL
RESCATE DE NIÑOS, NIÑAS, Y ADOLESCENTES CUANDO SE ENCUENTREN EN ALGUNA
SITUACIÓN DE RIESGO PARA SU INTEGRACIÓN FÍSICA Y EMOCIONAL.

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL
ES QUIEN SE CONSTITUYE AL LUGAR DE LOS HECHOS PARA REALIZAR UNA
FUNCIÓN PERICIAL, CONCIENTIZADORA, HUMANITARIA, PARA CONSTATAR LOS HECHOS

QUE LAS FAMILIAS EXPONEN Y DE ESA MANERA PROPORCIONAR EL APOYO NECESARIO.
REALIZA UNA INVESTIGACIÓN DE CAMPO COMPLETA, ENTREVISTANDO A VECINOS
SOBRE LA FORMA DE VIDA, Y EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE PROPORCIONE LA IDENTIDAD
DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS, ASÍ MISMO SE EMITE EL TRABAJO BAJO LOS
SIGUIENTES LINEAMIENTOS: QUE PERSONAS HABITAN EN DICHO DOMICILIO, DETALLANDO
EL NOMBRE. EDAD. SITUACIÓN ECONÓMICO. RELIGIÓN . LAS CONDICIONt:S Dt:L INMUt:BLt:

EN QUE HABITAN DEBIENDO DESCRIBIR LOS SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA SU
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IVIENDA, FORMA DE VESTIR, DANDO UN DIAGNÓSTICO CLARO Y PRECISO DE TODO LO
OBSERVADO.
REALIZAN TAREAS DE ORIENTACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN, EN LOS CASOS
FAMILIARES QUE LE SON REQUERIDOS POR LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN
MATERIA CIVIL.

CAPTURISTA

•
•
•
•
•
•
•

DESEMPEÑAR TAREAS DE OFICINA CUANDO SEA NECESARIO.
ANOTAR LAS PERSONAS QUE ASISTEN ASESORÍA JURÍDICA.
REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, COMO ES EL INFORME SEMANAL, OFICIOS,
ETC.
ARCHIVAR DOCUMENTOS.
RESPONDER CORREOS Y DISTRIBUIR LA CORRESPONDENCIA.
EN CIERTOS CASOS, DISEÑAR NUEVAS BASES DE DATOS Y MEJOR LAS EXISTENTES.
ESCANEAR, IMPRIMIR Y GUARDAR DOCUMENTOS, TANTO EN FfSICO COMO EN FORMA
DIGITAL.
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COORDINACION DE
PROFADE

COORDINADOR

ANALISTA (A)

SECRETARIA EJECUTIVA (A)

CAPTURISTA (A)

PSICOLOGA (A)

PSICOLOGO (A)

TRABAJO SOCIAL (A)

ICH~AL
AUXILIAR (E)
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INTRODUCCION
(Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Municipal).
Es un Sistema de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, diseñado
con perspectiva de los derechos humanos de la infancia y adolescencia en los órganos.
El Sistema de Educación Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), del municipio de
Cunduacán, está integrada por las principales autoridades municipales que conforman la secretaría
ejecutiva.
Para su operación y correcto funcionamiento, originalmente estaba asignado a la secretaría del
ayuntamiento, desde donde se planificaba cada actividad a realizar en relación a los derechos de los
niños y adolescentes.
Posteriormente debido a la afinidad en los objetivos y actividades, las oficinas y equipo de trabajo,
así como personal, se trasladaron a las instalaciones del Dif municipal, integrando a esta área, como
el departamento de SIPINNA, donde la Secretaría ejecutiva es la persona encargada de dirigir los
planes y actividades a realizar en favor de la población que comprende a los mismo, niños y
adolescentes.
Es así como actualmente el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio de
Cunduacán, opera bajo los lineamientos y estatus legales y normativOs del Sistema SIPINNA Nacional y Estatal,
dando cumplimiento a las actividades actualmente en coordinación con el Dif de este municipio; donde se
encuentra ubicada la oficina. Todos los programas y actividades vienen marcados por SIPINNA Nacional.

...
ACTECEDENTES HISTORICOS DE SIPINNA
El 20 de Noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
por unanimidad la convención sobre los Derechos del Niño, primer instrumento
Internacional vinculante que reconoce de manera Universal los derechos de las Niñas
y Niños a la supervivencia, desarrollo, educación, protección y participación, y
establece los principios fundamentales que deben guiar el quehacer político,
legislativo, institucional y de la Sociedad en general para su cumplimiento efectivo.
Esta obligación que establece la Convención ha sido ampliamente desarrollada, por el
Comité de los Derechos del Niño, la cual identifica y describe una serie de medidas y
acciones a realizar tanto por parte del Estado, como por los diferentes sectores de la
sociedad, incluyendo a los propias Niñas y Niños con la finalidad de promover el pleno
diGfrute de loG derecho;;, reconocido3 por e3te ln3trumento Internacional.
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ratificó la convención el 21 de Septiembre de 1990, quedando obligado
asegurar su aplicación a todas las Niñas, Niños sujeto a su Jurisdicción.
Desde entonces, el Estado Mexicano ha emprendido diversas medidas que le han
permitido avanzar en su cumplimiento y aplicación.
MARCO JURIDICO

El Sistema para el Desarrollo Integral de la familia, es un organismo público
descentralizado con patrimonio y personalidad jurídica propia.
Organismo Descentralizado: Entidades jerárquicamente autónomas creadas por Ley
o Decreto, cuyo objeto sea la realización de actividades correspondientes a áreas
estratégicas, prestación de servicios o asistencia y seguridad social.
Patrimonio y Personalidad Jurídica Propia: Capacidad de administrarse por sí mismo.

" Estatal tiene como fundamento legal:
El Siste"ma
-/ Ley General de Salud del Estado de Tabasco.
./o Ley General del Sistema Estatal de Asistencia Social (LEAS).
-/ Reglamento Interior del Sistema DIF del Estado de Tabasco.
-/ Ley G~neral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Nacional
y Estatal.
-/ Programa Estatal de Salud.
-/ Ley de los trabajadores al servicio del Estado de Tabasco.
Por otro lado, los Sistemas Municipales tienen como fundamento legal:

../ Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social; particularmente los artículos
34 al44 .

./ Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco .
./ Plan de Desarrollo municipal
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Promover la garantía y pleno goce de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
de Cunduacán, saber cuántos, dónde y cómo viven los NNA; con el objetivo de realizar
un diagnóstico y evaluación con fines de diseñar las políticas públicas, darles
seguimiento a todos los planes y programas de gobierno encaminados a la atención
de NNA.

Funciones Generales:
• Garantizar el cumplimiento de la presente Ley General de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
• Implementar el desarrollo cultural, deportivo y de esparcimiento.
• Realización de conferencias, talleres, pláticas lúdicas en instituciones
educativas.
• Apoyo con terapias psicológicas para las NNA para un mejor vivir en su entorno
familiar y social . .
• Asesoría jurídica para los familiares de los menores de una manera coordinada
y-eficaz.

OTRAS FUNCIONES:
• Planeación, elaboración y desarrollo de proyectos psicosociales en bienestar de
las Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Cunduacán.
• Cuidar de que los niños no sean discriminados.
• Canalizar a la NNA al área de PROFADE Y PANNAR, según la situación (cuando
se escapan los NNA de sus casas).
• Captura de información sobre las actividades que se realizan en el área, así
como archivar la documentación de pacientes que llevan terapia psicológica y
asesoría jurídica.
• Realización de diferentes tipos de oficios con base a las necesidades que
requieran o soliciten en esta área de SIPINNA municipal.

FUNCIONES DEL PERSONAL QUE INTEGRAN A SIPINNA DIF
CUNDUACAN
l.
11.

Tiene como principal coordinar la planeación y ejecución de todas las
actividades dirigidas a hacer valer los Derechos de la NNA del municipio.
Así mismo tiene la responsabilidad de atender y dar seguimiento en terapias
a los NNA que lo necesiten.
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De igual manera es responsable de atender los casos de emergencia que se
presente y que tengan que ver con la vulnerabilidad de los derechos de NNA
proporcionándoles asesoría jurídica y canalizando los casos a la institución
correspondiente.

ASESOR JURIDICO:
l.

11.
111.

Tiene la función de dar consultas para aclarar casos que tengan que
ver con lo legal y canalizar a las instancias correspondientes para
darle seguimiento.
Atender a las familias cuando se encuentren afectados en relación
a violencia o maltrato de los NNA.
Proporcionar la información a la población en general a través de
pláticas, talleres sobre la Ley de los Derechos de NNA del Estado
de Tabasco.

PSICOLOGOS:

l.

Brindar la atención psicológica a todos los NNA que lo necesiten,
dando seguimiento a la rehabilitación emocional.
11.
Realizar un diagnóstico psicológico a todo paciente que se presente
por primera vez a dicha instancia e integrar su expediente clínico
para ilevar un historial del paciente.
111. Integrar en el proceso de rehabilitación psicológica a los NNA y sus
familiares si la situación lo amerita.
IV. Realizar terapias familiares para fortalecer la salud emocional de los
NNA y de cada uno de los integrantes del crrculo familiar.
V. Evaluar continuamente el estado emocional del paciente.
VI. Impartir acciones preventivas como talleres. pláticas. conferencias
y foros en las instituciones educativas con la finalidad de promover
los derechos de las NNA.
VIl. Generar proyectos con actividades lúdicas, enfocadas al
fortalecimiento de los valores y normas sociales para un sano
desarrollo emocional de las NNA.
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Recibir de los usuarios, la información que este da sobre los
requisitos que se requieren para su atención, además de orientarlo
respecto a los servicios que presta la unidad, para un mejor control.
Entrevistar al paciente, para el rellenado de formato de fichas de
registro; y llevar un registro de información para el área de
transparencia.
Establecer el rango de clasificación socioeconómica.
Realizar visitas domiciliarias para obtener datos que ayuden en la
aclaración de los diferentes casos que tengan que ver con la
protección de los NNA.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:

l.

111.
IV.

Se encarga de capturar información relacionada a las actividades
del área como reportes semanales y archivar las evidencias
generadas en el área.
Realización de oficios como las invitaciones, solicitudes y
programas que se requieren para el buen funcionamiento del área.
Clasificar y archivar en orden la información generada en los
departamentos de asesoría jurídica y atención psicológica.
Llevar el orden de la bitácora de las personas que asisten a pedir
apoyo al área de SIPINNA municipal.

PROCEDIMIENTO DE ATENCION PSICOLOGICA DEL SISTEMA DE
PROTECCION INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE
CUNDUACAN.
· Registro del usuario o paciente, toma de datos generales para el control de citas por
la secretaria del área.
·Realización de estudio socioeconómico, para clasificación de su condición social, por
la trabajadora social.
·Aplicación de la entrevista psicológica para la identificación del caso.
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de Test y pruebas proyectivas- psicológicas.
· Diagnóstico del problema, según el caso se atiende o se canaliza a la institución
correspondiente.
· Aplicación de la terapia psicológica y seguimiento.
· Cierre del proceso psicológico.
· Alta del paciente rehabilitado.

GOBIERNO MUNI

1

IPAL 20 8

02t

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

GOBlERNO M~NIClPAL 20 8

347

20

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

348

En todo el mundo, más de mil millones de personas viven con alguna forma de discapacidad; de
ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. De acuerdo
al censo realizado por INEGI en el 2014, la prevalencia de la discapacidad en México era de 6%,
las dificultades para caminar y para ver son las más reportadas entre las personas con discapacidad
y los principales detonantes de discapacidad en el país son las enfermedades (41.3%) y la edad
avanzada (33.1%).
Está demostrado que las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores
resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que
las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el
acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios,
en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se
exacerban en las comunidades menos favorecidas.
En los ~ños futuros..! la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia
está au ~nta~ _§llo se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo
de disc~p~cidad _2s superior entre 1~ adultos mayore~ y tam~n ~mento mundi~ de
enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los
trastornos de la salud mental.
Por lo anterior, las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), constituyen el primer nivel de atención
en servicios de rehabilitación y son base del sistema de atención a personas con discapacidad. Los
servicios que ofrecen son la piedra angular pues su cempromiso se basa en la promoción de la salud,
prevención de discapacidad, así como rehabilitación simple y el proceso de referencia y contra
referencia. Las UBR regularmente se encuentran ubicadas en los municipios y uno de sus principales
objetivos es que los pacientes reciban la atención y terapias de apoyo necesarios sin tener que viajar
hasta la capital del estado.
El presente programa de organización de la UBR No. 11 "Dr. Manuel Rodríguez García" del municipio
de Cunduacán Tabasco, tiene el propósito de dar a conocer, elementos básicos que permiten su
operatividad, como es el objetivo que debe estar claramente redactado, también se describe de forma
narrativa y cronológica como surgió el departamento o centro, la evolución que ha ido teniendo con
el paso del tiempo. De igual forma debe contener un Marco Jurídico que fundamente el documento
y que regulen la operación y funcionamiento de la unidad. Una Misión y Visión que dan a conocer la
razón de ser que explica la existencia de la unidad administrativa y el escenario altamente deseado
al que se quiere llegar. El organigrama que es una representación gráfica de la estructura orgánica,
así mismo se describe cada servicio con el que se cuenta con su respectivo objetivo, recurso humano
y físico, se describe también las funciones que se realizan tanto gerenciales como sustantivas, da a
conocer el perfil del puesto de todas las personas que laboran en la unidas, se finaliza con el glosario
y sus anexos.

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

349

que este documento sea de mucha utilidad para todo el personal que se desempeña en
UBR y que permita el logro de los objetivos de la organización.

ANTECEDENTES
En el año 1965, se creó el centro de rehabilitación y educación especial de la ciudad de Villahermosa,
Tabasco. Con el objetivo fundamental de detectar procesos invalidantes, así como rehabilitar
integralmente a Jos discapacitados a través de acciones de rehabilitación, atención médica y
educación especial y apoyando su integración social y disminuyendo la _
incidencia de invalidez.
Posteriormente se consideró necesario crear las unidades de rehabilitación regional, ubicadas
estratégicamente en el estado, de tal forma que se pudiera brindar mayor cobertura de manera rápida
y económica en función de las distancias y de las características geográficas de la entidad.
Por lo que en diciembre de 1982 con la colaboración del D.I.F. Nacional, el D.I.F. Tabasco, los H.
Ayuntamiento y las autoridades de los O F. municipales, implementaron las primeras cuatro unidades
básicas de rehabilitación, ubicadas en los municipios de H. Cárdenas, Emiliano Zapata, Teapa y
Centla., abriéndose meses más tarde la de Comalcalco, las cuales realizan todas las a..,cciones
integrales para la rehabilitación del proceso invalidante en cada ámbito de influencia regional,
otorgando servicios propios de 2" nivel de atención , canalización de los casos que lo ameriten al
centro de rehabilitación de Villahermosa, Tabasco y otras instituciones.
Se considera actualmente que cada municipio debe contar con su propia Unidad Básica de
Rehabilitación en base a la descentralización de los servicios por lo que después de gestionar ante
el D.I.F. tabasco y con el apoyo decidido del D.I.F. Municipal y el H. consejo municipal de Cunduacán,
contando con el conocimiento previo de la alta incidencia y magnitud de secuelas de enfermedades
y traumatismo, se crea esta Unidad Básica de Rehabilitación en el municipio de Cunduacán.

En febrero de 1997, abre sus puertas la Unidad Básica de Rehabilitación del municipio de
Cunduacán, con el objetivo de atender a la población discapacitada del mismo, tratando de integrar
a personas con discapacidad para volver a ser productivos y para una mejor calidad de vida, todo
esto se realiza por el personal capacitado que atiende la unidad.
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Conocer la estructura orgánica de la Unidad Básica de Rehabilitación con la finalidad de ser una guía
de organización en el logro de la Misión y Visión, que permita al personal asignado a esta unidad
adaptarse y trabajar en el marco de sus responsabilidades para fomentar el acceso equitativo e
igualitario de las personas con discapacidad al desarrollo social, bajo un enfoque de derechos
humanos en el que se enfatiza el valor que tiene la dignidad de la persona. Y a su vez ser la base en
la inducción del personal de nuevo ingreso y medio de conocimiento para el público en general.

MARCO LEGAL
Los fundamentos legales que sustentan la creación y el funcionamiento de las unidades básicas de
rehabilitación, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4 o
Ley general de salud, titulo 9°, capitulo único, artículos 167, 168, fracción 1, 169, 170, 172,
173, 174, fracción 1-11-111-1V-V-VI-VII: 175, 176, 178, 179, y 180.
Programa nacional de salud 1984-1988, capitulo XIV.
Ley orgánica de la administración pública federal, articulo 39 fracciones 1-11VII- y XXII.
Pro_grama estatal de salud, capitulo 11, inciso 2.3 y 3.2 capitulo 111 , inciso 3.5 y capitulo IV,
inciso 7.
.Ley sobre el sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de Tabasco,
artículo 2° fracción XI.
Reglamento interno del sistema nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Reglamento de prevención de invalidez y rehabilitación de inválidos.
Programa de extensión de cobertura de unidades básicas de rehabilitación .

MISION
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Proporcionar atención de calidad y calidez a pacientes que ingresan a rehabilitación, a través de
terapia física y psicológica para logra~ la reintegración del paciente a la vida productiva.

VISION
Establecemos como líder regional y nacional en rehabilitación, mejorando la salud de nuestros
pacientes a través de servicios accesibles, humanitarios y orientados a toda la población.
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ORGANIGRAMA
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Las funciones que en el campo de la rehabilitación desarrolla el sistema nacional para el desarrollo
integral de la familia tienen como objetivo:
Prevenir los procesos invalidantes mediante la participación de las personas en su autocontrol
y la detección y atención temprana de las personas con riesgo de padecer o con procesos
invalidantes incipientes.
•

Disminuir los efectos de los procesos invalidantes con la presentaci6n de los servicios de

rehabilitación prioritariamente en las regiones menos desarrolladas y en los grupos más vulnerables.
Integrar socialmente a los discapacitados mediante acciones dirigidas a grupos de la
comunidad, principalmente a escolares jóvenes y trabajadores.
Las actividades que se realizan en el campo de la prevención de invalidez conjugan acciones de
participación de la comunidad en los programas de rehabilitación: de educación, para la salud,
estudios epidemiológicos de los problemas invalidantes en diversos grupos de la población:
detección oportuna y referencia de casos incapacidad e invalidez y la formación de grupos especiales
de atención para la aplicación de técnicas de rehabilitación simple.

Estas actividades de prevención se han nutrido de las experiencias desarrolladas en nuestro país y
en otras latitudes, habiéndose creado una unidad piloto denominada "t..~nidad básica de rehabilitación
santo domingo", en donde se han generado las estrategias, métodos, mecanismos e instrumentos
para su extensión en todo el país.

Las actividades de rehabilitación integral se dirigen directamente a las personas afectadas mediante
acciones de valoración médica, psicológica, pedagógica y social, estudios de radiologías y
electroencefalografía y electromiografía; acciones de tratamiento en áreas de terapia física,
ocupacional y del lenguaje, atención psicológica, adaptación de prótesis y ayudas funcionales.

La integración social de los discapacitados se realiza mediante acciones de incorporación a las
secuelas regulares de niños discapacitados rehabilitados: con la evaluación de aptitudes y desarrollo
de habilidades para el trabajo, la colocación selectiva de los trabajadores discapacitados
rGhabilitados Gn árGas d9 trabajo gcordo~ con sus aptitudGs.

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

353

de formación y desarrollo de recursos humanos, profesionales, técnicos y auxiliares
se han ampliado con los últimos años, es así como se realiza actualmente el curso de especialización
en medicina física y rehabilitación, así como los cursos de capacitación continua del personal
profesional y técnico que desarrollan no solo en el distrito federal sino también en los estados de la
república mexicana.

Las actividades de investigación se han enfocado a la descripción de los problemas invalidantes en
la población bajo el área de influencia de las unidades de rehabilitación y su relación con las
características sociales, económicas y culturales para darle una orientación y ejecución mejor de los
diversos programas. Así mismo, se llevan a cabo investigaciones de tipo clínico respecto de los
problemas que con mayor frecuencia afectan a la población, destacándose aquellos relacionados
con el crecimiento y desarrollo.

PERFil: DE PUESTO
Romelia Gómez naranjo
Categoría: carrera trunca
Puesto: coordinadora
Reporta: al DIF municipal

OBtERNO MUNICtPA

O 8

?O

Supervisión: toda la unidad

FUNCIONES DEL COORDINADOR
Coordinar, supervisar, dirigir y apoyar en las actividades y funciones de la unidad, que permitan el
logro de los objetivos planeados.
•:• Supervisar el tratamiento de los pacientes que se llevan a efecto en las diferentes áreas de
tratamiento terapéutico.

•!• Tramitar todos los asuntos relacionados con el funcionamiento de la unidad, en la ciudad de
Villahermosa, Tabasco.
•:• Llevar a cabo campañas para la detección de invalidez.
•:• Organizar, promover y coordinar todos los apoyos necesarios para la unidad.
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r mensualmente el desarrollo de los servicios otorgados.

•!• Gestionar capacitación técnica periódica al personal de la unidad.
•!• Celebrar reuniones periódicas con el equipo de trabajo de la unidad, para evaluar los
tratamientos.
•:• Emitir un informe mensual de actividades, dirigido al C. R. E. E. de Villahermosa

y a la

presidenta del O. l. F. municipal.

•!• Mantener estrecha coordinación entre la unidad y los. D. l. F. municipales y D. l. F. estatales.
•!• Asistir a reuniones de trabajo ordinarias y extraordinarias que programe el C. R. E. E. en la
ciudad de Villahermosa.

•!• Todas aquellas funciones que le sean asignadas por la coordinación general del C. R. E. E. y
del D. J. F. municipal.

•!• Impartir: cursos de primeros auxilios para el personal de la unidad básica.

PERF.rt DE PUESTO
Dra. Ali Cristel Valladales Aquino
Puesto; Médico general
Reporta: a coordinación

FUNCIONES DEL ¡,EDICb R N

°

M U N 1e 1P A

2018

20-!)f

Atención y valoración de primera vez y subsecuentes:
•

Elaborar historia clínica.

•

Valorar arcos de movimiento, fuerza

muscular, sensibilidad y anotar en la hoja

correspondiente.
•

Elaborar diagnóstico de presunción: nosológico, de invalidez y en caso necesario solicitar otro
estudio.

•

Establecer pronóstico probable de rehabilitación.

•

Elaborar plan de tratamiento fisioterapéutico.

•

Solicitar otras valoraciones: psicología, trabajo social, terapia ocupacional, electromiografía,
neurología, traumatología, etc.

•

Llevar su control de citas.

•

Intervenir en el programa de educación continua de la unidad.
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informe diario de labores (pre consulta y consulta médica).

•

Solicitar canalizaciones directamente a trabajo social.

•

Elaborar constancias médicas cuando el paciente así lo requiera.

•

Orientar y/o asesorar a los terapistas sobre el manejo de los pacientes cuando este así lo
requiera.

•

Responsable de las altas del paciente.

PERFIL DE PUESTO
Psico. Gilberto Ble García
Categoría: Lic. En psicología
Puesto: psicólogo
Reporta: a coordinación

FUNCIONES DEL PSICOLOGO
•

Hacer.un di,agnóstico psicológico a todo paciente de primera vez.

•

Da orientaciQn psicológica a los pacientes y familiares.

•

Dar seguimiento psicológico a los pacientes que lo ameritén.

•

Ayudar a los pacientes a sobrellevar su discapacidad.

•

Ayudar a los pacientes a la aceptación de su discapacidad.

•

Valorar continuamente el estado emocional del paciente.

•

Psicoterapia familiar.

•

Psicoterapia individual.

>AL 20 8
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IL DE PUESTO
Categoría: carrera técnica
Puesto: Enfermería Gral.
Reporta: a coordinación

FUNCIONES DEL AUXILIAR DE ENFERMERIA
•

Toma de los signos vitales a los pacientes que ingresan, para el llenado del expediente.

•

Toma de peso y talla a todos los pacientes que ingresan, para el llenado del expediente.

•

Realizar tomas de tensión arterial diario a los pacientes que así lo ameriten.

•

Llevar en una libreta el control de las tomas de los signos vitales de cada paciente para
cualquier información interna o externa del control de la misma.
Informar al médico si detecta una eventualidad en el paciente.
Llevar control de consultas.médicas, ingresos o subsecuentes

FUNCIONES DE TRABAJO SOCIAL

}

Recibir de los usuarios, la información que este da sobre los requisitos que se requieren para su
atención, además de orientarlo respecto a los servicios que presta la unidad. para un mejor control.

•

Entrevistar al paciente, al familiar y/o responsable para el llenado del formato de estudio
social corto.

•

Establecer el rango de clasificación socioeconómica, y anotar la forma de pago.

•

Informar al usuario el rango en el cual quedo clasificado para el pago de su cuota de
recuperación.

•

Orientar al paciente sobre el mecanismo para efectuar su pago.

•

Informa sobre el caso y planea el diagnostico social, así como el tratamiento social.

•

Otorga las citas subsecuentes.

•

Tiene la autoridad de modificar rangos económicos. seoún lo requiera el caso.

•

Lleva el control de los pacientes demandantes de los servicios: ingresos, bajas, altas,
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Es la responsable del seguimiento de los casos.
•

Realizar solicitudes de interconsultas y/o canalizaciones a las instituciones que se refieran.

•

Dar pláticas a los pacientes y familiares de auto cuidados para la salud, así como de los
diferentes padecimientos que necesiten rehabilitación.

•

Elaborar periódicos murales, con temas de interés sobre salud pública o discapacidad,
cada mes.

•

Realizar visitas domiciliarias para seguimiento de caso.

•

Las indicaciones que de manera expresa le asigne la dirección de la unidad.

PERFIL DE PUESTO
Concepción Presenda Vidaña
Categorfa: prepa terminada
Área acfscripta: unidad básica de rehabilitación
Puesto: sec etaria

FUNCIONES DE

~

SECRE1rARIA

Por primera vez:

•

Abre el expediente, llena la ficha de identificación del paciente y el carnet de citas.

•

Recibe de trabajo social estudio socioeconómico para anexarlo al expediente.

•

Elabora el tarjetón único de terapia según indicaciones del médico.

•

Entrega el tarjetón, camet y expediente al encargado de trabajo social para que se le.
asigne horario del paciente para sus terapias.

•

Elabora oficios y/o requerimientos de la unidad básica de rehabilitación.

•

Las demás indicaciones que de manera expresa le asigne la dirección de la unidad.

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

358

María del Carmen peregrino Castañeda
Ornar Hernández Domínguez
Mercedes Guzmán Suarez
María Herlinda Cortázar Cortázar
Categoría: prepa terminada
Área adscrita: unidad básica de rehabilitación
Puesto: auxiliar de terapia
Reporta: a coordinación

FUNCIONES DE AUXILIAR DETERAPIA FISICA
Recibir al paciente, carnet, recibo de pago, ficha de pago de exento y/o de Subrogación de servicios,
recibe tarjetón y lo revisa para conocer el diagnóstico y las indicaciones del tratamiento.

Llev r el control y registro de las asistencias del paciente en el tarjetón único de terapia, así
como altas, bajas y/o programa de casa.
•

Verificar si el paciente lleva el material requerido para recibir su atención.
Ejecutar el tratamiento específico para cada caso.
Prevenir y/o corregir deformaciones del sistema musculo esquelético y nervioso, mejorado

hasta donde sea pgsible, la función para la más pronta integración del paciente.
Otorga con responsabilidad el tratamiento adecuado de acuerdo al requerimiento real del
paciente según la patología que origino la discapacidad.
Utilizar los métodos y técnicas fisioterapéuticas con objetivos precisos.
Mostrar disponibilidad en las tareas asignadas y cumplirlas eficazmente.
Elabora notas de evolución de primera vez, y subsecuentes en el expediente clínico.
Respetar mandos inmediatos superiores e informar sobre las actividades realizadas
diariamente.
•

Intervenir en el programa de enseñanza continua que de manera expresa le asigne la dirección

de la unidad.
•
El personal de terapia física rolara cada dos meses quedando uno en cada área específica y
uno como encargado.
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L DE PUESTO
Ángel Mario Escalante bautista
Categoría: carrera técnica
Área adscrita: Dirección de Administración.
Puesto: administrador
Reporta: a coordinación

FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR.
•

Lleva el control de la hora de entrada y salida del personal.

•

Es el responsable del cobro de las cuotas de recuperación.

•

Supervisar que el personal cumpla con sus funciones.

•

Gestionar soluciones para problemas internos .

•••

PERFIL: DE PUESTO
Dionicio A fonso Ruiz Gómez
Categoría: prepa concluida
Área adscrita: unidad básica de rehabilitación
Puesto: intendente
Reporta: a coordinación

avtntKNO MUN1CfPAL 20 8 20"1

FUNCIONES DEL INTENDENTE.
Responsable de la limpieza y el mantenimiento de la unidad.
•

Informar al jefe inmediato sobre material faltante.
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ClONES DE MECANOTERAPIA
Aplicación de técnicas y métodos de movilización y/o ejercicios esp~cíficos.
Cuidar y mantener el equipo de apoyo en óptimas condiciones de funcionalidad e higiene.
Aplicar ocasionalmente técnicas de calor terapéutico.
Adiestrar al paciente en el uso de materiales ortopédicos.
Reeducar la marcha.
•

Aplicar técnicas de fortalecimiento muscular u otras.
Manejar terapias grupales.

•

Orientar, adiestrar y supervisar actividades del paciente para su uso, así como a su familia,

para la terapia de casa.
Vigilar constantemente que el paciente efectué adecuadamente las actividades indicadas. (No
dejar solo al paciente).

FUNCIONES DE HIDROTERAPIA
Aplicarauecuadamente técnicas de hidromasaje (tina de remolino).
•

Aplicar técnicas de la parafina lo compresas h6medas y calientes cuando el caso así lo

requiera.
Mantener la tina de hidromasaje, higiénicamente limpia.
Vigilar tell)peratura, llenado y vaciado de la tina de remolino.
•

AL 20 8

20

Permanecer junto al paciente durante el tiempo que este se encuentre dentro de la tina de

remolino.
Auxiliar al paciente para la introducción y/o salida de la tina.
•

Aplicar técnicas de movilización y de maso terapia cuando el caso así lo requiera.

•

Canalizar previa consulta con el Medio de la unidad, al área correspondiente al paciente que

ha logrado funcionalidad.
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ClONES DE ELECTROTERAPIA
terapias ultrasónicas y de estimulación neuromuscutar eléctrico.
Aplicar técnicas de calor terapéutico (compresas húmedas calientes, rayos infrarrojos,
parafina. electro estimulaciones, ultrasonido, corrientes analgésicas, etc.).
•

Aplicar técnicas de maso terapia.
Desarrollar eficazmente las técnicas de movilización según los requerimientos del caso.
Cuidar y conservar el equipo electro médico y de apoyo a su cargo.
Orientar, adiestrar y supervisar sobre su tratamiento al paciente y a su familiar, para que lo

realice en su hogar.
Aplicar técnicas de reeducación muscular.

•

ESTRA:f.EGIAS
1. Mall ener coordinación con los diferentes servicios de esta unidad básica de rehabilitación,

2. Involucrar a los recursos human0s gue laboran en las áreas y servicios que conforman la
U.B.R., para que participen en la capacitación permanente.
3.

Delegar autoridad y responsabilidad a los jefes de servicio y áreas, con el objeto de
involucrarlos y estimular su participación en la detección y solución de problemas que afecten
las mismas.

TRABAJO SOCIAL DE LA U.B.R.
NIVEL ASCENDENTE
•

Coordinador de la U.B.R.

NIVEL DESCENDENTE
•

Secretaria

•

Intendente
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La captura de datos y el registro de la información se realizan por los responsables de áreas,
utilizando para tal efecto los formatos que integran el sistema único de información, el cual está
debajo de la responsabilidad del coordinador de esta unidad.
La información de las actividades realizadas en esta unidad básica de rehabilitación No. 11
Cunduacán, se envía cada mes al C.R.E.E. de Villahermosa., donde el departamento de control,
enseñanza e investigación, realiza la revisión exhaustiva de dicha información y posteriormente se
envía al D.I.F nacional en concentrados debidamente avalados por dicha coordinación, en (Has
posteriores se nos envía el concentrado mensual correspondiente y un análisis acumulativo de los
meses anteriores del año en función y se nos hacen las observaciones pertinentes, así como el
señalamiento de las desviaciones observadas en cada una de las actividades correspondientes.
El objetivo de este sistema único de información es el de controlar y evaluar los avances de los
programas operativos e institucionales que están vigentes.

LA

VARIABLES QUE SE REPORTAN SON LAS SIGUIENTES:
Estudios socioeconómicos
Consulta de primera vez.

•

Consulta subsecuente.

•

Sesión-terapia-paciente .

•

Visitas domiciliarias.

•

Diagnóstico de primera vez

•

Altas

•

Números de expediente

•

Capacitación a la población

•

Detección de defectos de postura

'
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ELECTROTERAPIA: Incluye estímulaciones eléctricas, ionizaciones, corrientes dinámicas,
ultrasonido, rayos infrarrojos, rayos ultravioletas, y corrientes interferenciales.

MECANOTERAPIA: Incluye, ejercicios de movilización, ejercicios de reeducación muscular,
ejercicios de colchón, ejercicios de entrenamiento funcional respiratorios, ejercicios de reeducación
de la marcha, tim6n, escalerilla, escaleras fijas, bicicletas, tracción cefálica y pélvica.

HIDROTERAPIA: aplicación de agua, acumulada en tinas especiales con turbulencia regulada a
temperaturas entre 37.5 a 38 grados centígrados, con la finalidad de relajar y disminuir la contractura
muscular y el dolor

PROGRA"'A DE CASA: El conjanto de indicaciones precisas dadas a los -pacientes y/o familiares
para la

r~ización de ejercicios y rutina en el hogar, para lograr un fin determinado.

ORIENTACION Y MOVILIDAD: Conceptos: ejercicios de bastón guía y de ritmo, uso de bastón y
guía dentro y fuera de la institución, uso de los mediqs de comunicación y lugares públicos,

OTRA: Aquellas que, habiéndose realizado, no tenga cabida en las anteriores.

DESTINO DEL FORMATO: Entregar debidamente firmado al coordinador técnico de acción y
tratamiento una vez concluidas las labores del día.

DESTINO: Se realizará en original y copia, el original se envía por vía fax y por paquetería a la sub

dirección de rehabilitaci6n, la copia se resguarda en la unidad operativa.
Se realizará en original y copia, entregado de forma personal y/o paquetería a 1 subdirección de
rehabilitación, quedando una copia resguardada en la unidad operativa.
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INTRODUCCIÓN
La buena administración conduce al éxito de toda organización, por lo que es indispensable el buen
desarrollo de la misma, ya que una organización bien planteada se conducirá al establecimiento de
funciones y procedimientos que habrán de seguirse para lograrlo. La alta dirección debe asegurarse
de que las responsabilidades y autoridades están definidas y comunicadas dentro de la organización.
Misma que tiene como finalidad determinar la competencia necesaria para el personal que realiza
trabajos que afectan a las conformidades de la sociedad civil, es necesario cuando sea aplicable,
proporcionar formación y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
El presente Manual de Organización confiere todas las actividades relacionadas con el
funcionamiento y operación de las áreas que conforman la Dirección de Programación. En él se
documentan los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para hacer frente a sus retos y
funciones, con el propósito de cumplir adecuadamente con su misión.
Describe una organización formal, donde el director y subordinados tiene por escrito lo que se espera
de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, comunicaciones e
interrelaciones dentro y fuera de la Dirección. Incluye las normas legales y atribuciones que se han
ido estableciendo en el transcurso de la Administración Municipal y su relación con las funciones y
la forma en la que la Dirección de Programación se encuentra organizada.
Este manual representa una guía práctica que se utiliza como herramienta de soporte con el
propósito de orientar a todos los que lo consulten, se actualiza cada ocasión que la Administración
Municipal realice cambios con el conocimiento pleno de las condiciones de operación de la misma,
de los lineamientos normativos que regulan su funcionamiento e integración, así como de sus
necesidades y sus oportunidades de desarrollo.
V

V

MISION:
La dirección de Programación es una unidad administrativa que tiene como misión planificar,
controlar y

la formulación, elaboración, distribución, ejecución y seguimiento del presupuesto

asignado al municipio,

VISION:
Ejecutar los planes y estrategias formuladas en el plan municipal de desarrollo, así como lograr una
formulación y ejecución presupuestaria que permita atender y solucionar y asf alcanzar el máximo
grado de bienestar social de la población.

OBJETIVO
Integrar y formular el Plan Municipal de Desarrollo, con la intervención de las dependencias, respecto
de las materias que les competen y de la misma forma, presentar el anteproyecto an
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esto de egresos del Ayuntamiento, y controlarlo asegurando su correcta distribución y su
adecuada aplicación.

MARCO LEGAL
•!• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
•!• Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco.
•!• Ley Orgánica de Jos Municipios del Estado de Tabasco.

•!• Código Fiscal del Estado de Tabasco.
•!• Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco.
•!• Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.
•:• Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tabasco.
•:• Ley de Planeación del Estado de Tabasco.

•!• Ley de Responsabilidades de los Servidores del Estado de Tabasco.
•!• Ley de Transparencia y Acceso a la Información
•!• Ley de losrTrabajadores al Servicio del Estado.
•!• Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
•!• Reglamento del Comité de Compras del Municipio

JiUNfCIPAL 20 8

•:• Ley de Contabilidad Gubernamental
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•!• Ley de Disciplina Financiera
Otras Disposiciones:
• Manual de Normas Presupuestarias y de Ejercicio del Gasto Publico.
• Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 .
• Lineamientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos 2014.

ATRIBUCIONES POR LEY
La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco en los artículos 29, 73 y 80 establece las
facultades que a la Dirección de Programación le corresponden dentro de los que destacan:
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CAPÍTULO 111
De las facultades y obligaciones de los Municipios
Artículo 29. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos:
l. Coordinar sus Planes Municipales con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, Programa
Operativo Anual y demás programas municipales, dentro del Sistema Estatal de Planeación
Democrática y en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco;

11. Enviar mensualmente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dentro de los quince días
del mes siguiente que corresponda, la cuenta comprobada y debidamente documentada del mes
anterior, con los informes técnicos financieros y sus avances, mismos que acreditarán las
erogaciones y el desarrollo de las metas físicas de sus proyectos.

111. Remitir al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dentro de los treinta días siguientes al
trimestre que corresponda, los informes de autoevaluación que al efecto se hubieren realizado por el
órgano de control interno.

IV. Enviar p más tardar el 31 de marzo del año siguiente, en complemento a la cuenta pública del
ejercicio é que se tr~te, la evaluacióh final de su Programa Operativo Anual, con relación a las metas
que se establecieron por el afio que corresponda y el avance de su plan de desarrollo, para su
inclusión corresP.ondiente y calificación anual de la cuenta pública.

CAPITULO 111

8
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De las Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos
Articulo 29. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos:
l. Promover y realizar las acciones para el desarrollo integral del Municipio y vigilar la correcta
prestación de los servicios públicos municipales;
11. Coordinar sus Planes Municipales con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, Programa
Operativo Anual y demás programas municipales, dentro del Sistema Estatal de Planeación
Democrática y en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco;
IV. Estimar, examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que será
remitida entre e15 y el31 del mes de octubre de cada año, a la Legislatura estatal para su aprobación;
V. Examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos sobre la base de sus ingresos disponibles

y de conformidad con el Programa Operativo Anual correspondiente y el Plan Municipal de
Desarrollo. En su caso las modificaciones o ampliaciones, se sujetarán a lo previsto en el artículo 65,
fracción 111, segundo párrafo, de esta Ley, así como las que autorice el Cabildo y las demás
disposiciones aplicables;
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e

P.O. 7494 Spto. 2-Julio-2014 En dicho presupuesto de egresos deberán incluirse los
tabuladores desglosados de las remuneraciones que percibirán los miembros del Ayuntamiento y
demás servidores públicos, a propuesta del Presidente Municipal, sujetándose a lo establecido en el
artículo 75 de la Constitución Política del Estado y la Ley de Remuneraciones de los Servidores
Públicos.

e

Reformado P.O. 7847 Spto.
18-Nov-2017 Adicionado P.O. 7494 Spto. C 2-Julio-2014 El
incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la Ley General de
Responsabilidades de Administrativas, sin perjuicio de otras sanciones que prevean otras leyes.
VI. Enviar mensualmente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dentro de los quince días
del mes siguiente que corresponda, la cuenta comprobada y debidamente documentada del mes
anterior, con los informes técnicos financieros y sus avances, mismos que acreditarán las
erogaciones y el desarrollo de las metas físicas de sus proyectos.
Al presentar el informe del primer mes del ejercicio, deberá adjuntarse el presupuesto de egresos
aprobado para dicho ejercicio fiscal. Los ajustes presupuestales autorizados, deberán presentarse
en el informe mensual correspondiente;
VIl. Remitir al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dentro de los treinta días siguientes al
trimestre que corresponda, los informes de autoevaluación que al efecto se hubieren féalizado por el
órgano ae.rontrol interno;
Reformado P.O. 7847 Spto. C 18-Nov-2017 VIII. Entregar la Cuenta Pública al Congreso el Estado,
por conducto del Órgano Superior de Fiscalización, a más tardar el 30 de abril del año siguiente al
ejercicio fiscal que corresponda, en los términos del artículo 41 de la Constitución, para su examen,
calificación y demás efectos legal~~ pertinentes, de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior
del Estado;
Reformado P.O. 7774 Spto. 8 8-Marzo-2017 IX. Aprobar los proyectos de contratación de
empréstitos que afecten los ingresos de futuras administraciones municipales, los cuales deberán
ser enviados a la Legislatura local, directamente o a través del Ejecutivo del Estado, para su
autorización; así como dar cumplimiento a las facultades y obligaciones que en materia de disciplina
presupuestaria y deuda pública municipal establecen los ordenamientos legales aplicables;
X. Vigilar la administración de los bienes de dominio público y privado del Municipio, en los términos
que señala esta Ley y otras aplicables;
Reformado P.O. 6901 Spto. J 25-oct-2008

Artículo 73. Para el estudio, planeación y despacho de los negocios en las diversas ramas de la
administración municipal, preverán en la estructura de la administración pública municipal las
siguientes dependencias administrativas:
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CAPiTULO VI
De la Dirección de Programación

Artículo 80. Corresponde a la Dirección de Programación el despacho de los siguientes asuntos:
l. Elaborar con la participación de las dependencias y entidades de la administración municipal, el
Plan Municipal de Desarrollo y, en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Tabasco, los programas operativos anuales, el programa del gasto público del Municipio
y los proyectos específicos que fije el presidente municipal;
11. Establecer la coordinación de los programas del Municipio con los del gobierno del Estado y los
de los municipios de la región en que se esté ubicado;
111. Diseñar, implantar y actualizar un sistema de presupuesto acorde con los objetivos y necesidades
de la administración municipal y asesorar y apoyar a las dependencias y entidades en la integración
de sus programas específicos;
IV. Formular y proponer al presidente municipal el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del
Municipio, así como su modificación o ampliación en el supuesto a que se refiere el artículo 65,
fracción 111, segundo párrafo de esta Ley, de acuerdo con la disponibilidad de recursos que conforme
la previsión de ingresos señale la Dirección de Finanzas;
V. Autorizar el registro de los actos o contratos que resulten de los programas de inversión del
Municipio y vigilar su cumplimiento;
VI. Coordinar la ejecución de los programas de inversión pública del Municipio;
VIl. Vigilar que los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la
administración municipal, se realicen conforme a los objetivos y políticas fijadas por el Ayuntamiento;
VIII. Establecer el seguimiento de conformidad con las leyes y reglamentos respectivos, del ejercicio
del gasto público y del Presupuesto de Egresos del Municipio;
IX. Establecer y llevar los sistemas de control presupuesta! y de estadística general del Municipio,
de común acuerdo con la Contraloría Municipal;
X. Recabar los datos del seguimiento general de la administración municipal, que sirvan de base
para el informe anual que debe rendir el presidente municipal; y
XI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.
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CAPÍTULO XVIII
Disposiciones Complementarias Relativas a este Título
Artículo 97. A las coordinaciones, direcciones de área y demás unidades administrativas creadas
por el Ayuntamiento, independientemente de las facultades específicas que se les asignen, les
compete el ejercicio de las facultades y obligaciones genéricas siguientes:

l. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores
encomendadas a la unidad administrativa a su cargo;
11. Auxiliar al Cabildo o al presidente municipal en la esfera de su competencia y en el ejercicio de
sus atribuciones.
111. Acordar con el presidente municipal la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre
dentro de su competencia.
IV. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el secretario del
Ayuntamiento.
V. Proponer a su superior jerárquico el ingreso, las promociones, las licencias

y las remociones del

personal a su cargo.
VI. Elaborar de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas competentes del
Ayuntamiento, proyectos para crear, reorganizar o modificar la estructura administrativa de la unidad
a su cargo.
VIl. Formular de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas competentes, los
proyectos de programas y de presupuestos relativos a la unidad a su cargo.
VIII. Coordinar sus actividades con las de las demás unidades administrativas, cuando así se requiera
para el mejor funcionamiento.
IX. Expedir certificaciones de los documentos existentes en la unidad administrativa a su cargo, en
los casos permitidos por la ley.
X . Recibir en acuerdo a los servidores públicos de las unidades administrativas que se encuentren
bajo su cargo.
XI. Informar al presidente municipal de las actividades desarrolladas por la unidad a su cargo.
XII. Previo acuerdo y autorización del presidente municipal, proporcionar la información, datos,
cooperación o asesoría técnica que les sea requerida por otras dependencias y entidades de la
administración pública municipal. estatal y federal: y
XIII. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran.
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LEY DE PLANEACIÓN
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Reformada P.O. 7216 Spto. J 02-Nov-11

\

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

l. Consejo Estatal de Evaluación: Órgano con autonomía técnica y de gestión responsable de
administrar el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño;

11. COPLADET: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco;
111. Ente Público: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado; los órganos autónomos del
Estado; los Ayuntamientos de los Municipios del Estado; las entidades de la Administración Pública
Paraestatal ya sean estatales o municipales.
IV. Estructura Programática: Conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma
coherente qtle definen, ordenan y clasifican las acciones a realizar por los ejecutores del gasto
público estatal y municipal, para alcanzar los objetivos y metas de acuerdo con las políticas qefinidas
en el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales de Desarrollo; delimitando la aplicacián del
gasto y permitiendo conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos;

V. Gestión: Es el desempeño de los entes públicos basado en un conjunto de decisiones orientadas
a coordinar y potenciar los recursos públicos, incluidos los recursos humanos y élesarrollar e impulsar
medios <:llternativos para alcanzar metas individuales y colectivas;
VI. Gestión para Resultados: Modelo de cultura organizacional, directiva y de Gestión que pone
énfasis en los resultados y no en los procedimientos, cuyo interés es tener impacto en el Valor
Público;
VIl. Indicadores de Desempeño: Expresión cuantitativa correspondiente a un índice, medida,
cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y
metas de la Gestión para Resultados, los cuales se dividen· en dos categorías: Indicadores
Estratégicos e Indicadores de Gestión;
VIII. Indicadores Estratégicos: Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas
públicas y de los programas presupuestarios a través de una medición directa en la población o área
de enfoque~ contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos;
IX. Indicadores de Gestión: Miden el avance y logro de los procesos y actividades que realizan los
Entes Públicos, es decir, la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y
entregados a la sociedad;
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de Marco Lógico: Método de planeación estratégica que permite mostrar: a) la alineación
de los programas y proyectos con los objetivos de la Planeación del Desarrollo; b) los indicadores
que miden el logro de los objetivos y resultados; e) las fuentes de información para obtener y verificar
los indicadores; y d) los riesgos y contingencias que podrían afectar el desempeño de los programas
y proyectos;
XI. Planeación del Desarrollo: La Planeación Estratégica y Participativa que busca la ordenación
racional y sistemática de las acciones que sobre la base del ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo
Estatal y de los Ayuntamientos, en materia de regulación y promoción de la actividad económica,
social, política y cultural, tiene como propósito la transformación de la realidad del Estado, a través
de la metodología de Marco Lógico y de Presupuesto Basado en Resultados que las normas de la
materia establecen;

XII. Planeación Estratégica y Participativa: Instrumento de planeación que incluye elementos como
la misión, visión, valores, objetivos y metas, además de la participación de la sociedad, que propicie
el desarrollo sustentable de largo plazo; mediante el cual se asignarán recursos, responsabilidades
y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones, se evaluarán resultados y se medirá el impacto de
los programas públicos, a través del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño;
XIII. PLED: lan Estatal de Desarrollo;

XIV. Presupuesto Basado en Resultados: Metodología utilizada para la integración de los
presupuestos de egresos estatal y municipales con base en una definición clara y sencilla de los
objetivos, así como de los resultados proyectados y alcanzados en el ejercicio del gasto público;
REFORMADO P.O. 7379 Spto. 8 25-MAY0-2013 XV. Secretaría: Secretaría de Planeación y
Finanzas;
XVI. SECOTAB: Secretaría de Contrataría;
DEROGADO P.O. 7379 Spto. B 25-MAY0-2013 XVII. Se deroga;
XVIII. Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño: Conjunto de elementos metodológicos que
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas y proyectos, bajo los
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores
estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados e impacto de la aplicación de los
recursos públicos; y
XIX. Valor Público: Generación de las condiciones orientadas a que todos los miembros de la

sociedad disfruten de oportunidades para una vida digna, empleo y bienestar, así como garantizar el
acceso a dichas oportunidades;
Reformada P.O. 7216 Spto. J 02sNOVs11

Artículo 5.- Es responsabilidad de los Ayuntamientos conducir la Planeación del Desarrollo de los
municipios con la participación dé los grupos sociales, considerando los resu ltados de las
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que realice el Consejo Estatal de Evaluación, de conformidad con lo dispuesto en la
presente Ley.
Reformada P.O. 7216 Spto. J 02-Nov-11 Artículo
7.- Los Presidentes Municipales remitirán los Planes Municipales de Desarrollo y Programas
Operativos Anuales que de éstos se deriven al Congreso del Estado para su conocimiento, dentro
de los plazos que fijen las leyes y a falta de éstos, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su
conformación.
CAPITULO CUARTO
PLANES Y PROGRAMAS

Reformada P.O. 7216 Spto. J 02-Nov-11
Artículo 25.- Los planes municipales de desarrollo deberán aprobarse y publicarse en un plazo de
seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Ayuntamiento y su vigencia no
excederá el período Constitucional que le corresponda, sin embargo deberá contener
consideraciones y proyecciones de hasta 1O años para los programas multianuales que requieran
ese tiempe para su consolidación.
ARTICU O 27.- Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos generales, estrategias

y prop'eaades del desarrollo integral del Municipio, contendrán previsiones sobre los recursos que
serán asignados a tales fines; determinarán los instrumentos y responsables de su ejecución,
establecerán los lineamientos de politica de carácter global, sectorial y de servicios municipales, sus
previsiones se referirán al conjunto de la actividad ee<;>nómica y social y reg!rán el <;ontenido de los
programas: operativos anuales, siempre en concordancia con el Plan Estatal y con el Plan Nacional
de Desarrollo.
ARTÍCULO 28.- La denominación de Plan queda reservada, exclusivamente, para el Plan Estatal de

Desarrollo y para los Planes Municipales.
ARTÍCULO 29.- El Plan Estatal y los Planes Municipales de Desarrollo indicarán los programas

sectoriales, municipales, regionales y especiales que deban ser elaborados
Conforme a este capítulo. Estos programas observarán congruencia con el Plan Nacional, el Plan

Estatal y los Planes Municipales, y su vigencia no excederá del periodo Constitucional de la gestión
Gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones, como se ha señalado
en artículos anteriores, se refieran a un plazo mayor.
ARTiCULO 32.- Los programas regionales se referirán a las zonas que se consideren prioritarias, o
e~trategias,

tanto en lo que atañe al Municipio como al Estado, en función de los objetivos generales

fijados en el Plan Estatal o Municipal.
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Artículo 34.- Los Entes Públicos encargados de la ejecución del PLED, y de los programas de
desarrollo municipal, así como de Jos programas sectoriales, institucionales y especiales, elaborarán
programas operativos anuales sectorizados que incluirán los aspectos programáticos y de
congruencia con el PLED. Estos programas operativos anuales regirán durante el año respectivo las
actividades de la Administración Pública en su conjunto y servirán de base para la integración de los
anteproyectos de presupuestos de egresos que los propios Entes Públicos deberán elaborar
conforme a la legislación aplicable.

(REFORMADO P.O. 16 DE JUNIO DE 1999)
Artículo 38.- Los Programas Operativos Anuales Municipales y demás programas que de ellos se
deriven, una vez aprobados por los Ayuntamientos, serán publicados en el Periódico Oficial del
Estado y difundidos en sus respectivas demarcaciones territoriales, por los medios de comunicación
impresos que se consideren idóneos, dentro de los primeros noventa días de cada ejercicio fiscal
anual, asimismo, se publicarán de manera trimestral las adecuaciones y ajustes de dichos
programas, para hacerlos del conocimiento general de la población.

Reformada P.O. 7216 Spto. J 02-Nov-11
Artículo 39.- El PLED y los programas que de él se deriven serán revisados al concluirse el tercer
año d administración del Poder Ejecutivo. Los resultados de l~s revisiones y en su caso, las
adecuaciones consecuentes al PLED y a los programas que de él se deriven, previa su aprobación
por parte del Titular del Ejecutivo, se publicarán en el Periódico Oficial del Estado
ARTICULO 44.- Una vez aprobado por el ayuntamiento, el Plan Municipal y los programas que de él

se deriven, serán obligatorios para toda la administración municipal en el ámbito de sus respectivas
competencias. Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad de los
planes municipales y de los programas que de ellos se deriven, será extensiva a las entidades para
municipales.
ARTÍCULO 45.- La ejecución de los Planes municipales y de los programas que de ellos se deriven

podrá concertarse, conforme a esta Ley, con las representaciones de Jos grupos sociales interesados
o con los particulares.
ARTÍCULO 46.- Mediante el ejercicio de las atribuciones que les confieren la Ley, los

Ayuntamientos inducirán las acciones de los particulares y, en general, del conjunto de la población,
a fin de propiciar la consecución de los objetivos y prioridades de Jos Planes y de los programas.
ARTÍCULO 47.- La coordinación en la ejecución del plan nacional, del plan estatal y de los planes

municipales y de los programas que de ellos se deriven deberá proponerse por el ejecutivo estatal a
los Gobiernos Federal y Municipal, a través de convenios de desarrollo.

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

375

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION

(~_______________o_i~ct_o_r________________~)

1
Capturista "A" (Secretaria)

DIRECCION DE PROGRAMACIÓN

COORDINACION DE INFORMATICA

(Sub Director)

Coordinador

Analista "A"

Subcoordinador

Capturista "A"
~NO

MUNtC

Capturista "A"
Analista "A"
Analista "A"

..

Auxiliar

Capturista "A"
Capturista "A"
Auxiliar Contable "A"
Capturista "A"
Afanadora
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Actividades Realizadas por los Funcionarios de la dirección de Programación
Director
•!• Elaborar con la participación de las dependencias y entidades de la administración municipal, el Plan
Municipal de Desarrollo y, en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Tabasco, los programas operativos anuales, el programa del gasto público del Municipio y los
proyectos específicos que fije el presidente municipal.

•!• Establecerla coordinación de los programas del Municipio con los del gobierno del Estado y los de
los municipios de la región en que se esté ubicado.

•!• Diseñar, implantar y actualizar un sistema de presupuesto acorde con los objetivos y necesidades
de la administración municipal y asesorar y apoyar a las dependencias y entidades en la integración
de sus programas específicos.

•!• Formular y proponer al presidente municipal el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del
Municipio, asf como su modificación o ampliación en el supuesto, de acuerdo con la disponibilidad
de recursos que conforme la previsión de ingresos señale la Dirección de Finanzas.

•:• Autorizar el registro de los actos o contratos que resulten de los programas de inversión del Municipio
y vigilar su cumplimiento.

•!• Coordinar la ejecución de los programas de inversión pública del Municipio.

•:• Vigilar que los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la administración
municipal, se realicen conforme a los objetivos y políticas fijadas por el Ayuntamiento.

•!• Establecer el seguimiento de conformidad con las leyes y reglamentos respectivos, del ejercicio del
gasto público y del Presupuesto de Egresos del Municipio.
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y llevar los sistemas de control presupuesta! y de estadística general del Municipio, de
común acuerdo con la Contraloría Municipal.

•:•

Recabar los datos del seguimiento general de la administración municipal, que sirvan de base

para el informe anual que debe rendir el presidente municipal.

•:• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.

Subdirector
•:• captura presupuesto de egresos
•:•

Revisión de la afectación del presupuesto de egresos

•!•

Elaboración de Trans erencias

•!•

Revisión de la Autoevaluación Trimestral

•!•

Elaboración del Punto del Cabildo

•!•

Coordinar al personal de la Direcció

•!•

Solventaciones

GOBtERNO MUNtC PAL 20 8

2021

"Capturista A"

•!• Captura de órdenes de pago, de nómina
•!• Envfos de documentos a las diVersas áreas
•:• Enlace de transparencia

•!• Secretaria del director de programación
•!• Recepción de todos tipos de documentos

Capturista "A"

•!• captura presupuesto de egresos
•!• Seguimiento en el trámite de los documentos para orden de pago y compromisos en el presupuesto
de egresos.
•!·

Revisión de la afectación del presupuesto de egresos

•!•

Captura de órdenes de pago, fondo revotvente y gastos a comprobar
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Compromisos al presupuesto

•!•

Apoyo en otras áreas en la operación del sistema presupuesta!

•!•

Elaboración de Adecuación presupuesta!

"Capturista A"

•!• Captura de órdenes de pago, fondo revolvente y gastos a comprobar
•!• Captura de nómina
•!• Envíos de documentos a las diversas áreas
•!• Archivo de órdenes de pago

•!• Asignación de partidas presupuestales
•!• Encargada de-la entrega -recepción
•!• Compromisos al presupuesto

"Capturista A"
•!• 1ntegración de tos reportes de la cuenta publica

•!• Recabar firmas en los diversos reportes y cedulas técnicas
•!• Elaboración de cédulas técnicas

tERNO MUNIC PA

2018

20

•!• Solventaciones a contraloría
•!• Elaboración del coplademun
•!• Integración de la Autoevaluación

•!• Publicación del presupuesto de Egresos

Analista "A"
•!• Enlace del Sistema de Formato único en la secretaria de hacienda y crédito publico
•!• Dar seguimiento y avances a los proyectos del FISM y convenio En el SFU, indicadores y
evaluaciones

•!• Publicar en el periódico oficial del estado los formatos emitidos por el SFU
•!• Publicar en la página oficial del ayuntamiento los reportes del SFU según calendario de la SHCP.
•!• Recabar información de los proyectos del FISM y convenios con las direcciones de obras públicas y
coord. del ramo-33 para dar seguimiento a los proyectos en el SFU
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la unidad de evaluación del desempefio del Municipio de Cunduacán
Llevar la evaluación que se realiza al municipio por parte de una evaluadora externa. Y reportar a la
secretaria de planeación y finanzas.
•:• Realizar el programa Anual de Evaluación (PAE).

•!• Realizar los términos de referencia de la evaluación a realizar TDR.
•!• Elaborar las actas de la UED. Municipal.
·:• Al término de las evaluaciones cargar al SIED el resumen ejecutivo, formato de difusión, ficha técnica
e informe final de la evaluación realizada.

Capturista "A"
~:· Captura de órdenes de pago, fondo revolvente y gastos a comprobar

•!• Envíos de documentos a las diversas áreas
•!• Encargado de Cuenta Pública

•!• Encargad de los reportes de transparencia
•!• Revisión.de los reciQos de la CFE.
•!• Apoyo en publicación al C. Sebastián Velázquez Jiménez.

Afanadora

O MUNICIPAL 2018

•!• Limpieza de todas las áreas de la dirección

•!• Apoyo coñ los envíos de documentos a las diversas dependencias del Ayuntamiento.

2021
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OBJETIVO
Contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Administración

Municipal, mediante el

procesamiento electrónico de datos y optimizar los procedimientos administrativos, proporcionando
la información necesaria y oportuna para la adecuada toma de decisiones.

MISION:
Dar soporte en tiempo y forma a nuestros clientes internos, siendo innovadores en cuanto al uso de
laTecnologia de la información para contribuir a un mejor desempeño en todas las areas de la
Administración Municipal.

VISION:
Ser la mejor Coordinación de Informática de todas las administraciones municipales del estado, al
implementar la modernización administrativa e innovacion gubernamental con la tecnología digital.

(Coordinador)
•!• Diseñar y coordinar el plan de trabajo en el área de informática
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•!• Dar atención de calidad a nuestros clientes internos
•!• Dirigir y coordinar la planeación y evaluación de las necesidades de herramientas y equipos, insumas
y materiales.

•!• Gestionar materiales para el mantenimiento de las computadoras
•!• Mantener en óptimas condiciones los equipos de cómputo e impresoras y demás accesorios
relacionados con el área de informática en las dependencias del H. Ayuntamiento.

•!• Supervisar la planeación, programación y evaluación de las actividades de cada uno de los
colaboradores del área de informática.

•!• Monitoreo y mantenimiento, administración de las redes para mantenerlas eficazmente operando
•:• Administración del Servidor

•!• Administrar el sistema de Armonización Contable del municipio 1SIEN) Sistema actual
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Datos del Sistema de Armonización Contable (CONPRE) Sistema de
administración pasada

(Subcoordinador)
•!• Asistencia técnica y remota a usuarios ya sea personal o usando el Tea m viewer y anydesk.

•!• Apoyar a los colaboradores en el mantenimiento de los equipos cuando se requiere.
•:• Apoyar en la planeación, programación y evaluación de las actividades de cada uno de los
colaboradores del área de informática.

•!• Instalación y configuración de los dos puntos de acceso de este H. Ayuntamiento con herramientas
(UBIQUITI NETWORKS) y (MICROTIK).

•!• Administración del Servidor

•!• Administrar el sistema de Armonización Contable del municipio (SIEN) Sistema actual
•!• Consultar las Bases de Datos del Sistema de Armonización Contable (CONPRE) Sistema de
administración pasada
•!• Administrar, Consultar y respaldar la base de datos del sistema de Armonización Contable del
municiprO'"(SIEN)
•!• Cableado estructurado de conexiones locales según los estánaares y normas TIA.

Analista "A"

•!• Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de cómputo

AL 20lS 202t

•!• Configuración e instalación de equipos de computo

•!• Formateo e instalación de pc's
•!• Instalación de paqueterías

•!• Configuración e instalación del Servidor
•!• Apoyo a las diversas áreas en el mantenimiento de equipos de cómputos
•:• Configuración y cableado estructurado de cable de red categoría Se
•!• Instalación de Impresoras, escáner, copiadoras, etc.
•!• Soporte a los usuarios del H. Ayuntamiento

Capturista "A"
•!• Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, impresoras y escáner.
•!• Instalación del cableado de red

•!• Instalación de programas y paqueterías
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y cableado estructurado de cable de red utp categoría Se
Instalación de proyector

•!• Soporte a los usuarios del H. Ayuntamiento
•!• Instalación de Impresoras, escáner, copiadoras, etc.
•!• Configuración e instalación del Servidor

•!• Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de cómputo
•!• Configuración e instalación de equipos de computo

•!• Formateo e instalación de pc's
•!• Instalación de paqueterías
•:• Instalación de Impresoras, escáner, copiadoras, etc.

•!• Apoyo a las diversas áreas en el mantenimiento de equipos de cómputos
•!• Soporte a los usuarios del H. Ayuntamiento

•!• Configuración y cableado estructurado de cable de red categoría Se
•!• Configuración e instalación del Servidor

"'

•!• M~ntenfmiento prev~ntlvo y correctivo a los equipos de cómputo, impresoras y escáner.
•!• 1nstalación de proyector
•!• Instalación de Impresoras, escáner, copiadoras, etc.
•!• Instalación del cableado de red

NO MlJNtCIPAl 2018

•!• Instalación de programas y paqueterías
•!• Configuración y cableado estructurado de cable de red utp categoría Se
•!• Soporte a los usuarios del H. Ayuntamiento

•!• Configuración e instalación del Servidor

•!• Elaboración de Oficios, Circulares y Memorándum
•!• Archivar los documentos que lleguen a la oficina
•!• Registrar las actividades diarias de la coordinación.
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INTRODUCCIÓN
El H. Ayuntamiento de Cunduacán, pone a disposición de la ciudadanía en general, el presente
Manual de Organización, que tiene como objetivo orientar con claridad y precisión acerca de las
atribuciones, funciones, niveles jerárquicos y responsabilidades que tienen los servidores públicos
municipales, para atender eficientemente las necesidades de la población y dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públíca del Estado de Tabasco.
El H. Ayuntamiento de Cunduacán, es un área clave de la Administración Pública Municipal, que
realiza sus actividades dentro del marco estricto de orden y honestidad, buscando ofrecer a las áreas
coadyuvantes, y a la ciudadanía en general, respuestas eficientes y transparentes en cada una de
sus acciones.
Las directrices establecidas en el presente manual, permiten que los trabajos de la Dirección de
Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, se realicen coordinadamente con todas las
direcciones del H. Ayuntamiento de Cunduacán, buscando primordialmente la atención eficaz de las
necesidades ciudadanas, conforme a la nueva realidad que vive el municipio, tomando en
consideFación los cambios constantes del entorno.
Este documento contempla fundamentales los vínculos de colaboración con los órdenes de gobierno
Federal y Estatal, así como con el sector social y privado, incluyendo los Centros de Estudios
Superiores y de Investigación.
OBJETIVO DEL MANUAL

El presente manual, tiene como finalidad, ofrecer una herramienta encaminada a orientar a los
funcionarios públicos y a los particulares que lo consulten, sobre el cumplimiento de las tareas
encomendadas bajo los criterios de honestidad, eficiencia, orden y transparencia, para la correcta
prestación de los servicios otorgados por el H. Ayuntamiento de Cunduacán.
Este permite orientar con claridad y precisión acerca de las atribuciones y responsabilidades que
tienen los servidores públicos para aplicarlas eficientemente en la atención de las necesidades de la
población.
El manual de organización hace una evaluación objetiva de los puestos y funciones de los servidores
públicos de las distintas areas que conrorman 1a D1recc1on ae Protecclún Ambiental y De:sztrrollo
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, lo cual permite una mejor evaluación del perfil del personal para ocupar cada uno de
los puestos.

MARCO JURIDICO
Esta Dirección se encuentra bajo el régimen de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco en el capítulo XV ter del artículo 94 ter, que contempla entre otras cosas las XXI facultades
que tiene para realizar en el municipio de Cunduacán, la Dirección de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable.
La estructura está compuesta por 1 Director, 1 Recepcionista, 1 Área de Gestión Ambiental y
Proyectos, 1 Área de Inspección y Vigilancia, 1 Área de Educación Ambiental y Desarrollo
Sustentable, 1 Área de Impacto Ambiental y Área Jurídica, 3 Inspectores Ambientales, 2 auxiliares
admtnistrativos y 1 afanadora; para dar cumplimiento al buen funcionamiento así como a la
regularización en materia de protección ambiental y desarrollo sustentable dentro del territorio
municipal del Municipio de Cunduacán, Jabasco.
Fundamentos legalés, son de aplicarse:

L 2 0 18

};>

La Constitución Política de los Estados Ur¡idos Mexiyanos.

};>

La Cons~ltución Política del Estado de Ubre y Soberano de Tabasco.

};>

Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco.

};>

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento.

>

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.

};>

Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco.

>
>

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco.

2O2 t

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

> Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Cunduacán,
Tabasco.
}

Ley de la Responsabilidad Civil por Daño Y Deterioro Ambiental del Estado de Tabasco.

};>

Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco.

,..

Reglamento Contra el Ruido.
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de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en Materia de Prevención y
Control de la Contaminación de la Atmosfera.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable se crea en el Municipio de
Cunduacán, Estado de Tabasco, el día 1 de Enero de 2010 por acuerdo de cabildo, sustentado de
manera jurídica en el capítulo adicionado en el SUP J al P.O. oficial6901 de fecha 25 de octubre de
2008, de manera particular el CAPITULO XV TER, mismo que se encuentra inserto en cuarta reforma
publicada en el suplemento al periódico oficial6918 de fecha 24 de Diciembre de 2008.

MISIÓN
Formular, regular, ejecutar y evaluar la política ambiental y de desarrollo sustentable municipal, a
través de la promoción, cuidado y conservación de las riquezas naturales del muni9ipio mediante el
cuidad , a.saneamiEmto y mantenimiento de nue$tros ríos y lagunas, promoción, conservación,
mantenimiento y reforestación del municipio, vigilancia, control y necesidades de tratamiento de agua
residual, contaminación a nuestros suelos, contaminación a la atmosfera o contaminación por ruido.

GOBIERNO MUN1CfPAL 20 8

20"1

VISIÓN
Ser el municipio del Estado de Tabasco líder en el cuidado, protección y preservación en el cuidado
del medio ambiente, a través del rescate y restauración de las áreas verdes y educación ambiental
a la población del Municipio de Cunduacán.

~

VALORES
Honestidad

~

Responsabilidad

~

Orden

~

Eficiencia

~

Transparencia

~

Igualdad

~

Respeto
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Conducir la política interna municipal a través de la coordinación y supervisión del despacho de los
asuntos encomendados por el Presidente Municipal, así como los que le mandata la Ley Orgánica
de los Municipios del Estado de Tabasco, la reglamentación y demás ordenamientos vigentes.

ATRIBUCIONES
De la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco CAPÍTULO 94 TER y CAPITULO
94 QUA TER De la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

Artículo 94 Ter. A la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, le corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:

l. Formular, conducir, regular, ejecutar y evaluar la política ambiental y de desarrollo sustentable
municipal, aebiendo presentar al Ayuntamiento un Programa Municipal Anual en la materia, en el que
se procure la promoción, cuidado y conservación de las riquezas naturales del municipio;
11. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en la ley de Protección Ambiental de
Estado de Tabasco, el Bando de Policía y Gobierno y reglamentos emitidos por la autoridad
municipal, en el ámbito de su competencia;

-

111 . Coadyuvar con los órdenes de Gobierno Federal y Estatal, así como con los Sectores Social y
Privado, en la realización conjunta y coordinada de acciones de protección y restauración ambiental
e instrumentar, regular y remover la utilización de técnicas y procedimientos de aprovechamiento
sustentable, para racionalizar el uso de los recursos naturales del municipio;
IV. Ejercer por delegación del Presidente Municipal, las atribuciones y funciones que en materia de
medio ambiente y preservación de los recursos naturales, contengan los convenios firmados entre el
Presidente Municipal y la Administración Pública Federal y/o Estatal;
V. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación
atmosférica, generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de
servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera, provenientes de fuentes móviles
q u e no sean consideradas de jurisdicción federaL con la oarticioación . aue. de acuerdo con la

legislación estatal, corresponda al gobierno del Estado;
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las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el
ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento Y
disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos;
Reformada P.O. 7172 Spto. G 01-Junio-11
VIl. Efectuar con posterioridad a las funciones previas derivadas que en materia del servicio público
de limpia, recolección y traslado de residuos sólidos urbanos, cuenta la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; y en coordinación con la misma, el manejo integral
de dichos residuos sólidos urbanos, haciéndose cargo de su tratamiento y de las alternativas de
reusó y reciclaje de residuos que no requieran de un manejo especial, así como de su adecuada
disposición final;
VIII. Regular, desde el ámbito de la protección ambiental, a los comercios y prestadores de servicios,
para que cotidianamente clasifiquen los desechos sólidos en orgánicos, inorgánicos y reciclables,
con la finaHdad de garantizar el reusó que sea conducente.
IX. Participar en la --supervisión de los programas de obras municipales, que se realicen para el
mejoramiento de los servicios a la población, considerado en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionadas con las Mistnas, con el objeto de que se apliquen las medidas necesarias que
garanticen la integridad de los ecosistemas en que éstas s~ desarrollen;

2

1

X. Proponer al Ayuntamiento, la creación de zonas de preservación ecológica de los centros de
población, parques urbanos, jardines públicos

y demás áreas análogas previstas por la legislación

municipal, encargándose de su administración;
XI. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido,
vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínicas y olores perjudiciales para
el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcionen como
establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles;
XII. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las
aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población,
as! como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la

legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados;
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y expedir el programa de ordenamiento ecológico local del territorio municipal, así
como el control y la vigilancia del uso y cambio del uso del suelo, establecidos en dicho programa;
XIV. Preservar

y

restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de

población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados,
centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales;
XV. Participar en coordinación con las autoridades estatales y federales en la vigilancia de cuerpos
de agua y zonas conservadas que contengan especies de flora y fauna consideradas vulnerables de
conformidad con las normas oficiales mexicanas aplicables;
XVI. Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de
protección civil que al efecto se establezcan, promoviendo la cultura de la prevención a través de un
programa de capacitación permanente de las comunidades;
XVII. Vigiitlt el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las
m{lterij V,supuestos a que se refieren las fracciones 111, IV, VI,

y VIl de este artículo.

XVIII. Informar anualmente a la sociedad, los resultados de la política, planes y programas de medio
ambiente y desarrollo sustentable, garantizando la participación de la sociedad en los mismos.
XIX. Parttctpar en la evaluación del impacto ambiental de las obras o_actividades de competencia
estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial.
XX. Formular, ejecutar y evaluar el programa municipal de educación ambiental, y
XXI. Atender los demás asuntos que en materia de preservación

y restauración del equilibrio

ecológico y protección al ambiente les confiera las demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 94 Quater. El titular de la Dirección de Protección Ambiental

y Desarrollo Sustentable,

además de los requisitos previstos en el párrafo segundo del artículo 75 de esta Ley, preferentemente
deberá contar con título profesional o técnico en la materia.
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DIRECTORIO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Nombre

Categoría

Correo electrónico

lng. Benjamín
Zacarias García

Director de Protección
Ambiental y Desarrollo
Sustentable

benjaminzacarias.cund@g
mail.com

9143360086

Biol. Isabel López
Córdova

Jefe de Depto.

biol_isabel@hotmail.com

9143360086

lng. Saira Kristell
Solís Priego

Auxiliar Administrativo "A"

saira_1990@hotmail.com

9143360086

Teléfono/Exte
nsión

ORGANIGRAMA

'----R_ec_e_pc-io_m_·s-ta---'~----AL.

·Auxiliar de Inspección
-(Analista A)

-Auxiliar de inspección
-(Supervisor A)
-Auxiliar de inspección
- (Auxiliar A)

·Auxiliar de proyectos
-(Auxiliar)
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FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

•

Corresponde al Director, el trámite y solución de los asuntos relacionados con la Dirección,

así como la representación de la misma. Corresponde al Director desempeñar las atribuciones
siguientes:
•

Elaborar y ejecutar los programas de desarrollo sustentable, de carácter municipal o especial

que señale el Presidente Municipal, en el marco del Sistema Municipal de Planeación Democrática,
tomando en cuenta las propuestas que al efecto realicen la Administración Pública Estatal y Federal.
•

Coadyuvar con los órdenes de gobierno federal, estatal, así como con los sectores social y

privado en la realización conjunta de acciones de protección y restauración ambiental; Instrumentar,
regular y promover la utilización de técnicas, procedimientos de desarrollo y aprovechamiento
sustentable, para racionalizar el uso de los recursos naturales del municipio de Cunduacán.
•

Propiciar el equilibrio armónrco entre las actividades petroleras y las demás productiva& del

municipio, para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales óe las zonas petroleras
del municipio, con la participación que corresponde a las diferentes dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal y Federal.
•

Establecer e instrumentar acciones dirigidas a la prevención y restauración de daños

causados por la actividad petrolera, y otras, con el propósito de conservar y proteger los recursos
naturales.
•

Ac<>rdar e implementar los mecanismos para diagnosticar, evaluar y en su caso, gestionar la

indemnización por las afectaciones a zonas productivas, y las ocasionadas por el que hacer de las
actividades petroleras y otras.
•

Con la colaboración de las diferentes dependencias del ayuntamiento y entidades de la

Administración Pública Estatal y Federal, dar repuesta integral a la problemática generada por la
actividad petrolera, propiciando la participación social de los habitantes de las zonas, para promover
el fortalecimiento de los sistemas productivos, el mejoramiento del entorno ecológico y elevar la
calidad de los servicios básicos que requieren esas comunidades.
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realización de estudios e investigaciones, diagnósticos y auditorías ambientales

en las zonas de actividad petrolera, con la finalidad de instrumentar acciones que permitan
disminuir, evitar accidentes y desequilibrios ecológicos.
•

Colaborar con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno y los sectores
del municipio, en las tareas y acciones necesarias para lograr el equilibrio armónico entre las
actividades petroleras y el municipio

•

Promover la participación de la sociedad en la formulación, aplicación y vigilancia de la política
ambiental, concertar acciones e inversiones con los diversos sectores para la protección,
conservación y restauración de los ecosistemas del municipio.

•

Instrumentar e impulsar metodologías y procedimientos de evaluación de riesgo ambiental,
así como, impulsar esquemas de simplificación para los trámites de apertura, de operación de
empresas industriales, comerciales y de servicios en las actividades de bajo impacto, de
acuerdo a sus atribuciones.

•

Fija, normar, dictaminar y evaluar las medidas y mecanismos para combatir y prevenir la
contaminación del aire suelo y agua, así como, establecer los criterios y lineamientos P.ara el
trámite de manifestación de impacto ambiental en la esfera de sus atribuciones.

•

Vigilar el cumplimiento de las normas ambientales municipales y estatales.

•

Proponer la creación de instfl.lmentos eG,onómicos que incentiven el cumplimiento de los
objetivos de la política ambiental en el municipio.

•

Imponer restricciones sobre el uso o aprovechamiento de los recursos naturales de
jurisdicción municipal e intervenir junto con las dependencias competentes en el
establecimiento y levantamiento de vedas forestales, de caza y pesca.

•

Participar en la determinación de zonas de fomento económico en el municipio, en
coordinación con las Direcciones de Administración, Fomento Económico y Turismo,
Finanzas. Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales Públicas, de acuerdo al
riesgo ambiental que impliquen las actividades industriales, comerciales y de servicios
respectivos, en congruencia con el ámbito de cbmpetencia municipal.

•

Formular, expedir y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico municipal.

•

Colaborar con las Direcciones de Desarrollo, y Fomento Económico en la instrumentación y
operación del Sistema de Evaluación Económica. del capital de los recursos naturales para

promover políticas, programas, acciones y estrategias de desarrollo sustentable.
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t::statlle<;er, regular, administrar y vigilar áreas naturales protegidas, así como, su planeación

y evaluación periódica, para efectos de preservar, conservar y restaurar zonas o bienes de
jurisdicción municipal, con la participación que en su caso corresponda al estado o al gobierno
federal.
•

Prevenir, controlar y regular la contaminación atmosférica del suelo, la de aguas de jurisdicción
municipal

y estatal que el municipio tenga asignada y la generada por la emisión de ruido,

vibración, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores; y en general
todas aquellas actividades que dañen al ambiente y el equilibrio ecológico, siempre que no
sean de competencia federal.
•

Regular las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente, de
conformidad con la legislación aplicable en la materia.

•

Expedir las autorizaciones, licencias y permisos que establece el Reglamento de Protección
Ambiental del Municipio de Cunduacán, la Ley de Protección Ambiental del Estado de
Tabasco,

así

como

las

respectivas

modificaciones,

suspensiones,

cancelaciones,

evocaciones o extinciones de acuerdo a la normatividad aplicable, así como designar en su
caso al servidor público que deba suscribirlos en su representación.
•

Aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas, leyes, normas y reglamentos para prevenir,
atenuar y remediar, en su caso, la contaminación ambiental.

•

/

Pr-omover el ordenamiento ecológico, regular el impacto y la protección ambiental en el
municipio de Cunduacán, Tabasco.

•

Ejercer las atribuciones y funciones, así como, ejecutar las acciones que en materia de
preservación del medio ambiente y recursos naturales, contengan los convenios firmados
entre el Presidente y los otros órdenes de gobierno.

•

Promover y operar el Sistema Municipal de Información Ambiental, que incluir á tos sistemas
de monitoreo atmosférico de suelo y de los cuerpos de agua de jurisdicción municipal.

•

Prevenir y controlar la contaminación generada por el aprovechamiento de las sustancias no
reservadas a la federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes
de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición, que sólo puedan
utilizarse en la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras.

•

Colaborar en congruencia con sus atribuciones con la Dirección de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales y dependencias que lo requieran, en la regulación
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upervisión de los programas y actividades que se realicen para la construcción,
conservación, mantenimiento, operación de instalaciones para el manejo, tratamiento y el
reciclamiento de desechos sólidos
•

, residuos industriales, restauración de sitios contaminados, tóxicos y aguas residuales,
considerando las responsabilidades de las dependencias, entidades y sectores involucrados.

•

Promover, coordinar y participar en acciones de protección, conservación, reforestación,
fomento, declaratorias y vigilancia de los recursos naturales de la entidad;

•

Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales, así como, con los sectores
públicos y privados, con el fin de obtener recursos materiales y económicos, para realizar
diversas acciones tendientes a resolver la problemática ambiental del municipio.

•

Regular y promover en colaboración con las autoridades federales, estatales, la protección y
preservación de los recursos de flora y fauna silvestres del municipio, de acuerdo con lo que
establezca la legislación aplicable.

•

Colaborar con las autoridades federales y estatales competentes en la vigilancia sobre la
conservación de corrientes, ríos, y lagunas en el municipio, así como, la protección de cuencas
alimentadoras y las obras de corrección torrencial; de Igual manera, fomentar, conducir
estudios, trabajos y servicios meteorológicos en el municipio.

•

Coordinar, conducir y supervisar la operación de los jardines botánicos, reservas y parques
naturales que sean competencia del municipio.

•

Colaborar en la elaboración de los programas y proyectos relacionados con la investigación,
producción y uso de energías alternativas en beneficio del ambiente; y coadyuvar con el
estado y la federación en la promoción del uso racional de la energía disponible.

•

Cumplir y establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para la ejecución de las
políticas, acuerdos, circulares y demás disposiciones expedidas por el Presidente Municipal.

•

Nombrar y remover a los servidores públicos representantes de la Dirección ante las
comisiones, comités, congresos, consejos, organismos e instituciones estatales, nacionales e
internacionales, en los que ésta participe.

•

Substanciar y resolver en coordinación con las unidades administrativas del ayuntamiento, los
procedimientos administrativos que le competan, de conformidad con lo previsto en las
disposiciones legales aplicables: así como turnar a la autoridad competente los recursos de
revisión interpuestos ante el superior jerárquico.
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de manera conjunta con el presidente, los acuerdos, órdenes y disposiciones que
aquel expida, con respecto a la esfera de competencia de la Dirección; • Controlar, ejecutar,
supervisar, evaluar e informar sobre el presupuesto autorizado a la Dirección, de acuerdo a

la normatividad de la materia.
•

•

Suscribir acuerdos, bases de coordinación o de concertación, contratos y en general todos
aquellos actos en que la Dirección forme parte; Autorizar los programas de capacitación,
asesoría, apoyo técnico y operativo, para la realización de proyectos de desarrollo
sustentable en beneficio de la población del municipio.
Controlar, supervisar y evaluar coordinadamente con las Direcciones de: Administración,
Finanzas, y de Programación, la recepción, transferencia, destino, y administración de los
fondos mixtos estaté;¡les y nacionales que se obtengan a favor de la protección del medio
ambiente del municipio.

•

Integrar conjuntamente con las Direcciones de: Administración, Finanzas y Programación, los
programas y presupuestos para el desarrollo sustentable y protección del medio ambiente.

•

Promover, coordinar, evaluar, inspeccionar, verificar y vigilar el cumplimiento del programa de
ordenamiento ecológico del municipio, con la participación de los tres órdenes de gobierno y
1os sectores social y privado.

•

Gestionar apoyos y recursos económicos ante organismos estatales nacionales e
internacionales, para la conservación de la diversidad biológica, de especies amenazadas, así
como, para el manejo y establecimiento de sistemas de áreas naturales protegidas.

•

Integrar y coordinar los grupos, comisiones, comités y consejos relacionados con asuntos de
competencia de la Dirección, y en su caso presidirlos; y

•

Las demás que le asignen otras disposiciones legales o el Presidente Municipal.

FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PROYECTOS
•

Corresponde al Área de Gestión Ambiental el desempeño de las siguientes atribuciones:

•

Auxiliar al director en la coordinación de los programas sectoriales, regionales, especiales e
institucionales de la Dependencia.

•

Auxiliar al director en las comisiones, congresos, organizaciones, instituciones y foros
municipales, estatales, federales, nacionales e internacionales en los que participe la
Dependencia.
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en el establecimiento y promoción de la participación pública, en el desahogo de

los asuntos relacionados con la Dependencia en el ámbito de la

protección ambiental y la

gestión integral de los recursos del Municipio en coordinación con otras dependencias de
Gobierno.
•

Coordinar, supervisar y en su caso elaborar programas específicos con el objeto de prevenir
y controlar la contaminación.

•

Proponer proyectos que propicien la promoción del ordenamiento ecológico en el Municipio
en coordinación con las unidades administrativas competentes, y en su caso participar en la
elaboración de programas de ordenamiento ecológico.

•

Participar en la coordinación para la instrumentación y actualización de los Reglamentos,
Planes y Programas municipales.

•

Emitir opinión técnica, en los proyectos de áreas naturales protegidas y áreas de preservación
ecológica municipales.

•

Establecer los procedimientos para la autorización de actividades potencialmente riesgosas o
de impacto ecológico.

•

Buscar y realizar la gestión de programas y proyectos enfocados al cuidado del Medio
Ambiente, a los cuales debe de dar seguimiento.

•

Promover la formulación y ejecución de planes y programas dirigidos al mejoramiento de la
calidad ambiental.

•

Las demás relativas a la competencia de su área, y aquellas encomendadas directamente por
el director.

AREA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

•

Corresponde al Área de Inspecciones y Vigilancia las siguientes atribuciones:

•

Realizar las visitas de inspección que le sean comisionadas.

•

Realizar las visitas de verificación para constatar las medidas técnicas y condicionantes.

•

Elaborar los dictámenes técnicos como resultado de las visitas de inspección y verificación.
Elaborar resoluciones derivadas de intervenciones de inspectores a su cargo.

•

Atender las denuncias ciudadanas y comparecencias.

•

Ejecutar los actos y órdenes de clausura.
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optntones técnicas de proyectos, análisis, documentos que se sometan a su
consideración. Imponer y establecer, cuando así lo amerite, medidas técnicas correctivas de
urgente aplicación y seguridad.
•

Participar en la prevención y control de contingencias ambientales y emergencias ecológicas.

•

Supervisar, controlar y aprobar las funciones que realicen los auditores ambientales externos.
Responsabilizarse, controlar el equipo y material, así como instrumentos de muestreo,
monitoreo, comunicación y transporte que le sea asignado.

•

Las demás que le señale las leyes en la materia y reglamentos, así como a todas aquellas
disposiciones relativas a la competencia de su área y las que le encomiende el titular de la
dependencia.

•

Impulsar la consolidación de los sistemas de áreas naturales protegidas del municipio en
colaboración con las autoridades estatales y federales, a través de la ejecución, seguimiento
y evaluación de acciones coordinadas.

•

•

Promover e impulsar el establecimiento y desarrollo de unidades, para 1;;¡ conservación de la

•toa silvestre.

Participar en coordinación con los tres órdenes de gobierno en la elaboración y ejecución, de
los programas municipales de la vida silvestre.

•

Desarrollar y ejecutar programas y campañas de reforestación en áreas natl)rales ~mpactadas .
en G,oordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado.

•

Impulsar el establecimiento dE¡l proyectos productivos dentro del sistema de áreas naturales
protegidas para coadyuvar en la conservación y üso racional de los recursos naturales.

•

Promover e impulsar en coordinación con el Coordinador de Educación Ambiental y Desarrollo
Sustentable la instrumentación de proyectos ecoturísticos.

•

Identificar los ecosistemas con alto potencial biológico y ecológico para gestionar su
conservación y declaratoria como área natural protegida.

•

Coadyuvar con el gobierno estatal y federal en acciones de prevención y combate de incendios
forestales, deforestación y aprovechamiento de las especias de la vida silvestre.

•

Coordinar, conducir y supervisar la operación de reservas y parques naturales competencia
del municipio.

•

Recibir las solicitudes de licencia ambiental.
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el seguimiento de las solicitudes de licencia ambiental en sus diversas
modalidades.
•

Atender las denuncias ciudadanas que le sean asignadas y llevar a cabo el seguimiento de
las denuncias ciudadanas que sean ingresadas a la Dirección.

•

Realizar las verificaciones de las denuncias ciudadanas que le sean asignadas.

•

Realizar las clausuras correspondientes impuestas por la Dirección de Protección Ambiental
y Desarrollo Sustentable.

•

Entregar las notificaciones asignadas.

•

Apoyar en la entrega de correspondencias cuando así lo requiera la Dirección.

•

Detectar los problemas ambientales que se generan en el Municipio.

•

Elaborar las resoluciones u oficios derivadas de las denuncias atendidas.

•

Analizar las solicitudes de licencias ambientales.

•

Realizar visitas de campo a las actividades que se generen de las solicitudes de licencia
amolental cuando estasasí lo requieran.

•

Informar si la_solicitud de licencia ambiental requiere Clel inicio de procedimiento administrativo
por parte de la DPADS.

•

Generar oficio de solicitud de información adicional en caso de que se requiera, para continuar
con la evaluación de la sollcituct de licencia ambiental.

>Qt8
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•

Generar la licencia ambiental para la actividad solicitada si procede.

•

Realizar visitas de campo a las actividades de las cuales se presenten solicitudes de opinión
técnica.

•

Generar opiniones técnicas.

•

Colaborar en el buen funcionamiento y mantenimiento del vehículo.

•

Apoyar en las reforestaciones de escuelas y atender solicitudes.

•

Las demás tareas que le sean asignadas por el director.

AREA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE

•

Corresponde al Area de Educación Ambiental y de Desarrollo Sustentable las siguientes
atribuciones:
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y coordinar programas y acciones de educación, capacitación y difusión, dirigidos a
la formación de recursos humanos

y a la concientización de la población, con el fin de lograr

pautas de comportamiento adecuado
•

y participación responsable.

Dar pláticas en las escuelas y comunidades del municipio sobre educación ambiental

y

cuidado al medio ambiente, a su vez la realización de talleres de manuatidades con materiales
recicla bies.
•

Organizar los eventos correspondientes a la agenda ambiental.

•

Coadyuvar con el áres de Inspección y Denuncias en la regulación, dictaminación y evaluación
de las medidas y acciones para prevenir la contaminación ambiental.

•

Gestionar en las dependencias, asociaciones

y empresas competentes capacitaciones al

personal de la Dirección de protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

relacionadas a

temas de carácter medio ambiental, con la finalidad de adquirir, reforzar los conocimientos en
mater1a ambiental y así poder difundir la información en nuestro municipio.
•

TraBajo en equipo con algunas dependencias que así lo requieran, (centro de acopios con la
SEMARNAT, ponencias con la CEAS etc.)

•

Las demás que le confiera el director y las disposiciones legales relativas a la competencia de
su área y que permitan el buen desempeño de su función.

tPAL 20 8
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•

AREA DE IMPACTO AMBIENTAL Y ÁREA JURÍDICA
Corresponde al Área de Impacto Ambiental y Área Jurídica, las siguientes atribuciones:

•

Encargada de llevar a cabo visitas de inspección a las empresas del Municipio.

•

Levantar actas de inspección

•

Iniciar procedimientos

•

Notificaciones

•

Imponer medidas correctivas y de seguridad

•

Imponer sanciones administrativas

•

Dar trámite a los recursos según sea el caso

•

Las demás que le confiera el director y las disposiciones legales relativas a la competencia de
su área y que permitan el buen desempeño de su función.
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Corresponde al afanador de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable las
siguientes funciones:

•

Asistir al director en lo que corresponda.

•

Realizar la limpieza de las oficinas, así como también las instalaciones externas del edificio.

•

Mantener limpio los sanitarios de la Dirección

•

Llevar el control de los artículos de limpieza.

•

Apoyar a las demás Áreas cuando así se requiera.

•

Resguardar el material que se ocupe para el buen funcionamiento de la Dirección.

•

Las demás que le confiera el director.

•

RECEPCIONISTA
Corresponde a la Recepcionista del Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable
las siguientes funciones:

•

$\sistir al director en lo que corresponda.

•

Llevar la agenda del d1rector.

•

Dar seguimiento a la correspondencia que ingrese a la Dirección.

•

Llevar a cabo el archivo de los documentos que se manejan en la Dirección.

•

Apoyar a las demás ÁceaS'Cuando así se requiera.

•

Llevar el control y archivo de la correspondencia.

•

Resguardar el material que se ocupe para el buen funcionamiento de la Dirección.

•

Las demás que le confiera el director.

,;

.
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PERFIL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
La Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable está constituida por Servidores
Públicos con los siguientes perfiles:
•
•
•
•
•
•

Ingenieros Ambientales
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Químico
Tec. En Contabilidad Fiscal
Lic. Derecho
Arquitecto

GLOSARIO
Ambient~

1conjunto de elementos naturales y artificiales

o inducidos por el hombre que hacen

posible la existencia y desarrollo.
Contingencia ambiental: Situación eventual y transitoria declarada por las autoridades competentes
cuando se presenta o se prevé con base en análisis objetivos o en el monitoreo de la contaminación
ambiental, una concentración de contaminantes o un riesgo ecológico derivado de actividades
humanas o fenómenos naturales que afectan la salud de la población o al ambiente, de acuerdo con
las normas oficiales mexicanas.
Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico.
Contaminante: Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas, que al
incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere
o modifique su composición y condición natural.
Contingencia ambiental: Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos
naturales, que puede poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas.
Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los hábitats,
las especies y

las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos naturales, de

manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia a largo plazo.
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Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter
ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las
personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección
del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

Equilibrio ecológico; La relación de interdependencia entre los elementos que conforman el
ambiente que hace posible la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres vivos.
Fuente móvil: Aviones, helicópteros, ferrocarriles, tranvías, tracto camiones, autobuses integrales,
camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipos y maquinarias no fijos con motores
de combustión y similares, que con motivo de su operación generen o puedan generar emisiones
contaminantes a la atmósfera.
Fuente fija: Es toda instalación establecida en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar
operaciones o procesos industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan
generar emisiones contaminantes a la atmósfera.
Fuente semlfija: Toda instalación que por sus características no se encuentra establecida en un
solo lugar y tiene como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales, de
servicios o actividades que generen o pueda generar emisiones contaminantes a la atmósfera.
Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la
evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones
viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de su
hábitat Naturales.
Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del
Ambiente.

Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro.
Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado
sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos y que puede ser
suscaptible de ser valorizado o reouiere sujetarse a tratamiento o disposición final, conforme a lo

dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven.

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

403

de manejo especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen
las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que
son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.
Residuos peligrosos: Son aquellos que poseen algunas de las características de corrosión,
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les
confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido
contaminados cuando se transfieran a otro sitio.
Residuos sólidos urbanos: Son los generados en las casas-habitación, que resultan de la
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos
consumidos y de sus envases, embalajes o empaques; así como los residuos que provienen de
cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con
características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre
que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole.
Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales.
Reciclado: Transformación de los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su
valor económico, evitando así su disposición final, siempre y cuando esta restitución favorezca un
ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud, los ecosistemas o sus elementos.
Reforestación: Establecimiento inducido de vegetación forestal en terrenos forestales
Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la
Naturaleza.
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PLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65 FRACCIÓN 11 DE LA
LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, EXPIDE EL
PRESENTE MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE
CUNDUACÁN, TABASCO PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA, EN
LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, RESIDENCIA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO EL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.

AUTORIZÓ

DEL H.

DIRECTORA DE DMINISTRACIÓN
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN, TABASCO

NI

A
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LIC. KAREN NADIUT
LlADO MARTINEZ TERCER
REGIDOR Y SINDICO DE EGRESOS

PROFA. REYNA GUILLERMINA SOBERANO PERALTA
QUINTO RlffilbO~

/ (J '

•
PROFA. ROSA ELVIRA
SEPTIM

DRA. XOCHITLIMARIA DEL RAYO MELGAR ROJAS
NOVENO EGIDOR

. C. AURA VANE 'A FLORES MENDEZ.

DEGIMO PRIMER REGIDOR

C. CINDY DÉL CARMEN ALEJANDRO CRUZ.
DECIMO TERCER REGIDOR
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MORALES HERNÁNDEZ, SECRETARIO

DEL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO, HAGO
CONSTAR QUE El PRESENTE MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO

POR

LOS ARTÍCULOS 65 FRACCIÓN VI PÁRRAFO

SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO,
65, RTICULO 75, Y 86, FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO

DE TABASCO Y LA

LEY

DE REMUNERACIONES

DE

LOS SERVIDORES

PÚBLICOS DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, FUE DADO A CONOCER A
LOS

INTEGRANTES

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

CUNDUACÁN, TABASCO,

EN El ACTA NO.

DEL

MUNICIPIO DE

68 CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EN El PUNTO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA, CELEBRADA El
DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, LO QUE CERTIFICO PARA SU INSERCIÓN
Y PUBLICACIÓN EN El PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEMÁS
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR

PROF. CARLOS ···~·'NT"TL-._
SECRET~ 1
DEL H. AYUNTAMIENTO D
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No.- 4257
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NARANJO COBIAN, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE
TABASCO, A TODOS LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO HAGO SABER:
QUE EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LEGALMENTE CONSTITUIDO Y QUE PRESIDO
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115, FRACCION IV DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 65, FRACCION VI,
SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
TABASCO; 29 FRACCION V Y 65, FRACCION 111 DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE TABASCO. PRESENTO EL MANUAL DE ORGANIZACION DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CUNDUACÁN, TABASCO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 1°.último párrafo de la Ley Orgánica de los Municipios
del Estado de Tabasco; el municipio de Cunduacán se encuentra legalmente facultado para regular
todo lo concerniente a los servicios públicos que preste, así como de expedir los reglamentos
administrativos o interiores, bandos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia.
SEGUNDO.- Que el alcance de las disposiciones reglamentarias que expidan los ayuntamientos,
relacionados con la organización y los procedimientos de la administración pública municipal, deben
ser acordes con los ordenamientos legales, expedidos por el Congreso Local, de conformidad con lo
previsto en el artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Tabasco; así como de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; las disposiciones reglamentarias expedidas por
los Ayuntamientos, complementaran en lo conducente a dichos ordenamientos.
TERCERO.- Que este Ayuntamiento, está facultado para expedir y aplicar los reglamentos, circulares
y demás disposiciones administrativas de observancia general, de manera particular las que
organicen las materias. procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, acorde a
lo dispuesto en los artículos 115 fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 65 fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 47,
51 , 52, 53 fracción V y XI, y 54 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, ha
tenido a bien expedir el siguiente Manual de Organización de la Administración Pública del Municipio
de Cunduacán, Tabasco
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DE PROCEDIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
CUNDUACÁN, TABASCO.

INTRODUCCIÓN:
Un municipio libre, tal como fue conceptuado en el constituyente de 1917, debe ser fortalecido para
adquirir más capacidad administrativa, superando las indefiniciones que se adolecen al inicio de cada
gestión municipal, para lo cual es indispensable fortalecer su estructura política y administrativa
dotándolo de instrumentos que propicien una mayor claridad en la división racional de las tareas y
responsabilidades que le asignan las leyes a cada una de las dependencias que forman la
administración municipal.
El presente manual presenta el contenido formal que las ciencias administrativas han definido para
un manual general de organización; por una parte, las bases jurídicas que dan el sustento legal a su
actuación, agrupándolas en un orden escalonado de importancia, desde el orden constitucional,
hasta la reglamentación propia del ayuntamiento, como lo es el bando de policía y gobierno; la
estructura orgánica que jerarquiza los niveles de mando, y la parte sustancial que son las funciones
de cada unidad administrativa, enunciadas hasta el nivel de departamento, y en algunos casos de
área.
BASES JURÍDICAS
Constitucional: constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Leyes: Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas del Estado de Tabasco; Ley de la Responsabilidad de los Servidores
Públicos del Estado de Tabasco; Ley de Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; Ley
de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco; Ley de Planeación del Estado de Tabasco;
Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social ; Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de
Tabasco; Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco; Ley del Catastro del Estado de
Tabasco; Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; Ley de Cooperación para
Obras Públicas Municipales; Ley de Deuda Públicas del Estado de Tabasco y sus Municipios; Ley
de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco; Ley Estatal de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco; Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco y
sus Municipios; Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el
Estado de Tabasco; Ley del Servicio Militar; Ley de Salud del Estado de Tabasco; Ley del Servicio
Militar; Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público; Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del
Estado de Tabasco; Ley de Educación del Estado de Tabasco; Ley de Protección Ambiental del
Estado de Tabasco; Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional; Código Fiscal del Estado
de Tabasco.
Bandos: Bando de Policías y Gobierno del Municipio de Cunduacán, Tabasco.
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IVO:
Ejecutar las resoluciones del Ayuntamiento y los asuntos administrativos y políticos del municipio,
con las facultades y obligaciones que establece la Constitución Política del Estado de Tabasco, la
Ley Orgánica de los Municipios, este manual y demás ordenamientos vigentes, y de esta forma,
realizar las acciones necesarias para el desarrollo municipal, siguiendo las orientaciones de la
demanda ciudadana y el plan de desarrollo municipal y los programas que de él se derivan.
FUNCIONES:
Formular el Plan de Desarrollo Municipal, el Programa Operativo Anual y demás programas
municipales, así como los presupuestos de ingresos y egresos, de conformidad con los
ordenamientos vigentes, a fin de someterlos a la consideración del Ayuntamiento.
Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento, el Bando de Policías y Gobierno, los
reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de abstinencia general.
Promulgar, vigilar y sancionar el cumplimiento de las disposiciones de observancia general en el
municipio.
Realizar los Rlanes, programas y controles presupuestales correspondientes, y al respecto, formular
conforme a los ordenamientos vigentes, la cuenta pública municipal.
Administrar los bienes del dominio público y privado del municipio; y relativo a esto, mantener al día
su registro y vigilar su uso adecuado y conservación.
Ejecutar por sí, o en condiciones con el Gobierno del Estado, las obras y los servicios públicos
municipales que establecen las leyes, y aquellas que la población requiera para mejorar sus niveles
de bienestar.
Recaudar, resguardar y administrar los impuestos, derechos, productos, aprovechamiento,
participaciones y otros ingresos que por derecho le corresponda.
Ejercer la facultad económica -coactiva para hacer efectivos los créditos fiscales que le corresponda
al Municipio.
Visitar las poblaciones del municipio en compañía de los integrantes de las comisiones que se haya
constituido, con la" frecuencia que señale el cabildo, e informar a este de la situación de las
comunidades con el fin de darles la atención requerida.
Presidir y convocar al Ayuntamiento, dirigir las sesiones, vigilar su integración, y el desempaño de
sus comisiones.
Comunicar al Ayuntamiento lo relativo al cumplimiento de sus acuerdos.
Presentar anualmente al Ayuntamiento, en sesión solemne de cabildo el informe de labores sobre el
estado que guarda la administración municipal, los logros y avances del plan municipal de desarrollo
y de las actividades realizadas durante el año próximo pasado.
Presentar jurídicamente al Ayuntamiento en los asuntos que sea parte conforme a los casos previstos
por la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
Conferir a los titulares de las Dependencias Municipales, en los casos que considere apropiado, su
representación en la celebración y firma de contratos convenios y toda clase de actos, en la materia
que les corresponda.
Acatar y vigilar en el ámbito de sus atribuciones, la observancia de las disposiciones contenidas en
los ordenamientos federales y estatales.
Tener el mando de la fuerza pública municipal conforme a lo .señalado en las Constituciones
Feaerales y Estatales; y en la Ley organica ae los Municipios ae1 Estaao ae Taoasco; y nomorar y
remover a los titulares de las dependencias a excepción del Secretario Municipal y el Contralor,
propuesta deberá ser aprobada por el Ayuntamiento conforme a la ley Orgánica de los
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de Tabasco y a los servidores públicos del Municipio en los casos que no contravengan
leyes aplicables al respecto; y las demás que le conducen las leyes, reglamentos y demás
ordenamientos inherentes a sus atribuciones, así como las disposiciones que emite el propio
Ayuntamiento.
SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA

OBJETIVO:
Atender la organización y desarrollo de las actividades del C. Presidente Municipal, proporcionándole
el apoyo en la organización, sistematización y distribución del tiempo entre las tareas de índole oficial
y las de naturaleza privada.
•
•
•
•
•
•

FUNCIONES:
Recepcionar las solicitudes que de manera expresa le presentan al Presidente: Llevar y controlar la
agenda del Presidente.
Contestar la correspondencia (oficios) emitida a Presidencia.
Atender los asuntos relacionados con los diferentes trámites administrativos al interior y exterior del
Ayuntamiento.
Elaborar los informes que correspondan a la presidencia.
,
Controlar la asistencia del personal asignado a la presidencia.
Atender y canalizar quejas y denuncias ciudadanas; y las demás que en su esfera de competencia
le encomiende el Presidente Municipal y los ordenamientos legales aplicables.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA

OBJETIVO:
Poder llevar un control administrativo de todo lo que se solicite en presidencia municipal, al igual que
atender oportunamente los requerimientos administrativos necesarios para la buena operatividad de
la presidencia municipal.
FUNCIONES:
•
•
•

Atender los diferentes trámites relacionados con la operatividad de la presidencia al interior del
Ayuntamiento.
Establecer los controles internos administrativos.
Integrar los informes de actividades de la presidencia; y Controlar el inventario de los materiales
consumibles por la presidencia, y las que de manera expresa le señale la autoridad.
COORDINACION DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO:
Garantizar el acceso a toda persona a la información pública generada por la Administración
Municipal, en el ejercicio de su función de las actividades programadas y realizadas.
FUNCIONES:
•

Recabar, transparentar y actualizar, y publicar la información pública de oficio según la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles seguimiento
la entrega de dicha información.
Llevar el registro y actualizar las solicitudes de acceso a la información, así como sus trámites.
Informar mensualmente al titular del sujeto obligado la información y actividades propias realizadas
por la unidad de transparencia.
Realizar los sistemas y registros de protección de datos personales.
Llevar acabo capacitaciones en materia de transparencia a los enlaces de cada unidad
administrativa, así como también para funcionarios públicos de este sujeto obligado.
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INTRODUCCION

Con el siguiente documento se procura el desarrollo administrativo y contribuir al fortalecimiento, la
mejora institucional en la administración pública municipal, se instituye el presente manual de
procedimientos como una herramienta informativa, orientadora y de apoyo, en el que se consigna
en forma metódica el funcionamiento de la secretaria del ayuntamiento, describiendo las operaciones
que deben seguirse, así como los puestos responsables de su ejecución , cuidando que se atienda
la visón municipal e institucional.

OBJETIVO DEL MANUAL
El presente Manual de Procedimientos es un documento de carácter instructivo e informativo, que
integra los principales procedimientos internos que se desarrollan en las diferentes áreas de la
secretaria del ayuntamiento, donde es necesario para el cumplimiento de las funciones que son de
su competencia. Este manual contiene la descripción de los procedimientos, determinando en cada
caso las acciones principales y secuenciales que deben realizarse para su desarrollo, describiendo
su finalidad, base legal, requisitos o sustento, las dependencias que intervienen, los cargos de los
responsables de su ejecución y un desarrollo secuencial de acciones. Este manual es un documento
dinámico que puede ir actualizándose y/o modificándose en base a la aplicación de nuevas
disposiciones legales o implementación de nuevos procedimientos.

MARCO JURÍDICO
•
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
Reglamento de Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cunduacán Tabasco.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La secretaria es creada con el fin de ayudar al presidente municipal y el ayuntamiento general, para
el desempeño de las funciones que le son designas a dicho órgano de la estructura municipal.
En el caso de tabasco es en el caso que se le normatividad en el jurídica a la secretaria del
ayuntamiento con la iniciativa propuesta por el aquel entonces gobernador electo el c. Enrique
González Pedrero, en 1984 publicada el 4 de febrero del mismo año.
Dentro sus reformas más importantes es la iniciativa propuesta en el 2003 con el Lic. Manuel Andrade
Díaz,
Gobernador
Del
Estado
Libre
Y
Soberano De T a b asco , en dicie m b re d e l 2 003 donde se le dio más realce la figura del secretario d e l

ayuntamiento con nuevas atribuciones y disposiciones legales para el desarrollo de las funciones
desarrollar
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MISIÓN

Ser el órgano auxiliar directo del Ayuntamiento y de la Presidencia, que facilite el cumplimiento a los
asuntos sometidos a consideración del cabildo, llevando libros de las sesiones y acuerdos tomados
en ellas, además de ser el conducto para presentar al Ayuntamiento los proyectos de reglamentos,
circulares y demás disposiciones de observancia general en el Municipio.
Lograr una adecuada atención y eficiencia en la propia secretaria, así como de las áreas del gobierno
municipal, respetando en todo momento el estado de derecho.
VISIÓN

Ser el área auxiliar del ayuntamiento para formar un Gobierno que genere progreso, orden, confianza
y oportunidades para la sociedad, promoviendo la participación y el desarrollo sustentable en un
marco de legalidad, justicia y transparencia.
VALORES

•
•
•
•
•

Honestidad.
Transparencia.
SQiidaridad.
Compromiso Social.
Respeto a los ciudadanos

o

OBJETIVO GENERAL

t PA

018

02

Ser eficaz entre los regidores del ayuntamiento con el ente del gobierno municipal y dar respuestas
concretas a las demandas ciudadanas, organizaciones sociales, religiosas y políticas, actuando
dentro del marco jurídico institucional, así como procurar la mayor interrelación posible entre las
áreas de la administración municipal para cumplir los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo y ser
un enlace de las políticas públicas estatales y federales, para un mejor desarrollo institucional.
ATRIBUCIONES

Referente a las atribuciones de las secretarias del ayuntamiento están reguladas por la ley orgánica
de los municipios del estado de tabasco, donde el artículo 64 de dicha ley establece al secretario

como una autoridad dentro del municipio y el articulo 77 lo define como. La Secretaría será el órgano
auxiliar directo del Ayuntamiento y de la Presidencia.
Específicamente en el artículo 78 de ley entes mencionada las funciones la secretaria del
ayuntamiento son las siguientes:
l. Fungir como secretario de actas en las reuniones de Cabildo que se celebren, llevando el libro
correspondiente. e l cual deberá autorizar en todas sus hojas:

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

417

y hacer cumplir los acuerdos, órdenes y circulares que el Ayuntamiento apruebe y los
es no estén encomendados a otra dependencia;
111. Intervenir y ejercer la vigilancia que en materia electoral señalen las leyes, o los convenios que
para este efecto celebren, el presidente municipal o el Ayuntamiento;
IV. Intervenir en colaboración con las autoridades federales y estatales en la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cultos religiosos;
V. Vigilar y sancionar el cumplimiento de los reglamentos que apruebe el Ayuntamiento sobre las
materias señaladas en el artículo 53 de esta Ley, con excepción de aquellos que sean expresamente
encomendados a otros órganos;
VI. Organizar los actos cívicos de acuerdo al calendario oficial;
VIl. Vigilar y preservar la demarcación territorial del Municipio y realizar las investigaciones
necesarias para determinar la procedencia de asignación de categoría a los asentamientos humanos;
VIII. Ser el conducto para presentar al Ayuntamiento los proyectos de reglamentos, circulares y
demás disposiciones de observancia general en el Municipio;
IX. Tramitar la publicación de los reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia
general, a fin de que los habitantes y vecinos del Municipio las conozcan y actúen conforme a ellas;
X. Compilar la legislación federal, estatal y municipal que tenga vigencia en el Municipio;
XI. Cumplir con las disposiciones en materia de registro civil que competen al Ayuntamiento;
XII. Presidir, organizar y vigilar el cumplimiento de las funciones de la Junta Local de Reclutamiento;
XIII. Realizar reuniones periódicas con los delegados y subdelegados municipales, asesorándolos
para el mejor cumplimiento de sus labores;
XIV. Publicar en el tablero de avisos del Ayuntamiento los acuerdos y resoluciones del mismo; y
XV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal. Para estos fines tendrá el apoyo de las
direcciones y la Contrataría Municipal.
FUNCIONES DE LAS AREAS
Secretaria del Ayuntamiento: es el órgano auxiliar directo del Ayuntamiento y de la Presidencia.
Coordinación de Protección Civil: Es el órgano encargado de coordinar las acciones en atención
de los riesgos de origen natural o antrópico, como de los efectos adversos de los agentes
perturbadores, prevé la concertación de los sectores público, privado y social.
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de Delegados: es parte de la administración pública centralizada de la Administración
Municipal y tienen como objetivo representar al H. Ayuntamiento Municipal en los poblados
de su jurisdicción.
Coordinación de Comunicación Social: realiza las acciones de Comunicación social de la
Presidencia Municipal y de toda la Administración Municipal. Asesorar actividades oficiales, en
cuanto a mensaje, temas coyunturales y trato con los medios de comunicación social.
Coordinación de Junta de Reclutamiento: Es la responsable de llevar acabo el alistamiento,
expidiendo para el efecto las cartillas de identidad de servicio militar a los elementos de la clase,
anticipados y remisos, con el objeto de que cumplan con sus obligaciones militares.
Oficialía del Registro Civil: servicio público, encargado de dejar constancia de los hechos o actos
relativos al estado civil de las personas físicas,
FUNCIONES
1. AUXILIAR ADMINISTRATIVO
•
•
•
•

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
REALIZACIÓN DE LAS ACTAS DE CABILDO
REALIZACIÓN DE DIFERENTES OFICIOS
RESPALDAR LA INFORMACIÓN CON FRECUENCIA.

2. ANALISTA
3. CAPTURISTA
•
•
•
•

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
R 0 M l
CAPTURA DE INFORMACIÓN,
HABILIDAD EN MECANOGRAFÍA.
ENTREGA NOTIFICACIONES Y DIFERENTES OFICIOS

Nt

A

4. AUXILIAR JURÍDICO
•
•
•

ATENCIÓN A LA CIUDADAN(A
ASESORÍA JURÍDICA
REDACCIÓN DE OFICIOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES

5. SECRETARIA
•
•
•

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
REALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES: CONSTANCIA DE UNIÓN LIBRE, DEPENDENCIA
ECONÓMICA, MANIFESTACIÓN DE FIERRO O
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
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REALIZA FUNCIONES DE SECRETARIA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CAPTURA DE DOCUMENTOS
LLEVAR EL CONTROL DE LOS EVENTOS REALIZADOS

DIAGRAMAS DE FLUJO

2

PAGO DE DERECHOS Y ENTREGA DE
RECIBO EN OFINA

MANIFESTACION DE

16
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CONSTANCIA DE
IDENTIDAD

CIUDADANO PRESENTA EN
OFICINAS

PAGO DE DERECHOS Y ENTREGA
DE RECIBO EN OFINA

1
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD

--FIN DE CONSTANCIA DE
IDENTIDAD

A
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CONSTANCIA
DE UNION

CIUDADANO PRESENTA
EN OFICINAS

ENTREGA DE RECIBO EN OFINA

Gu

M
DOCUMENTO DE
UNION LIBRE

FIN DE CONSTANCIA DE
UNION LIBRE
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CONSTANCIA DE
INGRESOS

CIUDADANO PRESENTA
EN OFICINAS

GO

A

FIN DE CONSTANCIA
DE INGRESOS
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ANUENCIAS

CIUDADANO PRESENTA EN
OFICINAS
NO

o

ICtP

PAGO DE DERECHOS Y
ENTREGA DE RECIBO EN
OFINA

DOCUMENTO DE
ANUENCIA

FIN DE ANUENCIAS

16
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Oficios varios

Se revisa
documento

Oi
FIN DE MANIFESTACION
DE FIERROS
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Diagrama de procedimientos
MANIFESTACIÓN DE FIERROS
CIUDADANÍA

e

SECRETARIA

FINANZAS

SECRETARIO

INICIO

El ciudadano se presenta

en las ofidnas, para
hacer el trámite
correspondiente.

GOBt

RNO

El ciudadano procede a
efectuar el Pago de
derechos y entrega de
recibo en oficina

2o 8

Dorumento de
manifestación

Fin de la manifestación
de fierro
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CONSTANClA DE IDENTIDAD
CIUDADANÍA

SECRETARIA

FINANZAS

SECRETARIO

INICIO

El ciudadano se presenta
en las oficinas, para
hacer el trámite
correspondiente.

Dorumento de
manifestación
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Fin de la constancia de
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CONSTANCIA DE UNION LIBRE
CIUDADANÍA

SECRETARIA

FINANZAS

SECRETARIO

INICIO

El ciudadano se presenta

en las oficinas~ para

~

hacer el trámite
correspondiente.

Documento de
manifestación

G

Fin de la constancia de
unión libre
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CONSTANCIA DE INGRESOS
SECRETARIA

CIUDADANÍA

SECRETARIO

FINANZAS

INICIO

0

El ciudadano se presenta
en las oficinas, para
hacer el trámite
correspondiente.

Documento de
manifestación

0081 ,RNO M
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ANUENCIA
CIUDADANÍA

SECRETARIA

FINANZAS

SECRETARIO

INICIO

El ciudadano se presenta
en las oficinas, para
hacer el trámite

0

correspondiente.

Se autoriza

Pago de derechos y

GOBI

Fin de la constancia de
identidad

entrega de recibo en
oficina
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DIFERENTES OFICIOS
SECRETARIO

DEPENDENCIA O
A LAQUE SE E

INICIO

Se elabora el dorumento

1

A'
Se firma y se sella
dorumento

Fin del oficio

GLOSARIO
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División territorial administrativa en que se organiza un estado, que está regida por un
Auxiliar administrativo: Los auxiliares administrativos llevan a cabo trabajos típicos de una oficina:
archivar documentos, realizar trámites, gestionar la agenda, etc. Por lo general estas personas se
encuentran al servicio de un superior jerárquico, ayudándolo a cumplir con sus tareas.
Auxiliar jurídico: son el personal que suele estar a cargo de los trámites y diligencias que exigen
los procedimientos judiciales de las diversas áreas del derecho, siguiendo siempre la instrucción de
sus superiores.
Analista: El analista desmenuza cada hecho, suceso, dato, para poder comprenderlo y luego
obviamente brindar su punto de vista.
Diagrama: Representación gráfica de las variaciones de un fenómeno o de las relaciones que tienen
los elementos o las partes de un conjunto
Secretaria del ayuntamiento: el órgano auxiliar directo del Ayuntamiento y de la Presidencia.
Registro civil: institución gubernamental donde se hacen constar por autoridades competentes los
nacimientos, matrimonios, defunciones y demás hechos relativos al estado civil de las personas.
Protección civil: Es la acción soli'<;Jaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de
origen natural o humano como de los efect0S adversos de los agentes perturbadores.
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UAL DE PROCEDIMIENTO PROTECCIÓN CIVIL
INTRODUCCCION

En este Manual de Organización se muestra de manera clara y objetiva la estructura orgánica, tos
diferentes niveles jerárquicos y las funciones por área que conforman la Coordinación Municipal de
Protección Civil del Municipio de Cunduacán. Esto con el fin de delimitar las responsabilidades del
personal eficientando así la organización interna, por lo cual dicho manual deberá ser actualizado
periódicamente cuando haya cambios internos en Coordinación Municipal.

OBJETIVO DEL MANUAL

El objetivo de este manual es dar a conocer la estructura de la coordinación y las diversas áreas que
la conformar;¡, sirviendo como guía para llevar a cabo el trabajo diario por área, orientados a la
consecuciQ de los objetivos. También contribuye a la orientación del personal de nuevo ingreso,
facilitando ~u incorporación a, las distintas unidades de adscripción y a la vez de la proporción de un
esquema funcional a efecto de realizar estudios de reestructuración administrativa cuando sea
necesari0.
MARCO JURÍDICO

1) CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ÚLTIMA REFORMA DOF26/03/2019)
•
2) CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO (ÚLTIMA
REFORMA PUBLICADA DOF-12/DICIEMBRE/2016)
3) LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL (ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA DOF-19/ENER0/2018)
4) REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL (PUBLICADO EL 13/MAY0/2014,
ÚLTIMA REFORMA DOF-09/DICIEMBRE/2015)
5) LEY DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO (P.0-19/JULI0/2015)
6) REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO (PUBLICADO P.O
04/NOVIEMBRE 2015)
7) REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO
(30/NOVIEMBRE/2016)
,
8) BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO
(29/ENER0/2016)
9) LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO (LVIII LEGISLATURA DEL
ESTADO DE TABASCO)
10)LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASC0(22/DIC/2018)
11)LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO (ÚLTIMA REFORMA 05/JULI0/2017)
12)NORMA OFICIAL MEXICANA (D.O.f. -22/0CTUBRE/2014)
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ESTATAL DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE TABASCO (P.O.
ABRIU2018)
14)PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO

MISION

Salvaguardar la integridad física y brindar apoyo a la población civil ante la presencia de un riesgo ,
siniestro o desastre provocado por agentes naturales o humanos implementando acciones que
reduzcan la pérdidas de vidas humanas, la destrucción de bienes naturales y el daño a la naturaleza,
así como la interrupción de las funciones, para preservar el buen funcionamiento de la sociedad y
permitir la recuperación o restablecimientos de las condiciones de normalidad, a la mayor brevedad
posible.

VISION

,

Ser una instancia de excelencia, actualizada, especializada y eficaz para reducir la vulnerabilidad e
instruir a la población de Cunduacán en las áreas de protección civil, prevención, mitigación y manejo
de desastres y emergencias. Así como promover la participación activa, coordinada, responsable y
solidaria de la Sociedad y Gobierno, por medio del establecimiento de una vinculación real entre la
ciudadanía las organizaciones, los sectores privados y académicos, el H. Ayuntamiento de
Cunduacán el Estado y la Federación; con el objetico de salvaguardar la integridad física de las
personas, los bienes materiales así como las estructuras, ante los riesgos producidos por los
fenómenos perturbadores antropogénicos o de origen natural y sus agentes destructivo.

VALORES
Existen dentro esta Coordinación de Protección Civil Cunduacán valores éticos que demuestran el
compromiso hacia la población:
Honestidad: Actuar con rectitud, comportarnos y expresarnos con sinceridad y congruencia.
Responsabilidad: Tomar decisiones de acuerdo a las obligaciones que legalmente hemos
adquirido, y a los compromisos realizados con la ciudadanía.
Disciplina: Desempeñar el trabajo de manera ordenada, precisa, bajo el cumplimiento de las normas
y lineamientos en materia de protección civil.
Respeto: respetar todas las formas de expresión, ideología y preferencia; promoviendo la equidad
de género y rechazando cualquier forma de discriminación.
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lismo: Tener una preparación académica

para ejercer el trabajo de acuerdo con las
~-'"""'''"""' establecidas por la normatividad en protección civil.
Trabajo en equipo: Compartir objetivos para el desarrollo coordinado de trabajos que requiere la

Coordinación.
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FECHA: 06/08/2019
COORDINACIÓN:
PROTECCIÓN CIVIL

FUNCIONES:
ESTABLECER Y MANTENER ENLACE CON LA COORDINACIÓN ESTATAL Y
CON
LAS
DEPENDENCIAS,
INSTITUCIONES
Y
ORGANISMOS
INVOLUCRADOS EN TAREAS DE PROTECCIÓN CIVIL
COORDINAR, SUPERVISAR Y EVALUAR, TODAS LAS ACCIONES QUE SE
REALICEN EN EL DESARROI..!LO DE LAS FUNCIONES DE LA
COORDINACIÓN.
FIRMAR LOS DOCUMENTOS OFICIALES A QUE HUBIERE LUGAR COMO
CONSECUENCIA DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
COORDINAR LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL ATLAS MUNICIPAL DE RIESGOS
ORDENAR Y VERIFICAR LA INSPECCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL EN LA FORMA Y TÉRMINO QUE ESTABLEZCA
EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO DE
APLICAR EN SU CASO LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN.
LAS DEMÁS QUE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES LE
ATRIBUYAN, ASÍ COMO AQUELLAS QUE LE OTORGUE EXPRESAMENTE LA
PRESIDENTE MUNICIPAL.

DEPARTAMENTO DE CAPACITACION E
INFORMÁTICA

FECHA: 06/08/2019
COORDINACIÓN:
PROTECCIÓN CIVIL

FUNCIONES:
MONITOREAR, RESPONDER Y REENVIAR CORREOS ENTRANTES DE
MANERA CONSTANTE.
TOMAR DICTADOS, ELABORAR OFICIOS, CIRCULARES, TARJETAS
INFORMATIVAS Y DEMÁS DOCUMENTOS
LLEVAR EL CONTROL DEL FOTOCOPIADO DE LA DOCUMENTACIÓN.
RESGUARDAR LOS ARCHIVOS DIGITALES CORRESPONDIENTES A LA
COORDINACIÓN.
SOLICITAR MEDIANTE OFICIO Y MANTENER UN REGISTRO DEL
COMBUSTIBLE PARA LAS CAMIONETAS ASIGNADAS EN LA
COORDINACIÓN
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QUE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTOS, IMPRESORAS, TELÉFONO
RELOJ CHECADOR ESTÉN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y HACER
UN REPORTE EN CASO DE FALLAS AL ÁREA CORRESPONDIENTE.
ELABORAR LAS REQUISICIONES DE LOS MATERIALES QUE HAGAN
FALTA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES O
SERVICIOS DE LA COORDINACIÓN
ELABORAR LOS REGISTROS DE LAS ACTIVIDADES O SERVICIOS
LLEVADAS A CABO POR EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
LLEVAR EL CONTROL DE INGRESOS MEDIANTE UNA BASE DE DATOS
SER EL ENLACE ANTE CONTRALORIA
VERIFICAR QUE EL INVENTARIO ESTE ACTUALIZADO
DEMAS FUNCIONES QUE ASIGNE EL COORDINADOR

PERSONAL ADMINISTRATIVO

FECHA: 06/08/2019
COORDINACIÓN:
PROTECCIÓN CIVIL

FUNCIONES:
MANTENER ACTUALIZADA LA AGENDA, TANTO TELEFÓNICA COMO DE
DIRECCIONES, Y DE REUNIONES DEL COORDINADOR
PLANEAR, PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DIARIAS, ASÍ COMO LAS
CAPACITACIONES Y SIMULACROS
ATENDER A CIUDADANOS, SERVIDORES PÚBLICOS QUE REQUIERAN DE
LOS SERVlCIOS PROPORCIONADOS POR LA COORDINACIÓN
ARCHIVAR, ORGANIZAR, GUARDAR Y REVISAR TODO TIPO DE
DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ENVIADOS DE LA COORDINACION.
SE ENCARGA DE REVISAR LA ASISTENCIA Y LAS TAREAS DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO.

PERSONAL ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTA)

FECHA: 06/08/2019
COORDINACIÓN:
PROTECCIÓN CIVIL
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ES:
RECIBIR A LA CIUDADANÍA, GESTORES DE LES EMPRESAS, PERSONAL
DEL AYUNTAMIENTO, ENTRE OTROS Y GUIARLOS AL ÁREA
CORRESPONDIENTE.
RECIBIR LAS LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y SOLICITUDES VARIAS QUE
CORRESPONDAN A ESTA COORDINACION
PASAR LOS REPORTES DE EMERGENCIAS (ACCIDENTES, ENJAMBRE DE
ABEJAS, DESMORREffALA DE ABOLES) AL JEFE OPERATIVO.
ELABORAR UN REGISTRO DEL MATERIAL QUE UTILIZARA EL PERSONAL
OPERATIVO AL MOMENTO DE SALIR A UNA EMERGENCIA.
LLEVAR EL CONTROL EN LA BITACORA DE LAS SALIDAS Y ENTRADAS
DE LAS CAMIONETAS, ASI COMO DE LAS ACTIVIDADES QUE FUERON A
REALIZAR EL PERSONAL OPERATIVO.
PERSONAL ADMINISTRATIVO (RECEPCIONISTA) FECHA: 06/08/2019
COORDINACIÓN:
PROTECCIÓN CIVIL

FUNCIONES:
RECIBIR LAS LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y SOLICITUDES VARIAS QUE
CORRESPONDAN A ESTA COORDINACION
PASAR LOS REPORTES DE EMERGENCIAS (ACCIDENTES, ENJAMBRE DE
ABEJAS, DESMORREffALA DE ABOLES) AL JEFE OPERATIVO.
ELABORAR UN REGISTRO DEL MATERIAL QUE UTILIZARA EL PERSONAL
OPERATIVO AL MOMENTO DE SALIR A UNA EMERGENCIA.
LLEVAR EL CONTROL EN LA BITACORA DE LAS SALIDAS Y ENTRADAS
DE LAS CAMIONETAS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES QUE FUERON A
REALIZAR EL PERSONAL OPERATIVO.
PERSONAL ADMINISTRATIVO
(RECEPCIONISTA)

FECHA: 06/08/2019
COORDINACIÓN: PROTECCIÓN
CIVIL

FUNCIONES:
CONTROLAR LA ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL MEDIANTE PASE DE
SALIDAS
ELABORAR UN REPORTE DE LAS SALIDAS DEL PERSONAL
CLASIFICÁNDOLAS POR: COMISION, SALUD Y PERSONAL.
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Fecha: 06/08/2019
Coordinación: Protección Civil

PERSONAL ADMINISTRATIVO
(ENCARGADO DE BODEGA)

FUNCIONES:
VERIFICAR MEDIANTE EL INVENTARIO EL MATERIAL QUE SE
ENCUENTRA EN LA BODEGA
LLEVAR EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS MATERIALES DE
LA BODEGA
ELABORAR UN REPORTE DIARIO DE EL MATERIAL QUE SE ENCUENTRA
EN LA BODEGA

FECHA: 06/08/219
COORDINACIÓN:
PROTECCIÓN CIVIL

DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y
VALIDACION (NOTIFICADORES)

FUNCIONES:

GO

"oi

RN

ENTREGAR INVITACIONES A ESTABLECIMIENTOS (NEGOCIOS,
EMPRESAS, ETC) Y OBRAS EN PROYECTO, CON LA FINALIDAD QUE SE
PRESENTEN EN ESTA COORDINACION PARA SU REGULARIZACION EN
MATERIA DE PROTECCION CIVIL.
ELABORAR UN REPORTE DE TODAS LAS INVITACIONES ENTREGADAS Y
ENTREGARLAS EN EL AREA DE INSPECCION Y VALIDACION.
APOYAR EN EL AREA DE RECEPCION CUANDO NO SE TIENE
INVITACIONES POR ENTREGAR.

PERSONAL ADMINISTRATO (PESONAL DE
LIMPIEZA)

FECHA: 06/08/219
COORDINACIÓN:
PROTECCIÓN CIVIL

FUNCIONES:
MANTENER LIMPIA LAS OFICINAS DE LA COOROINACION.

o
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ARTAMENTO DE INSPECCION Y
VALIDACION(INSPECTORES)

FECHA: 26/07/219
COORDINACIÓN:
PROTECCIÓN CIVIL

FUNCIONES:
ENTREGAR EL OFICIO DE PRESENTACION A ESTABLECIMIENTOS
(NEGOCIOS, EMPRESAS, ETC) Y OBRAS EN PROYECTO; PARA AQUELLOS
QUE HICIERON CASO OMISO A LA PRIMERA INVITACION
INSPECCIONAR A ESTABLECIMIENTOS (NEGOCIOS, EMPRESAS, ETC) Y
OBRAS EN PROYECTO, EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL, Y DESPUES
LLENAR EL ACTA DE INSPECCION.
ELABORAR El ACTA DE INSPECCION Y ENTREGARLA EN El AREA DE
INSPECCION Y VALIDACION.
DEPARTAMENTO DE
INSP.ECCIÓN Y VALIDACION

FECHA: 06/08/219
COORDINACIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

FUNCIONES:
ACTUALIZAR El REGLAMENTO DE PROTECCION CIVIL, ASI COMO EL DEL
TABULADOR DE INGRESOS DE ESTA COORDINACION
ELAB0RAR
INVITACIONES
A
ESTABLECIMIENTOS
(NEGOCIOS,
EMPRESAS, ETC) Y OBRAS EN PROYECTO, CON LA FINALIDAD QUE SE
PRESENTEN EN ESTA COORDINACION PARA SU REGULARIZACION EN
MATERIA DE PROTECCION CIVIL.
'ELABORAR NOTIFICACIONES DE PRESENTACION A ESTABLECIMIENTOS
(NEGOCIOS, EMPRESAS, ETC) Y OBRAS EN PROYECTO; PARA AQUELLOS
QUE HICIERON CASO OMISO A LA PRIMERA INVITACION
ELABORA OFICIOS DE ASIGNACION DEL INSPECTOR Y FECHAS DE
INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS (NEGOCIOS, EMPRESAS, ETC} Y
OBRAS EN PROYECTO.
CAPTURAR EN LA BASE DATOS CON LA INFORMACION RECAUDADA POR
LOS INSPECTORES EN CAMPO: PROGRAMA INTERNO O ANALISIS DE
RIESGO. SUPERFICIE, GRADO DE RIESGO Y OBSERVACIONES EN
MATERIA DE PROTECCION CIVIL.
REVISAR LOS PROGRAMAS INTERNOS O ANALISIS DE RIESGO,
PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS O ESTABLECIMIENTO.
VALIDAR O RECHAZAR LOS PROGRAMAS INTERNOS O ANALISIS DE
RIESGO, PRESENTADOS POR LAS EMPRESAS O ESTABLECIMIENTO, DE
ACUERDO CON LOS DATOS OBTENIDOS EN CAMPO.
CALCULAR DE ACUERDO CON El TABULADOR VIGENTE DE PROTECCION
CIVIL, LOS IMPORTES A PAGAR POR LOS ESTABLECIMIENTOS EN
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RIA DE PROTECCION CIVIL: INSPECCIONES, VALIDACIONES,
ANUENCIAS Y CONSULTORIAS.
IMPRIMIR LOS PASES DE CAJA CON LOS MONTOS A PAGAR EN LA
DIRECCION DE FINANZA.
ELABORAR LOS DOCUMENTOS DE VALIDACIONES, ANUENCIAS Y
CONSULTORIAS, Y LOS CAPTURA EN LA BASE DE DATOS.
DEPARTAMENTO DE INSPECCION Y
VALIDACION

FECHA: 06/08/219
COORDINACIÓN:
PROTECCIÓN CIVIL

FUNCIONES:
RECOPILAR LOS DATOS DE LOS GESTORES QUE SE PRESENTEN EN EL
AREA CON EL FIN DE REGULAIZAR SUS ESTABLECIMIENTO EN MATERIA
DE PROTECCION CIVIL
VERIFICAR QUE LAS ACTAS DE INSPECCIÓN SEAN FIRMADAS POR EL
COORDINADOR Y
LAS INSPECCIONES
A
LOS
AGENDAR LAS
FECHAS DE
ESTABLECIMIENTOS
---·
CAPTURA EN LA BASE DE DATOS LOS DATOS RECOLECTADOS DE LAS
INVITACIONES ENVIADAS
A
ESTABLECIMIENTOS (NEGOCIOS,
EMPRESAS, ETC) Y OBRAS EN PROYECTO
ARCHIVAR, ORGANIZAR, GUARDAR TODOS LOS DOCUMENTOS QUE
PERTENEZCAN AL AREA
JEFE OPERATIVO

FECHA: 06/08/219
COORDINACIÓN: PROTECCIÓN
CIVIL

FUNCIONES:
MANTENER UN CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA
LAS CAMIONETAS ASIGNADAS EN LA COORDINACIÓN.
ASIGNAR ACTIVIDADES AL JEFE DE GUARDIA (TALA Y PODA DE
ÁRBOLES, COMBATE DE ABEJAS, INCENDIOS, APOYO EN ACCIDENTES
AUTOMOVILíSTICOS, ABANDERAMIENTOS Y DEMÁS QUE ASIGNE EL
COORDINADOR).
SUPERVISAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDADES A REALIZAR
REALIZAR UN REPORTE AL COORDINADOR DE TODAS LAS
ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL DÍA, ASÍ COMO LAS NO
REALIZADAS.
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JEFE DE GUARDIA

FECHA: 06/08/219
COORDINACIÓN: PROTECCIÓN CIVIL

FUNCIONES:
VERIFICAR EL ESTADO DE LAS CAMIONETAS CUANDO SE HACE EL
CAMBIO DE GUARDIA
RECIBIR LAS INSTRUCCIONES DEL JEFE OPERATIVO
ORGANIZAR AL PERSONAL OPERATIVO PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES ASIGNADAS
REALIZA INFORMES DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE
SU GUARDIA PARA REPORTÁRSELA AL JEFE OPERATIVO
PERSONAL OPERATIVO (BUZOS)

Fecha: 06/08/219
Coordinación: Protección Civil

FUNCIONES:
ESTAR PREPARADO CUANDO SE PRESENTE UNA EMERGENCIA DONDE
SE NECESITE SALVAGUARDAR LA VIDA DE LAS PERSONAS QUE SE
ENCUENTREN EN PELIGRO EN MEDIOS ACUOSOS
RECUPERACIÓN Y RESCATE DE CUERPOS DE PERSONAS AHOGADAS EN
MEDIOS ACUOSOS.
REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE LE ASIGNE EL JEFE DE
GUARDIA
PERSONAL OPERATIVO
(PARAMEDICOS)

Fecha: 06/08/219
Coordinación: Protección Civil

FUNCIONES:
VERIFICAR QUE EL EQUIPO, INSTRUMENTAL, MATERIAL DE CURACIÓN
SE ENCUENTREN EN BUEN ESTADO PARA ESTAR PREPARADOS
DURANTE UNA EMERGENCIA.
PLANEAR, EJECUTAR, CONTROLAR Y EVALUAR ACCIONES DE RESCATE
Y AUXILIO MÉDICO
PRESTAR DE MANERA OPORTUNA EL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA
PRE HOSPITALARIA A ENFERMOS Y LESIONADOS EN LA VíA PÚBLICA
ANTE UN SINIESTRO Y SITUACIONES DE EMERGENCIA
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REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE LE ASIGNE EL JEFE DE
GUARDIA

PERSONAL OPERATIVO

Fecha: 06/08/219
Coordinación: Protección Civil

FUNCIONES:
COORDINAR Y ASISTIR A SIMULACROS
ATENCIÓN A LOS ACCIDENTES GENERADOS POR CHOQUES O VOLCADURAS
EXTERMINAR ENJAMBRES, PANALES DE ABEJAS Y/0 AVISPAS
TALA Y DESAMORRE DE ÁRBOLES QUE REPRESENTEN UN RIESGO PARA LA
CIUDADANÍA
REALIZA LABORES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EDIFICACIONES, VEHÍCULOS,
PASTIZALES 1 ETC. EN LAS ZONAS QUE COMPRENDEN EL ÁREA INTERNA Y
EXTERNA DEL MUNICIPIO;
REALIZA LABORES DE RESCATE, BÚSQUEDA Y SALVAMENTO DE PERSONAS EN
• SITUACIONES DE SINIESTRO
f'.TENCION EN CASO DE FUGA DE GAS
REALIZAR SUPERVISIONES DE EVENTOS SOLICITADOS
ACORDONAR ÁREAS QUE REPaESENTEN UN PELIGRO LATENTE PARA LOS
TRANSEÚNTES
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS EN LA COORDINACIÓN
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ATENCIÓN EN ACIDENTES VIALES
ÁREA OPERATIVA

AREA ADMINSTRATIVA
INICIO

~
SE RECIBE lA LlAMADA DE AUXIUO

L
RECIBE EL REPORTE Y SE VERIFICA QUE
EL PERSONAL OPERATIVO NO SE
ENCUENTRE EN OTRA EMERGENCIA

SE TURNO EL REPORTE AL AREA
OPERATIVA

SE VERIFICA EL ÁREA DEL ACCIDENTE

GOBt

RNO M

Si

No
SE ElABORA EL PARTE INFORMATIVO
CORRESPONDIENTE

¡

SE PROCEDE A DAR LOS PRIMEROS

~

AUXIUOS A LOS HERIDOS, SI SE
REQUIERE SE LES TRASLADA AL
HOSPITAL

['---_FIN_]
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ATENCIÓN EN INCENDIOS
AREA ADMINSTRATIVA

ÁREA OPERATIVA

INICIO
J.
SE RECIBE LA UAMADA DE AUXIUO

¡
SE TURNO EL REPORTE AL AREA
OPERATIVA

RECIBE EL REPORTE Y SE VERIFICA QUE
EL PERSONAL OPERATIVO NO SE
ENCUENTRE EN OTRA EMERGENCIA

2 ot8

GO
Si

No

~

SE ELABORA EL PARTE INFORMATIVO
CORRESPONDIENTE

----

¡

SE TOMAN LAS MEDIDAS
PRECAUTORIAS Y SE PROCEDE A
SOFOCAR EL INCENDIO

[~-FIN_]
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COMBATE DE ENJAMBRE DE ABEJAS
ÁREA OPERATIVA

AREA ADMINSTRATIVA
INICIO

¡
SE RECIBE LA SOUCITUD DE MANE
ESCRITA

+

REOBE EL REPORTE Y SE VERIFICA QUE
EL PERSONAL OPERATIVO NO SE
ENCUENTRE EN OTRA EMERGENCIA

SE TURNO EL REPORTE AL AREA
OPERATIVA

091

R

SE VERIFICA El AREA Y SE DESPEJA
POR SEGURIDAD

SE PROCEDE A LA EUMINACION DEL
PANAL

~J

[_ _ _ _
FIN
_
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TALA O DESMORRE DE ARBOL
CAPACITACION E
PROTECCI
ÁREA
AREA
INFORMATICA
ON
ADMINSTRATIVA OPERATIVA
PROTECCION
CIVIL
AMBIENTA
PROTECCIÓ
PROTECCIÓN
L
N CIVIL
CIVIL

RECIBE

LA

CFE

SOLCITUD

ESCRITA DA LA TALA O
DESMORRE DE ÁRBOL

SE

AUTORIZA

INSPECCIÓN

LA

AL ÁREA

DONDE SE ENCUENTRA
ELARBOL

REAUZA LA INSPECCIÓN
EN ELAREA

NO MUNICt
SE

LE

INFORMA AL

SOLICITANTE

ELABORA UN REPORTE
DE INSPECCIÓN

CAPACITACIÓN E
INFORMATICA
ELABORA UN
DOCUMENTO
SOLICITANDO LA
AUTORIZACIÓN PARA LA
TALA O DESMORRE DEL
ÁRBOL

ENVIA EL DOCUMENTO A
PROTECCIOON
AMBIENTAL

o

Al

o

o
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o
RECIBE El DOCUMENTO
Y DETERMINA SI ES VIAB
LA TALA O DESMORRE DE
ARBOL
ELABORA UN
DOCUMENTO
AUTORIZANDO O NO LA
TALA DEL ÁRBOL

No

Si
RECIBE EL DOCUMENTO
DE AUTORIZACIÓN Y
VERIFICA
SI
ES
NECESARIO EL APOYO
DECFE

CFE7

NI

GO

l PA

.,

o2 f
RECIBE EL
DOCUMENTO

SE ELABORA
DOCUMENTO
SOLICITANDO EL
APOYO DECFE

l EL PERSONAL
SE ENCUENTRA

OPERATIVA QUE
ÁRBOL

RECIBE LA INFORMACIÓN,
ACORDONA EL ÁREA Y SE
1+-__¡;IIIQ,CEDE A TALAR O
DESMORRAR EL ÁRBOL

FIN

.,_

INFORMA Al AREA
OPERATIVA LA FECHA
EN QUE APOYARA CFE

INFORMA DE LA
FECHA EN QUE
ISTIRÁ AL ÁREA DE
TA~ESMORRE

DE ARBOL PARA
HACER LO
PERTINENTE

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

ATENC

449

FUGA DE GAS L.P.(DOMESTICO)
ERATIVA

AREAADMI

ACITACION E
INFORMATIGA

INICIO

SE RECIBE LA LLAMADA DE AUXIUO

SE TURNO EL REPORTE AL AREA
OPERATIVA

RECIBE EL REPORTE Y SE VERIFICA QUE
EL PERSONAL OPERATIVO NO SE
ENCUENTRE EN OTRA EMERGENCIA

SE ACUDE AL LUGAR DONDE SE
ENCUENTRA LA FUGA Y SE TOMAN LAS
MEDIDAS PRECAUTORIAS

SE RETIRA EL TANQUE DE GAS Y SE LLEVA
UNA ZONA SEGURA PARA DESFOGARLO

SE REGRESA EL TANQUE DE GAS AL
SOUCITANTE

ELABORA LA CONSTANCIA DE FUGA DE
GAS DEL TANQUE
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RALES

CONSEJO MUNICIPAL

A

AREA

INICIO

SE RECIBE EL INFORME DEL SINISESTRO

SE CONVOCA AL CONSEJO
MUNICIPAL

SESIONA El CONSEJO MUNICIPAL POR
LA CONTINGENCIA

APUCA LOS PROTOCOLOS
ESTABLECIDOS POR EL PLAN DE
PROTECCION CIVIL
PROTECCION CIVIL

RECIBE LAS INTRUCCCIONES Y APUCA
El PROTOCOLO HASTA QUE SE
TERMINE EL SINIESTRO

GO
ENVIA INSTRUCCIONES AL AREA
OPERATIVA

SINIE51R07

No
DA POR TERMINADA LA SESION EL
CONSEJO

MANTIENE

FIN

RECIBE EL INFORME

INFORMADA

ADMINISTRATIVA

AL

AREA
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Introducción
El presente manual se constituye como un referente de información en temas de comunicación, es
un instrumento de control interno para el conocimiento de las actividades de la Coordinación de
Comunicación Social, y con ello, dar a conocer las actividades que se realizan en el área.
A su vez, contiene los procedimientos y actividades de difusión de las actividades y acciones de
gobierno.

2. Marco Jurídico
a) CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículos 6o, 7o, 115.
b) CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO.
e) LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Texto vigente a partir del 01 -01-2019. Nueva Ley
publicada en el Diario Oficial de la Federación el11 de mayo de 2018.
d) LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.
e) LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
f) BANDO DE POlÍCIA Y BUEN GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN.

ao

RNO M

Nl

tPAt
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REALIZA

ACTIVIDAD
MATERIAL

periodística

y
columnas mas sobresalientes
de la administración, en
medios impresos regionales
para su posterior análisis.

Lectura
Selección
Recorte

a:

El Choco
El Novedades de Tabasco

Hojas blancas

Empleado del H.
Ayuntamiento
Constitucional de
Cunduacán,
Tabasco.

Resisto!
Tijeras

Análisis
Seguimiento (en su caso)

Impresión de formato

Archivo
B.
Monitoreo
de
información
(radio)

Técnica mediante
cual se
realiza el seguimiento y
archivo de la performance
mediática ert radio, ya sean
estos de alcance regional,
nacional o local para su
posterior análisis.

Programa: Telereportaje
Horario: 6:00 am - 10:00
pm
De lunes a domingo

Escuchar

Estación: XEVT

Seleccionar

Programa:
Flash

Grabar
Archivar
Enviar

Noticias

en

Horario: 1:00 pm- 3:00 pm
De lunes a viernes

Análisis
Seguimiento (en su caso)

Radio
Programa de grabado de
voz
Internet

c.

Monitoreo
de
información

Oi8

Empleado del H.
Ayuntamiento
Constitucional de
Cunduacán,
Tabasco.
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regional,
para su
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Plataformas digitales de
medios
formales
e
informales
Empleado del H.
Ayuntamiento
Constitucional de
Cunduacán,
Tabasco.

Líderes de opinión
Ver
Seleccionar

Celular

Capturar imagen

Internet

Enviar
(presidente
direcciones)

o

Análisis
Seguimiento (en su caso)

Características del trabajo que se realiza en la coordinación de Comunicación socia

ACTIVIDAD

0091

MEDIO/H
ERRAMI
ENTAIM
ATERIA

REALIZA

2 of

L
D. Diseño y
desarrollo web
de la pag1na
institucional y
portal
de
transparencia.

Desarrollo de la página web:
diseño,
desarrollo
y
programación
del
sitio.
Recepción de información y
archivos
de
las
diversas
direcciones para subir a la web.
Se programa la publicación.

Portal de transparencia: diseño,
desarrollo y programación del
sitio. Recepción de información y
archivos de la coordinación de
acceso
a
la
información,
transparencia y datos personales
para subir a la web. Se programa
la publicación.

www.cun
duacan.g
ob.mx
www.tran
sparenci
. a.cundua
can.gob.
mx

Computa
dora
Internet
Software
oe Oiseno

Empleado del H.
Ayuntamiento
Constitucional de
Cunduacán,
Tabasco.
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Software
de
desarroll

o

y

programa
ción

E. Diseño

Diseño de imagen institucional Computa
para publicaciones a redes dora
sociales:
recibimos
la
Software
información, se diseña.
de diseño
Disco
Diseño de material impreso: duro
recibimos
información, externo
agendamos revisión y entrega, se
USB
diseña material y se entrega o
envía al área correspondiente.
Videos institucionales: grabación, Computa
dora
edición y producción.
Spots (audio): recepción de Cámara
información, análisis y grabación
Micrófon
de voz, producción y edición,
0
entrega material.
Software
O M
de
edición

Empleado del H.
Ayuntamiento
Constitucional de
Cunduacán,
Tabasco.

Empleaqo del H.

Ayuntamiento
Constitucional de
Cunduacán,
Tabasco.

2

Tri pié
lluminaci
ón
Disco
duro
externo
USB

Archivo Almacenamiento
de
las Cámara
fotográfico
y coberturas de los eventos y
Disco
audiovisual
actividades de la administración.
duro
(foto y video).
externo
USB
Laptop

Empleado del H.
Ayuntamiento

Constitucional de
Cunduacán,
Tabasco.
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Recibimos oficio de solicitud
(información, fecha, rutas), se
elabora
spot,
se
solicita
combustible, se realiza el
perifoneo.
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Vehículo
Bocina
Convertid
or
de
corriente

Empleado dei.H.
Ayuntamiento
Constitucional de
Cunduacán,
Tabasco.

Gasolina

l.
eventos
oficiales

de Recibimos oficio de solicitud Vehículo
(lugar,
fecha, necesidades).
Gasolina
Solicitamos
el
programa,
verificamos audio y llevamos Micrófon
material si es para inauguración o o
banderazo de inicio de obra.
Equipo
Convocamos a la prensa.
de
Sonido

Empleado del H.
Ayuntamiento
Constitucional de
Cunduacán,
Tabasco.

Listón
Tijeras
Banderín
es
Manejo de
plataformas
digitales
institucionales

Se informa con boletines de Celular
prensa,
notas,
avisos,
aclaraciones,
difusión
de Internet
actividades.
Computa
dora

K. Difusión en Enviamos boletines, fotografía, Celular
y audio y video a diversos medios: Internet
medios
prensa escrita, radio y televisión.
plataformas
Computa
digitales
dora.

L. Cobertura de Tomar evidencia en fotografía, Transport
y audio, video y recopilación de e
eventos
datos para archivo y elaboración
actividades
do boletinee de prQnS.9 ofici91o s. _

Cámara
Flash

Empleado del H.
Ayuntamiento
Constitucional de
Cunduacán,
Tabasco.

Empleado del H.
Ayuntamiento
Constitucional de
Cunduacán,
Tabasco.

Empleado del H.
Ayüntamiento
ConC!titucí~n!:ll

da
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Transmisión en vivo de
eventos
donde
asiste
alcaldesa.
M . Elaboración
de boletines de
prensa,
comunicados,
avisos
y
anuncios
oficiales.
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los Micrófon
la o

Recopilación de información y
de
boletines,
redacción
comunicados, anuncios y avisos
oficiales para difusión de prensa
convencional
y
plataformas
digitales.

Software
de
grabador
a de voz
Computa
dora
1
laptop

Cunduacán,
Tabasco.

Empleado del H.
Ayuntamiento
Constitucional de
Cunduacán,
Tabasco.

USB
Disco
duro
externo

GOBl
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4. Diagramas de flujo
A. Síntesis periodística

SE ANALIZA INFOR'.'ACICN
(PFRI00'C0S DE COR ff'ii.O.i

O Uf

LLEGi\~J

Al ARE JI,

Sf ES
IMPORTANTE

•
<,[

DOCUM"N fA {SE
ANALIZA

APLICA DERECHO DE
REPII( 11 O Sf 1-i/\LE

LLfG,~R

1\FORMACION A_
INTERt~AiJO

NOES
IMPORTANTE
SER =cORT;. SE qEAL ZA
...,¡\ ;:c_tS Df t A
IN ::o:.:\1t~·: í)N Y St
~\~Ct-ll\'1\

GO

CtPA

Sf ;,RCHI'II\ COPIA
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Sf ANALIZA !N>ORMI\C ON
iltLtqtPORfAJE Y

sf ES

NDTICI~\S E~J FLA~~ 1

IMPORTANTE
SE DOCUf\,'iENTA Y SE
AN1\L!lA

APLICA DERtCHO )f
Kt:J~ [t.._

O .St H.t\Ct l EGAR

NFORrvt;\ClON A~
I~ TH :>ADO
~Jf

0091

RNO MUNl

1PA

POP MoD'Ü

AUD 10

iS

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

467

de información (plataformas digitales)

SE fl'.i\l Zí• IN,UR~~¡\UON
¡REDES SOCIAl éS\

Sf ES
IMPORTANTE
SE EN Vd, IN'OPMACION AL

lf'c" :RESADO

SE REALIZA COMUr--ICADO
"ARA Al LARAR O
DE <,'AE'HIR DICHA
1

081

~NO

MUN

. PA l

N'0R'.1ACIOCJ

t8
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desarrollo web de la página institucional y portal de transparencia

INICIO

SE RECIBE SOLICITUD PARA
SUBIR INFORMACIÓN A LA
PÁGINA WEB O PORTAL DE
TRANSPARENCIA

468

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

469

SE RfC BE SOLICITUD DE
DISéÑO CON
•NFORMACION ESPECIFICA

SÍ ES PARA
SE P.tALIZA DISENO DL
N_UtRGC .~ 1!1 )Ül!CI rufl

<;[

REA.l'Zil OtSEi\0

ACUERDO~

o

[o[

cA <;Ql i< TU')

Sr fNTR"C A rr,

'ECH/'

PROGRtl'v1ADA
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y edición de material audiovisual

INICIO

SE ENTREGA

GO

Ctf>Al

'

FIN

20i8

o
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INICIO

SE RECIBE SOLICITUD DE
FOTOGRAFÍAS O VIDEOS DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS POR LA
ADMINISTRACIÓN EN TURNO

SÍ HAY ARCHIVO
FOTOGRÁFICO
SE REALIZA BÚSQUEDA DEL
MATERIAL Y SE ENTREGA AL
SOLICITANTE DE FORMA DIGITAL

NO HAY

, ARCHIVOS
DISPONIBLES

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

472

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

473

INICIO
l

...1
SE RECIBE SOLICITUD CON
INFORMACIÓN, FECHA Y
NECESIDADES
1

SE DESIGNA EL ROL DE fAREAS EN
COMUNICACIÓN SOCIAL

l

J.
SE SOLICITA EQUIPOS Y
MATERIALES SEGÚN LAS
NECESIDADES

SE REAL IZA INVITACIÓN Y
DIFUSIÓN DEL EVENTO Y
CONVOCATORIA A MEDIOS

SE REALIZA TRASLADO,
iNSTALACIÓN Y PRUEBA DE
EQUIPO AUDIOVISUAL

l
SE REALIZA LOGÍSTICA Y
COBERTURA DE EVENTOS

INICIO

JPA

20 8
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plataformas digitales institucionales

INICIO
SE RECIBE SOLICITUD DE
DIFERENTES ÁREAS DE LA
ADMINISTRACIÓN EN TURNO
PARA PUBLICACIÓN DE NOTAS,
AVISOS, ACLARACIONES Y
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES

SE ELABORA LA INFORMACIÓN DE
ACUERDO A LA SOLICITADA

SE REALIZA LA PUBLICACIÓN EN
PLATAFORMASDIGITALES PARA EL
CONOCIMIENTO DE LA
CIUDADANÍA

Gv

PA

2
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INICI O
1

)
1

..,
Sr RE' Al IZA LA COBERTURA DEL
EVENTO POR EL PERSONAL DE
ESTA COORDINACIÓN

PERSONAL COMISIONADO TOMA
NOTA PARA LA ELABORACIÓN DE
BOLETÍN DE PRENSA

SE REALIZA VACIADO, ANÁLISIS,
ORGANIZACIÓN DE DATOS PARA
REDACCIÓN DE NOTA

PA

2 o 18
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de eventos y actividades

SE RECIBE SOLICITUD PARA
COBERTURA DE EVENTOS O
ACTIVIDADES

LA ACTIVIDAD ES AGENDADA Y
NOTIFICADA AL EQUIPO DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

2

o 21
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de boletines de prensa, comunicados, avisos y anuncios oficiales.

INICIO

SE REALIZA RECOPILACIÓN DE
ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN DE
DATOS
1

i

...
SE ELABORA BOLETINES DE
PRENSA EN BASE A LOS DATOS
PROCESADOS EN EL PASO
ANTERIOR

SE ENVÍA BOLETÍN DE PRENSA AL
COORDINADOR DE
COMUNICACIÓN SOCIAL PARA SU
APROBACIÓN

GO

IC fPA

SE ENVÍA O SE PUBLICA EL
BOLETÍN DE PRENSA A
COMPAÑADO DE FOTOGRAFÍAS O
VIDEOS, SEGÚN SEA REQUERIDO.

2

f8
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COORDINACIÓN DE LA
JUNTA MUNICIPAL
DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
RNO MU

A

2

i8

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

479

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. OBJETIVO
3. VALORES
4. FUNCIONES
5. PROCEDIMIENTOS
6. DIAGRAMAS

1. Introducción
El presente manual de procedimiento constituye un instrumento de apoyo administrativo, ya que su
consulta permite que los servidores públicos que presten sus servicios en esta área de reclutamiento
y tiene como finalidad llevar un adecuado control de las actividades que se realiza dentro de la
coordinación de la junta municipal de reclutamiento adscrita a este Ayuntamiento de Cunduacán
tabasco, dejando las bases sustentables para el registro de jóvenes de clase y remisos del Servicio
Militar Nacional llevando acabo el trámite de cartillas de identidad militar, conozcan el procedimiento
sistemático de operar durante sus fases de alistamiento y al mismo tiempo detallar paso a paso todas
y cada una de las tareas asignadas, para dar así una guía al personal adscrito y cuya finalidad sea
la de optimizar el funcionamiento de esta área.
2. OBJETIVOS

•

El presente manual es un instrumento operatixo que apoya en el quehacer cotidiano de esta área, y
contiene información de forma metódica y detallada de las operaciones que deben seguirse para la
realización de la$ fUnciones de esta coordinación.
\

•

La junta municipal de reclutamiento y la 30a zona militar nacional, se coordinan para dar orientación
a todos los jóvenes ciudadanos de la clase y remisos en cumplimiento a la ley del servicio militar
nacional.

•

Emitir y concentrar en esta oficina de la junta municipal de reclutamiento la documentación obtenida
del alistamiento para su cartilla del servicio militar nacional

3.

VALORES

La honestidad se demuestra en la actuación de los servidores públicos en la negativa de participar
en encubrimientos o chantajes, así mismo, en la conducta de aceptar responsabilidad en los errores
e informar a superiores de los problemas que se susciten. La honestidad se manifiesta en evitar
situaciones en donde pueda haber un conflicto de intereses, de terceros y personales, esto es,
cualquier situación en la que exista la posibilidad de obtener un beneficio económico o de cualquier
tioo Que sea aieno a los Que corresoondan al trabajo
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El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a
org;am~~aclor o persona alguna, debiendo estar apegadas a la normatividad. Su compromiso es tomar

decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la
influencia indebida de otras personas. La imparcialidad también recae en el trato a los compañeros
de trabajo, dando la misma confianza y oportunidad para ascender, cualquiera que sea su raza, color,
sexo, religión.

Bienestar social El compromiso con el bienestar social implica que el servidor público esté
consciente de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que
representa una misión que sólo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales
y no cuando se persiguen beneficios individuales.
Integridad El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad.
Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentará la credibilidad de la sociedad en las
instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad. Todos
los empleados son responsables de asegurar la integridad del servicio bajo su control y de la
exactitud de los documentos que afirman la integrad del servicio. La integridad requiere la capacidad
de escuchar al público usuario, esto significa que se debe de anteponer sus necesidades a las del
servidor público.
4. FUNCIONES

o o Publicar y difundir, en los términos de la Ley del Servicio Militar Nacional, la convocatoria de
registro correspondiente.
o o Expedir la Cartilla de Identidad Militar Nacional y las constancias respectivas.
DDLievar a cabo la búsqueda de matrículas e inexistencia de registro de Cartilla de Identidad
Militar.
ooResguardar los formatos para la expedición de cartillas del Servicio Militar Nacional.
ooFirmar los formatos de las Cartillas.
ooRecabar la firma del Presidente de la Junta Municipal de Reclutamiento.
ooRegistrar la expedición de las Matriculas de Cartillas, en la base de datos y libro de alistamiento.
ooAcudir a capacitación (personal de la coordinación)
o o Elaboración y entrega de informes mensuales y anuales.
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5. PROCEDIMEINTO DE ELABORACION DE CARTILLAS

ACTIVIDAD
RESPONSABLE No. DE
ACTIVIDAD
Secretaria

Entrega requisitos al solicitante y lo explica a detalle

Secretaria

Recepción original y copias de los documentos (acta de
nacimiento, CURP, comprobante de estudios, constancia del
delegado y fotografías)

Secretaria

Si cumple con todos los requisito

Auxiliar
administrativo

Recibe los documentos, con sus respectivas copias para su
elaboración de la cartilla.

Secretaria

Si no tiene todos los requisitos

r'l

Secretaria
i

Secretaria

,. '

Se agenda nueva cita

\

,\

~lena

~·
(..-""t-.r~~

~

Le da indicaciones al solicitante para su entrega en el transcurso

Secretaria
'\ ..._:r.. r-.·

un formato con los datos del solicitante

1

I_,A
~t

\

~e

15 a 30 días hábiles.

.....

..

'"

\

,_

..1

Termina el procedimiento

I

RNO MUNI

IP

2

8

'1. • \ 1

1

...

..
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6. DIAGRAMAS DE FLUJJO

SECRETARIA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO "A"

ANALISTA

INICIO

ENTREGA LOS

DOCUMENTOS PARA
LA ELABORACION DE
LACARTIUA

MUN CfPA
REllENA UN
FORMATO CON

DATOS DEL
SOUOTANTE

INFORMA Al
SOUOTANTE QUE

OEBERA RECOGER SU
CARTillA DE 15 A 30

OlAS.

')
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No. DE
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Auxiliar
administrativo "A"

ecibe documentos originales y copias (acta de
nacimiento, CURP, comprobante de estudios,
constancia de residencia expedida por el delegado
municipal y 4 fotografías)

Auxiliar
administrativo "A"

Llena el formato de inscripción del interesado
color azul a mano

Auxiliar
administrativo "A"

Capturar los datos del interesado en la
computadora

Auxiliar
administrativo "A"

Imprimir el triplicado, duplicado y el original

Auxiliar
administrativo "A"

Pega las 4 fotografías a los formatos

Auxiliar
administrativo "A"

Le pide al solicitante que firme el documento
impreso donde lo indica

Auxiliar
administrativo "A"

Ayuda al solicitante a poner la huella donde lo
indica todo el documento.

GO

Secretaria

Entregar para la firma y colocación de la huella

Analista

Entregar la cartilla firmada y sellada para su
vaciado en la base de datos
Termina el procedimiento
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ANALISTA

Recíbe dowmentos

originales y copias que
marca los requisitos

Uen a el formato de

interesado en la

computadora

Capturar los datos del
interesado en la

Sl

RNO M

Nl

computadora

Se imprime el

triplicado, duplicado y
el original

AYUDA AL SOUCITANTE A

PONER lA HUEllA

ARMA LA CARTillA

Entregar la cartilla
firmada y sellada
para su va dado en

la base de datos
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No. DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
Recibe cartilla firmada y con huella

Analista

Recibe y verifica que las matriculas sean
consecutivas.
Captura los datos generales en la base de
datos d.
1
Vaciar en el libro de registro de
conscriptos del Servicio Militar Nacional en
el cual se anotan datos generales
(Nombre, domicilio, número de matrícula
asignadas, grado máximo de estudios,
edad, estado civil, fecha, ocupación etc.)
para su respaldo.
Recibe las cartillas

Analista
Analista

GOBl

RNO MUNt<.;l

A

20 8
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RADOR

CAPTURA DATOS
GENERAlES DEL
SOUCITANTE EN LA BASE
DE DATOS DIGITAL

CAPTURA DATOS
GEN ERALES DEL
SOLICITANTE EN LA BASE
DE DATOS DIGITAL

Reábe las
cartillas

486

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

No. DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
verifica que las matriculas de las cartillas sean
consecutivas.

Operador

Revisa que los documentos estén completos

Operador
Operador

Lleva a presidencia el paquete de los formatos para
firma de Presidente Municipal
Recoge el paquete de formatos ya firmados
Firma y sella las cartillas

Auxiliar
administrativo

Ordena y archiva provisionalmente el duplicado y
triplicado de las cartillas
Prepara informe mensual
Escanea el duplicado de las cartillas

30 zona militar
30 zona militar

informe final cada año
Recibe el triplicado a final de año
J

Termina el procedimiento

487

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

AUXILIAR
ADMINISTRATiVO

488

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

30 Zona
Militar

"A"

Verifica que las matriculas de
las cartillas sean consecutivas

Revisa que los dorumentos

estén completos

Verifica si alguna cartilla fue
cancelada

Firma las
cartillas

Archiva el duplicado y
triplicado llenado

A

Escanea el
duplicado para el
informe mensual

Ueva el informe mensual
y el archivo escaneado
recibe
informe
mensual

Prepara el informe final de

red be
informe final
de cada año
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ACTIVIDAD

Operador

Recibe paquete de documentos firmados y
sellados
Los requisitos que entregan los interesados se
archivan
Armado de cartillas (pasta verde, hoja blanca
con los artículos del SMN, hoja blanca con el
No. de matrícu
Entrega el duplicado y triplicado

Auxiliar "A"

Entrega a los interesados las cartillas

Interesados

Solicita una copia de la hoja principal de la
cartilla como acuse se archiva

Auxiliar "A"
Auxiliar "A"

Auxiliar "A"

Proporciona información para la liberación de la
cartilla Militar Nacional
Termina el procedimiento
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GLOSARIO

Alistamiento: Esta fase es donde las Juntas Municipales y Delegacionales de Reclutamiento, así
como los Consulados de México en el extranjero, bajo coordinación y supervisión de la Dirección
General de Personal, por conducto de la Oficina Central de Reclutamiento, realizan el registro de los
mexicanos en Edad Militar, Anticipados y Remisos, que acudan a tramitar y obtener su Cartilla de
Identidad del S.M.N.

Junta Municipal de Reclutamiento: Es el área administrativa del ayuntamiento que se encarga de
expedir las cartillas militares por primera vez y así como todo lo relacionado dicho trámite.

Cartilla Militar: La Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional (SMN) es un documento de
identificación oficial y su trámite es requisito para todos los hombres mexicanos entre los 17 y 39
años. La cartilla es liberada por la Secretaría de la Defensa Nacional después de un año de servicio
a disponibilidad

GOBI

RNO M
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CONTENIDO
1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO DEL MANUAL
3. MARCO JURIDICO
4. ANTECEDES HISTORICOS
5. MISION, VISION Y OBJETIVOS
6. VALORES
7. OBJETIVOS GENERAL
8. ATRIBUCIONES
9. ORGANIGRAMA PARTICULAR
10.FUNCIONES DE LAS CATEGORIAS
11. PROCEDIMIENTOS

INTRODUCCION
El presente manual tiene como objeto ser un instrumento de orientación específica de las funciones
y de conformación del personal operativo de la oficialía 01 del Registro Civil, la cual atiende a toda
la ciudadama del M1.micipio que acude a realizar algún trámite, así como la implementación de los
diferentes programas gubernamentales, tomando como base las normatividades sobre el estado civil
de las personas. La finalidad de la Oficialía del Registro Civil es promover la regularización del estado
civil de las personas para generar una mayor atención y cobertura a la población que garantice su
identidad jurídica necesaria para tener acceso a los programas sociales y para regular la vida privada
de las personas, repercutiendo en un mayor bien para las familias.

OBJETIVO DEL MANUAL
Tiene como objetivo servir de instrumento de apoyo en el funcionamiento del registro para saber más
y así poder mejorar institucional, al compendiar en forma ordenada, secuencial y detallada las
operaciones realizadas por la Dirección General del Registro Civil, cuidando que éstas atiendan a la
misión del Gobierno Estatal, para poder brindar un buen servicio al ciudadano.

MARCO JURIDICO
Los ordenamientos que fundamentan y dan base legal a la Institución del Registro civil, que van
desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta los Reglamentos, pasando
por su Códigos civiles, de procedimientos y leyes orgánicas y/o reglamentarias, regulan el
desempeño de sus funciones, ya que en ellos se encuentran estipuladas sus actividades, facultades
y obligaciones, dentro de estos ordenamientos se encuentran los siguientes cuerpos legales.
• Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos
·Código de procedimientos del estado de tabasco.
• Ley Orgánica de los municipios del estado de tabasco.
• Ley General de Población
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ANTECEDENTES HISTORICOS
No contamos con información concreta sobre hechos históricos de la fundación, creación, etc. de la
Oficialía 01 del Registro Civil del municipio de Cunduacán. Solo se cuenta con libros del año de 1861 ,
pero tenemos conocimiento de que existieron libros de años atrás pero desafortunadamente fueron
incinerados cuando la época de tomas garrido.

MISION
Orientar las funciones del Registro Civil en cuanto a inscribir y certificar los actos y hechos del estado
civil de las personas. Así como la prestación de servicios a la Comunidad, para desempeñar tramites
a todas las esferas sociales dentro de las zonas urbanas y rurales del Municipio, para así obtener
Infamación de manera confiable, homogénea y oportuna, que permita certificar fehacientemente la
identidad de las personas para que surtan efectos jurídicos entre terceros de conformidad con las
disposiciones legales que rigen la institución registra!.

VISION
Buscar el fortalecimiento de institución del Registro Civil mediante la utilización de un sistema de
modernización, y digitalización de los actos y hechos del estado civil, ofreciendo un servicio al público
eficiente y de calidad con servidores públicos honestos y capacitados para prestar un servicio
profesional y eficaz en beneficio de la ciudadanía.

OBJETIVOS
Organizar, dirigir y coordinar las acciones para la expedición de los diversos tipos de actas y
constancias que acrediten el estado civil de una persona.
VALORES
Integridad: Faculta a la persona a tomar decisiones correctas sobre su comportamiento.
Honestidad: Consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad de acuerdo con los
valores de verdad y justicia.
Confiabilidad: Expresa un grado de seguridad de, que una persona, un dispositivo o sistema opere
exitosamente.
Respeto: Expresa el reconocimiento de que algo o alguien tiene valor.
Profesionalismo: Se refiere al compromiso de entregar siempre los más altos estándares de calidad.
lnstitucionalidad: Se refiere a actuar siempre en el mejor interés de la Oficialía del Registro Civil.
Compromiso: Consiste en hacer lo necesario para cumplir con las metas establecidas, con calidad y
excelencia.
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OBJETIVO GENERAL
El Presente Manual Tiene Como Objetivo Proporcionar Información Real En Cuanto A Las F"Únciones
Y Organización De Ésta Oficialía De Registro Civil, Lo Cual Permitirá Inducir Y Orientar Al Personal
Adscrito A Esta Área Para El Mejor Desempeño De Las Funciones Encomendadas, Asegurando Con
Ello El Cumplimiento De Los Objetivos De La Dependencia.

ATRIBUCIONES
1. Asentar registros de nacimientos, adopciones, reconocimientos, matrimonios, divorcios y
defunciones.
2. Expedición de certificaciones de los actos y documentos del apéndice que se encuentra en el
archivo del Registro Civil, previo pago de los derechos correspondientes.
3. Búsqueda en los libros de actas solicitadas por el usuario.
4. Realizar anotaciones marginales correspondientes a rectificaciones administrativas y juicios de
rectificación.
5. Orientación y revisión de expedientes para el trámite de inscripción de personas mayores o registro
extemporáneo.
6. Atención y orientación a las consultas relativas a las funciones del Registro Civil, así como el
trámite correspondiente a los procedimientos administrativos que se encuentran regulados por el
Código Civil vigente en el Estado

}

M

FUNCIONES DE LAS CATEGORIAS
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL:
Es la unidad administrativa donde el/la Oficial del Registro Civil inscribe, registra, autoriza,
certifica, da publicidad y solemnidad a los hechos y actos relativos al estado civil, con el
propósito de brindar certeza jurídica.
Los jefes de departamento de registro civil son responsables de mantener al dfa los registros
legales de cada nacimiento, divorcio, muerte, etc.

AUXILIAR:
El Asistente de oficina realiza una variedad de transacciones administrativas y funciones de
apoyo a la oficina rutinarias que contribuyen al buen funcionamiento y a la eficiencia de fa
unidad de trabajo. El Asistente de oficina rinde cuentas a un supervisor.
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El auxiliar contable es una persona capacitada para cumplir un rol técnico dentro del
departamento contable de una empresa. Su tarea fundamental consiste en llevar los libros
principales y auxiliares de la misma.
AUXILIAR GENERAL:
Colaborar en el mantenimiento general de la institución ayudando en diferentes actividades
que pueden variar de área y tiempo.... Colabora en el Almacén General cuando el volumen de
trabajo lo requiere.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO:
Realizan una gran variedad de funciones administrativas como la actualización, registro y
almacenamiento de información; fotocopiado; archivado; tratamiento de textos; atención
telefónica y gestión del correo postal y electrónico.

SECRETARIA:
La Secretaría Administrativa se encarga de proponer e instrumentar las políticas, normas,
sistemas y procedimientos necesarios para salvaguardar los bienes institucionales, verificar
la exactitud y seguridad de los datos contenidos en el registro de las operaciones
presupuestales y contables, desarrollar la eficiencia del control de gestión, así como
supervisar la correcta administración de los recursos financieros, humanos y materiales de la
entidad, atendiendo con oportunidad, eficiencia y eficacia, los requerimientos de las diversas
áreas, vigilando la debida observancia de las leyes, normas y reglamentos aplicables en el
ámbito de su competencia y coadyuvando en todo momento al logro de los objetivos
institucionales.

CAPTURISTA:
Los Capturistas se encargan de llevar un registro de las actividades llevadas a cabo por los
empleados y los distintos departamentos de una empresa u organización. Estos profesionales
recopilan, organizan, manejan y actualizan datos e información, introduciéndolos en bases de
datos y otros sistemas informáticos, es decir, trabajan con textos y datos numéricos para
transformar dicha información al formato requerido.
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Realiza los programas de mejoramiento de las áreas, manteniendo la información
actualizada para darle el seguimiento y la evaluación estadísticas, así como llevar un
control eficaz y transparente de archivo magnético, expedientes técnicos de los proyectos
que se programan en la dirección.

AFANADORA:
Persona que, en los establecimientos públicos, se encarga de las tareas de limpieza:
el afanador se ocupa de barrer, sacudir, asear los pisos, etc.

RELACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS.

Proceso: Inscripción de Actos y, Hechos del Estado Civil: de la solicitud de registro oportuno
de nacimiento, de matrimonio o defunción, según corresponda, a la expedición y entrega al
solicitante del acta correspondiente.
Procedimientos:

RNO MUNICI

A

. Registro Oportuno de Nacimiento.
. Registro de Acta de Matrimonio.
. Registro de Acta de Defunción.

Proceso: Regularización del Estado Civil. La solicitud de registro extemporáneo de
nacimiento a la expedición y entrega del acta al interesado.
Procedimientos:
. Registro Extemporáneo de Nacimiento.

Proceso: Aclaración de Actas y Modificación del Estado Civil: De la solicitud del interesado
para la aclaración de datos contenidos en una acta, o bien, la solicitud de expedición de actas
de divorcio administrativo y judicial; de reconocimiento de hijos o adopción, según
corresponda, a la entrega de la copia Certificada en la que se hacen constar dicha aclaración

o del acta respectiva.
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. Aclaración de vicios o Defectos contenidos en las Actas del registro civil .
. Registro de Acta de Divorcio Administrativo .
. Inscripción de acta de Divorcio Judicial.
. Registro de acta de Reconocimiento de Hijos.

. Inscripción de acta de adopción .
. Inscripción de Actas de Tutela, de las Ejecutorías que declaren la Ausencia y/o Presunción
de Muerte y/o Pérdida de la Capacidad Legal para la Administración de Bienes.

PROCESO: ADMINISTRACION DE LA DOCUMENTACION DEL REGISTRO CIVIL. De la solicitud
del intere.s ado para la expedición de una copia certificada de un acto o un hecho del estado
civil, a la entrega del documento correspondiente.
Procedimientos:
Expedición de copias Certificadas de los actos del Registro civil.

PROCESO: DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO. Del informe del movimiento
registra! de la oficialía 01 al archivo general, a la realización de la supervisión física o técnica
Automatizadas.
Procedimientos:
.Revisión técnicas para el desarrollo del sistema Automatizado
.Supervisión física Ordinarias de los apéndices.
.Supervisión técnica ordinarias a la oficialía.
PROCESO: INFORMACIÓN ESTADISTICA DEL REGISTRO CIVIL. De la recolección y revisión
de información de los actos y hechos del estado civil de las personas generados en la oficinas
del registro civil 01, a la Dirección General del Registro Civil en el Estado y remisión de datos
estadísticos a las dependencias externas que lo soliciten.( INE, RENAPO).
Procedimientos:
. Elaboración de Reportes Estadísticos de la Oficialía.
.Atención a Solicitudes de Información presentadas por la Dependencias Externas.
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El registro civil es la institución por medio de la cual el estado inscribe y da fe pública a los actos
constitutivos o modificativos del estado civil de las personas. su labor consiste en autorizar y extender
las actas relativas de nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio
administrativo, y defunción así como inscribir las ejecutorias de discernimiento de tutela, presunción
de muerte y el divorcio judicial, además de brindar estos servicios a los habitantes de nuestro
municipio y de tener la responsabilidad de integrar, ordenar, sistematizar y resguardar la información
relativa a los hechos jurídicos y de identidad de las personas, el registro civil participa como aliado
estratégico para la consecución de los objetivos de otras dependencias públicas o privadas. Su
importancia trasciende al usuario individual y cumple una función jurídica de las personas, como
partícipe de la constitución de la familia, es fuente de información gubernamental útil para la
planeación, la estadística el registro electoral, la seguridad social, los servicios de salud y educación.
El presente Manual de Organización de esta Oficialía Q2 del Registro Civil, en el Poblado libertad de
Cunduacán, Tabasco, representa una guía práctica que se utiliza como herramienta de soporte para
la organización y comunicación, que contiene información ordenada y sistemática, es de mucha
utilidad para lograr una eficiente administración, describe el nivel jerárquico de cada puesto dentro
de la organización. ·

11. OBJETIVO DEL MANUAL.
Este manual debe considerarse como una aproximación al perfil que deben tener todos los cargos
del registro civil en el nivel de desarrollo antes indicado, propone las funciones generales de cada
área de trabajo, las principales funciones que ejecutan cada uno los cargos y define los principales
requisitos de cada puesto de trabajo.

111. MISIÓN Y VISIÓN.
MISIÓN: Es otorgar a cada uno de los ciudadanos su identidad personal, crear un protocolo de sus
actos civiles desde su nacimiento hasta su fallecimiento.
VISIÓN: Ser la institución pública de registro civil reconocida en el municipio por su eficiencia,
responsabilidad, transparencia, honestidad y eficacia en los trámites y servicios en materia de
inscripción de los actos y hechos del estado civil de las personas.

IV. ANTECEDENTES HISTORICOS
Sobre el origen histórico del registro civil, previo a la llegada de los españoles, se tienen antecedentes
sobre indicios de la existencia de alguna instancia que avalaba el parentesco por consanguinidad o
afinidad entre las personas.
Sin embargo, no fue sino hasta el 28 de julio de 1859 cuando el presidente Benito Juárez García,
desde el puerto de Veracruz, dictó las leyes de Reforma -eon las que se consuma la separación

entre Estado e Iglesia-, generando a la vez el establecimiento del Registro Civil, avalado por la ley
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Civil de las Personas; siendo en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, el primer registro de
ento, en este caso de Jerónima Francisca, hija del presidente Juárez.
Es en el año de 1829 en el estado de Oaxaca, donde se expide el Código Civil del Estado que es del
primero que se tienen antecedentes y que regulaba los nacimientos, matrimonios y muertes, con él,
se otorga a la iglesia católica la facultad de reconocer el estado civil de las personas nacidas en
territorio oaxaqueño.
Con fecha 27 de octubre de 1851, se presentó un proyecto de Registro Civil, el cual tenía como
objeto el reconocimiento de las partidas eclesiásticas y estuvo a cargo del señor Cosme Varela.
Por la ley del 27 de enero de 1857 durante el Gobierno de Ignacio Comonfort, quien expide la Ley
Orgánica del Registro Civil, se modifican los registros parroquiales disponibles y se busca crear y
organizar un Registro Civil basados en ellos, ordenándose el establecimiento de oficinas en toda la
República y la obligación de los habitantes de inscribirse. Con la promulgación de la Constitución de
1857 se establece la separación del Estado y la Iglesia, lo que modifica la Ley expedida por Ignacio
Comonfort y la hace inaplicable. Para el 28 de julio de 1859, en Veracruz, a cargo del presidente
Benito Juárez, se expiden las Leyes de Reforma, y con ellas, el establecimiento formal en México del
Registro Civil y su nueva Ley Orgánica.
Asimismo, el 28 de julio de ese mismo año, fue promulgada la Ley sobre el Estado Civil de las
Personas.
En el año de 1870 el Registro Civil adquiere su arraigo y carácter definitivo.

V. ATRIBUCIONES.

N
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l. Inscribir y dar fe de los actos constitutivos o modificativos del estado civil de los mexicanos y
extranjeros residentes en el Poblado Libertad, Cunduacán, Tabasco; así como la inscripción de las
sentencias que hayan causado ejecutoria conforme lo marca la ley.
11. Suscribir y expedir, certificaciones.
111. Llevar el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones
IV. Rendir a las autoridades federales, estatales y municipales los informes, las estadísticas y los
avisos que dispongan las leyes.
V. Expedir las constancias de inexistencia que le sean solicitadas, previa comprobación de que no
obren en sus oficialías las actas respectivas.
VI. Conservar bajo su responsabilidad y cuidado los libros y archivos de la Oficialía a su cargo.
VIl. Realizar registros de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción.
VIII. Celebrar y dar fe de uniones matrimoniales civiles.
IX. Fijar en lugar visible de la oficialía, los derechos pecuniarios que causen las certificaciones y la
inscripción de las actas del Registro Civil, así como una copia de la Ley de Ingresos Municipales en
la que aparezcan todos los costos de los actos de la Institución.
X. Tramitar las solicitudes de matrimonio con los datos de los interesados e indicar la fecha y lugar
en la que se llevará a cabo el acto civil.
XI. Certificar las copias de las actas del estado civil correspondiente a la Oficialía, para su expedición

a las personas interesadas en ello.
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la inscripción de las ejecutorias declarativas de ausencia, presunción de muerte o
ida de la capacidad legal para la administración de bienes de las personas residentes en la
adscripción de la Oficialía del Registro Civil.
XIII. Cumplir con todas aquellas funciones que le encomiende el Secretario General.
XIV. Para el mejor desempeño de las Oficialías, unificar criterios y normas de operación, el Secretario
General del H. Ayuntamiento podrá nombrar a un Coordinador de Oficialías del Registro Civil, cargo
que podrá ser ocupado por alguno de los oficiales de las mismas o bien por persona externa.

VI. MARCO JURIDICO
El marco legal para el ejercicio de la función de registro civil son los siguientes:
• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
·Constitución Política del Estado de Tabasco.
• Código Civil del Estado Mexicano.
• Código civil del Estado de Tabasco.
·Reglamento de Registro Civil del Estado de Tabasco.
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VIl. ESTRUCTURA ORGÁNICA
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El registro del estado civil es una oficina u organización destinada a realizar uno de los servicios de
carácter jurídico más trascendentales entre los que conciernen al estado. Constituye un servicio
público con el fin de hacer constar de una manera autentica todas las circunstancias relacionadas
con el estado civil de las personas físicas. La denominación del registro civil debe aplicarse en la
actualidad al conjunto de actas, que se asentarán en las llamadas "formas del registro civil", con los
requisitos.
Sus funciones de manera enunciativa más no limitativa son:
• Registros de nacimiento
• Reconocimientos
·Matrimonios
·Divorcios
• Inscripción de actos realizados en el extranjero
• Defunciones
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OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
OBJETIVO.

Organizar, dirigir y coordinar las acciones para la expedición de los diversos tipos de actas y
constancias que acrediten el estado civil de una persona.
FUNCIONES

1. Organizar, dirigir y coordinar la institución del registro 02 del Poblado libertad, Cunduacán,
Tabasco, así como vigilar su buen funcionamiento.
2. Establecer las técnicas para la conservación perenne de los documentos pues debe salvaguardar
la seguridad de los mismos ya que son el soporte jurídico de los diversos actos del estado civil que
se certifican;
3. Resolver las consulta relativas a las funciones del registro civil, así como tramitar todos los
procedimientos administrativos que se encuentran regulados en el código civil y de procedimientos
civiles vigentes en el estado de Tabasco;
4. Expedición de certificaciones de los actos y documentos del apéhdice que se encuentran en el
archivo del registro civil; previo pago de los derechos correspondientes.
5. Fungir de enlace ante el Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la Secretaria
de Gobernación para la tramitación y entrega de la Clave Única del Registro de Población.
6. Y las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la autoridad.
ENLACE ADMINISTRATIVO
OBJETIVO

Garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema de Administrativo y Desarrollo del Registro Civil
02, del poblado libertad, Cunduacán, Tabasco así como en la gestión de diversos trámites ante
autoridades internas y externas en concordancia con las disposiciones legales y administrativas
establecidas.
FUNCIONES

1. Auxilia en la ejecución de los programas y actividades de la unidad de adscripción.
2. Participa en la aplicación de nuevos procedimientos y métodos de trabajo
3. Contribuye al seguimiento y ejecución de diversas actividades de índole administrativo que
encomiende el jefe inmediato y así canalizar su atención oportuna.
4. Entrega de documentación correspondiente a los asuntos propios de la unidad de adscripción y
pueda canalizar él envió al archivo general los documentos que le sean encomendados.
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redactar y transcribir correspondencia y documentos diversos, baja previa autorización
jefe inmediato.
6. Brinda apoyo logístico en actividades especiales que su jefe inmediato le encomiende.
7. Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas de la coordinación.
8. Proporciona atención e informa al público en general, acerca de alguna actividad específica que
esté realizando y que su competencia lo permita.
9. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas
1O. Mantiene informado al jefe inmediato sobre las actividades realizadas y/o cualquier
irregularidad presentada.
11 . Puede recibir oficios y formatos que llegue a la unidad y canalizar su posible atención, bajo
previa autorización del jefe inmediato.
12. Puede archivar y llevar el control de los documentos que confiera la custodia el jefe inmediato.
13. Transcribe y acceso a información operando un equipo de computo
14. Actualiza la agenda de su superior.
15. Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

CHOFER ADMINISTRATIVO
OBJETIVO
Operar los vehículos o medios de transporte oficiales para el cumplimiento de funciones
encomendadas por su Jefe Inmediato.

FUNCIONES
1. Conducir los vehículos bajo condiciones de óptima seguridad y con los reglamentos y normatividad
vigente.
2. Trasladar al personal dentro o fuera de la ciudad, según sus requerimientos.
3. Revisar, verificar y llevar el control de las condiciones generales del vehículo.
4. Realizar la limpieza periódica del vehículo.
5. Conocer y observar el actual reglamento de tránsito.
6. Atender cualquier asunto requerido por su Jefe Inmediato.
7. Llevar a cabo todas aquellas actividades de su ámbito de competencia.
8. Y las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la autoridad.
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Realzar los cobros de los ingresos públicos propios del Registro Civil.

FUNCIONES
1. Recepción del efectivo en la caja de acuerdo a los informes del registro diario, quedando
asegurado en la caja fuerte de la Oficialía.
2. Entrega del recibo de pago a la ciudadanía
3. Conteo diario del efectivo
4. Reporte diario de los trámites realizados en el día.
5. Realiza entrega de informes quincenales así. como del efectivo recaudado al enlace administrativo.
6. Y las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la autoridad

JEFE DE ARCHIVO
OBJETIVO
Resguardar y organizar los libros de archivo tales como, nacimientos, matrimonios, defunción,
divorcio, reconocimiento, etc. A fin de mantener la información organizada y actualizada a disposición
de los usuarios.

FUNCIONES
1 . Coordina y controla la recepción de la documentación.

A

2 o 18

2. Identifica las Libros donde va a ser archivado el material.
3. Recibe material para archivar.
4. Clasifica el material para archivar.
5. Archiva en los expedientes correspondientes los documentos recibidos.
6. Ubica los Libros en sus respectivos archivadores.
7. Retira e incorpora expedientes, carpetas con documentos u otros en los archivadores.
8. Realiza inventarios de Libros, para la evacuación de expedientes de inactivos y documentos que
han caducado.
9. Vela por la conservación, restauración y mantenimiento de la documentación.
1o. Lleva el control de préstamos de expedientes y/o documentos.
11. Revisa los controles de préstamos para verificar la fecha de vencimiento.
12. Proporciona información del material archivado, según las normas establecidas.
13. Planifica, coordina, supervisa y controla las actividades de los auxiliares de archivo adscritos
unidad.
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por el cumplimiento de los reglamentos, normas y procedimientos de la unidad.
15. Atiende y resuelve problemas que se presentan en el archivo.
16. Proporciona atención a los usuarios para información del archivo histórico
17. Y las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la autoridad.

CAPTURISTA
OBJETIVO
Recopilar, organizar, manejar y actualizar datos e información, introducirlos en el Sistema Integral
del Registro Civil y otras bases de datos, para transformar dicha información al formato requerido.

FUNCIONES
1. Recopilar información y datos de los distintos departamentos de la organización a través del
registro de nacimientos, matrimonios, defunciones y otros documentos.
2. Compilar cifras, datos estadísticos, transacciones y cualquier otro tipo de información e introducirla
en sistemas informáticos y bases de datos, utilizando las herramientas necesarias.
3. Asegurar que los datos y la información sean guardados de manera organizada para su fácil
recuperación , acceso, extracción e interpretación.
4. Verificar y evaluar la exactitud, coherencia e integridad de la información.
Encontrar y corregir errores en el registro de información o reportarlos al validador o a al Oficial del
Registro Civil.
5. Escanear, imprimir y guardar documentos, tanto en físico como en formato digital.
6. Y las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la autoridad.
/

VALIDADOR
OBJETIVO
Recopilar, organizar, manejar y actualizar datos e información, introducirlos en el Sistema Integral
del Registro Civil y otras bases de datos, para transformar dicha información al formato requerido.

FUNCIONES
1. Importar datos e introducir información en los sistemas informáticos correspondientes.
2. Verificar y evaluar la exactitud, coherencia e integridad de la información.
3. Interpretar, presentar, exportar y/o compartir datos para responder a solicitudes de información.
4. Asegurar la protección de la información de personas no autorizadas.
5 . Reapaldar la información con frecuencia
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la distribución de la información y encargarse de su correcta migración, asegurando que
información confidencial se encuentre protegida en contra de personas no autorizadas.
7. Gestionar el almacenamiento, respaldo y el proceso de recuperación de información:
8. Llevar un registro de las actividades realizadas y del trabajo llevado a cabo.
9. Generar gráficos y otros diagramas para interpretar y presentar los datos de manera más sencilla.
1o. Desempeñar tareas de oficina cuando sea necesario:
11 . Contestar el teléfono y transferir las llamadas.
12. Responder correos electrónicos y distribuir la correspondencia.
13. Realizar actividades administrativas.
14. Archivar documentos.
15. En ciertos casos, diseñar nuevas bases de datos y mejorar las existentes.
16. Y las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la autoridad.

AUXILIAR DE LIMPIEZA
OBJETIVO

Proveer un ambiente limpio. Su responsabilidad radica en mantener los espacios ordenados y
pulcros, desechar la basura y demás desperdicios y mantener la higiene y la organización. En todo
lugar en donde haya personas trabajando, habrá, sin duda, un equipo de limpieza.
FUNCIONES

1. Limpiar las áreas internas de los edificios, residencias, oficinas y demás establecimientos
utilizando herramientas especiales, tales como escobas, trapeadores, productos de limpieza y
aspiradoras:
2. Desinfectar los pisos y demás superficies utilizando trapeadores, productos especializados de
limpieza, entre otros.
3. Desempolvar y limpiar el equipo de la oficina, tomando las precauciones necesarias para no
dañarlo.
4. Reabastecer los sanitarios con jabón, papel sanitario y demás insumos.
5. Seguir las instrucciones y tomar las medidas de seguridad pertinentes al manejar ácidos y demás
químicos.
6. Utilizar vestimenta de protección, tales como guantes, lentes y trajes de seguridad al manejar
químicos para la limpieza.
7 . Desech a r la basura

y d e m ás residuos s iguie ndo los protoc olos e sta ble cidos para ello.

8. Llevar un inventario y solicitar los materiales que necesiten ser reabastecidos.
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el registro y hacer seguimiento de todas las actividades y entregar un informe detallado a
empresa cuando sea requerido.
1O. Y las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la autoridad

X.GLOSARIO DE TERMINOS
Eclesiásticas: hombre que ha recibido las ordenes sagradas de alguna religión. En la edad media,
hombre letrado o doctor.
Promulgación: publicación oficial de una ley u otra disposición.
Progenitores: antepasado directo de una persona y en especial el padre y la madre.
Contrayentes: personas que contraen matrimonio.
Perenne: que dura siempre u mucho tiempo
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO

JEFE DE AREA.

1.- DAR CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUD DE INFORMES DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
ESTATALES O JURISDICCIONALES.
11.- VALIDAR LOS ACTOS CELEBRADOS Y DE COMPETENCIA DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO
CIVIL DE LAS PERSONAS (INSCRIPCION Y CERTIFICACION).
111.- ATENDER A LA CIUDADANIA EN RELACIÓN A ASESORIAS LEGALES INHERENTES A LOS
ACTOS DE LOS CUALES ES COMPETENTE.
IV.- REVISAR, VERIFICAR Y REALIZAR OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS SOLICITADOS
A LOS CIUDADANOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRÁMITES DEL REQUIRENTE .
V.- PLASMAR RUBRICA Y/0 FIRMA EN LOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA OFICIALIA,
SE COLOCA SELLO OFICIAL EN LOS CASOS QUE ASÍ LO AMERITAN.
VI.- SOLICITAR DE FOLIOS DE CERTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN ANTE LA DIRECCIÓN
GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO.
VIl.- RENDIR INFORME DE DEFUNCIONES ANTE EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
VIII.- EMITIR INFORME DE DEFUNCIONES ANTE LA JURISDICCION SANITARIA DEL
MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.
IX.- RENDIR INFORME ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y GEOGRAFIA.
X.- ENVIAR REPORTES QUINCENALES DE INGRESOS DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL
DE LAS PERSONAS ANTE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, DIRECCIÓN DE CONTRALORIA
MUNICIPAL Y ANTE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
XI.- ENTREGAR DE MANERA SEMANAL Y QUINCENAL DE LISTADO DE ASISTENCIA ANTE LA
DIRECCIÓN DE CONTRALORIA MUNICIPAL Y ANTE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.
XII.- ES RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE REPORTES QUINCENAL DE LOS ACTOS
CELEBRADOS EN LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL DE LA PERSONAS, ANTE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, ASI COMO ENTREGA PARA
REVISIÓN Y CONSTANCIA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA CELEBARCIÓN DE

LOS ACTOS CIVILES.
AUXILIAR.1

l.

REALIZAR LA LIMPIEZA GENERAL DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS.

11.

CAPTURAR TODO LOS DATOS EN LAS ACTAS DE DEFUNCION, ASENTAMIENTO,
MATRIMONIO Y RECONOCIMIENTO.
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DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN DICHA OFICIALIA PARA EL

MUNICIPIO
IV.

REALIZA INFORMES QUINCENALES DE LOS ACTOS REALIZADO, EN LA OFICIALIA PARA SU
VERIFICACION Y REVICION EN DIRECCION GENERAL, DEL ESTADO.

V.

REALIZA INFORMES PARA JURIDICCION SANITARIA

VI.

REALIZAR INFORME DE DEFUNCIONES PARA EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE)

\/11.

REALIZAR INFORMES DE DEFUNCIONES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
Y GEOGRAFIA (INEGI)

flll.

RECEPCIÓNA ACTAS DE NACIMIENTOS PARA SU RENOVACION EN LA OFICIALIA 01 DE ESTE
MINUCIPIO

IX.

AYUDAR Y ATENDER A TODAS LAS PERSONAS QUE LLEGAN A REALIZAR LOS TRÁMITES
CORRESPONDIENTES

AUXILIAR. 2
l.

REALIZAR LA LIMPIEZA GENERAL DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS.

11.

CAPTURAR TODO LOS DATOS EN LAS ACTAS DE DEFUNCION, ASENTAMIENTO,
MATRIMONIO Y RECONOCIMIENTO.

111.

ELABORAR INFORMES
MUNICIPIO

IV.

REALIZA INFORMES QUINCENALES DE LOS ACTOS REALIZADO, EN LA OFICIALIA PARA SU
VERIFICACION Y REVICION EN DIRECCION GENERAL, DEL ESTADO.

V.

REALIZA INFORMES PARA JURIDICCION SANITARIA

VI.

REALIZAR INFORME DE DEFUNCIONES PARA EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE)

\/11.

REALIZAR INFORMES DE DEFUNCIONES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
Y GEOGRAFIA (INEGI)

flll.

RECEPCIÓNA ACTAS DE NACIMIENTOS PARA SU RENOVACION EN LA OFICIALIA 01 DE
ESTE MINUCIPIO

DE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN DICHA OFICIALIA PARA EL
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ATENDER A TODAS LAS PERSONAS QUE LLEGAN A REALIZAR LOS TRÁMITES
RESPONDIENTES

AUXILIAR. 3

l.

REALIZAR LA LIMPIEZA GENERAL DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA OFICIALIA DEL
REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS.

11.

RECEPCIÓNA ACTAS DE NACIMIENTOS PARA SU RENOVACION EN LA OFICIALIA 01 DE ESTE
MINUCIPIO

111.

AYUDAR Y ATENDER A TODAS LAS PERSONAS QUE LLEGAN A REALIZAR LOS TRÁMITES
CORRESPONDIENTES

IV.

APOYO GENERAL EN ESTAAREA.
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INTRODUCCIÓN

Con el siguiente documento se procura el desarrollo administrativo y contribuir al fortalecimiento, la
mejora institucional en la administración pública municipal, se instituye el presente manual de
procedimientos como una herramienta informativa. orientadora y de apoyo, en el que se consigna
en forma metódica el funcionamiento de la coordinación de delegados, describiendo las operaciones
que deben seguirse, así como los puestos responsables de su ejecución, cuidando que se atienda
la visón municipal e institucional.
OBJETIVO DEL MANUAL

El presente Manual de Procedimientos es un documento de carácter instructivo e informativo, que
integra los principales procedimientos internos que se desarrollan en la Coordinación de Delegados,
donde es necesario para el cumplimiento de las funciones que son de su competencia. Este manual
contiene la descripción de su organización, determinando·en cada caso en las actividades que se
desempeñan para su desarrollo, describiendo su finalidad, base legal, requisitos o sustento, los
cargos de los responsables de su ejecución y un desarrollo secuencial de acciones. Este manual es
un documento dinámico que puede ir actualizándose y/o modificándose en base a la aplicación de
nuevas disposiciones legales o implementación de nuevos procedimientos.

...

MARCO JURIDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado libre y Soberano de Tabasco.
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cunduacán Tabasco
ANTECEDENTES HISTÓRICO

la coordinación de delegados es creada con el fin de ayudar a la secretaria y al ayuntamiento en
general, para el desempeño de las funciones que le son designas a dicho órgano de la estructura
municipal.
La coordinación es el enlace de los delegados municipales con el presidente municipal a través del
secretario del h. ayuntamiento, y el enlace con las diferentes direcciones de acuerdo con el bando
de policía y gobierno, que rige a los ayuntamientos municipales, así como a sus direcciones y
coordinaciones.
MISIÓN

servir con eficiencia y amabilidad a la ciudadanía en general y dar seguimiento a las gestiones de los
delegados municipales.
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VISIÓN

coordinar el trabajo de los delegados municipales y atender la problemática de cada localidad.

VALORES

•

•

•

Honestidad:
Principio básico de sinceridad con la ciudadanía, incluso los actos más pequeños están regidos por
la honestidad.
Transparencia:
El objetivo primordial de la transparencia política es el de establecer y mantener una relación de
confianza entre la coordinación y la ciudadanía
Solidaridad:
Apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o
difíciles.

•

Compromiso Social.
Es la responsabilidad de la coordinación hacia su comunidad el bienestar general por encima del
particular.

•

Respeto a tos ciudadanos:
Dar atención y consideración a los ciudadanos, pues representí:}n valorar y tolerar las diferencias y
comprender que ellas nos hacen crecer.
OBJETIVO GENERAL

La coordinación de delegados municipales es un enlace administrativo entre tos delegados y el h.
ayuntamiento. Así mismo con la secretaria del ayuntamiento y otras direcciones en general, para dar
un mejor servicio a la ciudadanía y mejor asesoría. Entre ellos evaluar el trabajo desempeñado por
los delegados municipales; conjuntamente con el ayuntamiento.
ATRIBUCIONES

Las Delegaciones Municipales de Cunduacán, Tabasco; están divididas por 10 centros integradores
que son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

libertad
Carlos revisora
Tierra y 1ibertad
Yotoxochitl
cucuyutapa
Cumuapa
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En total son 144 comunidades, entre ellas poblados, rancherías, ejidos, colonias y fraccionamientos.

ARTÍCULO 23.- Los Delegados Municipales estarán facultados para ejercer las siguientes funciones:
!.Apoyar en su ámbito territorial las acciones que realice el Ayuntamiento para el desarrollo del
municipio.
11.
Supervisar la prestación de los servicios públicos y proponer al Presidente Municipal las
acciones necesarias para mejorar y ampliar dichos servicios.
111.
Cuidar el orden, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del lugar, reportando ante los
cuerpos de seguridad respectivos los casos que requieran de su intervención.
IV.
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias que expida el Ayuntamiento y
reportar ante los órganos administrativos correspondientes, las violaciones que existan de las
mismas.
V.
Poner a disposición del juez calificador correspondiente las personas detenidas para que le
imponga la sanción respectiva o la consigne ante la autoridad competente.
VI.
Elaborar, revisar y actualizar el censo de población de la localidad correspondiente.
VIl.
Organizar los actos cívicos, culturales y sociales que se realicen en su localidad.
VIII.
Representar a la comunidad en las gestiones para la obtención de los servicios públicos
necesarios.
IX.
Gestionar ante los organismos competentes la realización de las campañas de salud, de
alfabetización, antialcohólicas, de vacunación contra enfermedades y de combate de toxicomanías
y narcotráfico.
X.
Vigilar el cuidado del entorno ecológico.
XI.
Las que determine el Ayuntamiento a través de la presidencia municipal.

ARTÍCULO 24.- Las Delegaciones Municipales celebrarán asambleas ordinarias una vez al mes y
extraordinarias cuantas veces sea necesario, éstas serán convocadas por el mismo o por las
autoridades de la administración municipal.

ARTÍCULO 25.- Queda prohibido a los Delegados Municipales:
l. Distraer fondos y bienes de los programas municipales.
11.
No acatar las disposiciones del Bando de Policía y Buen Gobierno y las de este reglamento,
en la impartición de justicia.
111.
Actuar con parcialidad en la aplicación de la justicia.
IV.
Conducirse en forma delictuosa en actividades antisociales y de perjuicio a la comunidad.
V.
Exigir prebendas o favores por el cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo.
VI.
Abusar de su autoridad en aemérito ae otras personas

Violar las disposiciones contenidas en presente reglamento.
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El Coordinador de Delegados el C. Isidro Juárez Hernández, realiza las siguientes actividades:

-

Dar servicio respetuoso y afectivo a los delegados municipales, así como apoyar y resolver los
problemas que le sean de su competencia.
Realizar reuniones con Delegados y Jefes de Sector que fungen como autoridades en sus
respectivas comunidades para la administración en turno.
Dar atención a los Delegados y Jefes de Sector para canalizar sus demandas a las diferentes áreas
administrativas.
Informar al Secretario del Ayuntamiento de las actividades de la Coordinación.
Llevar los registros de los bienes asignados en la coordinación.
Tramitar y distribuir el material de papelería y limpieza a los Delegados y Jefes de Sector del
municipio.
Funge como enlace de los delegados municipales con el presidente municipal a través del Secretario
del H. Ayuntamiento, y el enlace con las diferentes direcciones.

(categoría capturista)

-

Encargada de recepción
Realizar los trabajos que se requieren fuera de la oficina
Apoyar a la elaboración de constancias.

(categoría capturista)

-

A

Encargada de captura de información
Elaboración de diversos oficios
Atención a los delegados con sus documentos de impresión

(categoría capturista)
- Encargada de los archivos
- Enlace guía consultiva
(categoría auxiliar administrativo)
-Es el encargado de realizar las constancias, que a diario solicitan los ciudadanos.
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GLOSARIO

Municipio; División territorial administrativa en que se organiza un estado, que está regida por un
ayuntamiento.
Auxiliar administrativo: Los auxiliares administrativos llevan a cabo trabajos típicos de una oficina:
archivar documentos, realizar trámites, gestionar la agenda, etc. Por lo general estas personas se
encuentran al servicio de un superior jerárquico, ayudándolo a cumplir con sus tareas:
Auxiliar jurídico: son el personal que suele estar a cargo de los trámites y diligencias que exigen
los procedimientos judiciales de las diversas áreas del derecho, siguiendo siempre la instrucción de
sus superiores.
Analista: El analista desmenuza cada hecho, suceso, dato, para poder comprenderlo y luego
obviamente brindar su punto de vista.
Diagrama: Representación gráfica de las variaciones de un fenómeno o de las relaciones que
tienen los elementos o las partes de un conjunto
Secretaria del ayuntamiento: el órgano auxiliar directo del Ayuntamiento y de la Presidencia.
Registro civil: institución gube!!l.amental donde se hacen constar por autoridades competentes los
nacimientos, matrimonios, defunciones y demás hechos relativos al estado civil de las personas.

Protección civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de
origen natural o humano como de los efectos adversos de los agentes perturbadores.
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TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE CONSTANCIAS DE RESIDENCIA

RECIBE SOLICITUD

SE VERIFICA
DOCUMENTO

COPIA INE

CUMPLE

SI
SE ELABORA SU
CONSTANCIA

SE ENTREGA ORIGINAL
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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO CONSTANCIAS DE RESIDENCIA

RECIBE SOLICITUD

SE VERIFICA
DOCUMENTO

COPIAINE

CUMPLE

SI
SE ELA ORA SU
CONSTANCIA

SE ENTREGA ORIGINAL
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DIRECCION DE ADMINISTRACION
. .
OBJETIVO:

Programar, conducir y orientar las normas, políticas y lineamientos sobre la administración de los
recursos humanos, materiales y servicios generales, necesarios para el funcionamiento de la
Administración Pública Municipal, con el fin de asegurar congruencia en la operación institucional y
la aplicación de los recursos del Ayuntamiento.
MISION

Dar atención a las necesidades de las diferentes direcciones pertenecientes al gobierno municipal
de Cunduacán en el periodo 2018-2021, para conformar un gobierno solidario incidiendo de manera
directa y simultánea en los factores que propician el rezago en amplios sectores de la población,
desarrollando un municipio progresista, promoviendo, fortaleciendo y potencializando el desarrollo
económico local, procurando una sociedad protegida, garantizando el acceso a la seguridad en todos
sus niveles.., mediante la eficiente prestación de servicios públicos y la implementación de planes y
programas, adoptando prácticas modernizadoras e innovadoras y ocupando eficientemente los
recursos financieros disponibles, que propicien el integral municipal para generar impactos positivos
en la población.
VISIÓN

Convertirse en un Gobierno de Resultados, comprometido, incluyente, transparente y cercano a la
gente, generando una administración pública municipal eficaz y flexible capaz de desenvolverse en
un entorno económico recesivo, demandante y profundamente dinámico, que mida sus alcances
mediante la percepción inmediata y tangible de mejoras por parte de la ciudadanía.
•
MARCO JURIOICO

El Marco Jurídico del Municipio es la serie de leyes, reglamentos, minutas y bandos que delimitan el
ejercicio del gobierno y es la piedra angular que rige, orienta y da sentido a la gestión pública. La
normatividad jurídica debe estar en observancia permanente y realizar las adiciones o reformas
convenientes, para que sean efectivas en su aplicación, y satisfacción de la sociedad y el Estado de
derecho.
Por lo siguientes los reglamentos y leyes en las que se base esta administración

Para llevar a cabo parte de sus actividades el departamento de licitación se aplican los siguientes
reglamento y leyes:
•

Reglamento de comité de adquisiciones de Cunduacán, publícado en el periódico oficial el día 6 de

aon1 ae1 zo1 o.
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to del Reglamento de comité de adquisiciones del municipio de Cunduacán publicado en
periódico oficial el día 6 de junio del2016.
Ley de Adquisiciones-Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado.
Para el área de compras se basan en la mayor parte de sus funciones en:

•

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco
Para el Departamento de Recursos Humanos se basan en la mayor parte de sus funciones en:

•
•
•

Ley federal del trabajo.
Condiciones generales del trabajo en el estado de tabasco.
Tabulador de Sueldos y Salarios publicado en el periódico oficial del municipio el día 26 de enero
2019.

FUNCIONES DEL AREA ADMINISTRATIVA
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Proponer al Presidente Municipal las medidas técnicas y administrativ?ts para la mejor organización
y funcionamiento de la Administración Pública Municipal.
Dirigir y resolver las necesidades administrativas de las dependencias municipales, con base en los
lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental lineamientos emitidos por el Concejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC) y los fijados por el Presidente Municipal.
Participar en la elaboración de los programas institucionales de las dependencias del Ayuntamiento,
cuya coordinación le corresponda realizar, así como analizar dictamines sobre los mismos y
promover los ajustes que se requieran.
Diseñar e implementar el sistema municipal de procedimiento informático y estadístico para la
administración de recursos humanos y materiales.
Coordinar, apoyar y evaluar la formulación y realización de acciones de las dependencias
municipales, en materia de la modernización de la estructura orgánica de los sistemas y
procedimientos técnicos administrativos internos, así como los de servicios al público.
Normar y conducir el programa de mejoramiento de sistemas y procedimientos relacionados con los
servicios y trámites de atención al público.
Dirigir y resolver, con base a los lineamientos y normas establecidos, los asuntos de personal al
servicio del Ayuntamiento.
Elaborar y mantener actualizados los registros de los movimientos de personal del Ayuntamiento.
Operar las políticas y procedimientos para el reclutamiento, selección, contratación e inducción de
personal.
Asesorar a las dependencias y unidades administrativas del Municipio en materia de relaciones
laborales.
Atender lo referente a la capacidad del personal que se oriente al mejoramiento de sus condiciones
económicas, sociales, culturales y de trabajo.
Difundir entre el personal municipal las condiciones generales de trabajo y la Ley de Trabajadores al
Servicio del Estado y vigilar su cumplimiento.
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el pago a la representación sindical autorizada, al Instituto de Seguridad Social del Estado
e Tabasco y a terceros, de las cantidades correspondientes a retenciones legalmente establecidas
al personal adscrito a las dependencias:
Mantener las relaciones con el sindicato de trabajadores en términos armónicos y apegándose a las
disposiciones de Ley.
Imponer, reducir y revocar las sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal del
Ayuntamiento, de conformidad con las disposiciones aplicables, sin perjuicio de las que le compete
imponer a la Contraloría Municipal.
Expedir y tramitar ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, los nombramientos de los
servidores públicos municipales.
Ser el conducto para que se proporcione al personal del Municipio las prestaciones socioeconómicas,
servicios médicos, asistenciales, deportivos, culturales, vacacionales y educativos.
Vigilar la aplicación de la normatividad en materia de recursos humanos.
Programar y controlar los recursos presupuestales destinados al capítulo de servicios personales.
Determinar las políticas generales y las normas de operación para efectuar acciones de
racionalización y programación de adquisiciones, almacenes, inventarios y de los servicios generales
requeridos por las unidades administrativas de la Administración Pública Municipal.
Vigilar el cumplimiento de las normas establecidas para la adjudicación de pedidos.
Fijar a los proveedores las condiciones y montos de las garantías que deban de otorgar.
Dictar las normas para su elaboración y coadyuvar a la formulación del programa anual de
necesidades de bienes, arrendamientos y servicios de las dependencias del Municipio.
Programar, adquirir y distribuir los materiales y útiles necesarios que sean autorizados para la
realización de los fines del Ayuntamiento, conforme a los lineamientos de cotizaciones y adjudicación;
Administrar el almacén del Ayuntamiento y supervisar los específicos de las dependencias.
Elaborar y mantener actualizado el inventario general de bienes propiedad del Ayuntamiento.
Tramitar y controlar los contratos de arrendamiento de bienes muebles, inmuebles y de prestación
de servicios en general en los que se parte el municipio.
Atender lo relativo a los servicios de correspondencia, archivo, mensajería, seguridad y vigilancia,
transporte, talleres, intendencia e impresión y encuadernación de documentos.
Proporcionar directamente o a través de terceros, los servicios de reparación y mantenimiento a
vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo propiedad del ayuntamiento y administrar las dotaciones
de lubricantes, combustibles y refacciones para los mismos.
Administrar los bienes muebles del ayuntamiento, cuidando su correcto uso, manteniendo,
conservación y acondicionamiento y proponer al Presidente Municipal la concesión del uso o venta
en su caso, de los bienes muebles propiedad del Municipio.
Tramitar la baja de bienes inservibles propiedad del municipio a efecto de evitar gastos innecesarios
en su guardia y custodia; y los demás que le confieran las leyes y reglamentos aplicables.

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

530

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

531

FUNCIONES:

•

Recepción y registro de los materiales suministrados por los diferentes proveedores;

•

Establecer sistemas de inventarios que permitan garantizar el resguardo de los
suministros; para el desempeño de las actividades administrativas.

•

Elaborar y controlar los registros de entradas y salidas del almacén.

•

Mantener actualizado el sistema de inventario de la dependencia municipal.

•
•

Elaborar los reportes respectivos de las actividades realizadas.
Dentro de su ámbito de competencia de las de más que le sean turnado por el
responsable del área.
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RECEPCION DE MATERIAL
ALMACEN

PROVEEDOR

INICIO
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FIN DEL
PROCESO
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ESTABLECER SISTEMAS
ALMACEN

SE CAPTURA LA INFORMACION DE EL
MATERIAL QUE ENTRA AL AMACEN

A

!=IN DEL PROCtSO

o
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ENTRADA Y SALIDAS
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INICIO

DIRECCIONES O COORDINACIONES
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ACTUALIZAR SISTEMA DE ALMACEN

ALMAGEN

INICIO

SE REVISA EL
INVENTARIO EN EL
SISTEMA OE ALMACEN

SI

SE ACTUALIZA EL
SISTEMA DE

INVENTARIO

Ol8

FIN DEL PROCESO
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Proceso de hacer efectivos los vales de salida.
ALMACÉN

ADMINISTRACIÓN

VERIFICAR VIGENCIA,

SE ELABORA VA

DE

..---++
OESTI'IOSY ARMAS

ENTRADA DE ALMACEN EN

EL SISTEMA DE ACUERDO A

LA OESCR!PCION DEL
PEDIDO

SE ELABORA a

:ALE DE

SALIDA DE AL.MAO::N EN El
SISTEMA DE ACUERDO A LA

OESCRIPCION DE lA
SOLICITUD

M.
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CAPTURA DE TIQUETS

•

Se captura la información de todos los tickets

•

se presenta el total ante programación para que ellos me asignen el desglose de los montos de ·cada
factura, de proyectos y de partidas presupuestales.

•

se solicitan las facturas en oficina central del consorcio de la gasolinera Lemus las cuales nos envían por

•

correo electrónico.
al obtener las facturas se procede a verificarlas ante el sat.

•
•

se elabora su respectiva bitácora a cada factura.
se arma un paquete dé cada dirección que incluye la factura, su XML, su verificasen ante el sat y ·su

•

respectiva bitácora.
se procede a presentar cada paquete ante la dirección de cada una para que la firme cada director su
respectiva bitácora y sello de validación en cada una de las hojas que la conforman.

•

al obtener todas las firmas de cada director se procede a entregarlas en ventanilla única.

CARGA DE COMBUSTIBLE

•

verifica el odómetro y kilometra de cada móvil y nivel del tanque antes de cargar y después de cargar.

•

elabora una ficha informativa de las cargas diario.

RECEPCION DE FIRMAS DE CHOFERES

•

Recaba firmas de los choferes en cada uno de los tickets y en la bitácora.

•

entrega todos los tickets diarios en la oficina de administración para solventar el gasto.

•

ENCARGADO DE RECOGER LOS TIKETS Y RECABAR FIRMA DE LOS CHOFERES.

RECEPCION DE LISTAS DE ASISTENCIA

•

recibe las listas de asistencia de cada dirección las firma y sella de recibido.

•

archivar toda la lista en leford por mes

•

se procede a elaborar incidencias de faltas, posterior se pasa a recursos humanos

•

archivo tickets de combustible por mes.

539

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

540

CAPTURA DE TIQUETS
COMBUSTIBLE
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CARGA DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBlE
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RECEPCION DE LISTAS DE ASISTENCIA
COMBUSTIBLE

DIRECCJON O DEPARTAMENTO
CORRESPONDIENTE

•
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Adquirir y distribuir los materiales, muebles y útiles necesarios que sean autorizados para la
realización de los fines del Ayuntamiento, de acuerdo a los procedimientos de cotización señalados
por la Dirección.
Atender y suministrar bienes, y provisiones que se requieren para la prestación del servicio público,
así como para el desempeño de las actividades administrativas.
FUNCIONES:
Determinar las acciones conducentes para la adquisición, contratación, arrendamientos y servicios.
Garantizar la racionalización del recurso en las adquisiciones; Vigilar en todo memento el
cumplimiento de los criterios de economía, calidad, legalidad y transparencia.
Registrar los compromisos de las compras o adquisiciones de acuerdo al tipo de gasto y a las
necesidades de la Administración Pública.
Verificar que Jos recursos para el pago de los servicios estén previamente autorizados.
Integración de la documentación comprobatoria del gasto.
Verificar entradas y salidas del almacén de las compras que así lo requieran.

•
•
•
•
•
•

FUNCIONES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL AREA DE COMPRAS

•

••
••

••
••

•

l. Se Reciben las Requisiciones del Material Solicitado en el Sistema (SIEN), de todas las áreas del
Ayuntamiento, posteriormente se revisa de forma Detallada que el Material tenga su descripción bien
especificada, SI la Requisición cumple con las especificaciones pertinentes se acepta la Requisición,
pero si NO cumple con sus espedficaciones se regresa al Área que solicito el Material.
11. Al Aceptar la Requisición en el Sistema se procede a la Cotización del Material solicitado con los
Proveedores según sea el GIRO y/o Actividad Empresarial, de la misma .
111. Al Tener el Numero de Cotizaciones requeridas, de acuerdo al Reglamento del Comité de
Adquisiciones Arrendamientos y Prestación de Servicios del Ayuntamiento Constitucional de
Cunduacán se procede con la Autorización debida de Presidencia, SI se aprueba se prosigue al
siguiente paso, pero si NO se Autoriza se procede a dar aviso al Área Solicitante .

IV. De las Cotizaciones Autorizadas en Presidencia, se proceden a realizar el Pedido en el Sistema
(SIEN), posteriormente se recaban las Firmas del Área Solicitante y de la Dirección de
Administración .
V. Los Pedidos se envían con Relación del Sistema (SIEN) Impreso a la Dirección de Programación
para Comprometer el Pago, cuando el y/o los Pedido(s) está comprometidos se regresan a la
Dirección de Administración de mismo modo, el cual se debe de aceptar en el Sistema para seguir
su procedimiento .
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el Pedido comprometido se da Aviso al Proveedor para surtir el Material Solicitado por
Area Solicitante y se envía el Pedido comprometido Via Correo para la Realización del Timbrado
de su Factura Correspondiente .

•
•

•
•

VIl. Posteriormente se realiza su Vale de Entrada de Almacén en el Sistema y se procede a recabar
la Firmas Solicitadas
VIII. Finalmente se realiza en el Sistema una última relación de los Pedidos Comprometidos al Área
de Ventanilla Única.
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DIAGRAMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS
EN EL AREA DE COMPRAS
Diagrama 1 (Recepcion de Requisiciones).

Se Reciben las Requisiciones de las
Diversas Direcciones,
Coordinaciones y Areas del H.
Ayuntamiento

Se Revisa que cada uno de los
Insumos Requeridos venga bien
Definido y/o Especificado

NO M
NO

Sello de Recibidci"del Area Fecha,
Nombre y Firma de quien Recibe

FIN Recepcion del
Documento

8
Se Regresa para la(s)
Correccion(es) Solicitada(s)
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DIAGRAMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS

EN EL AREA DE COMPRAS
Diagrama 11 (Cotizacion de la(s) Requisicion(es)).

Se env ia laRequisicion al(os)
Proveedor(es)

Se Analiza el Importe Total del
Presupuesto segun lo Requerido
para el Num. de Cotizacion(es)
i ~"'Requeridas por el Reglamento

.

Se envia para la Autorizacion Final
y Realizar la Compra

RNO M

NlC PA

Se Archiva y se da Aviso
al Area Solicitante de la
Roouisición

SI

t

Se Procede a la Realizacion del
PEDIDO

FIN

NO
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DIAGRAMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS
EN EL AREA DE COMPRAS
Diagrama 111 (Elaboración del Pedido).

Se Elabora el PEDIDO de Acuerdo a la
Descripcion de la Cotizacion
Autorizada

Se Realiza el Cambio del
Proyecto y/o Partida
Autorizada por
Programacion

Se Recaba la Firma en el PEDIDO(S)

Se Realiza Envio por Sistema a
PROGRAMACION para
Comprometer el P'EDIDO

En Programacion se Analiza

------?

Proyecto y Partida, del
PEDIDO a Comprometer

F

SI

Programacion envia por Sistema
la Relacion del(os) PEDIDO(S)
Comprometidos

Se Reciben los PEDIDOS
Comprometidos enviados por
PROGRAMACION en el Sistema

Se Anexan los Vales de Entrada y
Salida de ALMACEN

---7

Se Procede al Envio de los
PEDIDOS Comprometidos por
Sistema a Ventanilla Unica

Programacion envia por Sistema
el(os) PEDIDO(S) para el Cambio
de (Proyecto o Partida)
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..·
DIAGRAMAS DE LOS PROCEDIMIENTOS
EN EL AREA DE COMPRAS
Diagrama IV (Vales de Entrada y Salida de Almacen).

E)
t

Se Reciben los PEDIDOS
Comprometidos enviados por
PROGRAMACION en el Sistema

Se Elabora el Vale de Entrada de
Almacenen el Sistema de Acuerdo
a la Descripciones del PEDIDO

1
Se Recaba el Sello y Firma del
Encargado de Almacen y del
Proveedor

1
Se Elabora el Vale de Salida de
Almacenen el Sistema de Acuerdo
a la Descripion de la Solicitud

Se Recaban las Firmas de
Autorizacion de la Direccion de
Administracion y del Encargado de
Almacen

FIN de E laboracion de
los Vales de Entrada y
Salida de Almacen
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DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSPARENCIA
Diagrama 1Transparencia (Contestacion de Oficios).

GV
t
Se Recibe de la Coordinncion de
Transparencia el Oficio de Jo
Solicitado

~
Se Analiza la Solicitud
(Pregunta) para saber si
Corresponde a la Direccion
Solicitante

t
Se Elabora Oficio de
Contestacion para Informar
que lo &¡licitado NO le
Corresponde a la Direccion

Se Realiza un Oficio al Area
Correspondiente para Solicitar
la Infonnacion Requerida

o
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Se Revisa la lnformacion
Entrante para su Revision
(Datos Personales)

Se Realiza Oficio de
Contestacion y se Recaba la
Finna de la Direccion Finna
y Sello

Se Textan los Datos Personales de
la Informacion Segun Art 116
Parrafo ill de la LGTAP

Se Entrega Copia del Acuse
de Recibido del Oficio a las
Direcciones Involucradas

Se Archivan el Oficio
Relacionado con la
lnfonnacion Solicitada
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RAMA DEL PROCEDIMIENTO DE TRANSPARENCIA
Diagrama 11 Transparencia (Eiaboracion de Tablas Trimestrales) .

Se Revisa la Informacion
Entrante para su Revision
(Datos Pen onales)

Se Textan los Datos Personales
de la lnformacion Segun Art
116 Parrafo lll de la LGTAP
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Se Capturan los Datos
Proporcionados a las Tablas
Correspondiente

Se Realizan los Escritos u Oficios
para los Anexos de las Tablas

GO 81

Se Revisan las Tablas para su
Autorizacion y Creacion de los
Hipervinculos proa Anexarla a su
respectiva Tabla

+
Las Tablas Autorizadas se Suben al
Portal de Transparencia

PA

l

t
Se Realiza Oficio, se Recaba de la Direccion (Nombre,
Filma y Sello) de Enterado y se Anexan Jos Acuses de las
Tablas del Portal de Transparencia segun Art 76 LTAIPET

+

Se entrega Copia del Acuse de
Recibido del Oficio a las
Direcciones Involucradas
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Integrar y mantener actualizado el Inventario General de Bienes del Ayuntamiento, comprobando
periódicamente que, en su custodia, se garantiza su buen uso y destino.

FUNCIONES:
•

Conformar el Inventario General de Bienes propiedad del Ayuntamiento, verificando que, en su
resguardo, se cumpla con tos requisitos establecidos.
• Efectuar el resguardo de los bienes del municipio, de común acuerdo con la Contrataría Municipal.
• Controlar y registrar el mobiliario, equipo de oficina y de transporte propiedad del Municipio.
• Presentar informes periódicos de las actualizaciones realizadas al Inventario General.
• Verificar periódicamente el estado, uso y destino de los bienes de activo fijo del municipio.
• Comunicar al Director de las anomalías que se encuentren en las verificaciones del inventario de
bienes municipales e integrar la documentación necesaria para fincar las responsabilidades
correspondientes.
• Integrar la Información que referente al Inventario solicite el órgano Superior de Fiscalización del
Estado.
• Intervenir eQ las bajas de bienes que ya no estén en condiciones apropiadas de uso, ante el Cabildo
del Municipio.
• Las demás que señale el Director y las disposiciones aplicables en la materia.

o
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FUNCIONES DEL PERSONAL DEL AREA DE INVENTARIOS

JEFE DE DEPARTAMENTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hacer levantamiento físico de los inventarios de cada una de las direcciones y departamentos de este
ayuntamiento
revisión constante del parque vehicular para actualizar el estatus de cada unidad.
controlar las nuevas adquisiciones tomándoles su respectiva foto y datos de cada uno.
colocar físicamente el número de inventario a los bienes muebles
recepcionar documentación de las diferentes áreas de las observaciones encontradas.
revisar documentación de bienes adquiridos que coincidan físicamente con lo descrito en la factura .
recibir notificación de los bienes que se darán de bajas revisando que entreguen bien documentados
para su trámite.
envía resguardos a firmas
se acompaña a los auditores para revisión de bienes adquiridos en el semestre, checando física y
documentalmente la información. así como levantar el acta de observación de la revisión.
recibir los bienes de otros departamentos y asignarlos a las áreas que las requieran y así actualizarlos
en el sistema para tener el control de la ubicación de cada bien.

A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

levantamiento de inventario de todas las direcciones
archivar
entrega de placas y pólizas de seguros
actualización de inventario
tramite de pago de tenencia vehicular y emplacamiento
asignación de bienes
realizar resguardos
realizar altas de bienes y asignar
recabar firmas de inventarios y resguardos
tomar fotos y datos de bienes adquiridos. y asignarle el número de inventario.
actualizar el inventario en el sistema

•
•

capturar y actualizar el inventario en el sistema
dar de alta a los bienes adquiridos
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, datos de las adquisiciones nuevas.
asignar bienes en el sistema
• realizar resguardos
• realizar oficios y circulares
• solventar observaciones
• enviar información del inventario al OSFE
• dar de tramitar bajas
• baja en el sistema de los bienes aprobados por cabildo y pasarlos a finanzas para su
desincorporación el en estado financiero.
• recabar las firmas de inventarios y de resguardos.
• realizar informe semestralmente de bienes adquiridos. para conciliarlos con finanzas.
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Consolidar las adquisiciones por la compra de bienes y contratación de servicios de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el reglamento del Comité de Compras del Municipio, garantizando
calidad, economía, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para
el ayuntamiento.
FUNCIONES:
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Programar las adquisiciones y contrataciones que efectúe la entidad a corto, mediano y largo plazo.
Realizar invitaciones a los diversos proveedores y prestadores de servicios que se encuentres
registrados en el padrón de proveedores.
Recepcionar, integrar y evaluar las solicitudes emitidas por las Unidades Administrativas para
convocar a licitaciones.
Emitir convocatorias para cada uno de los procesos licitatorios de la convocante, realizar trámites de
procedimiento, y darle de alta al proceso de licitación pública mediante el sistema compra net, según
sea el caso.
Tramitar todo tipo de factura de las diferentes compras y servicios.
Integrar los expedientes de concursos de acuerdo a la modalidad de inversión o tipo de recursos, así
como documentos de casos específicos, referente a la cuenta pública de cada periodo.
Llevar a cabo los procesos de concursos y licitaciones de manera imparcial garantizando en todo
momento el apego a las bases y especificaciones técnicas emitidas dentro de la convocatoria
publicaaa.
Integrar el padrón de proveedores, verificando que cumplan con los requisitos establecidos, las
condiciones de las garantías que deban de otorgar.
Realizar los trámites De Gastos a Comprobar de las diferentes unidades administrativas.
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Organizar y ejecutar con base en los lineamientos establecidos, la administración del personal
municipal, y tramitar las prestaciones económicas, sociales y asistenciales que les otorga la Ley.
FUNCIONES:
Aplicar normas y políticas para la administración del personal, y las que determine la Dirección.
Elaborar y mantener actualizados los registros de movimientos de personal, y operar las políticas y
procedimientos para su selección, contratación, supervisión, control y capacitación.
• Verificar el pago a la representación sindical autorizada, aiiSSET y a terceros, de lo correspondiente
a retenciones legales establecidas al personal de las dependencias, de común acuerdo con el
Director.
• Aplicar la normatividad en la asignación y ejercicio de los recursos presupuestales destinados al
capítulo de servicios personales.
• Mantener relaciones armónicas con el sindicato de trabajadores en los términos de Ley.
• Intervenir en las sanciones administrativas a que se haga acreedor el personal, comunicando antes
de su aplicación o su apercibimiento al Director.
• Elaborar y tramitar ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, los nombramientos del
personal.
• Tramitar que se efectúe la justa retribución y pago oportuno al personal que labore para el Municipio.
• Efectuar los trámites necesarios para que al personal que labora para el Municipio, se le proporcionen
las prestaciones socioeconómicas, medicas, asistenciales, deportivas, culturales, vacacionales y
educativos; y los demás que le encargue el Director en su esfera de responsabilidades.

•
•
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RNO MUNI

iPA

018

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

561

~·

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

562

Recepcionar y realizar los trámites correspondientes a toda facturación~ respetando .la normatividad
y los lineamientos establecidos por la dirección de administración.
·
FUNCIONES:
•
•
•
•

Elaborar un calendario de facturación para proveedores; en el que se le indica la fecha límite del
cierre para dar trámite a toda factura.
Emitir un comprobante (contra recibo) mediante sistema que respalde y de garantía al proveedor que
se tramitará en tiempo y forma su pago correspondiente.
Elaborar expedientes para un control sobre la facturación de proveedores; así como la facturación
que se envía a las diferentes direcciones para su respaldo correspondiente.
Realizar las cedulas de proveedores de manera trimestral.

G09l
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PRESENTACION

La Hacienda Pública Municipal es indudablemente la función de mayor relevancia .en el logro de
los objetivos institucionales de la Administración Pública Municipal, cuya misión es gestionar y
ejercer los recursos necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población
mediante la prestación de servicios públicos y la implementación de obras y acciones de
beneficio social.

Sin embargo, el crecimiento de la población trae consigo el incremento de demandas
ciudadanas las cuales requieren la aplicación de recursos públicos para su atención. Ante este
panorama, el titular de una Tesorería Municipal deberá administrar los recursos económicos
encomendados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, no simplemente
en cumplimiento de una disposición constitucional, sino como una necesidad imperante ante la
realidad que enfrentan cotidianamente los habitantes de los municipios del País.

Bajo esta óptica, el administrador de los recursos financieros en un municipio, es el agente clave
en el desarrollo de una comunidad, debido a su participación en los procesos sustantivos de la
gestión~ unicipal, la importancia de su labor radica en dos funciones elementales: la obtención
del ingreso y el ejercicio del gasto. En cuanto al ingreso, no basta con administrar el recurso
estimado, es necesaria la búsqueda de fuentes de ingreso que incrementen consistentemente el
capital necesario para concretar programas, obras y acciones. Por otra parte, el ejercicio del
gasto, constituye una de las responsabilidades de mayor peso para un Tesorero, gastar el recurso
asignado sin una planeación que lo justifique es una práctica que aún persiste en la
administración pública; sin embargo, gastar buscando siempre las mejores condiciones para
transformar las condiciones de vida de los habitantes de un Municipio es una inversión que
perdura.

Con el fin de contribuir en la mejora de la gestión municipal, principalmente en el área de
Tesorería Municipal, se presenta el Manual de Procedimientos de la Dirección de Finanzas
del Municipio de Cunduacán, Tabasco, documento que contiene diversos aspectos de interés
general, tales como: conceptos básicos relacionados a la Hacienda Municipal, el marco
normativo aplicable, estructura orgánica tipo, atribuciones y responsabilidades del titular del
área y los principales procesos que
debe desarrollar el área para el cumplimiento de su función .
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La división territorial, política y administrativa que establece la Constitución Política de los .Estados
Unidos Mexicanos, para el régimen interior de los Estados, es el Municipio Libre.

En ese sentido, el Municipio se convierte en la primera instancia para proveer de los diferentes
servicios a la ciudadanía, atendiendo sus problemas y resolviendo sus carencias en lo relacionado a
su desarrollo social, el mejoramiento de su entorno urbano y la seguridad pública, entre los más
importantes.
La conformación administrativa del Municipio recae en el Ayuntamiento y el Presidente Municipal,
la responsabilidad de coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas, que conforman la
Administración Pública Municipal, para abastecer de éstos servicios a ias personas, que viven o
transitan por el territorio municipal, atendiendo las demandas de la ciudadanía de manera pronta y
experta
De ahí que esta administración requiera para un manejo claro, transparente y apegado a la
legalidad, de un Manual de Procedimientos en el que se establezcan los diferentes procedimientos,
funciones y atribuciones de acuerdo con la realidad del México de hoy.

El presente Manual de Procedimientos, está realizado con el fin que el personal que labora en la Dirección
de Finanzas, tenga las bases suficientes para poder desempeñar de una mejor manera sus funciones,
para atender factores que orienten al área administrativa a tomar decisiones trascendentales derivadas
de su personalidad jurídica y modernización administrativa en cumplimiento a los objetivos establecidos
por la Administración.

El Municipio de Cunduacán, Tabasco, expide este Manual de Procedimientos cuyo objetivo principal es
normar, eficientar el uso y la aplicación de los recursos financieros y materiales, así como la
administración de los recursos humanos y financieros.

•
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OBJETIVO
Proporcionar un marco de referencia general acerca del· funcionamiento de la Tesorería
Municipal, basado en el marco jurídico aplicable, las responsabilidades y atribuciones
contenidas en las disposiciones normativas vigentes y los principales procesos administrativos
a desarrollar, así como servir de base para la definición de los instrumentos administrativos que
requiera el Ayuntamiento
para su desarrollo institucional.
ALCANCE

Servidores públicos adscritos al área de Tesorería cuya responsabilidad se encuentre
relacionada con las funciones de presupuestos, ingresos, egresos, patrimonio, deuda pública y
cuenta pública en la Administración Pública Municipal.

CONCEPTOS BÁSICOS

Sin lugar a dudas, el gobierno municipal, como la figura de autoridad más cercana de una
comunidad, enfrenta el mayor grado de exigencia por parte de sus habitantes; la exigencia por
parte de sus habitantes; la administración de recursos insuficientes para atender necesidades
sociales, económicas o de infraestructura implica en ocasiones tomar decisiones que abonan a
la crítica y al descrédito de un gobierno.

NO M

Nl

Por lo anterior, la clave de una gestión municipal exitosa radica en la capacidad de la Dirección
de Finanzas Municipal para obtener y traducir recursos públicos en obras y acciones basadas
en procesos de planeación, programación, ejecución y evaluación que permitan contar con
información
valiosa por parte de la población beneficiada con el actuar público.

Por otra parte, las áreas administradoras d.e los recursos tienen la responsabilidad de contribuir
en la rendición de cuentas ante los gobiernos estatal y federal, pero aún más importante, en la
rendición de cuentas a la sociedad.

área de mayor responsabilidad en la Hacienda Municipal, se presenta a continuación un
apartado
De esta manera, y con el fin de contribuir a la mejor concepción de la función de Tesorería, como el
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JlJcut~..o•:::. básicos que todo servidor público adscrito a las áreas de esta naturaleza debe

'"'"''nr'"""'"'r. Este apartado describe términos como hacienda municipal, ley de ingresos,
presupuesto de egresos, deuda pública, cuenta pública entre otros que forman parte de la labor
cotidiana de los funcionarios encargados de la administración de los recursos públicos en los
gobiernos locales.

Hacienda Pública Municipal
La Hacienda Pública Municipal tiene su principio legal en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que en su artículo 115 señala: "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 a su favor

Ingresos Municipales

Son las percepciones en dinero, especie, crédito, servicios o cualquier otra forma que incremente
la Hacienda Municipal y que se destine al gasto público. Podemos señalar .los orígenes de ingreso
tales como:

o

La recaudación de contribuciones municipales.

RNO MUNIC PA

1!

o 18

Los productos y aprovechamientos.

o

Las transferencias de participaciones y aportaciones federales.

o Otros que establezca la normatividad en la materia.
De esta manera, los ingresos se clasifican en:

o

Ordinarios los previstos en la Ley de Ingresos.

o Extraordinarios los aprobados por el Congreso del Estado o los derivados de disposiciones
administrativas, para atender erogaciones imprevistas o por derivarse de normas o actos
posteriores al inicio de un Ejercicio Fiscal.

A la vez, las contribuciones se clasifican en :
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..
son las contribuciones que deben pagar las personas físicas o morales que se
ntren en la situación jurídica o de hecho prevista por la Ley, por ejemplo: Preoial, traslado
de dominio de bienes inmuebles, espectáculos públicos, etc.

o

Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por recibir servicios que prestan las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal como: registro y refrendo anual
de toda actividad económica, servicios de drenaje, panteones, aquellos prestados por el Registro
Civil, etc.

o

Aprovechamientos son ingresos que percibe el Ayuntamiento en sus funciones de derecho
público, distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos, de las
participaciones federales , de las aportaciones federales e ingresos federales coordinados, así
como los que obtengan los organismos de la administración pública paramunicipal, por ejemplo,
multas administrativas, reintegros e indemnizaciones, así como legados y

donaciones recibidas .
o Productos son contraprestaciones por los serv1c1os que preste el Ayuntamiento en sus
funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de sus
bienes de dominio privado.

o

Participaciones y Aportaciones Federales son los recursos que transfiere la Federación,
como consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Gasto Público

Es el conjunto de erogaciones a realizar durante el desarrollo de las actividades del Ayuntamiento,

con el fin de cumplir con los objetivos y metas de los programas gubernamentales que ejecutarán
las distintas áreas de la administración pública municipal, contenidas en un documento
denominado Presupuesto de Egresos.

Deuda Pública

La deuda pública se puede definir como un acto concreto de crédito público, por medio del cual
un gobierno obtiene recursos provenientes de Entidades públicas o privadas, para reintegrarlos
en un plazo determinado pagando una tase de interés predeterminada.

Cuenta Pública
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•rnc.nTn que presentan los entes fiscalizables al Congreso del Estado, a fin de darle a
los resultados de su gestión financiera respecto del ejercicio presupuesta! comprendido

del
1 de enero al31 de diciembre del año anterior al de su presentación.

En virtud de lo anterior, la administración de la Hacienda Pública Municipal termina su proceso
con la presentación o rendición de la Cuenta Pública.
Las cuentas de la hacienda pública municipal y sus organismos se integra con información
contable, presupuesta! y programática compuesta por estados financieros y programáticos,
informes de obras terminadas o en proceso y demás información cuantitativa y cualitativa que
muestre los resultados anuales de la ejecución de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de
Egresos, así como el estado de su deuda pública.
MARCO JURÍDICO

El Titular de la Tesorería Municipal, deberá considerar la siguiente normatividad para el
Ejercicio de sus funciones:
Disposiciones Constitucionales:

o
o

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

Leyes

2

o

8

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
o Ley de Coordinación Fiscal
o Ley Federal de Anticorrupción
o Ley Federal de Derechos
o Ley Federal de Deuda Pública
Ley de Disotplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría
o Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
o Ley Federal del Trabajo
o Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
o Ley General de Contabilidad Gubernamental
o Ley General de Desarrollo Social
o Ley General de Salud
o Ley del Impuesto al Valor Agregado
o Ley del Impuesto sobre la Renta
o Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
o Ley de Servicio de Administración Tributaria
o Ley Orgánica Municipal del Estado de Tabasco

u

Ley ae Responsaolllaaaes ae los serv1aores POOIIcos ae1 Estaao ae Taoasco
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Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco
Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco
Ley de Hacienda del Estado de Tabasco
.· .
Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco

REGLAMENTOS
Público
o Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector
o Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas

ESTRUCTURA ORGÁNICA
Con base en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Municipio, a continuación se presenta una
estructura orgánica tipo, la cual establece una referencia respecto a la integración de esta unidad
administrativa al interior de un Ayuntamiento, contemplando las funciones más importantes bajo
su responsabilidad.
OBJETIVOS GENERALES PARA ÁREAS TIPO DE LA TESORERIA
MUNICIPAL

Tesorería Municipal Administrar la Hacienda Pública Municipal, mediante la instrumentación de
una efectiva política recaudatoria y de la correcta programación, presupuestación, ejercicio y
control de los recursos públicos destinados a los programas presupuestarios y de inversión, así
como contribuir a la rendición de cuentas a través de la generación y emisión de la información
derivada de la gestión financiera del Ayuntamiento.

Contabilidad y Control Presupuesta! Implementar las medidas de control que permitan
eficientar las transacciones de ingreso y de gasto conforme a lo establecido por la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos autorizado; emitir la información financiera necesaria para
la toma de
decisiones y contribuir en la rendición de cuentas y transparencia de los recursos
municipales.

Ingresos Llevar a cabo una eficiente política recaudatoria, determinar y actualizar el padrón de
contribuyentes, calcular el monto de las contribuciones por recibir y gestionar el cobro de las mismas, así
como proponer las acciones que se requieran para sancionar el incumplimiento de las obligaciones
tributarias.
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mentar las acciones para el ejercicio y control de los recursos públicos municipales,
a los programas presupuestarios y de inversión a realizarse en el ejercicio, con apego a
la normatividad federal, estatal o municipales.

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

l.

Elaborar y proponer al presidente municipal Jos proyectos de reglamentos y demás
disposiciones de carácter general que se requieran para el manejo de Jos asuntos
financieros y tributarios del Municipio;
11.
Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal,
aplicable en el Municipio;
111.
Ejercer las atribuciones y funciones que en materia de administración fiscal se
contengan en los convenios firmados entre el gobierno estatal y el Ayuntamiento;
IV.
Formular el proyecto de Ley de Ingresos Municipales e intervenir en la elaboración,
modificación, en su caso, y glosa del Presupuesto de Egresos Municipal;
V.
Recaudar Jos impuestos, derechos, productos y aprovechamientos e ingresos
extraordinarios municipales, así como los impuestos y aprovechamientos estatales en los
términos de las leyes y convenios de coordinación respectivos;
VI.
Custodiar, resguardar, trasladar y administrar los fondos y valores propiedad del
Municipio;
VIl.
Elaborar y mantener actualizado el padrón municipal de contribuyentes, y llevar la
estadística de ingresos del Municipio;
VIII.
Practicar en su caso, auditoría a los contribuyentes en relación con sus obligaciones fiscales
municipales;
IX.
Imponer sanciones por infracciones a las leyes y reglamentos fiscales;
X.
Ejercer la facultad económico-coactiva, conforme a las leyes relativas;
XI.
Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la deuda pública del Municipio,
informando al presidente municipal periódicamente sobre el estado de las
amortizaciones de capital y pago de intereses;
XII.
Organizar y llevar la contabilidad de la Hacienda Municipal;
XII I.
Autorizar el registro de los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones
para el Ayuntamiento con la intervención de la Dirección de Programación en los casos
previstos por esta misma Ley;
XIV. Efectuar los pagos conforme a los programas presupuestales aprobados y formular
mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos financieros y tributarios
del Municipio
XV. Proponer al presidente municipal la cancelación de créditos incobrables a favor del
Municipio, dando cuenta inmediata al síndico de hacienda y a la Contraloría Municipal;
en este supuesto, se requerirá autorización de las dos terceras partes de los miembros
del Cabildo para la aprobación definitiva;
XVI. Formular mensualmente los estados financieros de la Hacienda Municipal,
presentando al presidente municipal, un informe pormenorizado del ejercicio fiscal;
XVII. Coordinar conjuntamente con la Contraloría Municipal, que se efectúen las
solventaciones por los titulares de las dependencias generadoras de ingresos
responsables del ejercicio del gasto público, sobre las observaciones a la
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pública que finque la Legislatura del Estado, a través del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado. Estas solventaciones deberán ser entregadas a dicho
Órgano, en el plazo concedido de acuerdo a la ley de la materia;
XVIII. Previo acuerdo del presidente municipal, ser el fideicomitente del Municipio en los
fideicomisos que al efecto se constituyan, de acuerdo a la ley;
XIX. Verificar y comprobar mediante inspecciones, revisiones, visitas domiciliarias y
requerimientos, el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales contenidas en las
disposiciones legales en la materia y en los convenios que para tal efecto se celebren;
XX.
Tramitar y resolver los recursos administrativos en la esfera de su competencia y las
que deriven del ejercicio de las facultades conferidas en las disposiciones legales de
la materia y en los convenios que para tal efecto se celebren;
XXI. Coordinar el ejercicio de las facultades en materia de catastro a cargo del Municipio;
XXII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que
le encomiende directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

El apartado de procesos administrativos tiene como finalidad establecer y describir los procesos
generales ael área de Tesorería Municipal que faciliten la realización de las actividades bajo su
responsabilidad. Para la elaboración de este apartado se identificaron, de manera enunciativa
más no limitativa, los procesos sustantivos en su operación como punto de partida para la
comprensión de la función del área.
Los procesos identificados y desarrollados en este manual son:
Integración de Estados Financi eros

AL

f .

Registro de Ingresos de Gestión
Recepción de Orden de Pago y Cobro de Nómina
Pago de Nomina
Cada proceso está compuesto por un diagrama de flujo que describe de manera gráfica, la
secuencia
de pasos para cada proceso y una descripción narrativa que contempla de manera específica: el
objetivo, las normas aplicables y la descripción de actividades para cada proceso del área de
Tesorería Municipal, así mismo se incluye un glosario de términos utilizados y la simbología utilizada
para la representación gráfica de los flujos de información.
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INTRODUCCIÓN

La buena administración conduce al éxito de toda organización, por lo que es indispensable el buen
desarrollo de la misma, ya que una organización bien planteada se conducirá al establecimiento de
funciones y procedimientos que habrán de seguirse para lograrlo. La alta dirección debe asegurarse
de que las responsabilidades y autoridades están definidas y comunicadas dentro de la organización.
Misma que tiene como finalidad determinar la competencia necesaria para el personal que realiza
trabajos que afectan a las conformidades de la sociedad civil, es necesario cuando sea aplicable,
proporcionar formación y evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
El presente Manual de Organización confiere todas las actividades relacionadas con el
funcionamiento y operación de las áreas que conforman la Dirección de Programación. En él se
documentan los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para hacer frente a sus retos y
funciones, con el propósito de cumplir adecuadamente con su misión.
Describe una organización formal, donde el director y subordinados tiene por escrito lo que se espera
de él, en materia · de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, comun.icaciones e
interrelaciones dentro y fuera de la Dirección. Incluye las normas legales y atribuciones que se han
ido estableciendo en el transcurso de la Administración Municipal y su relación con las funciones y
la forma en la que la Dirección de Programación se encuentra organizada.
Este manual representa una guía práctica que se utiliza como herramienta de soporte con el
propósito de orientar a todos los que lo consulten, se actualiza cada ocasión que la Administración
Municipal realice cambios con el conocimiento pleno de las condiciones de operación de la misma,
de los lineamientos normativos que regulan su funcionamiento e integración, así como de sus
necesidades y sus oportunidades de desarrollo.

>-~s seO
MISION:

A

o

'

La dirección de Programación es una unidad administrativa que tiene como m1s1on planificar,
controlar y la formulación, elaboración, distribución, ejecución y seguimiento del presupuesto
asignado al municipio,

VISION:
Ejecutar los planes y estrategias formuladas en el plan municipal de desarrollo, así como lograr una
formulación y ejecución presupuestaria que permita atender y solucionar y así alcanzar el máximo

grado de bienestar social de la población.

OBJETIVO
Integrar y formular el Flan Municipal ae Desarrollo, con la intervenclún ae las aepenaenclas, respecto
de las materias que les competen y de la misma forma, presentar el anteproyecto anual
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de egresos del Ayuntamiento, y controlarlo asegurando su correcta distribución y su
ada aplicación.

11. MARCO LEGAL
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco.
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
Código Fiscal del Estado de Tabasco.
Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco.
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.
Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tabasco.
Ley de Planeación del Estado de Tabasco.
Ley de Responsabilidades de los Servidores del Estado de Tabasco.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información

•!• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.
•!• Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público

•!• Reglamento del Comité de Compras del Municipio
•!• Ley de Contabilidad Gubernamental
•!• Ley de Disciplina Financiera
Otras Disposiciones:
• Manual de Normas Presupuestarias y de Ejercicio del Gasto Publico.
• Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.
• Lineamientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos 2014.

ATRIBUCIONES POR LEY
La Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco en los artículos 29, 73 y 80 establece las
facultades que a la Dirección de Programación le corresponden dentro de los que destacan:

CAPÍTULO 111
De las facultades y obligaciones de los Municipios
Artículo 29. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos:
l. Coordinar sus Planes Municipales con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, Programa
Operativo Anual y demás programas municipales, dentro del Sistema Estatal de Planeación
Democrática y en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco;
11. Enviar mensualmente al úrgano Superior de Fiscalización del Estado, dentro de los quince días
del mes siguiente que corresponda, la cuenta comprobada y debidamente documentada del mes
anterior, con los informes técnicos financieros y sus avances, mismos que acreditarán las
erogaciones y el desarrollo de las metas físicas de sus proyectos.
111. Remitir al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dentro de los treinta días siguientes al
tri méstré qus corn;~sponda. los informes de autoevaluación aue al efecto se hubieren realizado por el
órgano de control interno.
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a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, en complemento a la cuenta pública del
de que se trate, la evaluación final de su Programa Operativo Anual, con relación a las metas
que se establecieron por el año que corresponda y el avance de su plan de desarrollo, para su
inclusión correspondiente y calificación anual de la cuenta pública.
CAPÍTULO 111
De las Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientos
Artículo 29. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos:
l. Promover y realizar las acciones para el desarrollo integral del Municipio y vigilar la correcta
prestación de los servicios públicos municipales;
11. Coordinar sus Planes Municipales con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, Programa
Operativo Anual y demás programas municipales, dentro del Sistema Estatal de Planeación
Democrática y en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco;
IV. Estimar, examinar, discutir y aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos Municipales, que será
remitida entre el5 y el31 del mes de octubre de cada año, a la Legislatura estatal para su aprobación;
V. Examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos sobre la base de sus ingresos disponibles
y de conformidad con el Programa Op~rativo Anual correspondiente y el Plan Municipal de
Desarrollo. En su caso las modificaciones o ampliaciones, se sujetarán a lo previsto en el artículo 65,
fracción 111, segundo párrafo, de esta Ley, así como las que autorice el Cabildo y las demás
disposiciones aplicables;

e

Adicionado P.O. 7494 Spto. 2-Julio-2014 EA dicho presupuesto de egresos deberán incluirse los
tabuladores desglosados de las remuneraciones que percibirán los miembros del Ayuntamiento y
demás servidores públicos, a propuesta del Presidente Municipal, sujetándose a lo establecido en el
artículo 75 de la Constitución Política del Estado y la Ley de Remuneraciones de los Servidores
Públicos.
Reformado P.O. 7847 Spto. e 18-Nov-2017 Adicionado P.O. 7494 Spto. C 2-Julio-2014 El
incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la Ley General de
Responsabilidades de Administrativas, sin perjuicio de otras sanciones que prevean otras leyes.
VI. Enviar mensualmente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dentro de los quince días
del mes siguiente que corresponda, la cuenta comprobada y debidamente documentada del mes
anterior, con los informes técnicos financieros y sus avances. mismos que acreditarán las
erogaciones y el desarrollo de las metas físicas de sus proyectos.
Al presentar el informe del primer mes del ejercicio, deberá adjuntarse el presupuesto de egresos
aprobado para dicho ejercicio fiscal. Los ajustes presupuestales autorizados, deberán presentarse
en el informe mensual correspondiente;
VIl. Remitir al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, dentro de los treinta días siguientes al
trimestre que corresponda, los informes de autoevaluación que al efecto se hubieren realizado por el

órgano de control interno;
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P.O. 7847 Spto. C 18-Nov-2017 VIII. Entregar la Cuenta Pública al Congreso del Estado,
conducto del Órgano Superior de Fiscalización, a más tardar el 30 de abril del año siguiente al
ejercicio fiscal que corresponda, en los términos del artículo 41 de la Constitución, para su examen,
calificación y demás efectos legales pertinentes, de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior
del Estado;

Reformado P.O. 7774 Spto. B 8-Marzo-2017 IX. Aprobar los proyectos de contratación de
empréstitos que afecten los ingresos de futuras administraciones municipales, los cuales deberán
ser enviados a la Legislatura local, directamente o a través del Ejecutivo del Estado, ,:>ara su
autorización; así como dar cumplimiento a las facultades y obligaciones que en materia de disciplina
presupuestaria y deuda pública municipal establecen los ordenamientos legales aplicables;
X. Vigilar la administración de los bienes de dominio público y privado dei.Municipio, en los términos
que señala esta Ley y otras aplicables;
·

Reformado P.O. 6901 Spto. J 25-oct-2008
Artículo 73. Para el estudio, planeación y despacho de los negocios en las diversas ramas de la
administración municipal, preverán en la estructura de la administración pública municipal las
siguientes dependencias administrativas:

N

M

N

PA

8

CAPÍTULO VI

De la Dirección de Programación
Artículo 80. Corresponde a la Dirección de Programación el despacho de los siguientes asuntos:

l. Elaborar con la participación de las dependencias y entidades de la administración municipal, el
Plan Municipal de Desarrollo y, en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Tabasco, los programas operativos anuales, el programa del gasto público del Municipio
y los proyectos específicos que fije el presidente municipal;

11. Establecer la coordinación de los programas del Municipio con los del gobierno del Estado y los
de los municipios de la región en que se esté ubicado;
111. Diseñar, implantar y actualizar un sistema de presupuesto acorde con los objetivos y necesidades
de la administración municipal y asesorar y apoyar a las dependencias y entidades en la integración
de sus programas específicos;
IV. Formular y proponer al presidente municipal el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del
Municipio, así como su modificación o ampliación en el supuesto a que se refiere el artículo
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, segundo párrafo de esta Ley, de acuerdo con la disponibilidad de recursos que conforme
previsión de ingresos señale la Dirección de Finanzas;
V. Autorizar el registro de los actos o contratos que resulten de los programas de inversión del
Municipio y vigilar su cumplimiento;
VI. Coordinar la ejecución de los programas de inversión pública del Municipio;
VIl. Vigilar que los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la
administración municipal, se realicen conforme a los objetivos y políticas fijadas por el Ayuntamiento;
VIII. Establecer el seguimiento de conformidad con las leyes y reglamentos respectivos, del ejercicio
del gasto público y del Presupuesto de Egresos del Municipio;
IX. Establecer y llevar los sistemas de control presupuesta! y de estadística general del Municipio,
de común acuerdo con la Contraloría Municipal;
X. Recabar los datos del seguimiento general de la administración municipal, que sirvan de base
para el informe anual que debe rendir el presidente municipal; y
XI. Las demás qu~ le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende
directamente ·el Ayuntamiento o el presidente municipal.

9:00 a 13:00

CAPÍTULO XVIII
Disposiciones Complementarias Relativas a este Título
Articulo 97. A las· coordinaciones, direcciones de área y demás unidades administrativas creadas
por el Ayuntamiento, independientemente de las facultades específicas que se les asignen, les
compete el ejercicio de las facultades y obligaciones genéricas siguientes:
l. Planear, pregramar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores
encomendadas a la unidad administrativa a su cargo;
11. Auxiliar al Cabildo o al presidente municipal en la esfera de su competencia y en el ejercicio de
sus atribuciones.
111. Acordar con el presidente municipal la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre
dentro de su competencia.
IV. Emitir los dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el secretario del
Ayuntamiento.
V . Proponer a su superior jerárquico el ingreso, las promociones, las licencias y las remociones del
personal a su cargo.
'
VI. Elaborar de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas competentes del
Ayuntamiento, proyectos para crear, reorganizar o modificar la estructura administrativa de la unidad
a su cargo.
VIl. Formular de conformidad con los lineamientos de las unidades administrativas competentes, los
proyectos de programas y de presupuestos relativos a la unidad a su cargo.
VIII. Coordinar sus actividades con las de las demás unidades administrativas, cuando así se requiera
para el mejor funcionamiento.
IX. Expedir certificaciones de los documentos existentes en la unidad administrativa a su cargo, en

los casos permitidos por la ley.
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en acuerdo a los servidores públicos de las unidades administrativas que se encuentren
su cargo.
XI. Informar al presidente municipal de las actividades desarrolladas por la unidad a su cargo.
XII. Previo acuerdo y autorización del presidente municipal, proporcionar la información, datos,
cooperación o asesoría técnica que les sea requerida por otras dependencias y entidades de la
administración pública municipal, estatal y federal; y
XIII. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran.

LEY DE PLANEACIÓN
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Reformada P.O. 7216 Spto. J 02-Nov-11
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

l. Consejo Estatal de Evaluación: Órgano con autonomía técnica y de gestión responsable de
el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño;

administra~

11. COPLADET: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco;
111. Ente Público: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado; los órganos autónomos del
Estado; los Ayuntamientos de los Municipios del Estado; las entidades de la Administración Pública
Paraestatal ya sean estatales o municipales.

IV. Estructura Programática: Conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma
coherente que definen, ordenan y clasifican las acciones a realizar por los ejecutores del gasto
público estatal y municipal, para alcanzar los objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas
en el Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales de Desarrollo; delimitando la aplicación del
gasto y permitiendo conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos;

V. Gestión: Es el desempeño de los entes públicos basado en un conjunto de decisiones orientadas
a coordinar y potenciar los recursos públicos, incluidos los recursos humanos y desarrollar e impulsar
medios alternativos para alcanzar metas individuales y colectivas;
VI. Gestión para Resultados: Modelo de cultura organizacional, directiva y de Gestión que pone
énfasis en los resultados y no en los procedimientos, cuyo interés es tener impacto en el Valor
Público;
VIl. Indicadores de Desempeño: Expresión cuantitativa correspondiente a un índice, medida,
cociente o fórmula, que establece un parámetro del avance en el cumplimiento de los objetivos y
metas de la Gestión para Resultados, los cuales se dividen en dos categorías: Indicadores
Estratégicos e Indicadores de Gestión;
VIII. Indicadores Estratégicos: Miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas
públicas y de los programas presupuestarios a través de una medición directa en la población o área
de enfoque; contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los
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ores de Gestión: Miden el avance y logro de los procesos y actividades que realizan los
ntes Públicos, es decir, la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y
entregados a la sociedad;
X. Matriz de Marco Lógico: Método de planeación estratégica que permite mostrar: a) la alineación
de los programas y proyectos con los objetivos de la Planeación del Desarrollo; b) los indicadores
que miden el logro de los objetivos y resultados; e) las fuentes de información para obtener y verificar
los indicadores; y d) los riesgos y contingencias que podrían afectar el desempeño de los programas
y proyectos;
XI. Planeación del Desarrollo: La Planeación Estratégica y Participativa que busca la ordenación
racional y sistemática de las acciones que sobre la base del ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo
Estatal y de los Ayuntamientos, en materia de regulación y promoción de la actividad económica,
social, política y cultural, tiene como propósito la transformación de la realidad del Estado, a través
de la metodología de Marco Lógico y de Presupuesto Basado en Resultados que las normas de la
materia establecen;
XII. Planeación Estratégica y Participativa: Instrumento de planeación que incluye elementos como
la misión, visión, valores, objetivos y metas, además de la participación de la sociedad, que propicie
el desarrollo sustentable de largo plazo; mediante el cual se asignarán recursos, responsé!bilidades
y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones, se evaluarán resultados y se medirá el impacto de
los programas públicos, a través del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño;
XIII. PLED: Plan Estatal de Desarrollo;
XIV. Presupuesto Basado en Resultados: Metodología utilizada para la integración de los
presupuestos de egresos estatal y municipales con base en una definición clara y sencilla de los
objetivos, así como de los resultados proyectados y alcanzados en el ejercicio del gasto público;
REFORMADO P.O. 7379 Spto. B 25-MAY0-2013 XV. Secretaría: Secretaría de Planeación y
Finanzas;

XVI. SECOTAB: Secretaría de Contraloría;
DEROGADO P.O. 7379 Spto. B 25-MAY0-2013 XVII. Se deroga;
XVIII. Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño: Conjunto de elementos metodológicos que
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas y proyectos, bajo los
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores
estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados e impacto de la aplicación de los
recursos públicos; y
XIX. Valor Público: Generación de las condiciones orientadas a que todos los miembros de la
sociedad disfruten de oportunidades para una vida digna, empleo y bienestar, así como garantizar el
acceso a dichas oportunidades;
Reformada P.O. 7216 Spto. J 02-Nov-11
Artículo 5 .- Es responsabilidad de los Ayuntamientos conducir la Planeación del Desarrollo de los

municipios con la participación de los grupos sociales, considerando los resultados de
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.

•

que realice el Consejo Estatal de Evaluación, de conformidad con
'r"'~'cmrc

1~ dispuesto er:)la

ley.

Reformada P.O. 7216 Spto. J 02-Nov-11 Artículo
7.- Los Presidentes Municipales remitirán los Planes Municipales de Desarrollo y Programas
Operativos Anuales que de éstos se deriven al Congreso del Estado para su conocimiento, dentro
de los plazos que fijen las leyes y a falta de éstos, dentro de los 5 días hábiles siguientes a su
conformación.
CAPITULO CUARTO
PLANES Y PROGRAMAS
Reformada P.O. 7216 Spto. J 02-Nov-11
Artículo 25.- Los planes municipales de desarrollo deberán aprobarse y publicarse en un pJazo de
seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Ayuntamiento y su vigencia no
excederá el período Constitucional que le corresponda, sin embargo deberá contener
consideraciones y proyecciones de hasta 1O años para los programas multianuales que requieran
ese tiempo para su consolidación.
ARTICULO ~7.- Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos generales, estrategias
y propiedades del desarrollo integral del Municipio, contendrán previsiones sobre los recursos que ·
serán asignados a tales fines; determinarán los instrumentos y responsables de su ejecución,
establecerán los lineamientos de política de carácter global, sectorial y de servicios municipales, sus
previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social y regirán' el contenido de los
programas operativos anuales, siempre en concordancia con el Plan Estatal y con el Plan Nacional
de Desarrollo.
•
ARTÍCULO 28.- La denominación de Plan queda reservada, exclusivamente, para el Plan Estatal de
Desarrollo y para los Planes Municipales.
ARTÍCULO 29.- El Plan Estatal y los Planes Municipales de Desarrollo indicarán los programas
sectoriales, municipales, regionales y especiales que deban ser elaborados
Conforme a este capítulo. Estos programas observarán congruencia con el Plan Nacional, el Plan
Estatal y los Planes Municipales, y su vigencia no excederá del periodo Constitucional de la gestión
Gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones, como se ha señalado
en artículos anteriores, se refieran a un plazo mayor.
ARTÍCULO 32.- Los programas regionales se referirán a las zonas que se consideren prioritarias, o
estrategias, tanto en lo que atañe al Municipio como al Estado, en función de los objetivos generales
fijados en el Plan Estatal o Municipal.
Reformada P.O. 7216 Spto. J 02-Nov-11
Artículo 34.- Los Entes Públicos encargados de la ejecución del PLED, y de los programas de
desarrollo municipal. asf como de los programas sectoriales, institucionales y especiales, elaborarán
programas operativos anuales sectorizados que incluirán los aspectos programáticos y de
congruencia con el PLED. Estos programas operativos anuales regirán durante el año respectivo las
actividades de la Administración Pública en su conjunto y servirán de base para la integración de los
anteproyectos de presupuestos de egresos que los propios Entes Públicos deberán elaborar
conforme a la legislación aplicable.

(REFORMADO P.O. 16 DE JUNIO DE 1999)
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Los Programas Operativos Anuales Municipales y d~más programas que de ellos se
una vez aprobados por los Ayuntamientos, serán publicados en el Periódico Oficial del
Estado y difundidos en sus respectivas demarcaciones territoriales. por los medios de comunicación
impresos que se consideren idóneos, dentro de los primeros noventa días de cada ejercicio fiscal
anual, asimismo, se publicarán de manera trimestral las adecuaciones y ajustes de dichos·
programas, para hacerlos del conocimiento general de la población.
Reformada P.O. 7216 Spto. J 02-Nov-11
Artículo 39.- El PLED y los programas que de él se deriven serán revisados al concluirse el tercer
año de administración del Poder Ejecutivo. Los resultados de las revisiones y en su caso, las
adecuaciones consecuentes al PLED y a los programas que de él se deriven, previa su aprobación
por parte del Titular del Ejecutivo, se publicarán en el Periódico Oficial del Estado
ARTICULO 44.- Una vez aprobado por el ayuntamiento, el Plan Municipal y los programas que de él
se deriven, serán obligatorios para toda la administración municipal en el ámbito de sus respectivas
competencias. Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad de los
planes municipales y de los programas que de ellos se deriven, será extensiva a las entidades para
municipales.
ARTÍCULO 45.- La ejecución de los Planes municipales y de los programas que de ellos se deriven
podrá concertarse, conforme a esta Ley, con las representaciones de los grupos sociales interesados
o con los particulares.
ARTÍCULO 46.- Mediante el ejercicio de las atribuciones que les confieren la Ley, los
Ayuntamientos inducirán las acciones de los particulares y, en general, del conjunto de la población,
a fin de propiciar la consecución de los objetivos y prioridades de los Planes y de los programas.
ARTÍCULO 47.- La coordinación en la ejecución del plan nacional, del plan estatal y de los planes
municipales y de los programas que de ellos se deriven deberá proponerse por el ejecutivo estatal
a los Gobiernos Federal y Municipal, a travé

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

591

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL COMPROMETIDO PRESUPUESTAL.

RECIBE
ADMINISTRACIÓNN

ENVIA
Ped. Sol. De A bastee.
COTIZADA A PROGRAMAOÓN

SE COMPROMETE EL GASTO

SE DEVUELVE A ADMÓN
COMPROMETIDA Ped. Sol. De
Abastee

FIN DE PROCESO

SI

SE DEVUELDE A ADMINISTRACIÓN PARA
SU CANCELACIÓN

SE COMPROMETE El GASTO

FIN DE PROCESO
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL PROCESO DE ORDEN DE PAGO

VENTANILLA RECIBE FACTURA Y
REQUISITA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO

SE ENVIA A CONTRALORÍA
PARA VERIFICACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y
JUSTIFICACIÓN DEL GASTO

SE ENVIAA

¿CONTRALORÍA
AUTORIZA EL
GASTO?

PROGRAMACIÓN PARA
ELABORACIÓN DE ORDEN
DE PAGO
n

11
PROGRAMACIÓN ELABORA
ORDEN DE PAGO
SE DEVUELVE A
ADMINISTRACIÓN CON

11

SUS OBSERVACIONES

SE ENVIA A CONTRALORÍA
PARA RECABAR FIRMAS

· 11
V

1

FIN DE PROCESO

1
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""""'..""'""Realizadas por los Funcionarios de la direcci~n de Programación·
Director

•:• Elaborar con la participación de las dependencias y entidades de la admini~tración municipal, el Plan
Municipal de Desarrollo y, en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Tabasco, los programas operativos anuales, el programa del gasto público del Municipio y los
proyectos específicos que fije el presidente municipal.
•:• Establecerla coordinación de los programas del Municipio con los del gobierno del Estado y los de
los municipios de la región en que se esté ubicado.
•!• Diseñar, implantar y actualizar un sistema de presupuesto acorde con los objetivos y necesidades
de la administración municipal y asesorar y apoyar a las dependencias y entidades en la integración
de sus programas específicos.

•:• Formular y proponer al presidente municipal el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del
Municipio, así como su modificación o ampliación en el supuesto, de acuerdo con la disponibilidad
de recursos que conforme la previsión de ingresos señale la Dirección de Finanzas.

•!• Autorizar el registro de los actos o contratos que resu•ten de los programas de inversión del Municipio
y vigilar su cumplimiento.
•:• Coordinar la ejecución de los programas de inversión pública del Municipio.
•:• Vigilar que los programas de inversión pública de fas dependencias y entidades de la administración
municipal, se realicen conforme a los objetivos y políticas fijadas por el Ayuntamiento.
•:• Establecer el seguimiento de conformidad con las leyes y reglamentos respectivos, del ejercicio del
gasto público y del Presupuesto de Egresos del Municipio.
•:• Establecer y llevar los sistemas de control presupuesta! y de estadística general del Municipio, de
común acuerdo con la Contraloría Municipal.
•:•
Recabar los datos del seguimiento general de la administración municipal, que sirvan de base
para el informe anual que debe rendir el presidente municipal.
•!• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.

·:·
•!•
•!•

·:·

·;·

·:·

Subdirector
captura presupuesto de egresos
Revisión de la afectación del presupuesto de egresos
Elaboración de Transferencias
Revisión de la Autoevaluación Trimestral
Etaooracíon aet Punto aet caouao
Coordinar al personal de la Dirección
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....'

'

•!•
•!•
•!•
•!•

•!•

"Capturista A"
Captura de órdenes de pago, de nómina
Envíos de documentos a las diversas áreas
Enlace de transparencia
Secretaria del director de programación
Recepción de todos tipos de documentos

Capturista "A"
•!• captura presupuesto de egresos
·:· Seguimiento en el trámite de los documentos para orden de pago y compromisos en el presupuesto
de egresos.
·:· Revisión de la afectación del presupuesto de egresos
Captura de órdenes de pago, fondo revolvente y gastos a comprobar
•!•
·:· Captura de nómina
Compromisos al presupuesto
•!•
Apoyo en otras áreas en la operación del sistema presupuesta!
Elaboración de Adecuación presupuesta!
•!•

·:·

·:·
•!•

·:·
•!•
•!•
•!•

·:·
•!•

·:·
•!•
•!•

·:·
·:·
•!•

"Capturista A"
Captura de órdenes de pago, fondo revolvente y gastos a comprobar
Captura de nómina
Envíos de documentos a las diversas áreas
Archivo de órdenes de pago
Asignación de partidas presupuestales
R N O M U N 1C t P
Encargada de la entrega.-recepción
Compromisos al presupuesto

A

2 o 18

"Capturista A"
Integración de los reportes de la cuenta publica
Recabar firmas en los diversos reportes y cedulas técnicas
Elaboración de cédulas técnicas
Solventaciones a contraloría
Elaboración del coplademun
Integración de la Autoevaluación
Publicación del presupuesto de Egresos

Analista "A"
•!• Enlace del Sistema de Formato único en la secretaria de hacienda y crédito publico
•!• Dar seguimiento y avances a los proyectos del FISM y convenio En el SFU, indicadores y
evaluaciones
•!• Publicar en el periódico oficial del estado los formatos emitidos por el SFU
•!• Publicar en la página oficial del ayuntamiento los reportes del SFU según calendario de la SHCP.

....

Recabar información de loa proyecto::> del FISM y convenio::> con

la~

direocioneo de

obra~ .públioao

coord. del ramo-33 para dar seguimiento a los proyectos en el SFU
•!• Enlace de la unidad de evaluación del desempeño del Municipio de Cunduacán

y
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luación que se realiza al municipio por parte de una evaluadora externa. Y reportar a la
de planeación y finanzas.
Realizar el programa Anual de Evaluación (PAE).
Realizar los términos de referencia de la evaluación a realizar TDR.
Elaborar las actas de la UED. Municipal.
Al término de las evaluaciones cargar al SIED el resumen ejecutivo, formato de difusión, ficha técnica
e informe final de la evaluación realizada.
.,,..••.,.t<•r•<>

•!•
•!•
•!•
•!•

; Capturista "A"
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•:•

Captura de órdenes de pago, fondo revolvente y gastos a comprobar
Envíos de documentos a las diversas áreas
Encargado de Cuenta Pública
Encargado de los reportes de transparencia
Revisión de los recibos de la CFE.
Apoyo en publicación al C. Sebastián Velázquez Jiménez.

• .
Afanadora
•!• Limpieza de todas las áreas de la dirección
•!• Apoyo con Jos envíos de documentos a las diversas dependencias del Ayuntamiento.

G

B
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INFORMATICA
OBJETIVO
Contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Administración Municipal, mediante el
procesamiento electrónico de datos y optimizar los procedimientos administrativos, proporcionando
la información necesaria y oportuna para la adecuada toma de decisiones.
MISION:

Dar soporte en tiempo y forma a nuestros clientes internos, siendo innovadores en cuanto al uso de
laTecnologia de la información para contribuir a un mejor desempeño en todas las areas de la
Administración Municipal.
VISION:

Ser la mejor Coordinación de Informática de todas las administraciones municipales del estado, al
implementar la modernización administrativa e innovacion gubernamental con la tecnología digital.
..:,.,

(Coordinador)

•!• Diseñar y coordinar el plan de trabajo en el área de informática
•!• Dar atención de calidad a nuestros clientes internos
•!• Dirigir y coordinar la planeación y evaluación de las necesidades de herramientas y equipos, insumos
y materiales.
•!• Gestionar materiales para el mantenimiento de las computadoras
•!• Mantener en óptimas condiciones los equipos de cómputo e impresoras y demás accesorios
relacionados con el área de informática en las dependencias del H. Ayuntamiento.
•!• Supervisar la planeación, programación y evaluación de las actividades de cada uno de los
colaboradores del área de informática.
•!• Monitoreo y mantenimiento, administración de las redes para mantenerlas eficazmente operando
•!• Administración del Servidor
•!• Administrar el sistema de Armonización Contable del municipio (SIEN) Sistema actual
•!• Consultar las Bases de Datos del Sistema de Armonización Contable (CONPRE) Sistema de
administración pasada
(Subcoordinador)

•!• Asistencia técnica y remota a usuarios ya sea personal o usando el Team viewer y anydesk.
•!• Apoyar a los colaboradores en el mantenimiento de los equipos cuando se requiere.
•!• Apoyar en la planeación, programación y evaluación de las actividades de cada uno de los
colaboradores del área de informática.
•!• Instalación y configuración de los dos puntos de acceso de este H. Ayuntamiento con herramientas
(UBIQUITI NETWORKS) y (MICROTIK).
•!• Administración del Servidor
•!• Administrar el sistema de Armonización Contable del municipio (SIEN) Sistema actual
•!• Consultar las Bases de Datos del Sistema de Armonización Contable (CONPRE) Sistema de
administración pasada
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, Consultar y respaldar la base de datos del sistema de Armonización Contable del
(SIEN)
•!• Cableado estructurado de conexiones locales según los estándares y normas TIA.

Analista "A"
•!• Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de cómputo
•!• Configuración e instalación de equipos de computo
•!• Formateo e instalación de pc's
•!• Instalación de paqueterías
•!• Configuración e instalación del Servidor
•!• Apoyo a las diversas áreas en el mantenimiento de equipos de cómputos
•!• Configuración y cableado estructurado de cable de red categoría Se
•!• Instalación de Impresoras, escáner, copiadoras, etc.
•!• Soporte a los usuarios del H. Ayuntamiento

Capturista "A"
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•

Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, impresoras y escáner.
Instalación del cableado de red
Instalación de programas y paqueterías
Configuraci(>n y cableado estructurado de cable de red utp categoría Se
Instalación de proyector
Soporte a los usuarios del H. Ayuntamiento
Instalación de Impresoras, escáner, copiadoras, eto.
Configuración e instalación del Servidor
\¡

Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de cómputo
Configuración e instalación de equipos de computo
A
Formateo e instalación de pc's
Instalación de paqueterías
Instalación de Impresoras, escáner, copiadoras, etc.
Apoyo a las diversas áreas en el mantenimiento de equipos de cómputos
Soporte a los usuarios del H. Ayuntamiento
•!• Configuración y cableado estructurado de cable de red categoría 5e
•!• Configuración e instalación del Servidor

•!•
•!•
•!•
•!•
•:•
•!•
•!•

O1

Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, impresoras y escáner.
Instalación de proyector
Instalación de Impresoras, escáner, copiadoras, etc.
Instalación del cableado de red
Instalación de programas y paqueterías
Configuración y cableado estructurado de cable de red utp categoría Se
Soporte a los usuarios del H. Ayuntamiento
•!• Configuración e instalación del Servidor

•!•
•!•
•!•
•:•
•!•
•!•
•!•

•!• Elaboración de Oficios, Circulares y Memorándum

•+• Archivar lo:s clocumentos que lleguen a la oficina
·:· Registrar las actividades diarias de la coordinación.
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CANTALOR MUNICIPAL

Planear, instrumentar y coordinar el Sistema Integral de Control y Evaluación del gasto público
municipal y vigilar que las disposiciones, políticas, programas, presupuestos, normas, lineamientos,
procedimientos e instrumentos de control y evaluación se apliquen y utilicen en las dependencias
municipales bajo medidas de austeridad y racionalidad, y propiciar así el buen uso y destino de los
recursos humanos, materiales, financieros, organizacionales y tecnológicos de la Administración
Pública Municipal.

A la Contraloría Municipal corresponderá el despacho de los siguientes asuntos:

l.

Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal, así
como inspeccionar
el ejercicio del gasto público
municipal,
¿y
su congruencia con
el presupuesto de egresos;

11.

Fijar en consulta con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, ¿las normas de control,
fiscalización, contabilidad y auditoría que deben observar las dependencias, órganos y organismos
municipales;

111.

Vigilar el cumplimiento de las políticas y de los programas establecidos por el Ayuntamiento, ¿así
como de las normas mencionadas en la fracción anterior;

IV.

¿Practicar auditoría a las diversas dependencias y demás órganos y organismos municipales
que manejen fondos y valores, verificando el destino de los fondos públicos que de
manera directa o transferida realice el Municipio a través de los mismos;

1/.

¿Vigilar y controlar el gasto público para lograr
del Municipio y el adecuado equilibrio presupuesta!:

1/1.

Supervisar
que las
adquisiciones
que realice el Municipio sean favorables
a su economía, ¿procurándose que la cantidad y calidad de los bienes adquiridos correspondan
a sus necesidades reales;

1/11.

Vigilar que las obras
que en forma directa o en
participación con
realice el Municipio, ¿se ajusten a las especificaciones previamente fijadas;

el máximo rendimiento de

otros

los

recursos

organismos
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..

_

bir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban present~ los servidores
el gobierno municipal y verificar y practicar las investigaciones que fueren pertinentes, de acuerdo
con las leyes y reglamentos;
IX.
¿Atender las quejas que presenten los particulares con motivos de acuerdos, convenios
o contratos que celebren con las dependencias y demás órganos y organismos del Municipio;
X.
¿Designar a Jos auditores externos y comisarios de los organismos que integran
la administración pública para municipal;
XI.
¿Recopilar
y
procesar
la información
que se considere necesaria para llevar
a cabo lo establecido en
las
fracciones
anteriores,
así
como aquellas
actividades
que determine el presidente municipal o el Ayuntamiento;
XII. ¿Informar anualmente al presidente municipal el resultado de las evaluaciones realizadas y
proponer las medidas correctivas que procedan;
XIII. ¿Cumplir con la obligación señalada en el último párrafo del artículo 41 de la Constitución
del Estado de Tabasco;
XIV. ¿Conocer e investigar los actos, om1s1ones o conductas de los servidores públicos
que puedan constituir responsabilidades administrativas, aplicar las sanciones que correspondan en
los términos que las leyes señalen, y en su caso, cuando se trate de delitos perseguibles de oficio,
hacer
las
denuncias
correspondientes
ante el Ministerio Público,
prestándole para tal efecto, la colaboración que le fuere requerida;
XV. Vigilar el cumplimiento de las normas internas de las dependencias y entidades y constituir las
responsabilidades administrativas, ¿aplicando las sanciones que correspondan y hacer al efecto las
denuncias a que hubiera lugar;
XVI. Evaluar,
proponer e instrumentar los mecanismos necesarios en la gestión
pública para el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades, a fin de que los
recursos humanos y materiales, así como los procedimientos técnicos de la misma,
sean aprovechados y aplicados con criterios de eficacia, descentralización, desconcentración y
simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y
análisis necesarios sobre estas materias, ¿y dictar las disposiciones administrativas
que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las demás entidades de
la administración pública municipal;
XVII. Establecer en los términos de las disposiciones legales, las normas, políticas y lineamientos
en materia de adquisiciones, arrendamientos, ¿desincorporación de activos, servicios y obras
públicas de la administración pública municipal;
XVIII. ¿Vigilar que los recursos y
aportaciones federales y
estatales
al Municipio, se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y
respectivos;
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¿Coordinarse con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y con el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado para el cumplimiento de sus atribuciones;
XX. ¿Participar en la entrega recepción de las unidades generales administrativas de las
del Municipio, conjuntamente con el síndico y el director
de
dependencias
entidades
administración;
XXI. ¿Dictaminar por sí o con la intervención de profesionales en la materia, los estados financieros
de Dirección de Finanzas y verificar que los informes sean remitidos en tiempo y forma al órgano
Superior de Fiscalización del Estado; verificando que los mismos sean publicados en
la forma que establece la presente Ley;
XXII. ¿Participar en la elaboración y actualización de los inventarios generales de bienes muebles
e inmuebles propiedad del Ayuntamiento;
XXIII. ¿Cuándo así lo requiera, ¿el Contralor Municipal, podrá auxiliarse en el ejercicio de sus
atribuciones previa autorización del Cabildo, de despachos o profesionistas especializados en las
materias a que se refiere este numeral; y
XXIV. L:as demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.
SECRETARIA

o

f

A

2

OBJETIVO:

Tener un control de las funciones asignadas a las diversas áreas de la contraloría municipal y Vigilar
que se cumplan las normas jurídicas y demás ordenamientos a que deba sujetarse.

FUNCIONES:

)>

Vigilar, verificar y comprobar que el personal adscrito a Contraloría Municipal, de cumplimiento a las
obligaciones y funciones asignadas . .

~

Control de las funciones asignadas a las diversas áreas de contraloría municipal.

;;:. Seguimientos de las encomiendas de las diversas áreas de contraloría municipal.
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...
y realizar llamadas telefónicas locales o a celular del Contralor Municipal, así como
smitir la documentación oficial vía fax;
);>

Tomar dictados, elaborar oficios, circulares, tarjetas informativas, memos y demás documentos que
le solicite el Contratar Municipal;

);>

Mantener actualizado el directorio de la Contraloría Municipal;

);>

Llevar el control de la agenda del Contralor Municipal;

~

Llevar el control de la correspondencia oficial de la Oficina del Contralor y ser Responsable de
mantener actualizado el Sistema Electrónico de Entrega-Recepción de la Oficina del Contralor
Municipal;

);>

Atender amablemente a Servidores Públicos y ciudadanía en general que requieran información
general de la Contraloría Municipal y conducir en caso de que se requiera, a seguimiento de atención
de los responsables de área, en caso de que se requiera.

~

Llevar el control de los sellos oficiales de la Oficina del Contralor;

);>

Controlar el archivo y correspondencia del Contralor, así como los envíos al Archivo Municipal de la
documentación inactiva;

~

Recibir en funciones de Oficial de Partes, la totalidad de documentación presentada ante la
Contraloría Municipal y turnarla a las diferentes áreas de la Contraloría.

);>

Recibir los memorandos internos, oficios y/o notas informativas que se presenten al Contralor
Municipal por las diferentes áreas.

~

Efectuar y controlar las llamadas de larga distancia y a teléfonos celulares de la Oficina del Contralor.

~

Llevar el control de las audiencias y entrevistas periodísticas del Contralor Municipal;

~

Actualizar el Sistema Electrónico de Entrega-Recepción de la Oficina del Contralor Municipal;

)>

Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el contralor Municipal.

•
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS.

OBJETIVO:

Implementar y operar los Programas de Control Preventivo de la Contraloría Municipal, que permitan
coordinar, supervisar las obligaciones de los Servidores Públicos.

FUNCIONES:

);>

Recibir e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que con motivo de
quejas o denuncias que se interpongan en contra de los servidores públicos del municipio, de su
control, o derivadas de las revisiones o auditorías practicadas.

);>

Llevar un libro de registro autorizado por la Contraloría Municipal, según su orden de recepción y
especificando presuntos responsables, hechos y seguimiento del caso y cualquier otro dato que se
estime necesario para su correcto y eficiente control;

);>

Recepcionar y turnar en la Contraloría Municipal , los hechos, actos, omisiones o conductas de los
Servidores Públicos, que se presuman puedan constituir en un incumplimiento a la Ley de
Responsabilidades, así como, las quejas o denuncias que se presenten o promuevan en contra de
los servidores públicos municipales, acompañando a ellos los elementos indieiarios que permitan el
incumplimiento de responsabilidad administrativa;

);;> Asesorar y apoyar en el manejo de sistemas a funcionarios y servidores públicos de la Contraloría;

);;>

Diseñar formatos para el uso de las distintas áreas de la Contraloría;

);>

Mantener actualizado el sistema de registro de las declaraciones patrimoniales de los servidores
públicos de la Administración .

);>

Apoyar con la información necesaria al área de supervisión y normatividad.

)

Mantener actualizados los archivos de la información que se vaya generando como resultado de las
actividades de la Contraloría Municipal, así como vigilar el seguimiento a los asuntos j urídicos
producto de las actividades del personal que labora en el Ayuntamiento.
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las campañas de promoción, difusión y cumplimiento de las declaraciones de situación
monial a cargo de los servidores públicos municipales;

>

Auxiliar a los servidores públicos que así lo requieran, en el llenado de sus declaraciones
patrimoniales y aclarar las inconformidades de los servidores públicos municipales respecto de las
circunstancias implícitas con su situación patrimonial;

>

Recibir, resguardar y registrar las declaraciones de situación patrimonial que deban presentar los
servidores públicos municipales, así como, validar el cumplimiento de dicha obligación, previa
revisión de su contenido;

>

Canalizar al Departamento de situación patrimonial del Órgano Superior de Fiscalización del Estado,
las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.

>

Coordinar las acciones del proceso de Entrega-Recepción, conforme a los lineamientos que
establezca el Contralor Municipal;

>

Intervenir en la Entrega-Recepción de los servidores públicos municipales que se separen de su
empleo, cargo o comisión, así como cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones para tal
efecto sean emitidas;

>

Brindar asesoría y apoyo técnico a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Municipal sobre el proceso de Entrega-Recepción;

>

Recibir, registrar y custodiar, las actas de Entrega-Recepción de las Dependencias de la
Administración Municipal;

>

Recibir y turnar al OSFE, los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos que con motivo
del Proceso de Entrega-Recepción se realicen, mediante quejas o denuncias, o derivadas de las
revisiones de los registros en materia de Entrega-Recepción previo acuerdo del Contralor Municipal;

>

Proporcionar asesoría y apoyo técnico en materia de control y evaluación a las Dependencias de la
Administración Municipal;

;¡;.. Emitir y suscribir conjuntamente con el Contralor Municipal, los pliegos de Observaciones,

concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza, derivados de las visitas, inspecciones,
evaluaciones, revisiones y auditorías practicadas a las, Dependencias de la Administración
Municipal.
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escrito al Contralor Municipal mensualmente un informe de actividades realizadas en su
de competencia y por el personal a su cargo, así como aquellos que le sean solicitados de
manera directa por el Contralor Municipal;
~

Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el C. Contralor Municipal.

NOTIFICADOR

OBJETIVO:

Hacer del conocimiento de denunciantes, quejosos, dependencias y Servidores públicos
involucrados, los acuerdos y diligencias, que se instrumenten con motivo del despacho de los
expedientes de queja y denuncia, así como de los procedimientos de responsabilidad.

FUNCIONES:

~

Notificar en sus domicilios, a denunciantes, quejosos, dependencias y servidores públicos
involucrados los acuerdos, diligencias, oficios y citatorios y las resoluciones administrativas,
resultado de la substanciación de los expedientes correspondientes.

~

Elaborar las cedulas y constancias de notificación, que haga a denunciantes, quejosos,
dependencias y servidores públicos involucrados, en los expedientes de queja y denuncia, así como
de los procedimientos de responsabilidad.

~

Informar al Jefe del Departamento de las notificaciones y diligencias a su cargo. ·

~

Llevar un control de los expedientes asignados y notificaciones practicadas.

~

Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne su jefe inmediato.

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

ARTAMENTO DE NORMATIVIDAD AUDITORIA Y CONTROL DEL GASTO.

OBJETIVO:
Vigilar y comprobar el cumplimiento de las normas en materia de presupuesto, información,
contabilidad, procedimientos, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, administración de recursos
humanos y materiales; patrimonio, fondos y valores, de la propiedad o al cuidado del Ayuntamiento.

FUNCIONES:
~
~

~
~
~

~
~
~
~

~
~
~

~
~

~

~

Participar en la planeación de programas de fiscalización, auditoría, evaluación y supervisión de los
sistemas de control de las dependencias, conforme a las instrucciones del Contralor Municipal;
Presentar al Contralor informes periódicos de actividades supervisadas a las dependencias;
Operar el Sistema de Control y Evaluación de la Administración Municipal, y vigilar su cumplimiento;
Supervisar el cumplimiento, por parte de las dependencias municipales, de las normas y lineamientos
que expida el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco;
Elaborar y mantener actualizados los Manuales de la Dirección
Verificar que, en el ejercicio deLgasto público, las dependencias se ajusten al presupuesto aprobado,
en razón de la disponibilidad, calendarización de recursos y la normatividad aplicable;
Controlar y vigilar las dependencias, observando las normas en materia de compras y contratación
de servicios, en el cumplimiento de las normas de cotización y adjudicación de proveedores;
Coadyuvar, por indicaciones expresas del Contralor Municipal, con la Secretaría de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo, en la verificación y practica de las investigaciones que fueren pertinentes;
\.
Elaborar el Programa de Auditoría de los sistemas de control de las dependencias, conforme a las
instrucciones del Contralor Municipal;
Efectuar las auditorías internas que por instrucción expresa del Presidente Municipal le señale el
Contralor municipal;
Cotejar la conciliación mensual entre las direcciones de Finanzas y programación sobre sus
respectivos reportes:
Presentar al Director informes periódicos de actividades supervisadas a las dependencias;
Proponer al Contralor, como resultado de la supervisión o denuncia, las medidas de auditoría
convenientes;
Revisar y evaluar los informes de actividades de las dependencias municipales y verificar físicamente
la congruencia de dichos informes;
Formular las observaciones y recomendaciones pertinentes, así como levantar las actas
administrativas necesarias, e .i nformar periódicamente al Contralor sobre el resultado de las acciones
de control realizadas;

Integrar la documentación que el Contralor le indique para coadyuvar al desarrollo de las auditorías
que efectúe la Contraloría del Estado o el Órgano Superior de Fiscalización a las dependencias de
la Administración Pública Municipal.
~ Vigilar la aplicación de las recomendaciones y medidas correctivas resultado de las auditorías, y
~ Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el C. Contralor M
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ENCARGADO DE ÁREA DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO:
Ejecutar revisiones y auditorías administrativas tendientes a contribuir al mejoramiento de los
controles, métodos, planes y actividades relacionadas con el uso y destino de los recursos humanos
y materiales, mediante el análisis de las estructuras de organización, de los sistemas operativos y de
información .

FUNCIONES:
);>

Inspeccionar y vigilar directamente, que las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento cumplan
con las Normas y Disposiciones en materia de adquisiciones. así como el cumplimiento de los
lineamientos de cotización y adjudicación de Proveedores, se dé en las mejores condiciones de
cantidad y calidad, y orientado a la optimización de los recursos Municipales;

);>

Planear, coordinar y supervisar la ejecución de auditorías administrativas con la finalidad de evaluar
y fortalecer los controles internos de las dependencias que integran la administración pública
municipal;

);>

Dar seguimiento a la aplicación de las observaciones y sugerencias derivadas de las auditorías
practicadas;

);>

Planear y coordinar la realización de supervisiones preventivas en las áreas que conforman la
administración pública municipal, para verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de
personal, contratación de servicios, adquisiciones, combustibles, bienes muebles, así como el
desempeño de las funciones de los servidores públicos, emitiendo recomendaciones que tiendan a
mejorar la gestión pública;

>

Integrar pliegos preventivos de responsabilidades cuando se determine una presunta irregularidad
por actos u omisiones en el manejo, decisión, autorización, recepción , aplicación o administración de
fondos de recursos propios o de los concertados con el Estado y la Federación que se traduzcan en
daños y perjuicios a la Hacienda Municipal;

>

Vigilar que, en los procedimientos de adquisición, se cumpla con lo establecido en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles y en el
reglamento de Adquisiciones y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles.

);>

);>

Intervenir en cualquier acto que contravenga la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios Relacionados con Bienes Muebles los Reglamentos Municipales y demás disposiciones
legales aplicables;
Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en materia
de ::;i::;tema de regi::;tro y contabilidad, contratación y remuneraciones al personal.
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miento en su caso y baja de bienes muebles, inmuebles, derechos y demás activos
recursos materiales;
~

Emitir los pliegos de las Observaciones, concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza
derivados de las visitas e inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorías practicadas a las
diversas áreas de esta administración.

~

Rendir por escrito al contralor mensualmente o en los plazos que éste establezca, un informe de
actividades realizadas en su área de competencia, así como aquellos que le sean solicitados de
manera directa;

~

Realizar arqueos sorpresivos de caja y fondos según la planeación elaborada por el Contralor
Municipal.

~

Verificar y participar que se conserve actualizado, valorizado y conciliado con la dirección de finanzas
el inventario de bienes muebles e inmuebles.

~

Implementar los formatos necesarios para verificar el control de los gastos corrientes, (agua, luz,
teléfono, energía, etc.) , en las diversas dependencias de esta administración.

~

Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas para que
cada dirección municipal posea un acervo jurídico con las disposiciones legales que le correspondan.

~

Emitir e implementar los controles que deberán observar las unidades recaudadoras de ingresos.

~

Vigilar y dar seguimiento a las adquisiciones en materia de alimentos en las ~reas de CENDI,
DIGNIFICACION PENITENCIARIA, CENTRO DE CONVIVIENCIA, LIENZO CHARRO, ETC.

~

Establecer mecanismos de control del personal que labora en el H. ayuntamiento mediante la
implementación de gafetes, uniformes, así como evidencia de registro de control de entrada y salida.

~

Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas para que
cada dirección municipal verifique que sus unidades automotrices y el personal que los utiliza cuenten
con su documentación actualizada. (pago de tenencia, licencias, infracciones, seguros, etc.)

~

Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el C. Contralor Municipal.
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LIAR DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION Y AUDITORIA DE LAS AREAS
RECAUDADORAS.

OBJETIVO:

Supervisar, cotejar y controlar los ingresos de las diversas áreas recaudadoras.

FUNCIONES:
::;. Supervisar, registrar y monitorear los ingresos de las diversas áreas recaudadoras.
::;. Diagnosticar el contenido de los informes derivados de la realización de las auditorías a las diversas
áreas recaudadora de la Administración Municipal.
::;. Cotejar con la dirección de finanzas los registros de ingresos con los informes generados por los
supervisores auditores de Contraloría Municipal.
::;. Emitir y/o dar seguimiento a los pliegos de las Observaciones, concluyentes, preventivos o de
cualquier, naturaleza derivados de las visitas e inspecciones, evaluaciones, revisiones y auditorías
practicadas a las divsrsas áreas de esta administración.
::;. Rendir por escrito al contratar mensualmente o en los plazos que éste establezca, un informe de
actividades realizadas en su área de competencia, así como aquellos que le sean solicitados de
manera directa;
A

::;. Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el C. Contratar Municipal.

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISIÓN A OBRA PÚBLICA

OBJETIVO:

Supervisar y verificar, documental y físicamente que las obras públicas se estén llevando a cabo de
acuerdo a la normatividad vigente para que los recursos sean aplicados para lo que fueron
Autorizados y se dé cumplimiento a las disposiciones y requisitos que establecen los ordenamientos
relativos a la ejecución.
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Verificar que el ejercicio del gasto en la obra pública realizada con recursos federales, estatales y
municipales se haya ejercido conforme a la planeación, programación y Presupuestación aprobada.

.> Vigilar que, en los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con las •
mismas, se cumplan con lo establecido en las disposiciones legales aplicables;
~

Designar a los supervisores, adscritos a la contraloría municipal, para efectuar auditorías, revisiones,
recorridos, actas, dictámenes y/o notificaciones .

.> Realizar las auditorías a las Dependencias Administración Municipal, en materia de Obra Pública y
servicios relacionados con la misma, a fin de promover la legalidad, transparencia, eficacia y
eficiencia en la gestión pública y propiciar la consecución de los objetivos en sus programas .

.> Emitir conjuntamente con el Contralor Municipal, los pliegos de observaciones, concluyentes,
preventivos o de cualquier naturaleza, derivados de las visitas, inspecciones, evaluaciones,
revisiones y auditorías practicadas a las Dependencias.
~

Rendir por escrito al contralor Municipal mensualmente o en los plazos que éste establezca, un
informe de las actividades realizadas en su área de competencia y por el personal a su cargo, así
como aquellos que le sean solicitados de manera directa por el Contralor Municipal .

.> Turnar al departamento jurídico de la contraloría, los expedientes generados de las auditorías y
revisiones practicadas, de las que se deriven observaciones como probable responsabilidad
administrativa disciplinaria, resarcitoria o ambas, previa consideración del Contralor Municipal.
~

Dar continuidad a las Observaciones de las Auditorías Estatales y Federales en materia de Obra
Pública.

~

Realizar las auditorías en materia de adquisición, arrendamiento y/o enajenación de bienes, así
como, de prestación de servicios y otorgamiento de licencias y/o autorizaciones de obras realizadas

~

Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el C. Contralor Municipal.
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DE CONTROL Y SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Á OBRA PÚBLICA

OBJETIVO:
Tener al día los expedientes de las diversas obras emitidas por la Dirección de Obras Publicas a la
Contraloría Municipal, para así supervisar desde el inicio hasta la terminación.

FUNCIONES:
~ Integrar los expedientes de los proveedores y contratistas de obra pública para el seguimiento

contable;
~ Revisar que las facturas expedidas por los contratistas de obra pública cumplan con los requisitos
fiscales mínimos establecidos en los lineamientos internos y hacerlo del conocimiento del Director;
~ Verificar que los pagos realizados a los cor;ttratistas de obra pública cumplan con lo establecido en
el contrato firmado y ra normatividad aplicable;
~ Revisar y determinar contablemente en las auditorías de obras, si se dio cumplimiento a la
normatividad contable y financiera, cuando así se requiera;

~ Asistir al Director de Obra Pública cuando éste lo solicite por necesidades del servicio.
~ Fiscalizar que el ejercicio del gasto de las obras asignadas sea ejercido

conforme a la planeación,

programación y presupuestario aprobada;
~ Participar en licitaciones de obra pública, conforme a la normatividad;

~ Verificar que, en el proceso de las obras públicas, se cumpla con lo estipulado en la normatividad
aplicable, en especial dentro de los controles de estimación de cada obra, los que deberán
encontrarse conciliados;
~ Integrar las generalidades de las estimaciones presentadas contra los volúmenes generados para su

inclusión en las supervisiones;
~ Participar en el proceso de entrega-recepción de la obra pública municipal y determinar que éste se
realice conforme a la normatividad aplicable;
~ Verificar y requerir las pruebas de control de calidad de las obras que son aplicables;
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de las Supervisiones o visitas de control, las medidas físicas, levantamientos
y cantidades que le permitan obtener volúmenes reales dé obras ejecutadas;
Realizar y/o coordinar los informes de avances físicos de las obras;
Verificar que los conceptos de obra pagados, coincidan con lo ejecutado físicamente;
Verificar que el estatus reportado por la ejecutora de las obras, en proceso o suspendidas
correspondan a lo observado en campo;
Verificar la existencia de expedientes unitarios y que éstos se encuentren debidamente requisitados
y autorizados;
Supervisar total o parcia !mente los recursos municipales, estatales y federales de las obras
programadas;
Supervisar el aviso de Inicio, Suspensión o Cierre de las obras;
Elaborar los dictámenes, concluyentes, preventivos o de cualquier naturaleza, derivados de las
visitas, verificaciones, revisiones y auditorías practicadas en materia de Obra Pública.
Presentar los resultados de las Supervisiones realizadas al jefe inmediato del área para su
seguimiento;
Emitir en forma coordinada con el área de Seguimiento de Obra, el estado de solventación al pliego
de observaciones, para que éste sea considerado al momento de finiquitar, tanto en el aspecto físico
como financiero de las mismas;
Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el C. Contralor Municipal.
AREA SUPERVISIÓN OPERATIVA MUNICIPAL Y FEDERAL A OBRA PÚBLICA.

OBJETIVO:

Ejecutar revisiones y auditorías operacionales con la finalidad de mejorar la eficiencia de las unidades
administrativas que conforman la administración pública municipal; verificar que los recursos
asignados, a través de la Federación y otras, se ejerzan de conformidad a la normatividad aplicable,
coordinando acciones con la secretaria de la función pública los Comités de Ciudadanos de Control
y Vigilancia.

FUNCIONES:

>

Planear, coordinar y supervisar la ejecución de auditorías operacionales con la finalidad de evaluar
y fortalecer los controles internos de las dependencias que integran la administración pública

municipal;

>

Realizar diagnósticos de la capacidad administrativa de las dependencias, a fin de detectar puntos
vulnerables y sugerir medidas de control correctivas;

);>

Establecer sistemas de acuerdo a la actividad operativa de las dependencias, con la finalidad de
detectar el desarrollo de sus funciones;

r

Coordinar y conotituir loo Comités Ciudadanos de Control y Vigilancia, para supervisar las obras y/o
acciones a realizar por la administración pública municipal, con cargo total o parcial a fondos
gobierno federal;
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la testificación de la constitución de comités en los programas federales o estatales que
í lo requieran, e involucrar la integración de los Consejos de Participación Ciudadana como ente
vigilante de la inversión municipal;

~ Dar seguimiento a las observaciones y sugerencias derivadas de las auditorías practicadas en
coordinación con las áreas involucradas;
~ Vigilar y dar seguimiento a la aplicación de las medidas de simplificación administrativa;

~ Integrar pliegos preventivos de responsabilidades cuando se determine una presunta irregularidad
por actos u omisiones en el manejo, decisión, autorización, recepción, aplicación o administración de
fondos de recursos propios o de los concertados con el Estado y la Federación que se traduzcan en
daños y perjuicios a la hacienda municipal;
};>

Revisar el avance físico-financiero de los programas que ejecutan cada una de las unidades
administrativas con recursos concertados con el Estado o con la Federación, verificando que
corresponda con lo presupuestado y aprobado administrativamente y que físicamente cumpla con lo
estipulado en las normas y contratos establecidos;

};>

Verificar que los bienes y servicios adquiridos con cargo total o parcial a recursos federales, sean
entregados en los términos estipulados en los contratos o pedidos respectivos, a efecto de estar en
posibilidades ae validar los documentos que así lo acrediten;

};>

Supervisar la integración de los expedientes técnicos que soportan las obras y/o acciones que llevan
a cabo las diversas dependencias de la administración pública municipal con cargo total o parcial a
recursos federales y estatales;

};>

Realizar un seguimiento de lo ejercido por las dependencias que ejecutan programas con recursos
provenientes de la federación;

};>

Elaborar los informes de auditoría de las supervisiones y testificaciones conjuntamente con los
auditores responsables, someterlo a consideración y presentarlos al Contralor Municipal; y

};>

Las demás que les confieran otras disposiciones legales y aquellas que les encomiende el Contralor
Municipal.
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SUPERVISORES

Objetivo:
Supervisar el cumplimiento de las Normas en materia de presupuesto, información, contabilidad,
procedimientos, financiamiento, inversión, administración de Obra Pública ejecutada por el H.
Ayuntamiento Municipal.

Funciones:

~ Revisión y análisis de la documentación que conforma el trámite de los procesos de licitación, anticipo
y de las estimaciones para trámite de pago de los Proyectos de Obra Pública.
~ Integración y revisión de los expedientes unitarios de los Proyectos de Obra Pública, mediante

formatos emitidos por el OSFE.
~ Verificar que, en el ejercicio del gasto del proyecto de obra pública, el contratista se apegue a los
precios del presupuesto contratado, en razón de la disponibilidad, calendarización de recursos y la
normatividad aplicable.
~ Coadyuvar, por indicaciones expresas en el tramité de pago de las estimaciones de los proyectos de

obra. a la Dirección de Programación.

~ Integrar la documentación que la Contraloría le indique para coadyuvar al desarrollo de las auditorías
que efectúe el órgano Superior de Fiscalización del Estado al H. Ayuntamiento Municipal en materia
de obra pública.
~ Vigilar la aplicación de las recomendaciones y medidas correctivas, resultado de las Auditorías
documentales.
~ Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el C. Contralor Municipal.
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El Manual de Procedimientos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territori(ll y serviCIOS
Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Tabasco, tiene
como objetivo principal el de dar a conocer y servir como guía de operación precisa de la actividades
que desarrolla el personal de la
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.
Dentro de sus objetivos específicos están los siguientes:
•

Crear un documento que sirva como guía en la realización de cada actividad dentro de la
Dirección.

•

Dar a conocer la descripción de las actividades, paso por paso especificando las personas
involucradas y responsables para su realización.

•

Organizar las actividades en base a una secuencia y flujo para evitar omisión de procedimientos
o saltos en las acciones.

•

Determinar en tiempo y forma el desarrollo de cada actividad y lograr una eficiencia en
nuestras funciones.

•

Especificar la documentación necesaria para la elaboración de trámites correspondientes que
sean necesarios para el cumplimiento de normas establecidas para dichos oficios.

•

Dar conocimiento a las dependencias y direcciones
donde sea necesario su apoyo, aprobación y participación.

involucradas en las actividades

Es una herramienta eficaz donde queda plasmada paso a paso cada uno de los procedimientos que
se desarrollan dentro de las actividades de la dirección de obras, ordenamiento territorial y servicios
municipales; además de servir como una fuente permanente de consulta; ya que da a conocer de
manera amplia cada actividad así como los responsables de cada área que las llevan a cabo;
especificando documentación, personas involucradas, asr como las herramientas necesarias y
obligatorias para cada actividad.
Es la base para los procedimientos que deberá observar para el proceso de planeación,
programación, presupuestación, validación, ejecución y control y del gasto; así como para el
fortalecimiento de los mismos.; de las obras y acciones que el municipio ejecute con recursos
provenientes de las distintas fuentes de financiamiento, en apego a lo establecido en leyes,
reglamentos y lineamientos, vigentes en los tres niveles de gobierno.
Se fundamenta en la Ley General de Obras Públicas, en el Reglamento de Obras Públicas y en las
reglas de operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)
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1. RECIBE LOS PRESUPUESTOS DE LAS DIFERENTES AREAS SEGÚN SEA LA MODALIDAD
(OBRAS
PÚBLICAS,
INVERSIÓN
SOCIAL, ADQUISICIONES).2.
CLASIFICA
LOS
PRESUPUESTOS DE ACUERDO AL TIPO DE GASTOS.
3. VERIFICA QUE LOS PRESUPUESTOS CONTENGAN TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS
QUE LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL SEÑALA.
4. VERIFICA SI EXISTE LA SOLVENCIA PRESUPUESTAL ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN
DEL PROYECTO.
5. SE ASIGNA EL RECURSO AL PROYECTO DEL FAISM
6. SE CAPTURA EN EL SISTEMA LOS DATOS TÉCNICOS DEL PRESUPUESTO.
7. SE ENVÍA AL H. CABILDO PARA LA AUTORIZACIÓN
8. EL H. CABILDO APRUEBA Y AUTORIZA EL PROYECTO.
9. EL H. CABILDO ENVfA EL PROYECTO APROBADO Y AUTORIZADO A LA DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN.
10. SE IMPRIMEN LAS CEDULAS TÉCNICAS, EN EL ANEXO TÉCNICO Y LA CÉDULA DE
CONTROL PRESUPUESTAL DEL PROYECTO AUTORIZADO.
11 . SE RECABAN LAS FIRMAS DE LA UNIDAD
PROGRAMACIÓN Y DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.

GENERADORA,

DIRECTOR

DE
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UNIDAD GENERADORA(OBRAS
PÚBUCAS, DESARROLLO
MUNIOPA~DECUI\PRESIDENCIA,

ADMINISTRAOÓN)

DIRECOON DE
PROGRAMAOÓN
(DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTA L.)

1

PRESUPUESTO

,. ..

~-

-------~

NO

3

PRESUPUESTO

SI

-

-

4

S

6
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H. CAIILDO MUNIOPAL
(CUERPO DE REGIDORES)
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~--~~~~~~~~-r----==~~~----~~~~~~~~~
UNIDAD GENERADORA (OBRAS
PÚBUCAS, DISARROLLO
MUNillPAL,DECUR,PRfSIDENOA1
ADMINISTRAOÓN)

DIRECOON DE
PROGRAMAllÓN
(DEPARTAMENTO DE
CONTROl PRfSUPUISTAL)

H. CAIILDO MUNIOPAl
(CUERPO DE REGIDORES)

1
r

PROYECTO

7

SI

PROYECTO

NO

8

PRESUPUESTO

10

11

Fl N DEL PROCESO

9
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CLAVE
07
ELABORACION DE MEMORANDUM U OFICIOS
AREA ADMINISTRATIVA

1. SE TOMA NOTA DEL ASUNTO ORIGEN DEL MEMORANDUM U OFICIO.
2. SE CAPTURA EL MEMORANDUM U OFICIO EN EL SISTEMA.
3. SE VERIFICAN QUE LOS DATOS ESTÉN CORRECTAMENTE ESCRITOS.
4. ENVÍA MEMORANDUM U OFICIO A FIRMA DEL DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
5. EL DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
VERIFICA QUE QICHO DOCUMENTO CONTENGA LOS DATOS NECESARIOS PARA
CLARIFICAR EL ASUNTO CORRESPONDIENTE.
6. EL DIRECTOR FIRMA EL MEMORÁNDUM U OFICIO.
7. EL DIRECTOR ENVÍA EL MEMORÁNDUM U OFICIO AL PERSONAL SECRETARIAL.
8. EL PERSONAL SECRETARIAL ENVÍA EL MEMORÁNDUM U OFICIO A LA DIRECCIÓN
CORRESPONDIENTE PARA SU ENTREGA.

O

MUNlCtPA
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2

3

MEMORANDUM>
U OFICIOS

4

1

5
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UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

1

MEMORANDUM5
U OFICIO

7

MEMOAANDUMS

8

U OFICIO

FIN DEL
PROCESO
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RAS PUBLICAS

DIRECCI

07
NOMBRESDELPRO ESO

DE ANTICIPOS

AREA ENCARGADA
1.- SE RECIBE DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE OBRA EL CUAL PROVIENE DEL AREA
DE LICITACION DEBIDAMENTE CONFORMADA. (CONTRATOS, FIANZAS, .FACTURAS,
VALIDACIONES DEL SAT, CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL Y ALTA EN EL PADRON DE
CONTRATISTAS). (SE RECIBE MEMORANDUM)
2.- SE VALIDA LA DOCUMENTACION ENTREGADA DEL PROYECTO DE OBRA POR EL AREA
DE LICITACION .
3.- SI ESTA BIEN LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO DE OBRA PUNTO (4). SI ESTA
INCORRECTA REGRESA AL AREA GENERADORA (LICITACIONES).
4.- EL PROYEiCTO DE OBRA SE DA DE ALTA EN EL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE
EN LOS M<DDULOS: ALTA DE PROVEEDORES, REGISTRO DEAVANCES Y CONTRATO.
5.- SE IMPRIME FORMATOS DE SOLICrt:UD DE ANTICIPO DEL SISTEMA DE ARMONIZACION
CONTABLE Y PASA A FIRMA POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
6.- FIRMADOS LOS FORMATOS DE SOLICITUD
DOCUMENTACION INTEGRADA SE ESCANEAN.

DE

ANTICIPO

JUNTO

CON

LA

7.- DESPUES DE ESCANEADOS LA SOLICITUD DE ANTICIPO Y DOCUMENTACION
INTEGRADA SE ENVIAN A LA DIRECCION DE CONTRALORIA PARA SU VALIDACION Y
TRAMITE CORRESPONDIENTE.
8.- FIN
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DIRECCION

4

DIRECTOR

DOCUMENTOS

FIN Oll PI'OCISO
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
07
TRAMITE DE ESTIMACIONES
ADMINISTRATIVA

1.- SE RECIBE DOCUMENTACION DE LA ESTIMACION DEL AREA DE SUPERVISION DE
OBRAS. (SE RECIBE CON OFICIO DE ENTREGA DE ESTIMACION).
2.- SE VALIDA LA DOCUMENTACION ENTREGADA DEL PROYECTO DE OBRA POR EL AREA
DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.
3.- SI ESTA BIEN INTEGRADA LA ESTIMACION EN SU DOCUMENTACION Y DESPUES DE
HABER SIDO VALIDADA, PASA AL PUNTO (4) Y SE GENERA LA SOLICITUD DE RECURSOS EN
EL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE. SINO REGRESA AL AREA GENERADORA.
4.- SE IMPRIME FORMATO DE SOLICITUD DE RECURSOS DE LA ESTIMACION EL SISTEMA
DE ARMONIZACION CONTABLE Y SE ENVIA AL AREA DE SUPERVISION Y CONTROL DE
OBRAS PARA SU VALIDACION Y POSTERIORMENTE AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PARA SU VISTO BUENO.
5.- FIRMADOS LOS FORMATOS DE SOLICITUD
DOCUMENTACION INTEGRADA SE ESCANEAN.

DE

RECURSOS JUNTO CON

LA

6.- DESPUES DE ESCANEADOS LOS FORMATOS DE SOLICITUD DE RECURSOS E
INTEGRADA LA DOCUMENTACION PARA EL PAGO DE ESTIMACION Y/0 FINIQUITO SE
ENVIAN A LA DIRECCION DE CONTRALORIA PARA SU VALIDACION Y TRAMITE.
7.- FIN
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DIRECCION

1

3
2

SI

4
COORDINADOR

o
6

DOCUMENTOS
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1.- SE RECIBE SOLICITUD DE MATERIALES O ARTICULOS, YA SEA DE PROYECTOS POR
ADMINISTRACIÓN O DERIVADOS DE LA NECESIDAD DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
2.- SE CONSULTA LA LISTA DE MATERIALES O ARTICULOS EN EL SISTEMA DE
ARMONIZACION CONTABLE. SI SE ENCUENTRAN PASA AL PUNTO (3). SINO ESTAN DADOS
DE ALTA LOS MATERIALES O ARTICULOS EN EL SISTEMA, SE SOLICITA A LA DIRECCION
DE PROGRAMACIÓN SE LE ASIGNE PROYECTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL.
3.- DES PUES DE TENER LA PARTIDA PRESUPUESTAL, SE SOLICITA ALTA DE ARTICULO O
MATERIAL A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.
4.- CUANDO ESTA LA ALTA DE MATERIALES O ARTICULOS EN EL SISTEMA DE
ARMONIZACION CONTABLE, SE CAPTURA LA CANTIDAD A REQUERIR Y SE IMPRIMEN LOS
FORMATOS DE SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO, REQUISICIONES Y ENVÍO.
5.- IMPR'ESOS LOS FQRMAiOS DE SOLICITUD DE ABASTECIMIENTOS, REQUISICIONES Y
ENVÍO, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS VALIDA Y FIRMA.
6.- LOS FORMATOS DE SOLICITUD DE ABASTECIMIENTOS, REQUISICIONES Y ENVÍO
DEBIDAMENTE VALIDADOS Y FIRMADOS POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, SE
ENVíAN A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA SU ATENCIÓN.
7.- FIN

SAS\1,
"lf1UAC '-"-
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DIRECCION

1

PROYECfO Y
PARTIDA

2

3

ALTA

Ir

D
DIRECfOR

S
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DOCUMENTOS
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1.- SE RECIBE DEL AREA DE LICITACIONES PAQUETE DE CONCURSO DE PROYECTO DE
OBRA.
2.- REVISION Y VALIDACIÓN DE PAQUETE DE CONCURSO DE PROYECTO DE OBRA.
3.- SI ESTA DEBIDAMENTE CONFORMADO PASA AL PUNTO (4). SI ESTA INCORRECTO
REGRESA AL AREA DE LICITACIONES PARA SU DEBIDA INTEGRACION.
4.- DEBIDAMENTE INTEGRADO EL PAQUETE DE CONCURSO DE PROYECTO DE OBRA, SE
REALIZA OFICIO DE ENVIO PARA FIRMA DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.
5.- FIRMADO El: OFICIO DE ENVIO POR EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SE ESCANEA EL
PAQUETE CONCURSO DE PROYECTO DE OBRA.
6.- EL PAQUETE CONCURSO DE PROYECTO DE OBRA MEDIANTE OFICIO SE ENVÍA EN
ORIGINAl 'X COPIA A LA DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL.
7.- FIN

00
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DIRECTOR
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2

3
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4
DIRECT

6
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1.- EL AREA DE LICITACIONES, TURNA AL AREA ADMINISTRATIVA EL CONTRATO DE OBRA
CON EL CURRICULUM VITAE DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, DE IGUAL
FORMA ENVIA EL OFICIO DEL RESIDENTE DE OBRA.
2.- REVISION Y VALIDACIÓN DE EL CONTRATO DE OBRA CON EL CURRICULUM VITAE DEL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION .
3.- SI ESTA COMPLETA LA INFORMACIÓN PASA AL PUNTO (4). EN CASO CONTRARIO
REGRESA AL AREA DE LICITACIONES PARA SU DEBIDA INTEGRACION.
4.- SE CAPTURAN LOS DATOS DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION Y DEL
RESIDENTE EN EL SISTEMA DE LA BESOP CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONARLE LA
CLAVE Y CONTRASEÑA QUE GENERA EN AUTOMATICO EL SISTEMA.
5.- EN EL SISTEMA DE LA BESOP DAR DE ALTA A LA EMPRESA, AL SUPERINTENDENTE,
RESIDENTE DE OBRA Y ALTA DE CONTRATO QUE CONTIENEN DATOS DE LA OBRA, MONTO
SIN IVA, UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS, NOMBRE, NUMERO DE LICITACION, EMPRESA
CONTRATISTA, PLAZO PARA FIRMAR NOTAS.
6.- DEBIDAMENTE VALIDADA LA INFORMACION EN EL SISTEMA DE LA BESOP, SE GENERA
EL OFICIO PARA QUE EL RESIDENTE Y CONTRATISTA INICIEN LA APERTURA DE LA
BITACORA ELECTRONICA.
7.- DE IGUAL FORMA SE LE ENTREGA AL RESIDENTE Y SUPERINTENDENTE DE OBRA DE
MANERA IMPRESA CONTRASEÑA Y CLAVE.
8.- FIN
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1.-LA DIRECCION DE TRANSPARENCIA ENVIA A ESTA DIRECCION EL OFICIO PARA
EMPEZAR A RECABAR LA INFORMACION QUE SE SUBIRA A LA PNT, DICHA JNFORMACION
ES TRIMESTRAL.
2.-SE INGRESA AL PORTAL DE LA PNT PARA DESCARGAR LA FORMATERIA QUE SE
UTILIZARA PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL
TRIMESTRE EN CUESTIÓN.
3.-CON LA INFORMACION VALIDADA SE INGRESA AL PORTAL DE LA PNT PARA EL REGISTRO
DE LA INFORMACION. SI LAS TABLAS MARCAN EN EL ESTATUS ERROR DE CARGA, SE TIENE
QUE DESCARGAR EN EL PORTAL EL DOCUMENTO QUE DICE DESCARGA REPORTE DE
ERRORES Y VERIFICAR PORQUE LAS TABLAS NO PUDIERON SER ACEPTADAS EN EL
PORTAL.
4.- SE Lt:EVA A CABO LA CORRECCION DE INCONSISTENCIAS EN EL REPORTE DE
ERRORES
5.- CORREGIDAS LAS INCONSISTENCIAS, EL PORTAL DE LA PNT MARCANDO EN EL
ESTATUS CON LA LEYENDA" TERMINADO" SE DESCARGA EL COMPROBANTE DE CARGA,
ESTO QUIERE DECIR QUE LAS TABLAS FUERON ACEPTADAS CON ÉXITO EN EL PORTAL DE
LA PNT.
6.-UNA VEZ DESCARGADO LOS COMPROBANTES DE CARGA SE IMPRIMEN Y SE LE ENVIA
UNA COPIA A LA COORDINACIÓN DE TRASNPARENCIA MEDIANTE OFICIO.
7.- FIN
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Y EVALUAC

DEL

1.- SE RECIBE OFICIO POR PARTE DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL PARA EL INICIO DEL
LLENADO DE LOS FORMATOS DEL SISTEMA Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL.
2.- LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS ENVIA OFICIOS PARA SOLICITAR Y CONCENTRAR
LA INFORMACION A LAS AREAS DE: SERVICIOS MUNICIPALES, CEAS Y MERCADO
MUNICIPAL. TAMBIEN DE MANERA ECONOMICA SE LE SOLICITA AL AREA DE VENTANILLA
UNICA.

3.-

CON LA INFORMACION PROVENIENTE DE LAS AREAS INVULUCRADAS EN
PROPORCIONAR INFORMACIÓN, SE DA INICIO AL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN LOS
FORMATOS.

4.-UNA VEZ'REGISTRADA LA INFORMACION, SE PROCEDE A REALIZAR LAS IMPRESIONES,
CON SU DIGITALIZACION CORRESPONDIENTE

•

5.- SE ENTREGA LA INFORMACION A CONTRALORIA MEDIANTE OFICIO EN FORMA IMPRESA
Y DIGITAL.

6.- FIN
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DIR
DE
OBRAS
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

1.- EL SUPERVISOR REALIZA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CORRESPONDIENTE EN
SITIO Y ELABORA EL PAQUETE DE NÚMEROS GENERADORES DE OBRA PARA EL ANÁLISIS
CORRESPONDIENTE.
2.- EL DOCUMENTO SE REVISA DE FORMA MINUCIOSA, PARA VERIFICAR LOS VOLÚMENES
DE LOS GENERADORES; SI LLEGARA A ENCONTRARSE ALGÚN ERROR EN EL DOCUMENTO,
SE LE HACE SABER AL SUPERVISOR RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Y/0 PROYECTISTA PARA QUE ÉSTE REALICE LAS CORRECCIONES.
3.- SE ELABORA EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO CORRESPONDIENTE QUE INCLUYE LOS
PLANOS ARQUITECTÓNICOS, DE INSTALACIONES, ACABADOS, DE DETALLES Y DEMÁS
(SEGÚN EL CASO) ACOMPAÑÁNDOLOS DEL GENERADOR DE VOLUMEN DE OBRA; CABE
MENCIONAR QUE
EL ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS DEBE CONTAR CON LA
EXPERIENCIA NECESARIA RESPECTO A LA OBRA.
4.- UNA VEZ REALIZADO EL ANÁLISIS Y LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO HUBIEREN,
SE PROCEDE A LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA, PARA SU POSTERIOR
ENVIO AL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES.
5.- FIN
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2

.3

4

FIN DEL PROCESO

~Q

UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECCION
DE
OBRAS
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

CLAVE
NOMBRE DEL PROCESO
AREA ENCARGADA

07
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
COORDINACION DE PROYECTOS y PRECIOS
UNITARIOS

1.- LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO ENVIA COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE
CABILDO CON LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA A REALIZARSE; QUE ES EL
DOCUMENTO QUE SUSTENTA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO INICIAL.
2.- SE ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE ENVÍA A FIRMA POR EL ENCARGADO DEL
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL
PRESIDENTE MUNICIPAL DEPENDIENDO EL TIPO DE OBRA.
3.- CON LA VALIDACIÓN DE LAS FIRMAS SE ENVIA A VALIDACION POR LA DEPENDENCIA
NORMATIVA (CFE, CONAGUA, ETC.)
4.- EL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL SE DIGITALIZA Y FOTOCOPIA.
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COPIA DEL EXPEDIENTE TECNICO INICIAL A LA DIRECCIÓN DE
RAMACIÓN PARA SU APERTURA PRESUPUESTAL; EL EXPEDIENTE TECNICO
ORIGINAL SE RESGUARDA.
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DIRECCION
DE
OBRAS
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
07
RECEPCION Y TRAMITES DOCUMENTOS
COORDINACION DE LICITACON Y CONTROL DE
OBRAS

1.- SE ENVíA OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RESIDENTE AL SUPERVISOR, POR LA DIRECCIÓN
DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.
2.- SE ENVíA OFICIO DE DESIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE A LA EMPRESA GANADORA
DE DICHO PROYECTO
3.- SE ENVÍA OFICIO DEL D.R.O POR LA EMPRESA GANADORA DE DICHO PROYECTO
(SEGÚN CASO)
4.- SE RECIBE LA CONTESTACIÓN DE LOS OFICIOS Y DOCUMENTOS ANEXOS DE
ASIGNACIÓN, DE RESIDENTE, DE DESIGNACIÓN DE SUPERINTENDENTE Y OFICIO DEL
D.R.O. POR LA EMPRESA GANADORA
5.- SE ENVÍA OFICIOS DE ASIGNACIÓN, DE RESIDENTE, DE DESIGNACIÓN DE
SUPERIN'fENDENTE Y OFICIO DEL D.R.C. POR LA EMPRESA GANADORA A LA DIRECCIÓN
DE CONTRALORíA PARA SU CONOCIMIENTO.
6.- SE ENTREGA OFICIOS ORIGINALES DE ASIGNACIÓN, DE RESIDENTE, DE DESIGNACIÓN
DE SUPERINTENDENTE Y OFICIO DEL D.R.C. POR LA EMPRESA GANADORA AL
DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN.
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DIRECC
DE
OBRAS
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIP

Y CONTROL DE

1.- LOS SUPERVISORES ENTREGAN ESTIMACIONES.
2.- REVISIÓN DE ESTIMACIONES.
3.- SE ENVíA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

COORDINACIÓN DE
LICITACÓN Y CONTROL
DE OBRAS

SUPERVISORES

AREA ADMINISTRATIVA
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DIRECC N
DE
OBRAS
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

1.- SE PROPORCIONA INFORMACIÓN AL SOLICITANTE Y/0 PROPIETARIO DE LOS
REQUISITOS PARA EL TRÁMITE QUE REQUIERA (ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL,
PERMISO O LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, FACTIBILIDAD USO DE SUELO, SEGREGACIÓN
DE PREDIO, FUSIÓN DE PREDIO, CAMBIO DE RÉGIMEN, PERMISOS DE INTERCONEXIÓN A
LA RED DE AGUA POTABLE O DRENAJE, CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN, PERMISOS
PARA FRACCIONAMIENTOS, REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN DE MATERIAL EN LA VÍA
PÚBLICA).
2.- RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN, EN LA QUE SE VERIFICA QUE TODOS LOS
DOCUMENTOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS, PARA PROSEGUIR SU TRÁMITE
CORRESPONDIENTE Y SE PROGRAMA LA INSPECCIÓN DEL PREDIO.
3.- SE REALIZA LA INSPECCIÓN FÍSICA DEL PREDIO EN CUESTIÓN, EN LA CUAL SE VERIFICA
QUE LOS RLANOS Y DATOS ESTÉN CORRECTOS. Y SE GENERA EL REPORTE DE CAMPO.
4.- SE SOLICITA A LA SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL LA CÉDULA CATASTRAL DE
LA CUENTA PREDIAL DEL PREDIO EN CUESTIÓN.
5.- ELABORACIÓN DEL RECIBO DE PAGO DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO
A LOS DATOS PROPORCIONADOS Y VERIFICADOS, MISMO QUE DEBERÁ EFECTUARSE EN
LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL.
6.-ELABORACIÓN DE PERMISOS Y CONSTANCIAS SOLICITADAS.
SE HACE ENTREGA DEL RECIBO DE PAGO AL SOLICITANTE Y/0 PROPIETARIO, PARA
REALIZAR SU PAGO CORRESPONDIENTE EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL.
7.- DESPUÉS DE REALIZAR EL PAGO EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS EL SOLICITANTE Y/0
PROPIETARIO, HACE ENTREGA DE 2 COPIAS DE LA FACTURA DEL PAGO
CORRESPONDIENTE.
8.- ENTREGA DE PERMISOS O LICENCIAS Y CONSTANCIAS REQUERIDAS POR EL
SOLICITANTE.
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1.- SE RECEPCIONA DE LA COORDINACION DE PROYECTOS Y PRECIOS UNITARIOS LOS
PRESUPUESTOS BASES Y COTIZACIONES A CONSIDERAR EN CADA PROYECTO.
2.- SE SOLICITA AL AREA ADMINISTRATIVA DE OBRAS PUBLICAS EL REGISTRO DEL
PROYECTO PARA POSTERIORMENTE ELABORAR REQUISICIONES DE MATERIAL DE
CONSTRUCCION Y/0 ARTICULO$ Y HERRAMIENTAS MENORES.
3.- ENVIO DE REQUISICIONES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y/0 ARTICULO$ Y
HERRAMIENTAS MENORES A LA DIRECCION DE ADMINSTRACION PARA SU PEDIDO
CORRESPONDIENTE.
4.- EJECUCION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.
5.- ENTREGA DE LA OBRA.
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"-~~·'"'N DE OBRAS
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

1.- RECEPCION DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS QUE SON
AUDITADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, PROVENIENTE DEL AREA
ADMINISTRATNA.

2.- VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECEPCIONADA.
3.- EN CASO DE PRESENTAR INCONSISTENCIA O FALTANTES, SE SOLICITA AL AREA
ADMINISTRATIVA SU CORRESPONDIENTE INTEGRACIÓN.

4.- ELABQRACION DE INFORME MENSUAL EN FORMATO ANEXO 2 Y ANEXO 3, CON
INFORMACION SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DEL ESTADO DE
TABASCO.
5.- ENTREGA DE INFORMACION EN FORMATO DIGITAL O IMPRESO EN LAS OFICINAS DE LA
FUNCION PÚBLICA

6.- ARCHIVO DE ACUSE DE RECIBO EN EL EXPEDIENTE UNITARIO.
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FUNCIÓN PÚBLICA

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

649

DIRECC
DE OBRAS
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

1.- RECEPCION DE INFORMACIÓN PROVENIENTE DE DIFERENTES AREAS DE LA DIRECCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS.
2.- ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN RECEPCIONADA.
3.- LLENADO DE FORMATOS REQUERIDOS POR ELINEGI.
4.- ENVÍO DE INFORMACIÓN POR VíA CORREO ELÉCTRONICO Y ENTREGA EN FORMATO
IMPRESO EN OFICINAS DELINEGI, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y SELLADOS.
5.- ARCHIVO DE ACUSE DE RECIBO EN El EXPEDIENTE UNITARIO.
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DIRECCI
DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

1.- ATENCION Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Y/0 QUEJAS CIUDADANAS QUE COMPETEN
A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
2.- REGISTRAR Y/0 CANALIZAR AL ÁREA QUE LE CORRESPONDA
3.- DAR SEGUIMIENTO AL A SOLICITUD.
4.- INFORMAR AL SOLICITANTE DE LA RESOLUCIÓN; EN CASO QUE EL CIUIDADANO ESTE
INCONFORME REPETIR EL PROCESO.
5.- ARCHIVAR EL DOCUMENTO.
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DIRECCI
DE OBRAS
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

1.- RECEPCIÓN DEL PROYECTO DE PARTE DE PRECIOS UNITARIOS.
2.- REVISIÓN DEL EXPEDIENTE COMPLETO DE LA PROPUESTA.
3.- ENTREGA DE RESULTADO DE REVISIÓN AL PROYECTO, PARA
REQUERIMIENTOS, SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES PARA SU APROBACIÓN.

ENVIAR

4.- DESPUES DE SER VALIDADO EL PROYECTO, SE ANEXA A CARPETA DE GESTIÓN DE
RECURSOS EN DIFERENTES INSTANCIAS.
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DIVERSAS INSTANCIAS
DE FUENTES DE
RECURSO)
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D
DE OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y TRÁMITES CORRESPONDIENTES DE UN PROCESO DE
LICITACIÓN.

1.- LAS OBRAS AUTORIZADAS POR EL HONORABLE CABILDO, SE PROGRAMAN PARA SU
CONTRATACIÓN.
2.- SE ELABORAN LAS INVITACIONES A LAS EMPRESAS, LAS CUALES PODRÁN REFERIRSE
A UNA O MÁS OBRAS PÚBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y
CONTENDRÁN:

1.- LA FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS
TRABAJOS;
!l.-INDICACIÓN SI LA LICITACIÓN ES ESTATAL, FEDERAL O PÚBLICA.

111.- NÚMERO DE LICITACIÓN.
IV.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA O DEL SERVICIO Y EL LUGAR EN DONDE SE
LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS,
V.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DETERMINADO EN DÍAS NATURALES,
INDICANDO LA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS
VI.- LOS PORCENTAJES DE LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGARÁN;
3.-LA EMPRESA PARTICIPANTE DEBERÁ ENTREGAR UN OFICIO A ESTE DEPARTAMENTO,
DIRIGIDO AL DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES EXPRESANDO SU DESEO DE PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.
4.-LA EMPRESA PARTICIPANTE DEBERÁ ENTREGAR A ESTE DEPARTAMENTO EL RECIBO
DE PAGO DE LAS BASES (SI/NO APLICA).
5.- SE INVITA AL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES AL ÓRGANO SUPERIOR DE
FISCALIZACIÓN, A LA FUNCIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE TABASCO Y AL COMITÉ DE LA
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL.
6.-SE REALIZA LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA.
7.-UNA VEZ REALIZADA LA VISITA SE ELABORA EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.
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ORGANO DE
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DIRECCI N DE OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REVISAR DE MANERA CUANTITATIVA LAS PROPUESTAS PRESENTADAS . POR LOS
CONTRATISTAS QUE SON INVITADOS EN LOS PROYECTOS A PROBADOS POR. CABILDO.
1.- SE LLEVA A CABO LA REUNIÓN AL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LAS
EMPRESAS Y DEMÁS PERSONAS INVITADAS
2.- EN DICHA REUNIÓN LAS EMPRESAS HACEN ENTREGA DE SUS PROPUESTAS, A LA
PERSONA AUTORIZADA DE LLEVAR A EFECTO LA REUNIÓN DE APERTURA DE
PROPOSICIONES.
3.- SE REVISA QUE LAS PROPUESTAS ENTREGADAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS EN
LAS BASES DE LICITACIÓN ENTREGADAS EN SU MOMENTO A CADA UNA DE LA EMPRESAS
INVITADAS; SI ALGUNA PROPUESTA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LAS BASES DE
LICITACIÓN ESTA ES RECHAZADA.
4.- UNA VEZ REALIZADA LA REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS SE PROCEDE A ELABORAR EL
ACTA DE APERTURA, INFORMANDO A LAS EMPRESAS ACEPTADAS EL DÍA QUE DEBERÁN
PRESENTARSE A LA REUNIÓN PARA DICTAMINAR EL FALLO DE LA LICITACIÓN.
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DIRECC
DE OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

REVISAR LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS CONTRAliSTAS DE MANERA
CUALITATIVA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL FALLO Y LA REALIZACIÓN DE CONTRATO.
1.- SE REALIZA UNA REVISIÓN A FONDO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS
CONTRATISTAS, LAS CUALES DEBEN DE CONTENER TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA
EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
2.- DE ACUERDO A LA REVISIÓN CUALITATIVA SE ELABORA UN DICTAMEN TÉCNICO.
3.- UNA VEZ REALIZADO EL DICTAMEN SE MENCIONAN A LAS EMPRESAS QUE QUEDAN
SOLVENTES Y NO SOLVENTES.
4.- UNA VEZ DETERMINADA LAS EMPRESAS QUE QUEDAN SOLVENTES, LA OBRA SE
ADJUDICARÁ A LA EMPRESA QUE HAYA CUMPLIDO DE ACUERDO A LAS BASE DE
LICITACIÓN.
5.- SE PROCEDE A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FALLO Y FIRMAN LOS QUE
PARTICIPARON.
6.- SE FINALIZA CON LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA EMPRESA
ADJUDICADA.
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LICITACIONES
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DIRECCI N DE OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITO IAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
ITES

1.- SE LLEVA A CABO LA REUNIÓN AL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES DE LAS
EMPRESAS INVITADAS.
2.- SE ELABORA EL ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES Y SE PROCEDE A LA FIRMA
DE ESTA.
3.-EL REPRESENTANTE DE CADA EMPRESA Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA OBRA
PÚBLICA MUNICIPAL SE PRESENTAN EL OlA DEL FALLO.
4.- SE ELABORA EL ACTA DE FALLO, Y SE MENCIONAN A LOS PRESENTES.
5.-SE PROCEDE A LA FIRMA DEL FALLO
6.-SE ELABORA EL CONTRATO
7.-SE FIRMA EL CONTRATO
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N DE OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
E PARA EL PAGO DE ANTICIPO DE LA

ESTE TRÁMITE SE REALIZA DESPUÉS DE LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA.
1.- EL CONTRATISTA DEBE HACER ENTREGA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.- FACTURA ORIGINAL (POR LA CANTIDAD DEL PORCENTAJE INDICADO DEL MONTO
CONTRATADO).

11.- FIANZA DE ANTICIPO (POR LA CANTIDAD DEL PORCENTAJE INDICADO DEL MONTO
CONTRATADO PARA ANTICIPO).

111.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO (POR EL 10% DEL MONTO CONTRATADO).
IV.- ABONO A CUENTA SELLADO POR LA EMPRESA
2.- SE ElABORA EL OFICIO DE ENVÍO DE ANTICIPO AL ÁREA ADMINISTRATIVA LA CUAL SE
LE ANEXAN LOS DOCUMENTOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS Y EL CONTRATO
FIRMADO
3.- SE REALIZA LA ENTREGA DEL OFICIO Y DOCUMENTOS ORIGINALES DEL ANTICIPO AL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PUBLICAS; YA QUE ESTA ES LA ENCARGADA
DE REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA.
4.- FIN DEL PROCESO
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DIRECC
DE OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

1.-SE INTEGRA EL PAQUETE DE LICITACIÓN DE LA PROPUESTA GANADORA DE LA
SIGUIENTE MANERA:
l.

OFICIO DE ENTREGA DE PAQUETE DE LICITACIÓN

11.

SOLICITUD DE ANTICIPO

111.

FACTURA

IV.

FIANZA DE ANTICIPO

V.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

VI.

ACUSES DE RECIBO DE LAS INVITACIONES TURNADAS AL COMITÉ DE LA OBRA PÚBLICA

1111.

ACUSES DE RECIBO DE LAS INVITACIONES TURNADAS A LOS CONTRATISTAS

flll.

CARTAS DE ACEPTACIÓN

IX.

ACTA DE VISITA DE OBRA

X.

MINUTA DE ACLARACIONES

XI.

ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA

><11.

CUADRO COMPARATIVO

~111.

DICTAMEN PARA FALLO

:IV.

ACTA DE FALLO

<V.

CONTRATO DEBIDAMENTE VALIDADO

:VI.

PRESUPUESTOS Y PROGRAMA DE EROGACIONES DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS.

1111.

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DE LA PROPUESTA GANADORA

M

2.- UNA VEZ INTEGRADO EL PAQUETE DE LICITACIÓN SE LE ENTREGA Al CONTRATISTA

PARA SU FOTOCOPIADO.
3.- EL CONTRATISTA RECIBE EL PAQUETE DE LICITACIÓN ORIGINAL PARA SU
FOTOCOPIADO
4.-EL CONTRATISTA ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN EL ORIGINAL Y 4
JUEGOS DE COPIAS
5.- INMEDIATAMENTE DESPUÉS QUE EL AREA DE LICITACIÓN ENTREGA AL ÁREA

ADMINISTRATIVA DE OBRAS PÚBLICAS EL ORIGINAL Y 4 JUEGOS DE COPIAS PARA S
TRÁMITE CORRESPONDIENTE.
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DIRECCJ N DE OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

1.- EL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRAS SOLICITA EL PROYECTO AL
SUPERVISOR
2.- SE REALIZA LEVANTAMIENTO FÍSICO EN EL LUGAR. A DONDE SE REALIZARA EL
PROYECTO.
3.-ELABORACION DE VOLÚMENES DE OBRAS
4.- SE ELABORA EL CROQUIS DEL PROYECTO.
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JEFE DE DESPARTAMENTO DE
LICITACIÓN Y CONTROL DE
OBRAS
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DIRECCI N DE OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
SUPERVIS

DE

5.- RECIBE CONTRATO O ADJUDICA LA OBRA E INFORMA AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN.

6.- RECIBE CONTRATO Y/0 ADJUDICACIÓN DE LA OBRA Y ASIGNA SUPERVISOR
DE OBRA.
7.- SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS, TODA LA INFORMACIÓN
REQUERIDA PARA INICIAR LA OBRA PROYECTO (PLANOS), CONTRATO,
PRESUPUESTO Y CATALOGO DE CONCEPTOS.
8.- RECIBE DOCUMENTOS Y REVISA.
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"'-'"''"''"'N DE OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

9.- EL DEPARTAMENTO DE LICITACION Y CONTROL DE OBRAS, CONTACTA A LA
EMPRESA Y SOLICITA DOCUMENTACIÓN: OFICIO DE INICIO DE OBRA Y DE
ASIGNACIÓN DE RESIDENTE DE OBRA.
10.- EL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRAS, REALIZA
APERTURA DE OBRA.
11 .- El SUPERVISOR, RECIBE DOCUMENTOS Y REVISA.
12.- EL SUPERVISOR ABRE BITÁCORA DE OBRA.
13.EL SUPERVISOR, REALIZA SUPERVISIÓN DE OBRA VERIFICANDO LA
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
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'I.L.vv•vN DE OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

14.- SE REALIZA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA HASTA SU TÉRMINO, REVISANDO
NÚMEROS GENERADORES Y TODOS LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS CON EL
CONTRATISTA PARA INTEGRAR ESTIMACIONES, FIRMANDO PARA VALIDAR. SI EXISTEN
DESVIACIONES EN EL PROCESO SON REGRESADAS PARA SU VERIFICACIÓN Y EN SU
CASO CORRECCIONES DEL PROCESO DE OBRA, NÚMEROS GENERADORES · Y
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
15.- REVISA Y VALIDA LA INFORMACIÓN DANDO VISTO BUENO A LA ESTIMACIÓN
16.- AUTORIZA FIRMANDO LA ESTIMACIÓN
17.- ENTREGA LA INFORMACIÓN PARA QUE SE REGISTRE EN Y SE PASE A TRÁMITE DE
PAGO.
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utn.~:;;vvtuN DE OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS UNICIPALES

y

18.- ANOTA EN BITÁCORA, AVANCES FÍSICOS, CONTROL DE ESPECIFICACIONES,
AVANCE, INDICACIONES TÉCNICAS Y MODIFICACIONES AL PROYECTO.
19.- REALIZA REPORTES SEMANALES, REPORTES FOTOGRÁFICOS. Y ENTREGA
EL FORMATO DE INFORME DE OBRA CON EL AVANCE FÍSICO Y COMENTARIOS DEL
USUARIO.
20.- RECIBE LOS REPORTES, REVISA Y EN JUNTA SEMANAL SE COMENTA EL
AVANCE DE OBRA Y SE DA SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS O DUDAS QUE PUEDAN
SURGIR DE ESTA. Y SE COMENTAN LAS OBSERVACIONES DE LOS USUARIOS.
21 .- FIRMA LOS FORMATOS DE INFORME DE OBRA Y SE FIRMA LA MINUTA DE LA
JUNTA.
22.- ENTREGA COPIA FIRMADAA EL CONTRATISTA DEL FORMATO DE AVANCE DE
OBRA PARA QUE ESTE ENTERADO DE LOS COMENTARIOS DEL USUARIO.
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D
N DE OBRAS ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

23.- EL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y CONTROL DE OBRAS, RECIBE NÚMEROS
GENERADORES Y ESTIMACIÓN PARA SU REVISIÓN.
24.- TRAMITA AL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PARA
SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.
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DE ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCION DE PUESTOS DE LA SUBDIRECCION DE
SERVICIOS MUNICIPALES, MAQUINARIA Y LIMPIA
INTRODUCCION

LOS SERVICIOS PUBLICOS SON LA SEGUNDA DEMANDA MAS APREMIANTE DE LOS
CIUDADANOS CUNDUACANENSES, SE CARACTERIZAN PRINCIPALMENTE EN EL
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA URBANA, REPARACION Y SUSTITUCION DE
LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCION DE BASURA, LIMPIA DE CALLES,
PODA DE AREAS VERDES, BACHEO DE CONCRETO HIDRAHUILICO EN LAS PRINCIPALES
VIALIDADES DE LA CIUDAD, CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (TOPES), Y
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LAS DIVERSAS COUMINDADES, MANTENIMIENTO EN
HERRERIA, SERVICIOS SANITARIOS DE EDIFICIOS PUBLICOS Y EL DESAZOLVE DE LA RED
DE DRENAJES DE AGUAS NEGRAS.
POR LO ANTERIOR LA SUB-DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES A EFECTOS DE
PROPICIAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA MANTENER UN DESARROLLO
ARMONICO Y PRODUCTIVO, HA ELABORADO EL SIGUIENTE MANUAL DE PROCEDIMIENTO.S,
COMPUESTOS
POR
LOS
SIGUIENTES
APARTADOS:
OBJETIVO,
ALCANCE,
RESPONSABILIDADES PARA EVITAR DUPLICIDAD DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES.

OBJETIVOS
A

ESTE MANUAL ES UNA HERRAMIENTA TECNICA QUE REUNE LA INFORMACION SOBRE EL
PROCESO CRONOLOGICO Y SECUENCIAL DE OPERACIONES ENCADENADAS ENTRE SI, DE
CADA PROCEDIMIENTO, ASI COMO LOS LINEAMINETOS QUE SE CONSIDERAN
NECESARIOS, PARA LOGRAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS Y EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.
MARCO JURIDICO
*CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
*CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE TABASCO
*MANUAL DE NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN,
TABASCO.
LEYES
*LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO
*LEY DE LA CONSTITUCION DEL ESTADO DE TABASCO
*LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO
*LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION DEL AMBIENTE
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REGLAMENTO
*REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS

ANTECEDENTE.
LOS SERES HUMANOS AL DECIDIR CONFORMARNOS COMO UN COLECTIVO, ES PORQUE
TENEMOS PRESENTE LAS NECESIDADES QUE TENEMOS EN COMÚN, POR TAL MOTIVO
FORMAMOS COMUNIDADES, CREAMOS FORMAS DE ORGANIZACIÓN QUE PERMITAN UN
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA, PRECISAMENTE AL MOMENTO DE
UNIRNOS ES CUANDO NACE LO QUE SE DENOMINA MUNICIPIO, QUIEN TIENE LA FUNCIÓN
DE PROCURAR EL BIEN COMÚN, ES A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DONDE EL
MUNICIPIO PUEDE SATISFACER LAS NECESIDADES QUE TENEMOS EN COMÚN. TOMANDO
COMO SUSTENTO ALGUNAS POSTURAS ACTUALES SOBRE EL ORIGEN DEL MUNICIPIO SE
DICE: ES UNA COMUNIDAD CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: ES DECIR UNA UNIDAD
DE LA ASOCIACIÓN, LA CUAL CONSISTE EN QUE UNA VARIEDAD DE INDIVIDUOS SE PONE
EN COMUNICACIÓN EN VIRTUD ALCANZAR UN FIN, DE MODO TAL QUE EL CONTENIDO
IGUAL DE VOLUNTAD DE QUIENES PARTICIPAN EN LA COMUNIDAD. EL RETOMAR EL
ORIGEN DEL MUNICIPIO MODERNO ES PORQUE VA DE LA MANO CON LOS SERVICIOS
PÚBLICOS, ES DECIR VER POR LAS NECESIDADES QUE TENEMOS EN COMÚN COMO
SERES HUMANOS, PARA HACERSE PRESENTE Y SABER QUE REALMENTE EL MUNICIPIO
ESTÁ CUMPLIENDO CON SUS FUNCIONES. ES POR ELLO QUE SE MENCIONA QUE LA RAZÓN
DE SER DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS NACE A PARTIR DE PONER Al ALCANCE DE TODO
INDIVIDUO, AL MENOR COSTO POSIBLE Y BAJO CONDICIONES QUE GARANTICEN SU
SEGURIDAD, ES DECIR, ES LA HERRAMIENTA QUE TIENE EL GOBIERNO PARA CUMPLIR Y
DAR SEGUIMIENTO A LAS DEMANDAS CIUDADANAS A TRAVÉS DE LAS ESTRUCTURAS, LAS
FUNCIONES, LOS PROCESOS Y LAS PERSONAS PARA SATISFACER DICHAS NECESIDADES
COLECTIVAS, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEBE FACILITAR EL DESARROLLO DE LA VIDA
DE LAS PERSONAS Y A LA VEZ PERMITIR A LOS INDIVIDUOS DESARROLLARSE.
MISION
DAR ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA, COMO UN GOBIERNO SOLIDARIO
INCIDIENDO DE MANERA DIRECTA Y SIMULTÁNEA EN LOS FACTORES QUE PROPICIAN EL
REZAGO EN AMPLIOS SECTORES DE LA POBLACIÓN , MEJORANDO EL DESARROLLO DE
NUESTRO MUNICIPIO, PROMOVIENDO, FORTALECIENDO Y POTENCIALIZANDO EL
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL, PROCURANDO UNA SOCIEDAD PROTEGIDA,
GARANTIZANDO El ACCESO A LA SEGURIDAD EN TODOS SUS NIVELES , MEDIANTE LA
EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y
PROGRAMAS TRANSVERSALES, LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS MODERNIZADORAS E
INNOVADORAS Y OCUPANDO EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS
DISPONIBLES, QUE PROPICIEN EL INTEGRAL MUNICIPAL PARA GENERAR IMPACTOS
POSITIVOS EN LA POBLACIÓN.
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CONVERTIRSE EN UN AREA DE RESULTADOS, COMPROMETIDO, INCLUYENTE,
TRANSPARENTE Y CERCANO A LA GENTE, GENERANDO UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL EFICAZ Y FLEXIBLE CAPAZ DE DESENVOLVERSE EN UN ENTORNO ECONÓMICO
RECESIVO, DEMANDANTE Y PROFUNDAMENTE DINÁMICO, QUE MIDA SUS ALCANCES
MEDIANTE LA PERCEPCIÓN INMEDIATA Y TANGIBLE DE MEJORAS POR PARTE DE LA
CIUDADANÍA.

VALORES

*CAPACIDAD DE ANALISIS
*COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
*ACTITUD DE SERVICIO
*HONESTIDAD
*RESPONSABILIDAD

OBJETIVO GENERAL

GOBt

RNO

M U N 1 ·~ f P A

2 Ol 8

DIRECCIONAR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE GOBIERNO, SIENDO EL PRINCIPAL
INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO,
DE MANERA QUE SE DÉ RESPUESTA A LAS DEMANDAS PRIORITARIAS DE LA POBLACIÓN,
PARA PROPICIAR SU DESARROLLO ARMÓNICO, DISTRIBUYENDO DE FORMA EQUITATIVA
LAS OPORTUNIDADES Y BENEFICIOS QUE DE ESTE DERIVEN, COMO LA IMPLEMENTACIÓN
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN SUS DISTINTAS VERTIENTES, LA EJECUCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS Y REHABILITACIÓN O MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE
SERVICIOS.
ATRIBUCIONES

LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON DE MUCHA IMPORTANCIA DENTRO DE LAS PRINCIPALES
ACCIONES QUE TIENE EL GOBIERNO A SU CARGO, DEBIDO A QUE DEBE BRINDAR
BIENESTAR A LOS GOBERNADOS ADEMÁS DE UNA BUENA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y
DE ACCIÓN DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE PRESTARLOS MUESTRA LA CALIDAD DE
LOS MISMOS, POR TANTO, SE DICE QUE UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS ES INDISPENSABLE CUANDO SE BUSCA EL MEJORAMIENTO DE UN MUNICIPIO,
ESTADO O PAÍS. ES POR ELLO QUE EL SERVICIO PÚBLICO SE PUEDE DEFINIR COMO
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TÉCNICA, DIRECTA O INDIRECTA, DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON LA
ULTAD DE REGULAR O AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE PARTICULARES YA QUE FUE
CREADA PARA CONTROLAR Y ASEGURAR DE MANERA PERMANENTE Y CONTINUA LA
SATISFACCIÓN DE RESOLVER LAS NECESIDADES COLECTIVAS DE INTERÉS GENERAL
SUJETA A UN RÉGIMEN ESPECIAL DE DERECHO PÚBLICO.
FUNCIONES DE LAS AREAS:

COORDINADOR DE SERVICIOS MUNICIPALES Y MAQUINARIA: ENCARGADO DE LA
COORDINACION, VIGILANCIA, TOMA DE DESICIONES, AUTORIZA LA ELEBARACION DE
REQUISICIONES PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA SU EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DICHAAREA; DE LOS DEPARTAMENTOS DE LIMPIA
Y RECOLECCION DE BASURA, DEPARTAMENTO DE JARDINERIA, DEPARTAMENTO DE
BACHEO DE LA CIUDAD, DEPARTAMENTO ALUMBRADO PUBLICO,DEPARTAMENTO DE
PINTURA, DEPARTAMENRTO
DE
DEZSOLVE, DEPARTAMENTO
DE
HERRERIA,
DEPARTAMENTO KIOSKOS Y TARIMAS Y DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA.
ESTA SUBDIRECCIONES LA ENCARGADA DE REALIZAR LOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y
RECOLECCION DE BASURA POR LAS DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD, ASI
COMO I:A RECOLECCION EN LOS DIVERSOS EJIDOS, POBLADOS Y RANCHERIAS DEL
MUNICIPIO.
TAMBIEN REALIZA OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS DIVERSAS AREAS VERDES DE LA
CABECERA MUNICIPAL, TALES COMO ARRIATES, CAMELLONES, PLAZAS, GLORIETAS Y
PARQUES, A SU VEZ SE CUENTA CON LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS QUE EN SU
CONJUNTO REALIZAN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO.

COORDINADOR ADMINISTRATIVO: DISTRIBUYE Y REALIZA LA PROGRAMACION,
CALENDARIZA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS EN LOS TRABAJOS Y
RESPONSABILIDADES DE CADA UNA DE LAS AREAS, PARA LOS COORDINADORES Y CABOS
DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS, SUPERVISION EN CAMPO Y VERIFICACION DE LAS
ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LOS DEPARTAMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO,
ASI COMO LA REVISION DE LAS DOCUMENTACION RECIBIDA Y ENVIADAS A LAS
DIRECCIONES, SUBDIRECCIONES, CORDINACIONES Y DEPARTEMENTOS DE ESTA
ADMIN ISTRACION.

CAPTURA DE REPORTES DE LAS DIVERZAS
ACTIVIDADES DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS CON
RESPALDADO CON
EVIDENCIAS (FOTOGRAFIAS) . APOYO EN LA ELABORACION DE OFICIOS Y
DOCUMENTACION A ENVIAR.
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SECRETARIA: ENCARGADA DE LAS DIVERSAS
ISICIONES, OFICIOS, MEMORANDUM, RECEPCION DE OFICIOS Y DOCUMENTOS,
RECEPCION DE SOLICITUDES DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS(ALUMBRADO
PUBLICO, JARDINERIA, HERRERIA, BACHEO, KIOSKOS Y TARIMAS, PLOMERIA,PINTURA,
DEZASOLVE) Y DARLE SEGUIMIENTO A DICHAS SOLICITUDES PARA SU RESOLUCION,
RECEPCION DE LLAMADAS TELEFONICAS, ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL,
LOCALIZACION VIA CELULAR DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA
ATENDER EMERGENCIAS.

ENCARGADO DE LAS BODEGAS.- ES EL ENCARGADOS DE LA
RECEPCION Y DISTRIBUCION DE LOS MATER JALES NECESARIOS PARA REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTO, ASI COMO EL CONTROL DIARIO DE LA
ENTRADA Y SALIDA DE LAS HERRAMIENTAS QUE UTILIZAN LOS MISMOS.

COORDINADOR DE ALUMBRADO PUBLICO:
CONTROL DE MATERIAL A INSTALAR, REALIZAR REPORTE DE ACTIVIDADES Y PLANOS DE
UBICACIÓN DE REPARACION DE LAMPARAS, ASI COMO INFORMAR LOS TRABAJOS A
REALIZAR EN EL CAMPO, ASIGNAR RESPONSABILIDADES AL PERSONAL DE ALUMBRADO
EN LOS HORASRIOS MATI UNO Y VESPERTINOS.

SUPERVISOR DE BACHEO DE LA CIUDAD: REALIZA LOS
DIVERSOS LEVANTAMIENTOS PARA LA REPOSISICION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA
CIUDAD, COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS Y COMUNIDADES QUE CUENTAN CON ESTE
SERVICIO, ASI COMO TAMBIEN REALIZA REPORTES DIARIOS DE LOS AVANCES DE LA
CUADRILLA DE JARDINERIA, BACHEO Y PINTURA.

CABO DE BACHEO DE LA CIUDAD: SE ENCARGA DE LLEVAR
EL PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN A DIARIO, ASI COMO TAMBIEN EL
CONTROL DE MATERIAL.

CABO DE PINTURA: ENCARGADO DE DISTRIBUIR EL
PERSONAL DE SU AREA CON EL FIN DE DAR MANTENIMIENTO A LOS DIVEROS EDIFICIOS
PUBLICOS, PARQUES, PLAZAS, POSTES METALICOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y
GUARNICIONES DE LA CIUDAD, COLONIAS Y FRACCIONAMIENTOS EN LOS DIVERSOS
EDIFICIOS PUBLICOS DE LAS DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CABO DE HERRERÍA.- REALIZA REPARACIONES DE
PUERTAS Y VENTANAS DE LOS DIVERSOS EDIFICIOS PÚBLICOS, JUEGOS INFANTILE

POSTES DE ALUMBRADOS PÚBLICOS, REJILLAS Y DIVERSOS VEHÍCULOS OFICIALES,
COMO LA ELABORACION DE BASES PARA TOLDOS.
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CABO DE PLOMERÍA.- REALIZA MANTENIMIENTO
DE DIVERSOS SERVICIOS HIDRAULICOS Y SANITARIOS DE BAÑOS EN
EDIFICIOS
PÚBLICOS, FUENTES, PARQUES, ASÍ COMO LA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE.

SE ENCARGA DE PROGRAMAR LAS RUTAS DE
RECOLECTORES Y PROVEER COMBUSTIBLE NECESARIO PARA PODER CUMPLIR
ENFORMA EFICAZ CON LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUB-DIRECCION.

ENCARGADO DE TARIMA.- ES EL RESPONSABLE DE LA
ELABORACION DE LAS TARIMAS, PASARELAS, MAMPARAS, MODULOS, CUBICULOS Y
BESTIDORES, QUE SE UTILIZAN EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES OFICIALES, CULTURALES,
RELIGIOSAS Y SOCIALES QUE SE REALIZAN EN NUESTROS MUNICIPIO.

SUPERVIZA LA LIMPIEZA DE LA RED DE DRENAJES DE
· AGUAS NEGRAS, REGISTROS, REJILLAS Y POZOS DE VISITA, EN LAS DIVERSAS CALLES Y
AVENIDAS DE LA CIUDAD, COLONIA, FRACCIONAMIENTOS Y COMUNIDADES QUE CUENTAN
CON ESTOS SERVICIOS.
COORDINADOR DE MAQUINARIA: ENCARGADO DE
LA COORDINAGION DEL DEPATAMENTO DE MAQUINARIA, COTIZACION DE REFACCIONES
PARA LAS MOVIL A SU CARGO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y DESEMPEÑO EN EL
AREA DE BACHEO, RASPADO DE CAMINOS CON LA MOTOCONFORMADORA, SUMINISTROS
DE AGUA CON LAS PIPAS DE AGUA, Y APOYO CON VIAJES DE MATERIAL EN LOS VOLTEOS.

SECRETARIA: ENCARGADA DE REALIZAR
REQUISICIONES, OFICIOS, MEMORANDUM, ATENCION A LOS CIUDADANOS, HACER
LEVANTAMIENTOS DE LAS MOVILES DEL PARQUE VEHICULAR, TOMAR FOTOS A LOS
MECANICOS, ELECTRICOS, SOLDADORES Y LLANTEROS DE LOS TRABAJOS QUE SE
REALICEN EN EL DIA PARA LA ELABORACION DE UN REPORTE.
CAPTURISTA: ELABORACION DE REPORTES
CON FOTOGRAFIAS DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS SOLDADORES, MECANICOS,
ELECTRICOS Y LLANTEROS.

ENCARGADO DE HERRAMIENTAS: LLEVAR UN CONTROL DEL
SUMINISTRO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR, RESGUARDAR
LAS HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZAN PARA EL ARREGLO DE LOS VEHICULOS.
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SUPERVISOR DE MECANICOS: ENCARGADO DE
ERVISAR A LOS MECANICOS, ELECTRICOS, LLANTEROS, Y SOLDADORES EN LA
ELABORACION DE SU TRABAJO DE LOS VEHICULOS .
COORD. DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA.RESPONSABLE EN COORDINACIÓN CON EL SUB-DIRECTOR DE ORDENAR LAS RUTAS DE
RECOLECCIÓN DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y LIMPIEZA DE CALLES, PLAZAS,
JARDINES Y PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LA LIMPIEZA
DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIVERSOS EDIFICIOS PÚBLICOS.
SECRETARIA.- SE ENCARGA DE LAS DIVERSAS
REQUISICIONES, OFICIOS, MEMORÁNDUM, RECEPCIÓN DE OFICIOS Y DOCUMENTOS,
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES, RECEPCIÓN DE LLAMADAS TELEFÓNICAS, ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA.
CABO DE JARDINERÍA.- ENCARGADO DE DAR
MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE EXISTENTES EN: ARRIATES, PARQUES,
PLAZAS, JARDINES Y EN EDIFICIOS PÚBLICOS, ASÍ COMO PODA DE LOS ÁRBOLES EN
DICHAS ÁREAS.
•
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.- EN CONJUNTO CON EL
COORDINADOR DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN, REALIZAN Y ANALIZAN LOS RECORRIDOS
PARA EL ACOPIO DE LOS RSU DEL MUNICIPIO Y LA CABECERA MUNICIPAL, ADMINISTRA AL
PERSONAL Y EL CONTROL DE MATERIALES PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO.
CABO DE BARRENDEROS.- SUS ACTIVIDADES SON DE
SUPERVISAR A SU PERSONAL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIVERSAS CALLES Y
AVENIDAS DE LA CIUDAD A SU CARGO, DIVERSOS OPERATIVOS, AUDIENCIAS.
CABO DE BARRENDEROS.- SUS ACTIVIDADES SON DE
SUPERVISAR A SU PERSONAL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIVERSAS CALLES Y
AVENIDAS DE LA CIUDAD A SU CARGO, DIVERSOS OPERATIVOS, AUDIENCIAS.
CABO DE BARRENDEROS.- SUS ACTIVIDADES SON
DE SUPERVISAR A SU PERSONAL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIVERSAS CALLES
Y AVENIDAS DE LA CIUDAD A SU CARGO, DIVERSOS OPERATIVOS, AUDIENCIAS.
CABO DE BARRENDEROS.- SUS ACTIVIDADES SON DE
SUPERVISAR A SU PERSONAL ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIVERSAS CALLES Y
AVENIDAS DE LA CIUDAD A SU CARGO, DIVERSOS OPERATIVOS, AUDIENC IAS.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.- SUS ACTIVIDADES SON DE
6UPERVI6AR Y DE P ROP ORCIONALES A T ODOS DE VEHÍC ULOS EL COMBUSTIBLE PARA

DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES.
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SUPERVISOR DE RUTA: SE ENCARGA DE SUPERVISAR
LA RUTA DE RECOLECCIÓN QUE SE HAGA COMPLETA AL 100%.

CHOFERES: SON LOS ENCARGADOS DE UNA VEZ RECOLECTADA LA BASURA LA LLEVAN
AL BASURERO MUNICIPAL DE LAS DIFERENTES RUTAS DE RECOLECCIÓN QUE HAY EN
MUNICIPIO.

AYUDANTES DE RECOLECCION: ELLOS SE ENCARGAN DE RECOLECTAR LA BASURA EN
TODO EL MUNICIPIO.

CAMPANEROS: SE ENCARGAN DE TOCAR LA CAMPANA EN TODAS LAS CALLES, AVENIDAS
DE LA CIUDAD PARA QUE LA CIUDADANÍA SAQUE SU BASURA.

VELADORES: SE ENCARGAR DE VIGILAR Y CUIDAR TODO LO QUE HAY EN LA BODEGA
MUNICIPAL Y ESTAR PENDIENTE DE QUIEN ENTRA Y QUIÉN SALE.

BARRENDEROS: ELLOS SE ENCARGAN DE MANTENER LIMPIAS TODAS LAS CALLES,
BANQUETAS Y ARRIATES DE LA CIUDAD.
M
PERFIL DEL SERVIDOR PÚBLICO.
EL SERVIDOR PÚBLICO ES UNA PERSONA ORIENTADA PRINCIPALMENTE POR EL DESEO
DE SERVIR Y ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS ,
PONIENDO A DISPOSICIÓN DE LA NACIÓN SUS CAPACIDADES, CON EL FIN DE CONTRIBUIR
AL DESARROLLO DE ÉSTA Y ANTEPONIENDO LOS MÁXIMOS FINES DEL ESTADO A
CUALQUIER PROPÓSITO O INTERÉS PARTICULAR.
LA VOCACIÓN DE SERVICIO ES UNO DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES FUNDAMENTALES DEL
SERVIDOR PÚBLICO, POR LO TANTO, CONSIDERA LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
ATENDER CON CORDIALIDAD, HUMANIDAD, RAPIDEZ Y SENTIDO DE OPORTUNIDAD LOS
PLANTEAMIENTOS DE LAS USUARIAS Y LOS USUARIOS.
SATISFACCIÓN Y PASIÓN POR BRINDAR LA MEJOR ATENCIÓN Y CALIDAD DE SERVICIO,
TEN IENDO CLARO EL ROL COMO SERVIDORES PÚBLICOS.
COMPROMISO A "ENTENDER, ATENDER Y RESOLVER" LAS NECESIDADES DE AQUELLOS A
LOS QUE SERVIMOS, ORIENTÁNDONOS PERMANENTEMENTE A SU SATISFACCIÓN Y A
SUPERAR SUS EXPECTAT IVAS.

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

688

DESARROLLO, MEJORAMIENTO DE LAS PROPIAS CAPACIDADES Y ABIERTOS
APRENDIZAJE DE NUEVOS CONOCIMIENTOS, CON LA FINALIDAD DE PRESTAR UN
MEJOR SERVICIO.
ALGUNOS DE LOS DEBERES DEL SERVIDOR PÚBLICO SON EL OBSERVAR BUENA
CONDUCTA DENTRO Y FUERA DE LOS HORARIOS DE TRABAJO, PRACTICAR EN FORMA
CONSTANTE EL RESPETO A QUIENES LES BRINDAN ATENCIÓN, GUARDAR RESERVA DE
LOS ASUNTOS QUE LLEGUEN A SU CONOCIMIENTO, GUARDAR RESPETO Y MOTIVAR A SUS
COMPAÑEROS DE TRABAJO AL MEJORAMIENTO CONTINUO Y AL TRABAJO COLECTIVO.
UN SERVIDOR PÚBLICO DEBE ACTUAR SOBRE LAS BASES DE LA JUSTICIA, LA RAZÓN Y LA
ARGUMENTACIÓN POR ENCIMA DE CUALQUIER INTERÉS INDIVIDUAL, SU ROL SE ORIENTA
A LA GENERACIÓN DEL BIEN COLECTIVO.
TAMBIÉN DEBE TENER CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, QUE SE TRADUCE EN LA BÚSQUEDA
CONSTANTE DE NUEVAS FORMAS DE TRABAJO QUE RESUELVAN CON EFICIENCIA LOS
PROBLEMAS QUE EN FORMA COTIDIANA SE VAN PRESENTANDO, CON UNA VISIÓN DE
RETO FRENTE A CADA PROBLEMA QUE SE LE PRESENTE Y ENFOCÁNDOSE EN SU
RESOLUCIÓN.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO:

1.-Re aración

Mantenimiento del Alumbrado Público.

DEPARTAMENTO RESPONSABLE:

FECHA:
19-Noviembre-2018

Alumbrado Público
1.- Objetivos
11.- Alcance

111.- Responsabilidades
IV.- Descripción de Actividades

l.-Objetivos.
Es mantener el buen funcionamiento del servicio de alumbrado público en calles y vialidades de la
Cabecera Municipal y sus comunidades.
11.- Alcances.
Reparar las luminarias correspondientes a las diversas calles y avenidas de la ciudad y sus
comunidades.
111.- Responsabilidades.
Establece los criterios y normas técnicas, para la conservación y mantenimiento de la infraestructura
y alumbrado público de todos aquellos elementos que determinan el funcionamiento e imagen urbana
de las vialidades en el Municipio. Propone programas y acciones, para el mejoramiento integral del
servicio de alumbrado público y mantenimiento a vialidades. Es el responsable de mantener en
funcionamiento las luminarias en calles y vialidades de todo el territorio Municipal.
IV.- Descripción de Actividades.
•
•

Registra la petición para ser entregada al Titular del Departamento para su debida atención.
Verifica si la petición es de Instalación de poste o de luminaria y analiza si es procedente dar el
servicio.

•
•

Asigna supervisor y cuadrilla con unidad.
Acude al lugar del servicio, posiciona la unidad para instalar el poste o luminaria de acuerdo a la
petición.
Realiza pruebas de funcionamiento del poste o luminaria para corroborar que el servicio quedó
atendido.
Entrega el material de desecho y herramienta para su resguardo.
Anota la cuadrilla en Bitácora los trabajos realizados y los no realizados para el control del

•
•
•

departamento.

•

Revisa las Bitácoras y realiza informe de desahogo de peticiones.
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2.-Bacheo de Concreto Hidráulico.

690

FECHA:
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Bacheo de la Ciudad

1.- Objetivos
11.- Alcance
111.- Responsabilidades
IV.- Descripción de Actividades
l.-Objetivos.
Mantener en buenas condiciones de uso las diferentes calles y vialidades del municipio de
Cunduacán y, la prevención de accidentes.
11.- Alcances.
Todas y cada una de las vialidades primarias, secundarias y calles dentro del este Municipio.

111.- Responsabilidades.
Recibe y canaliza las peticiones al área correspondiente, así mísmo marca las prioridades a seguir.
Ejecuta los trabajos solicitados en tiempo y forma de acuerdo a los programas preestablecidos y a la
prioridad del caso.
IV.- Descripción de Actividades.
•
•
•
•

•
•
•
•

Recibe peticiones por escrito para ser atendidos por la Dependencia.
Recibe y Registra la petición para ser entregada al Titular del Departamento para su debida atención.
Verifica si la petición es de Bacheo, analiza si es procedente dar el servicio Asigna supervisor y
cuadrilla con unidad, para llevar el material.
Registra las salidas de los vehículos que realizarán los trabajos. Recoge el material con el vale en
los Almacenes autorizados.
Acude al lugar del servicio, coloca señalamientos de protección y comienzan a bachear de acuerdo
a la petición.
Entrega el material de desecho y herramienta para su resguardo.
Anota la cuadrilla en Bitácora los trabajos realizados y los no realizados para el control del
Departamento.
Revisa las Bitacoras y realiza 1nrorme ae aesanogo ae peticiones.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO:
3.- Poda y Chapeo de Áreas Verdes de la ciudad y
comunidades.
DEPARTAMENTO RESPONSABLE:
Departamento de Jardinería

691

FECHA:
19-Noviembre-2018

1.- Objetivos

11.- Alcance
111 .- Responsabilidades
IV.- Descripción de Actividades
l.-Objetivos.
Poda de árboles, chapeo de pasto de las Areas verdes, jardines, parques, plazas, Monumentos,
de la ciudad y las diversas comunidades, para el embellecimiento y la imagen urbana del municipio.

11.- Alcances.
Realizar estos operativos en todas y cada una de las áreas, para la buena imagen de las plazas,
parques y jardines del municipio.
111.- Responsabilidades.
Conservar la imagen urbana, programar la poda de manera ordenada sin afectar el medio ambiente.

IV.- Descripción de Actividades.
•
•
•
•
•

Recibe y Registra la petición para ser entregada al Titular del Departamento para su debida Atención.
Asigna supervisor y cuadrilla con unidad.
Acude al lugar del servicio, coloca señalamientos de protección y comienzan a derribar o podar de
acuerdo a la petición.
Anota la cuadrilla en Bitácora los trabajos realizados y los no realizados para el control del
departamento.
Revisa las Bitácoras y realiza informe de desahogo de peticiones.
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1.- Objetivos
11.- Alcance
111.- Responsabilidades
IV.- Descripción de Actividades

l.-Objetivos.
Mantener limpias las avenidas primarias, secundarias y terciarias del Municipio.

11.- Alcances.
Todas las avenidas primarias, secundarias y terciarias del municipio.
111.- Responsabilidades.
Determina las actividades necesarias para la conservación y mantenimiento de la imagen urbana.
Coordina el servicio de barrido en vialidades, calles, banquetas, plazas, jardines, mercados y otras
áreas públicas. Coordina, programa, ejecuta y controla las actividades operativas administrativas del
departamento de Barrido Manual.
IV.- Descripción de Actividades.
•
•
•
•
•

Elabora orden de trabajo de los puntos a barrer (calles o avenidas) de acuerdo al Programa.
Asigna al supervisor con cuadrillas de barrenderos, para barrer calles o avenidas según la orden de
trabajo.
Recorre las diferentes vialidades y comunidades del municipio haciendo el barrido manual además
de recolectar los desechos sólidos de las papeleras para conservar el medio ambiente.
Supervisa que los barrenderos hayan concluido sus labores y que la calle o avenida haya quedado
libre de desechos. y que las papeleras queden vacías. para conservar el medio ambiente.
Recibe y realiza informes de trabajos realizados.
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FECHA:
19-Noviembre-2018

1.- Objetivos
11.- Alcance
111.- Responsabilidades
IV.- Descripción de Actividades
l. -Objetivos.
Realizar mantenimientos de pintura en Edificios Públicos, Plazas, Parques, Jardines, Arriates y
Guarniciones para conservar la imagen del Municipio.

11.- Alcances.
Todos los Edificios Públicos, Plazas, Parques, Jardines, Arriates y Guarniciones para conservar la
imagen del municipio.
111.- Responsabilidades.
Determina las actividades necesarias para mantenimiento. Programa, ejecuta y controla las
actividades operativas administrativas de este departamento.

IV.- Descripción de Actividades.
•
•
•
•
•

Elabora orden de trabajo de las actividades a realizar de acuerdo al Programa.
Asigna al supervisor con cuadrillas según la orden de trabajo.
Realiza recorridos para supervisar la adecuada aplicación de pintura.
Supervisa que los pintores hayan concluido sus labores y que el área de trabajo quede limpia.
Recibe y realiza informes de trabajos realizados.
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INDICE:
1.- Objetivos
11.- Alcance
111.- Responsabilidades
IV.- Descripción de Actividades

l.-Objetivos.
Mantener limpias los espacios públicos, como parques, jardines, plazas, avenidas primarias,
secundarias y terciarias, y las diversas comunidades del Municipio.

11.- Alcances.
Todos los espacios públicos, como parques, jardines, plazas, avenidas primarias, secundarias y
terciarias, y las diversas comunidades del Municipio.
111.- Responsabilidades.
Determina las actividades necesarias para la conservación y mantenimiento de la imagen urbana.
Coordina el servicio de recolección en vialidades, calles, banquetas, plazas, jardines, mercados y
otras áreas públicas. Coordina, programa, ejecuta y controla las actividades operativas
administrativas del departamento de Recolección de Basura.
IV.- Descripción de Actividades.
•
•
•
•
•

Elabora orden de trabajo de rutas de recolección (calles o avenidas y comunidades) de acuerdo al
Programa.
Asigna un camión recolector para la recolección ya programada.
Recorre las diferentes vialidades y comunidades del municipio, recolectando los desechos sólidos
para conservar el medio ambiente.
Supervisa que los camiones recolectores hayan concluido sus labores y que la calle o avenida y
comunidades haya quedado libre de desechos, para conservar el medio ambiente.
Recibe y realiza informes de trabajos realizados.
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FECHA:
19-Noviembre-2018

1.- Objetivos

11.- Alcance
111.- Responsabilidades
IV.- Descripción de Actividades
l. -Objetivos.
Realizar reparaciones a los diversos edificies públicos, plazas, parques y jardines del Municipio.

11.- Alcances.
Todos los espacios públicos, como parques, jardines, plazas, del Municipio.
111.- Responsabilidades.
,
Realizar las actividades necesarias para el buen funcionamiento de puertas
infantiles, postes de alumbrado público y demás servicios que se requieran.

IV.- Descripción de Actividades.
•
•
•
•
•
•

Recibe la petición de reparación y analiza si es necesaria su reparación.
Solicita el material adecuado para la reparación.
Acude al lugar para iniciar los trabajos de reparación.
Realiza una limpieza del área de trabajo.
Solicita al departamento de pintura la aplicación de anticorrosivo.
Realiza informe de los Trabajos Realizados.

y ventanas, juegos

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

696

1.- Objetivos
11.- Alcance
111.- Responsabilidades
IV.- Descripción de Actividades

l.-Objetivos.
Realizar reP.ar:aciones a los diversos edificios públicos, plazas, parques

y jardines del Municipio.

11.- Alcances.
Todos los espacios públicos, como parques, jardines, plazas, del Municipio.
111.- Responsabilidades.
Realizar las actividades necesarias para el buen funcionamiento de los servicios sanitarios de los
edificios públicos y demás servicios que se requieran.

IV.- Descripción de Actividades.
•
•
•
•
•

Recibe la petición de reparación y analiza si es necesaria su reparación.
Solicita el material adecuado para la reparación.
Acude al lugar para iniciar los trabajos de reparación.
Realiza una limpieza del área de trabajo.
Realiza informe de los Trabajos Realizados.
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1.- Objetivos
11.- Alcance
111.- Responsabilidades
IV.- Descripción de Actividades

l. -Objetivos.
Realizar operativos de desazolve de las diversas calles y avenidas del Municipio y los principales
poblados.

11.- Alcances.
Todas las líneas de aguas negras, registros y pozos de visita de las calles y avenidas del Municipio
y sus principales poblados.
111.- Responsabilidades.
Programar los operativos de desazolve, realizar las actividades necesarias para el buen
funcionamiento de los servicios de desazolve en las diversas calles y avenidas y los principales
poblados y demás servicios que se requieran.
IV.- Descripción de Actividades.
•
•
•
•
•
•

Recibe la petición de servicios de desazolve.
Realiza programa de actividades según las peticiones
Gira instrucciones a un supervisor y su cuadrilla para realizar los operativos ya programados.
Acude al lugar para iniciar los trabajos de mantenimiento.
Realiza una limpieza del área de trabajo.
Realiza informe de los Trabajos Realizados.
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1.- Objetivos
11.- Alcance
111.- Responsabilidades
IV.- Descripción de Actividades

l.-Objetivos.
Realizar: ~er:vicios de tarimas, mamparas y toldos para eventos oficiales, religiosos y sociales.

11.- Alcances.
Atender todas las solicitudes para los diversos eventos en la cabecera municipal comunidades
poblados de nuestro municipio.
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111.- Responsabilidades.
Programar los servicios, dar mantenimiento al material para que este en óptimas condiciones cuando
sean requeridos estos servicios, armar y colocar en tiempo y forma el servicio solicitado.
IV.- Descripción de Actividades.
•
•
•
•
•
•

Recibe las solicitudes.
Realiza programa de actividades según las peticiones (agenda)
Organiza e l material a utilizar.
Acude al lugar para realizar los trabajos.
Realiza una limpieza del área de trabajo.
Realiza informe de los Trabajos Realizados.
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1.- Objetivos
11.- Alcance
111.- Responsabilidades
IV.- Descripción de Actividades

l. -Objetivos.
Realizar el servicio, mantenimiento y la reparación de los vehículos oficiales.

11.- Alcances.
Atender en tiempo y forma todas las unidades que soliciten el servicio.

2o 8

111.- Responsabilidades.
Programar los servicios para los mantenimiento, checar que el personal tenga las herramientas
necesarias para realizar sus actividades, verificar que exista material para realizar los servicios de
afinación mayor y menor, así también , que exista material en el área de vulcanizado.

IV.- Descripción de Actividades.
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibe las solicitudes.
Realiza programa de mantenimiento, reparación y servicio de la unidades(agenda)
Levantamiento de acuerdo al fallo de las unidades.
Solicitud del material necesario para las reparaciones.
Organiza el material y las herramientas a utilizar.
Se procede a la reparación, mantenimiento y servicio de las unidades
Realiza una limpieza del área de trabajo.
Realiza informe de los Trabajos Realizados.
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1.- Objetivos

11.- Alcance
111.- Responsabilidades
IV .- Descripción de Actividades

l. -Objetivos.
Brindar el servicio de agua a las comunidades que lo soliciten, mantenimiento de caminos y la
reparación de baches con mezcla asfáltica.
11.- Alcances.
Todos los caminos y calles de las comunidades y poblados de nuestro municipio.

111.- Responsabilidades.

8

Programar los mantenim ientos y los servicios, checar que los vehículos estén en condiciones
operables, verificar que exista material para realizar los trabajos.
IV.- Descripción de Actividades.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recibe las solicitudes.
Realiza programa para reparación y servicio (agenda)
Levantamiento para solicitar el material de bacheo con mezcla asfáltica.
Solicitud del material necesario para las reparaciones.
Organiza el material y las herramientas a utilizar.
Se realiza la repartición de agua potable con camión pipa en las comunidades que solicitan este
servicio.
Se procede a realizar los trabajos de rastreo y nivelación de camino con moto conformadora.
Se procede a la realización de trabajos de bacheo con mezcla asfáltica
Realiza una limpieza del área de trabajo.
Realiza informe de los Trabajos Realizados.
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servicios públicos son de mucha importancia dentro de las principales acciones que tiene el
gobierno a su cargo, debido a que debe brindar bienestar a los gobernados además de una buena
capacidad administrativa y de acción de las instancias encargadas de prestarlos muestra la calidad
de los mismos, por tanto, se dice que una adecuada prestación de los servicios públicos es
indispensable cuando se busca el mejoramiento de un municipio, estado o país. Es por ello que el
servicio público se puede definir como una actividad técnica, directa o indirecta, de la administración
pública con la facultad de regular o autorizar la participación de particulares ya que fue creada,para
controlar y asegurar de manera permanente y continua la satisfacción de resolver las necesidades
colectivas de interés general sujeta a un régimen especial de derecho público.

PERFIL DEL SERVIDOR PÚBLICO.

El Servidor Público es una persona orientada principalmente por el deseo de servir y atende"r las
necesidades de las ciudadanas y ciudadanos, poniendo a disposición de la nación sus capacidades,
con el fin de contribuir al desarrollo de ésta y anteponiendo los máximos fines del Estado a cualquier
propósito o interés particular.
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LIMPIEZA V OEZASOLVE OE DRENAJE OE AGUAS NEGRAS
CABOS

OFICIALES Y AYUDANTES

SUPERVISION

ATENSION AL
PÚBLICO V RECE~=(; ION
DE SOLICITUDES

ANALISISDE
SOLICITUDES V
AUTORIZACION DE
EJECLCION

SI

TRASLAOO A LU3AR
OONOE SE SOLICITO EL

APOYO.

NO

ELABORACION
CONCAMION
V ACTOR
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DIAGRAMA:

SVBDIRECCION

ElABORACION DE TARIMAS YMAMPARAS

CABOS

OFIC!ALESYAYVOANTES

ATfNSlONAL
PÚBLICO Y RECEPCION
DE SOLICITUDES

ANALISIS DE
SOLICITUDES Y

SI

AUTORIZACION OE
EJECUCION

TRASLADO A LUGAR
DONDE SE SOLICITO

ELArovo.

RECEPCJON
DE

703

SVPERVISION

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

DIAGRAMA :
SUBDIRECCION

704

MANTENIMIENTO DE PINTURA

CABOS

OFICIALES YAYUDANTES

SUPERVISION

ATENSIONAL
PÚBLICO Y RECEI'CION

ORDEN DE TRABAJO

SOLICITUDES Y
AUTOI!I2ACION DE
EJECUCION

TRASlADO A
LUGAR DONDE SE
EIABORACION Y
TRAMITE DE
PEDIDO DE

SOLICITO fL
APOYO.

MATERIAL

1'1:)

APLICACION DE

EIABORACION

PINTURA V
LIMPIEZA

DE REPORTES DE
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DIAGRAMA:
SUBOIRECCION

ATENSIONAL
PÚBLICO V RECEPCION

ANA LISIS

BACHEO CON CON RETO HIORAULICO

CABOS

OFICIALES YAYUDANTES

ORDEN DE TRABAJO

O~

SOLICITUDES Y
AUTORIZACION DE
EJECUCION

El.ABORACION V
TRAMITE DE
PEDIDO DE
MATERIAL

705

TRASlADO A LUGAR
DONDE SE SOLICITO

EL APOYO,

SUPERVISION
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OIAGRAMA:

SU&OIRECCION

ATHISJON Al PÚBLICO
Y RfCfPCJON Df
SOLICITUDES
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M ANT(NIMIENTO OEHIORAVLICOY SANITARIO (PLQMERIA}

CAeos

OfiCtAI.ES Y AYUOANl'ES

SUP~VIS!ON

ORDEN Df TRABAJO

SOLICITUDES Y
AUTORIZACION Df
f l fCUCION

fLA60RACION Y
TRAMITE Df
PEDIDO Df
MATERIAL

TRASLADO A LUGAR
DONDE SE SOLICITO
flAPOVO.

ELABORACION
DE REPORTES DE

ACTIVIDADES
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OlAGRAMA:
SUSOIRECCION

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBl iCO
CASOS

OFICIALES VAYUDANTES

ATENSIONAL
PÚBLICO Y RECEPCION
DE SOLICITUDES

ORDEN DE TRABAJO

ANA LISIS DE
SOLICITUDES Y

SI

AUTORIZACION DE
EIECUCION

ELABORACION Y
TRAMITE DE
PEDICO DE
MATERIAL

TRASLAOO A LUGAR
OONDE SE SOLICITO

EL APOYO.

NO

RfCfPCION
DE

707

SUPERVISION
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DIAGRAMA ;
SUBOIRECCION

CABOS

708

BARRIDO DE CAUES
OFICIAlES Y AYUDANTES

SUPE.RVISION

ATENSIONAL

ORDEN DE TRABAJO

SOLICITUDES V
AS IGNACIO N DE
AREAS DE
TRABAJO EN COY
DIVERSAS
COMUNIDADES

SOliCITUD DE

HERREMIENTAS
V MATERIAL

flABORACION V
TRAMITE DE
PEOICO DE
MATERIAL

TRASLADO A LUIOAR
DONDE SE SOLICITO

EL APO'IO.

EJECUCION DE
LOS TRABAJOS
ASIGNADOS

ELABORACION
DE RE PORTES OE
ACTIVIDADES
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DIAGRAMA:
CASOS

SV6DIRECCION

RECOLECCION DE BASURA
OfiCIAlES V AYUDANTES

ATfNSIONAl
PÚBLICO V RECEPCION
DE SOLICITUDES

ANAliSIS DE
SOLICITUDES Y
ElABORACION DE
RUTAS

SOLICITUD DE
SI

HERREMIENTAS,
MATERIAL Y
MANTENIMIENT
O DE VEHICUlOS

ElABORACION Y
TRAMITE DE
PEDIDO DE
MATERIAL

709

TRASLAOO A lAS

lOS TRABAJOS

SVPERVISION
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DIAGRAMA :

SUBOIRECCION

710

CHAPEO DE PASTO Y PODA DE ARBOLES

CABOS

OFICIALES Y AYUDANTES

ATENSIONAL
PÚBLICDY RECEPCION
ORDEN DE TRABAJO

SOLICITUDES

SOLICITUD DE
HERREMIENTAS

YCDMBUSTIIlLE
ASIGNACION DE
AREAS DE
TRABAJO EN CD Y
DIVERSAS
CDMUNIDAOES

TRASlAOO AL
AREA DE
ElABORACION Y
TRAMITE DE

TRABAJO

PEDIDO DE

r-- -~--.....- - -

f>D

llECHICION

DE

'•

SUPERVtSION
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DIAGRAMA:
SUBDIRECCION

PERIODICO OFICIAL

ElABORACION DE TO PES Y BACHEO CO N MEZClA ASFALTICA
CASOS

OFICIAlES Y AYUDANTES

ATENSIONAL
PÚBLICO V
RECE~ION

OE

SOLICITUDES

ANA LISIS
SOLICITUDES V
AUlORIZACION DE
flfCUCION

ElABORACIOI~

SOLICITUD DE
MATERIAL,
HfRRAMifNTAS
V COMBUSTIBLES

V

TRAMITE DE
PEDIDO DE
MATERIAL

NO

RECEPCION
Df
MATERAL

RECEPCION
DE
REPORTES

711

T RASlADO Al
AREA
DETRABAJO

SUPERVISION
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DIAGRAMA:

SUBOIRECCION

CASOS

712

SERVICJODEAGUA POTASlf(PlPA}
O FICIALES Y AYUDANTES

SOPERVISION

ATENSIONAl
PÚBliCO Y
RECfPCION DE

ANAUSIS
SOLICITU DES V
AUTORIZACIO N DE

TRASlADO Al

EJECUCION

ARfA
DETRAOAJO

flABORACION
Of REPORTES DE
ACTIVIDADES
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DIAGRAMA:
SUBDIRECCION

CABOS
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SERVICIO DE HERRERIA Y SOlDADLJRA
OFICIAlES Y AYUDANTES

SUPERVISION

ATENSION A lAS
DEPENDENCIAS
Y RECEPCION DE

SO l iCITUDES Y
AUTORIZACION DE
EJECUCION

SOLICITU D DE
MATERIAL.

EIA80RACION Y
TRAMITE DE
PEOIOO DE
MATERIAL

RECEPCION
DE
MATERAL

TRASIAOO Al
AREA
DETRA8AJO

• ELABORACION
DE REPORTES DE

RECEPCION
DE
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OBJETIVO DEL MANUAL

EL PRESENTE MANUAL TIENE COMO OBJETIVO DAR A CONOCER AL PERSONAL DE LA
COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33 DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO INVOLUCRADO EN LA OPERACIÓN DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) DEL
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
LOS PROCEDIMIENTOS QUE DEBERÁ OBSERVAR PARA EL PROCESO DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, VALIDACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL Y DEL
GASTO; ASÍ COMO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MISMOS; DE LAS OBRAS Y
ACCIONES QUE EL MUNICIPIO EJECUTE CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33,
EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES.
SE FUNDAMENTA EN EL ACUERDO DE COLABORACIÓN VIGENTE, APEGADO A LA LEY DE
COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE Y A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM), CELEBRADA
ENTRE LOS MUNICIPIOS Y LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL
PARA EL COMPROMISO DE APEGARSE A LA NORMATIVIDAD QUE APLIQUE EN EL
PRESENTE DOCUMENTO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

CLAVE

DIRECCI N DE PROGRAMACI N

04

NOMBRES DEL PROCESO

AREA ENCARGADA

ELABORACI N Y AUTORIZACI N DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
PROYECTOS

1. RECIBE LOS PRESUPUESTOS DE LAS DIFERENTES AREAS SEGÚN SEA LA MODALIDAD
(OBRAS PÚBLICAS, INVERSIÓN SOCIAL, ADQUISICIONES) .
2. CLASIFICA LOS PRESUPUESTOS DE ACUERDO AL TIPO DE GASTOS.
3. VERIFICA QUE LOS PRESUPUESTOS CONTENGAN TODOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS
QUE LA NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL SEÑALA.
4. VERIFICA SI EXISTE LA SOLVENCIA PRESUPUESTAL ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN
DELPROYECTO.
'
5. SE ASIGNA EL RECURSO AL PROYECTO DEL FAISM
6. SE CAPTURA EN EL SISTEMA LOS DATOS TÉCNICOS DEL PRESUPUESTO.
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AL H. CABILDO PARA LA AUTORIZACIÓN
8. EL H. CABILDO APRUEBA Y AUTORIZA EL PROYECTO.

9. EL H. CABILDO ENVÍA EL PROYECTO APROBADO Y AUTORIZADO A LA DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN.

.

10. SE IMPRIMEN LAS CEDULAS TÉCNICAS, EN EL ANEXO TÉCNICO Y LA CÉDULA DE
CONTROL PRESUPUESTAL DEL PROYECTO AUTORIZADO.

11. SE RECABAN LAS FIRMAS DE LA UNIDAD
PROGRAMACIÓN Y DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

C OBl

GENERADORA,

RNO MUNICIPAL

DIRECTOR

Oi8

O

DE
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UNIDAD GENERADORA (OBRAS
PÚBLICAS, DESARROLLO
MUNICIPAL,DECUR,PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓN)

DIRECCION DE
PROGRAMACIÓN
(DEPARTAMENID DE
CONTROL PRESUPUESTAL)

1

PRESUPUESTO

Nn

~.-------+----l

3

PRESUPUESTO

!\1

-

4

S

6
[ Continua en 1a sigui ente .D.Q~ ... ]
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H. CABILDO MUNICIPAL
(CUERPO DE REGIDORES )
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ElABORAOON Y AUTORIZAOON DE PROYECTOS

UNIDAD GENERADORA (OBRAS
PÚBLICAS, DESARROLLO
MUNICIPAL,DECUR,PRESIOENCIA,
ADMINIS1RACIÓN)

DIRECCION DE
PROGRAMACIÓN
(DEPARTAMENTO DE
CONlROl PRESUPUESTAL)

H. CABILDO MUNICIPAL
(CUERPO DE REGIDORES )

PROYECTO

1

7

SI

PRESUPUESTO

-

-

-

PROYECTO

10

11

Fl N DEL PROCESO

NO

8

9

1
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CLAVE

ENCARGADA
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

1. RECIBE LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE CADA UNA DE LAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
2. CLASIFICA LAS SOLICITUDES POR ORIGEN DEL RECURSO, PROYECTO Y PARTIDA.
3. ELABORA LA ADECUACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS TRANSFERENCIAS.
4. VERIFICA QUE LOS PROYECTOS Y LAS PARTIDAS SOLICITADAS TENGAN SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL PARA PODER REDUCIRLES Y DAR AMPLIACIÓN A LAS QUE NO TIENEN.
5. REALIZA LA REDUCCIÓN Y LA AMPLIACIÓN DE LOS PROYECTOS Y PARTIDAS
SOLICITADAS.
6. SE CAPTURA LA TRANSFERENCIA Y SE DA SUFICIENCIA AL PROYECTO O PARTIDA.
7. SE ARCHIVA LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA.

NO M

NI
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UNIDAD GENERADORA

DIREalON DE PROGRAMAOON

(INQ.UYE TOD~ LAS DIREOONES)

(PROGRAMAOON DE PRESUPUESTO)

SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA

NO

4

SOLICITUD DE
TRANSFERENCIA

FIN DEL
PROO:SO
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UNIDAD ADMINISTRATIVA

CLAVE

DIRECCION DE PROGRAMACION

04

NOMBRES DEL PROCESO

AREA ENCARGADA

AFECTACION Y AUTORIZACION DE DEPARTAMENTO
PEDIDOS
PRESUPUESTAL

1. RECIBE LOS PEDIDOS DEBIDAMENTE
ADMINISTRACIÓN Y EL JEFE DE COMPRAS.

721

DE

FIRMADOS

CONTROL

POR

EL

DIRECTOR

DE

2. SE VERIFICAN LOS PEDIDOS DE ACUERDO A LA UNIDAD GENERADORA DEL GASTO,
PARTIDA PRESUPUESTAL, PROYECTO Y CONCEPTO DE GASTOS.
3. SE V!;RIFICA EL PROYECTO Y LA PARTIDA A 'LA QUE SE CARGARA\ EL GASTO Y LA
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LOS MtSMOS.
4 . SE CAPTURA EN EL SISTEMA EL NUMERO DE PEDIDO Y SE REALIZA EL COMPROMISO.
5. SE.COLOCA AL PEDIDO EL SELLO DE COMPROMETIDO.
6. SE ENVÍA A FIRMA DEL DIRECTOR D PROGRAMACIÓN.
7. EL DIRECTOR GE PROGRAMACIÓN FIRMA Y AUTORIZA EL PEDIDO COMPROMETIDO.
8. SE ENVÍA EL PEDIDO COMPROMETIDO Y AUTORIZADO A
ADMINISTRACIÓN .

LA DIRECCIÓN

DE

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

722

AFECTAaON Y AUTORIZAOON DE PEDIDOS
DIRECCION DE ADMINISTRACION

DIRECCION DE PROGRAMACION

(DEPARTAMENTO DE COMPRA$)

(DEPARTAMENTO DE CONTROL PRE5UPUE5TAL)

PEDIDOS

NO

NO

PEDIDOS
COMPROMETIDOS

2.

3
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CLAVE

ENCARGADA
PAGO

DEPARTAMENTO DE
PAGO

RDENES DE

1. RECIBE LAS FACTURAS CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE Y COMPLEMENTARIA
2. VERIFICA LOS DATOS TÉCNICOS Y FISCALES DE LAS FACTURAS Y DOCUMENTACIÓN
SOPORTE Y COMPLEMENTARIA.
3. VERIFICA QUE LAS FACTURAS ESTÉN CAPTURADAS EN EL SISTEMA
4. CAPTURA E IMPRIME LA ORDEN DE PAGO SEGÚN SEA LA NATURALEZA DEL GASTO.
5. REVISA LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ORDEN DE PAGO.
6. INTEGRA LA FACTURA, DOCUMENTACIÓN Y SOPORTE Y COMPLEMENTARIA A LA ORDEN
DE PAGO.
7. SEPARA LAS COPIAS DE LAS ORDENES DE PAGOS, FACTURAS, DOCUMENTACION,
SOPORTE Y COMPLEMENTARIA, QUE QUEDAN EN · RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE
PROGRAMACIÓN.
8. SE RECABAN LAS FIRMAS DE LAS UNIDADES GENERADORAS DEL GASTO Y DEL
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN.
9. ENVÍA LAS ÓRDENES DE PAGO A LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA.
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ELABORAOÓN DE ORDENES DE PAGO
DIRECCION DE
ADMI NISTRACI ON
(DEPARTAMENTO DE
FACTURACION Y
CONCURSCS)

DIRECCION DE
ADMINISTRACION
(DEPARTAMENTO DE
ORDENES DE PAGO,
SUB DI RECCI ON)

DIRECCION DE
CONTRALORIA

FACTURAS O
RECIBOS

FACTURAS O
RECIBOS

FACTURAS O

RECIBOS

FIN DEL
PROCESO

ORDENES DE
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CLAVE

REA ENCARGADA
ELABORACI
DE LA
AUTOEVALUACIÓN PRESUPUESTAL
TRIMESTRAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

1. SE VERIFICA QUE LAS PARTIDAS DE LOS PROYECTOS, TENGAN SOLVENCIA
PRESUPUESTAL AL TERMINAR EL TRIMESTRE.
2. REALIZA LOS AJUSTES DE CALENDARIOS DE LOS PROYECTOS QUE DENTRO DEL
TRIMESTRE ESTÉN CON ALGÚN SOBREGIRO.
3. SE IMPRIME EN EL SISTEMA LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS NO 16 Y 17.
4. SE VERIFICAN EN LOS ANEXOS NO. 16 Y 17 QUE LOS SALDOS TENGAN LA SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL CORRECTA.
5. SE VERIFICA QUE LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS ESTÉN CORRECTAMENTE
CAPTURADOS.
6. SE CAPTURAN EN LOS FORMATOS LOS DATOS REQUERIDOS, SEGÚN SEA EL TIPO DE
RECURSOS Y LA MEDIDA DE INVERSIÓN.
7. SE VERIFICAN QUE LOS SALDOS ESTÉN CORRECTOS EN LOS FORMATOS LLENADOS,
SEGÚN EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO AL MUNICIPIO.
8. SE ENVÍAN LOS FORMATOS LLENADOS A LA DIRECCIÓN DE CONTRALORíA, TANTO EN
MEDIO IMPRESO COMO EN MAGNÉTICO.
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ELABORAOÓN DE LAAUTOEVALUAOÓN PRESUPUESTAL TRIMESTRAL
DIREttiON DE PROGRAMACION
(DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL)

1

4

CONTINÚA EN lA
PAGINASIG

CONTRALORIA MUNICIPAL
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DIRECCION DE PROGRAMACION
(DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESU

727

CONTRALORIA MUNICIPAL

S

7

8

AUIDEVALUACIO
NPRESUPUESTAL
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CLAVE

N DEL COM
PLANEACIÓN
PARA
DESARROLLO
MUNICIPAL(COPLADEMUN)

NTO DE

1. SE ENVÍA OFICIO DE INVITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES
(MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL).

2. SE ELABORA EL ACTA DE INSTALACIÓN DEL COPLADEMUN.
3. SE VERIFICA QUE EL ACTA TENGA LOS DATOS MARCADOS EN LOS LINEAMIENTOS DEL
COPLADET.
4. SE REALIZA EL ACTO SOLEMNE PARA LA INSTALACIÓN DEL COPLADEMUN, SEGÚN EL
OFIC10 DE INVITA_CIÓN ENVIADO.
5. FIRMAN LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES EL ACTA DE INSTALACIÓN DEL
COPLADEMUN.
6. SE ENVÍA COPIA DEL ACTA DE INSTALACIÓN DEL COPLADEMUN A LAS DEPENDENCIAS
DE GOBIERNO.
7. SE ARCHIVA EL ACTA DE INSTALACIÓN EN LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES.
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INTEGRAOÓN DEL COMITÉ DE PLANEAOÓN PARA EL DESARROLLO MUNIOPAL
(COPLADEMUN)
DIRECCION SUBDIRECCION
Y DEPARTAMENTO DE
CONTROLPRESUPUESTAL

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
MUNICIPALES

DEPENDENCIAS DE
GOBIERNO

OFICIO DE
INVITACION

OFICIO DE
INVITACION

3

COP IPS DE
ACTAS DE
COPLADEMU

Fl N DEL PROCESO
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CLAVE

TRIMESTRAL

1. SE VERIFICA QUE LOS SALDOS PRESENTADOS EN EL SISTEMA ESTÉN DE ACUERDO AL
TECHO FINANCIERO DEL MUNICIPIO, EN BASE A LA MODALIDAD Y ORIGEN DEL RECURSO.
2. SE LLENAN LOS FORMATOS EN BASE A LOS DATOS OBTENIDOS DEL SISTEMA.
3. SE VERIFICA QUE LOS SALDOS ESTÉN CORRECTOS Y COINCIDAN CON LOS APROBADOS
EN LAS ACTAS DEL H. CABILDO.
4. SE RECABAN LAS FIRMAS DE LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES (PRESIDENTE
MUNICIPAL, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y SINDICO DE HACIENDA).
5. SE EN-VÍA A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO,
PARA SU PUBLICACIÓN.

GO

RNO MUN C

A
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ELABORACIÓN DE lA PUBUCACIÓN TRIMESTRAl
OIRECCION DE PROGRAMACION
(DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL)

SECRETARIA D GOBIERNO (DIRECCION DE
ASUNTOS JURÍDICOS)

1

3

5

f iN
DEL PROCESO

PUSUCACtON
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CLAVE

07

REA ENCARGADA
ROLLO

COORDINAC
DE
D
MUNICIPAL DEL RAMO 33

OFICIOS

SOCIAL

1. SE TOMA NOTA DEL ASUNTO ORIGEN DEL MEMORANDUM U OFICIO.
2. SE CAPTURA EL MEMORANDUM U OFICIO EN EL SISTEMA.
3. SE VERIFICAN QUE LOS DATOS ESTÉN CORRECTAMENTE ESCRITOS.
4. ENVÍA MEMORANDUM U OFICIO A FIRMA DEL DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN.
5. EL DIRECl"OR DE PROGRAMACIÓN VERIFICA QUE DICHO DOCUMENTO CONTENGA LOS
DATOS NECESARIOS PARA CLARIFICAR EL ASUNTO CORRESPONDIENTE.
6. EL DIRECTOR FIRMA EL MEMORÁNDUM U OFICIO.
7. EL DIRECTOR ENVfA EL MEMORÁNDUM U OF.ICIO AL PERSONAL SECRETARIAL.
8. EL PERSONAL SECRETARIA ENVÍA EL MEMORÁNDUM U OFICIO A LA DIRECCIÓN
CORRESPONDIENTE.

GOSJ

RNO MUNiCIPA

2

í6

o
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ELABORACIÓN DE MEMORÁNOUMS U OFICIOS
COORDINACION DE
DESARROLLO SOCIAl
MUNIC1PAL DEl RAMO 33

1

OIRECCION DE OBRAS

UNIDADES

PUBUC.AS

ADMINISTRATIVAS

)

2

3

1

4

MEMORI<NOUMS
U OFIOOS

S
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ELABORACIÓN DE MEMORÁNOUMS U OFICIOS
COORDINACION DE

DIRECCION OE OBRAS

DESARROlLO SOCIAl
MUNIOPAL DEL RAMO 33

PUBUCAS

UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

1
6

~
MOFICIO

-~

---~

7

--

1
~

8

.j,A.OFIC O

FIN DEL
PROCESO
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N DE LA CUENTA COORDINAC
DE
DESARROLLO
PÚBLICA (PARTE PRESUPUESTAL MUNICIPAL DEL RAMO 33
RAMO 33 FAISM)

735

SOCIAL

1. SE VERIFICAN LAS CEDULAS TÉCNICAS, CEDULAS DE CONTROL PRESUPUESTAL,
ANEXOS TÉCNICOS, ADECUACIONES PRESUPUESTALES CON SUS RESPECTIVOS
EXPEDIENTES TÉCNICOS, REPORTE DEL ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL GLOBAL
POR LA MODALIDAD DE LA INVERSIÓN Y CAPITULO ASI COMO TAMBIÉN LOS AVANCES
FÍSICOS Y FINANCIEROS.
2. SE REVISAN LAS ACTAS DEL H. CABILDO , ACTAS DE COPLADEMUN , ACTAS DE LA
SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS, ACTAS DE INTEGRACIÓN DE LA
OBRAS COMUNITARIAS Y ACTAS DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS.
3. SE ORDENAN LAS CEDULAS TÉCNICAS, ANEXOS TÉCNICOS, CEDULAS DE CONTROL
PRESUPUESTAL, ADECUACIONES PRESUPUESTALES, EXPEDlENTES TÉCNICOS EN BASE
Al ORIGEN DE RECURSOS (FAISM).
4. SE ARCHIVAN LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE EN LA ACTIVIDAD
NO. 2 A EXCEPCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ORIGINALES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

CLAVE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

07

NOMBRES DEL PROCESO

AREA ENCARGADA

INTEGRACION DE LA CUENTA COORDINACIÓN
DE
DESARROLLO
PÚBLICA (PARTE PRESUPUESTAL MUNICIPAL DEL RAMO 33
RAMO 33 FAISM

SOCIAL

5. SE ARCHIVAN LAS CEDULAS TÉCNICAS, CEDULAS DE CONTROL PRESUPUESTAL,
ANEXOS TÉCNICOS, ADECUACIONES PRESUPUESTALES, REPORTE DEL ESTADO DEL
EJERCICIO PRESUPUEST AL GLOBAL POR LA MODALIDAD m::; 1-6. IMV!;RSIÓN , LOS AVANCES

FÍSICOS Y FINANCIEROS, LAS ACTAS DE CABILDO Y LAS ACTAS DE COPLADEMUN.
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A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL LOS PRESUPUESTOS, CEDULAS
ICAS, ANEXOS TÉCNICOS, CEDULAS DE CONTROL PRESUPUESTAL, ADECUACIÓN
PRESUPUESTALES, LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS, LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS
SEGÚN EL PROYECTO DE INVERSIÓN (FAISM) EN ORIGINAL.
7. SE REALIZAN DOS LISTADOS DEL PROYECTO SEGÚN LA MODALIDAD DE LA INVERSIÓN,
YA SEAN INÍCIALES O FINALES, A COMO SE DEMUESTRA EN LOS ANEXOS No. 45 Y 46.
8. SE ENVÍA A LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL LOS PUNTOS INCLUIDOS EN LOS
ANEXOS NO. 47 Y 48.
9. SE ENVÍA LA CUENTA PÚBLICA AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO
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INTEGRAaÓN DE LA CUENTA PÚBUCA (PARTE PRESUPUESTAL RAMO 33 FAISM}
OIRECCION DE
PROGRAMAC1ÓN
(COORDINACIÓN DE
DESARROl lO SOCIAL
MUNICIPAL OH RAMO 33)
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INTEGRAOÓN DE lA CUENTA PÚBUCA (PARTE PRfSUPUESTAL RAMO 33 FAISM)
DIRECCION DE
PROGRAMACIÓN
(COORDINACIÓN DE
DES.ARROt LO SOCIAL
MUNICIPAL DEL RAMO 33)

DIRECCION DE FINANZAS

ORGANO SUPERIOR DE
FISCAUZACIÓN
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'-Lr•uvRA OFICIO DE INVITACIÓN, PARA LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y ELECCIÓN
REPRESENTANTE COMUNITARIO.
2. SE ENVÍA EL OFICIO DE INVITACIÓN A LA AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD (DELEGADOS
MUNICIPALES) Y A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.
3.~SE REALIZA

LA ASAMBLEA PARA LA PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y ELECCIÓN DE
REPRESENTANTES COMUNITARIOS Y SE RECABAN LAS FIRMAS DE LOS HABITANTES DE
LA COMUNIDAD QUE PARTICIPAN EN LA ASAMBLEA.

4.- SE LLENA EL FORMATO DEL ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y ELECCIÓN
REPRESENTANTE COMUNITARIO.

DEL

5. SE FIRMA EL ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE
COMUN ITARIO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
CORRESPONDIENTES.
6. SE ENVÍA COPIA DEL ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRAS Y ELECCIÓN DE
REPRESENTANTE COMUNITARIO A LA CONTRALORíA MUNICIPAL Y A LAS DEPENDENCIAS
DE GOBIERNO CORRESPONDIENTES.
7. SE ARCHIVA EL ACTA DE RRIORIZACIÓN DE OBRAS Y REPRESENTANTE COMUNITARIO
EN LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES.
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~•'L.IN DEL ACTA DE PRIORIZACIÓN DE OBRA Y ELECCIÓN DE REPRESENTANTE
ARIO
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NOMBRES DEL PROCESO

AREA ENCARGADA

ELABORACI N
DEL
ACTA COORDINACI N
DE
DESARROLLO
CONSTITUTIVA DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL DEL RAMO 33
DEL COMITÉ COMUNITARIO PARA
LA EJECUCIÓN DE OBRAS
DIRECCI N DE
OBRAS
PÚBLICAS
(COORDINACIÓN
MUNICIPAL DE
DESARROLLO
SOCIA( DEL
RAMO 33)

AUTORIDADES
MUNICIPALES
(DELEGADOS
MUNICIPALES)

CONTRALORIA
MUNICIPAL

SOCIAL

DEPENDENCIAS DE
GOBIERNOS

1. SE ELABORA EL OFICIO DE INVITACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ
COMUNITARIO QUE VIGILARÁ LA EJECUCIÓN DE OBRAS.
2. SE ENVÍA EL OFICIO DE INVITACIÓN AL DELEGADO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE
COMUNITARIO CORRESPONDIENTE.
3. SE REALIZA LA ASAMBLEA COMUNITARIA, CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE.
4. SE RECABAN LAS FIRMAS DE LOS HABITANTES QUE PARTICIPAN EN LA ASAMBLEA.
5. SE ELIGE POR MEDIO DE VOTACIÓN DIRECTA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ
COMUNITARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS.
6. SE ELABORA EL ACTA CONSTITUTIVA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO
PARA LA EJECUCION DE OBRAS.
7. SE RECABAN LAS FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ELECTO.
8. SE ENVÍA COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL Y A LAS DEPENDENCIAS
ESTATALES CORRESPONDIENTES.
9 . SE ARCHIVA EL

ACTA CONSTITUTIVA DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO.
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ELABORAOÓN DEl ACTA CONSTJTUTJVA DE INTEGRAOÓN DEl COMITÉ COMUNITARIO
PARA lA EJECUOÓN DE OBRAS
OIRECCtON DE OBRAS
PÚBLICAS
(COORDINACIÓN DEL
RAM033)

AUTORJOADES
MUNICIPALES
(DELEGADOS
MUNIC1PALES Y
REPTÉ. COM. RAMO
33)

CONTRALORIA
MUNICIPAL

DEPENDENCIAS DE
GOBIERNOS

l
7

l
ACTA

COPIAS DE

8

ACTAS

V
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ACTAS
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El fundamento legal de la Dirección de Educación, Cultura y Recreación se encuentra sustentado
en el siguiente marco normativo:

o
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
o
D.O. 05-11-1917 y sus Reformas
o
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco
O
P.O. 5-IV-1919 y sus reformas
Leyes:
o
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco
o
Ley de Educación del Estado de Tabasco
o
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco
o
Ley de Educación del Estado
o
Ley General de Educación
o
Ley de Fomento para la lectura y el libro
o
Ley General de Bibliotecas
o
Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos

IJ J J ({¡

Auxiliares
Funciones que realiza
apoyo en asuntos indígenas y campesinos

J

¡f.:\rfAI
'/

- ·,......_

\'-

~

.....,

Chofer del autobús de pasajeros "el Cunduacáno"
Capturista, colabora en los eventos cívicos y culturales.
Enlace de transparencia, apoyo en los actos cívicos,
entrega invitaciones para los eventos.
Elabora las letras de unisel, colabora en los actos cívicos,
entrega invitaciones para los eventos.
Entrega de invitaciones, colabora en los actos cívicos.
Entrega de invitaciones para los eventos
Entrega de invitaciones para los eventos, colabora en los
actos cívicos y culturales.
Entrega de invitaciones para los eventos, apoyo en el
programas.
Entrega de invitaciones para los eventos
Entrega de invitaciones para los eventos, apoyo en los
eventos crvlcos culturales.

Entrega de invitaciones para los eventos
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DIRECCIÓN DE LA DECUR
H.AYU
TRIENIO 2018-2021.
NOMBRE DEL PUESTO: DIRECTOR
DE LA DE

CALLE FRANCISCO 1MADERO S/N COL. CENTRO, CUNDUACAN, TABASCO
C.P. 86690 EMAIL: decur@cunduacan.qob.mx
HORARIO DE ATENCION: 08:00A.M.- 8:00 P.M. DE LUNES A VIERNES

Subdirección de la DECUR Municipal
Coordinación de
Coordinación de la casa de la cultura "ANTONIO DE DIOS GUARDA"
Coordinación de Bibliotecas
Coordinación de Deportes Municipales y Juventud
Coordinación de eventos culturales
Bienestar
Coordinación de Enlace al
UNCIONES:
Elaborar y someter a acuerdo con el presidente municipal para su realización, los programas

y políticas relativas a la educación en el ámbito municipal y establecer los mecanismos
operativos de enlace con dependencias estatales y federales e instituciones educativas,
oficiales o privadas, para llevar a efecto programas comunes que eleven la cantidad de la
educación.
Organizar, vigilar y desarrollar la educación primaria a cargo del· municipio conforme a las
disposiciones de la secretaría de educación pública y vigilar su observancia en las escuelas
particulares.
Efectuar directa o coordinadamente con las dependencias estatales y federales la operación
de programas de educación para adultos que contemple la enseñanza técnica, industrial,
comercial y de artes y oficios, que les permita desarrollar trabajo calificado que aumente sus
ingresos y bienestar familiar, y en especial programas orientados a realizar campañas
permanentes de alfabetización.
Organizar y promover acciones para el desarrollo de la juventud, y su incorporación a las
tareas nacionales, estableciendo o reforzando, programas de servicio social, recreación y
atención a jóvenes.
Crear y organizar por si o en coordinación con el estado o la federación, sistemas de
enseñanza especial para niños, adolescentes y jóvenes que lo requieren .
Supervisar el cumplimiento en el municipio, del derecho a la educación como garantía
constitucional, en cuanto su impartición gratuita y a la obligatoriedad de la educación primaria
secundaria.
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r que los niños de edades comprometidas entre seis y catorce años no desarrollen
actividades laborales y reciban la instrucción pública obligatoria señalada por la Constitución
federal.
Estudiar y ejercer en su caso, los convenios de coordinación en materia educativa, artística,
cultural y deportiva que celebre el Ayuntamiento con el Gobierno del Estado.
Organizar la celebración de actos cívicos conforme al calendario oficial;
Establecer, previo acuerdo del Ayuntamiento o el Presidente Municipal, los procedimientos
de coordinación en materia social, cívica, cultural. deportiva y turística que permitan en
funcionamiento conjunto con dependencias estatales y federales involucradas.
Coordinar y ejecutar el programa de desarrollo y conservación de la red de bibliotecas
municipal.

SUBDIRECCIÓN DE LA DECUR

UBICACI
CALLE FRANCISCO 1MADERO S/N COL. CENTRO, CUNDUACAN, TABASCO

JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE DECUR MUNICIPAL
OBJ
:Apoyar en la organización de las labores de la DECUR en materia educativa y
coordinar los programas de trabajo que le sean asignados por el director.

Controlar y evaluar el desempeño de las labores encomendadas a las áreas que integran la
dirección
Formular y evaluar los avances y resultados de los proyectos y programas de la dirección que
se le asignen; acordar con el director la resolución de los asuntos cuya tramitación se
encuentre dentro de la competencia de la subdirección y de la misma forma. participar en la
elaboración y establecimiento de las normas, políticas y lineamientos sobre los programas
educativos y la previsión de recursos.
Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el director, así como
formular los proyectos de presupuesto que le correspondan
Intervenir en la selección para ingreso y en las licencias del personal, para los tramites que
procedan
Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que le sea requerida por otras
dependencias del ayuntamiento, en el ámbito de sus responsabilidades, previo acuerdo con
el director.
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COORDINACIÓN DE EVENTOS CULTURALES
H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN, TABASCO
TRIENIO 2018-2021.
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR

UBICACION: DIRECCION DE LA DECUR

· · --

- - - - - - - -- -- - 1

CALLE FRANCISCO 1 MADERO S/N COL. CENTRO, CUNDUACAN, TABASCO
JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE DECUR MUNICIPAL
MIS ION

Contribuir al crecimiento integral de los habitantes por medio del rescate y la promoción de
la cultura, así como del disfrute de la creación artístico.
VIS ION

r

El municipio contará con una política cultural incluyente, que promueva el desarrollo integral
a través del arte y la cultura en las comunidades del municipio, con absoluto respeto a las
tradiciones y costumbres En materia cultural, el ayuntamiento habrá fortalecido la presencia
de su política cultural, reforzando la difusión y preservación de las manifestaciones que
definen la identidad municipal, para lo cual se deberá recurrir a la descentralización efectiva
de programas e infraestructura cultural, además de la utilización de tecnologías de
información que permitan ampliar significativamente la difusión del patrimonio cultural.
Funciones:
Presentar la planificación de los eventos culturales en coordinación con la dirección de cultura
y con las diversas instituciones.
Planear las participaciones de las escuelas de los diferentes niveles educativos para sus
participaciones en el foro cultural.
Ejecuta el presupuesto de la dirección y coordinación para el mejor logro de los fines que se
persigue.
Mantener contacto permanente con los directores. coordinadores y gerentes de otras
instituciones o dependencias y con las diferentes instancias de la comunidad educativa a fin
de desarrollar intercambio de toda índole que optimice la gestión cultural.
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COORDINACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA
H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN, TABASCO
TRIENIO 2018- 2021.
NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR
UBICACION: CASA DE LA CULTURA "ANTONIO DE DIOS GUARDA"
CALLE CUAUHTEMOC S/N COL. CENTRO, CUNDUACAN, TABASCO
JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE DECUR MUNICIPAL

Objetivo:
Promover, fomentar y difundir la actividad cultural, a través del fortalecimiento de los valores
locales y nacionalistas, del impulso a las artes, de la preservación del patrimonio histórico y
del estímulo a las manifestaciones de cultura popular del municipio.
Funciones:
Planear, programar, organizar y dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores
encomendadas a las casa de la cultura a su cargo.
Acordar con el Director la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentre dentro de la
competencia del departamento y de la misma forma, participar en la elaboración y establecimiento de
las normas, políticas y lineamientos aplicables al desarrollo de la cultura en el municipio.
Intervenir en la selección para ingreso y en las licencias del personal de la unidad a su cargo, para los
fines que procedan.
Asesorar técnicamente en los asuntos de su especialidad a los funcionarios municipales y al personal
que labora en las casas de cultura del municipio.
Proporcionar la información, los datos o la Cooperación técnica que le sea requerida por autoridades
o instituciones educativas, conforme a sus funciones y previo acuerdo con el Director.
Coordinar, diseñar y ejecutar programas de investigación, promoción y difusión de la cultura en el
municipio.
Fomentar la capacitación y actualización de los maestros y promotores que realizan actividades
artísticas y culturales dentro del municipio.
Coordinarse con el Instituto de Cultura de Tabasco, la federación, los demás municipios y otros
organismos oficiales o privados, para la celebración de programas de intercambios cultural y artístico.
Aprovechar los medios masivos de comunicación para la difusión y fomento a la cultura.
Dirigir y administrar las casas de cultura y establecimientos a fines del municipio, así como promover
la apertura de nuevas fuentes de cultura.
Realizar todo tipo de labores editoriales en libros, discos, folletos, revistas y otras publicaciones en
general, de investigación, creación e información artística y cultural.
Representar a la Dirección en eventos específicos, así como suplir al Director en sus ausencias o
cuando este lo indique.
Los demás que lo confieran el presidente municipal y las leyes, reglamentos o convenios en materia
cultural aplicables al municipio.
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COORDINACIÓN DE DEPORTE
H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN, TABASCO
TRIENIO 2018-2021.

NOMBRE DEL PUESTO: COORDINADOR

UBICACION: UNIDAD DEPORTIVA.
AV. DOMINGO COLÍN S/N. FRACC. SAN ANTONIO

JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE DECUR MUNICIPAL
Objetivo: Proponer espacios que sirvan para el desarrollo de la actividad física de todos los
habitantes del municipio, incluyente a todas las edades, sexo y condición.
~

Funciones:

1
1

J

~

1 ·" · 1

Elaborar y proponer el programa de mantenimiento de instalaciones deportivas del municipio
Realizar y mantener al día el inventario municipal de canchas e instalaciones deportivas
Formular las normas técnico pedagógicas, programas y métodos educativos relacionados con
la educación física facilitando la investigación de ciencias y técnicas
encaminadas al desarrollo del deporte.
Promover y difundir los eventos y actividades relacionados con el deporte y la recreación
Promover cursos de arbitraje de las diferentes disciplinas deportivas
Supervisar el funcionamiento de academias y escuelas deportivas o de capacitación física del
municipio, conforme a las disposiciones aplicables
Establecer acciones de coordinación con las dependencias, organismos y entidades del
gobierno estatal y federal en materia deportiva, y las demás que señale el director y las leyes
y reglamentos en materia deportiva, aplicables en el municipio
Participar en la elaboración del programa de trabajo de la DECUR, en lo que respecta el
deporte y recreación presentar al director el ante proyecto de programa del deporte para su
aprobación
Integrar los informes de las actividades de los promotores e instructores de deporte a su cargo
y evaluar sus resultados y presentar informes con periodicidad mensual de las actividades
realizadas al director
Promover estudios y clínicas deportivas en coordinación con las dependencias competentes
para coadyuvar al logro de los objetivos del desarrollo municipal en materia del deporte
Formular, organizar y ejecutar, con la participación de fas autoridades educativas, y
asociaciones y clubes deportivos del municipio el programa municipal del deporte y educación
física
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COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS
H. AYUNTAMIENTO DE
TRIENIO 2018-2021 .
BRE DEL P

: COORDINADOR

UBICAC
:Biblioteca Pública Municipal Profesor Arcadio Zentella Priego operan bajo un
esquema de esta coordinación en conjunto con la participación activa de la Dirección De
Educación Cultura Y Recreación Municipal (DECUR)
JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE DECUR MUNICIPAL
Objetivo: Coordinar cada una de las 39 bibliotecas del municipio con diferentes actividades.
para conservar la infraestructura y el acervo cultural bibliográfico y fomentar el hábito a la
lectura.
Contribuir a través de las bibliotecas municipales para integrar a la comunidad permitiendo la
participación activa de la misma en el desarrollo social y cultural.
Demostrar su crecimiento bibliotecario con el desarrollo, organización y modernización de sus
servicios y colecciones de acuerdo a las necesidades de información y lectura de los diversos
públicos.
Posicionarse como un foro de fomento a la lectura, aprovechando sus amplias colecciones
editoriales de materias diversas.
Que los servicios y el personal de la biblioteca cubran las necesidades de personas y grupos
incluyendo a las personas con discapacidad, tanto en materias educativas, de información y
desarrollo personal, como en actividades intelectuales, de recreación o de ocio.
Funciones:

Coordinador: organizar, fomentar y administrar las bibliotecas públicas del municipio, realizar
acciones tendientes a preservar, difundir y aumentar su acervo bibliográfico, educativo y
cultural, a través del establecimiento de técnicas modernas de organización documental, la
promoción y organización de eventos, la capacitación y actualización del personal
bibliotecario, y la coordinación con instituciones estatales y nacionales vinculadas en la
misma actividad.
Planear, programar organizar y dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las labores
encomendadas a las unidades que integran a la red municipal de bibliotecas; acordar con el
director de la (DECUR), la resolución de los asuntos cuya tramitación se encuentren dentro
de la competencia de la coordinación y de la misma forma , participar en la elaboración y
establecimientos de las normas, políticas y lineamientos al respecto.
Coordinar los proyectos y programas de las bibliotecas municipales y formular los proyectos
de presupuesto que le correspondan;
Formular dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados por el director de la red .
Intervenir en la selección para ingreso y en las licencias del personal de bibliotecas, para los
fines ue
dan· elaborar
de creación modificación
nización de las
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bibliotecas en el municipio, proponerlos por conducto de la dirección, para la autorización
según el caso, del ayuntamiento o el presidente.
Asesorar técnicamente en los asuntos de su especialidad a los funcionarios que lo soliciten.
Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que le sea requerida por
instituciones educativas, conforme a sus funciones y previo acuerdo. Con el Director de la
(DECUR).
Ejercer sus atribuciones en coordinación en el ámbito de sus funciones, con órganos estatales
y federales competentes, para efectos de intercambio de experiencias y actualización de
técnicas y capacitaciones al personal bibliotecario, por parte de instituciones estatales y
federales.
COORDINACIÓN DE ENLACE Al PROGRAMA BIENESTAR
H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN, TABASCO
TRIENIO 2018-2021.
NOMBREDELPUESTO:COORrnNADOR

UBICACION: COORD. PROG. FEO. (BIENESTAR Y PENSION PARA ADULTOS
MAYORES) INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA "ANTONIO DE DIOS
GUARDA"
CALLE CUAUHTEMOC S/N COL CENTRO, CUNDUACAN, TABASCO

o

JEFE INMEDIATO: DIRECTOR DE DECUR MUNICIPAL
OBJETIVO: Ofrecer a los estudiantes de capacidad económica limitada un programa de
financiamiento para que puedan cursar sus estudios de manera digna y decorosa.
Funciones:
Encargarse del trámite administrativo y control de los programas de becas conforme a los
lineamientos establecidos para tal efecto.
Coordinar el otorgamiento de becas municipales; dar información al público y orientación a
los becados, así como realizar estadísticas semestrales y anuales de becas
Realizar un análisis de la situación socio-económica de los aspirantes a recibir ayuda
financiera
Integrar la documentación que sustenta que el otorgamiento de las becas se da bajo las
características señaladas en la normatividad correspondiente y las demás que señales los
ordenamientos vi entes en materia de becas de estudio.
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DECUR MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EQUIPO DE BANDERA PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

RECEPCIONISTA: RECIBE lA
SOLICrTUD lA CUAL FIRMA
Y SEllA DE RECIBIDO El
ACUSE DEL SOLICITANTE,
ANOTANDO El TELEFONO.

DIRECTOR:
RECIBE
lA
SOLICITUD Y ENVIA UNA
REQUISICION

e)

ADMINISTRACIÓN: RECIBE
Y FOLIA lA REQUISICION,
COTIZA PRECIOS Y ENVIA A

A

PROGRAMACION

ADMINISTRACION

Y ENTREGA EL ORIGINAL AL
DIRECTOR

ADMINISTRACIÓN:

ADMINISTRACIÓN: RECIBE

PROGRAMACIÓN:

Y FOLIA lA REQUISICION,

AUTORIZA lA COMPRA Y

COTIZA PRECIOS Y ENVIA A

ENVIA A ADMINISTRACION

PROGRAMACION

lA REQUISICION

EL

MATERIAL

(DONACIÓN)

RNO MUNI

A

2

8
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CASA DE LA CULTURA

(SONORIZACIÓN CON EL EQUIPO DE SONIDO, MARIMBA, CANTANTES.)
RECEPCIONISTA: RECIBE lA
SOUCITUD LA CUAL FIRMA
Y SELLA DE RECIBIDO EL

DIRECTOR:

ACUSE DEL SOLICITANTE,

SOLICITUD Y FIRMA DE

ANOTANDO EL TELEFONO.

RECIBE

LA

AUTORIZADO

Y ENTREGA EL ORIGINAL AL
DIRECTOR

DE

COORD.

CASA

CULTURA:

RECIBE

ORDEN

Y
A
EL

UN OFICIO DIRIGIDO AL
SOLICITANTE
INFORMANDOLE

DE

RESPONSABLES
BRINDAR

RECEPCIONISTA: ELABORA

LA
ENVIA

MEMORANDUM
COMISION

DE

SI

SU

LOS

RESPUESTA ES FAVORABLE

DE

O NO, LUEGO ENVIA UN
MEMORUANDUM

SERVICIO

A

LA

CASA DE LA CULTURA

SOUCITADO.

DEPORTE MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LA ~LBERCA (AlUMNOS QUE
RECIBEN CLASES DE MARTES A VIERNES DE 4:00P.M. A 5:30P.M.)

o

RNO MU

GO

~~

L___j ~

PA
ENCARGADO

USUARIO:

~

SOLICITA

EL

~

INFORMES

DE

LA

AlBERCA: DA A CONOCER
REGLAMENTO,

CUOTAS,

LAS

HORARIOS,

CATEGORIAS

~------------~

E

ENCARGADO DE ALBERCA:
LLENA EL FORMATO. HACE
EL

DEPÓSITO

EN

LA

RECIBE SUS TALONES CON

DIRECCION DE FINANZAS

FOUO

MPAL Y ENTREGA COPIA

Y

RECIBE

CREDENCIAL

AL SINDICO DE INGRESOS Y
A CONTRALORIA

SU
DE

ACREDITACION

NOTA:
•

•

EL INGRESO Y LAS CLASES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ES GRATUITO
(REHABILITACION INFANTIL)
A LOS ADULTOS MAYORES SE LES COBRA EL 50%

---·--

-··

-

-·-

· - - --· -

·-

----
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¡;;;u,IYur::NTO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DEL GIMNASIO PESAS Y AEROBIC'S

USUARIO:
INFORMES

ENCARGADO
GIMNASIO:
LLENA
FORMATO.
HACE
DEPÓSITO
EN
DIRECCION DE FINANZAS
MPAL Y ENTREGA COPIA
AL SINDICO DE INGRESOS Y
A CONTRALORIA

~ ~
~

USUARIO: PAGA CUOTA DE
INSCRIPCION $ 50.00 Y
MENSUAUDAD $ 50.00
RECIBE SUS TALONES CON
FOLIO
Y RECIBE
CREDENCIAL

SU
DE.

ACREDITACION

PARA SOLICITAR INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA
(AUDITORIO EL CHONTAL Y CANCHAS DEPORTIVAS)

INICIO

C)

RECEPCIONISTA: RECIBE lA
SOLICITUD lA CUAL FIRMA
Y SELLA DE RECIBIDO EL
ACUSE DEL SOLICITANTE,
ANOTANDO EL TELEFONO.
Y ENTREGA EL ORIGINAL AL
DIRECTOR

DIRECTOR: RECIBE
lA
SOLICITUD, lA AUTORIZA Y
ENVIA
A
lA
COORDINACION
DE
DEPORTES PARA QUESE
CUMPLA
CON
EL
COMPROMISO

RECEPCIONISTA: ElABORA
UN OFICIO DIRIGIDO AL
SOLICITANTE
INFORMANDOLE QUE SU
RESPUESTA ES FAVORABLE.
LUEGO
ENVIA
MEMORANDUM
A
LA
COORD. DE DEPORTES

COORD.
DE DEPORTES:
RECIBE lA ORDEN Y ENVIA
DE
MEMORANDUM
COMISION
A
LOS
RESPONSABLES DE BRINDAR
El SERVICIO SOLICITADO.
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SOLICITAR INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL
(CANCHA TECHADA DE FUTBOL, ÁREAS VERDES Y JUEGOS ACUATICOS)

e::] e)

RECEPCIONISTA: RECIBE LA
SOLICITUD LA CUAL FIRMA
Y SELLA DE RECIBIDO EL
ACUSE DEL SOLICITANTE,
ANOTANDO EL TELEFONO.
Y ENTREGA EL ORIGINAL AL

e)

DIRECTOR

COMPROMISO

CENTRO DE CONVIVENCIA:
RECIBE LA ORDEN Y ENVIA
MEMORANDUM
DE
COMISION
A
LOS
RESPONSABLES
DE
BRINDAR
EL SERVICIO
SOLICITADO.

DIRECTOR:
RECIBE
LA
SOLICITUD, LA AUTORIZA Y
ENVIA
A
LA
COORDINACION
De
DEPORTES PARA QUE SE
CUMPLA
CON
EL

~

RECEPCIONISTA: ELABORA
UN OFICIO DIRIGIDO AL
SOLICITANTE
INFORMANDOLE QUE SU
RESPUESTA ES FAVORABLE
Y ENVIA MEMORANDUM
CENTRO
AL
DE

BIBLIOTECA MUNICIPAL

PARA EXPEDIR CREDENCIAL PARA SOLICITAR PRESTAMO DE LIBROS A DOMICILIO POR
LA COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS

r-;MOOI
L__j

q

RECEPCIONISTA: DA A
CONOCER AL SOLICITANTE
EL REGLAMENTO DE DLAE
RED
NACIONAL
BIOBUOTECAS PUBLICAS
RELATIVO AL PRESTAMO

SOLICITANTE: RECIBE SU
CREDENCIAL
PARA
PRESTAMO A DOMICILIO
GRATUITO.

SOLICITANTE:

LEE

El

REGLAMENTO Y ACEPTA

RECEPCIONISTA: ENTREGA
UN
FORMATO
DE
REGISTRO ANOTANDO SUS
DATOS Y LOS DEL FIADOR
(PERSONA MAYOR)
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ENLACE MUNICIPAL
APOYO PARA EL PAGO DE RECURSOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES Y ADULTO
MAYOR.

ENLACE
MUNICIPAL:
RECIBE POR PARTE DE LA
UNIDAD DE ATENCION
REGIONAL
LA
PROGRAMACION
DE
ENTREGA DE APOYOS

ENLACE
MUNICIPAL:
SUPERVISA LOS PAGOS Y
ASESORA
A
LOS
BENEFICIADOS
DEL
PROGRAMA

OSl

Q

SECRETARIA DE ENLACE:
ELABORA AVISOS PARA LAS
VOCALES DEL PROGRAMA
Y A DELEGADOS DE LAS

SEDES DE ENTREGA DE
APOYO

DELEGADO .
ORMAN A
LOS
BENEFICIADOS
Y
ACONDICIONAN LAS SEDES
DE PAGO

RNO MUNICtPAl 2018
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CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
MARCO JURÍDICO
ATRIBUCIONES
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
MISIÓN
VISIÓN
V OLORES
OBJETIVOS
ORGANIGRAMA
ESTRUCTURA ORGÁNICA
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y DE PUESTOS

A
1.- INTRODUCCIÓN

La buena administración conduce al éxito de toda organización, por lo que es indispensable el buen
desarrollo de la misma, ya que una organización bien planteada se conducirá al establecimiento de
funciones y procedimientos que habrán de seguirse para lograrlo.
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y
comunicadas dentro de la organización. Misma que tiene como finalidad determinar la competencia
necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a las conformidades de la sociedad civil ,
es necesario cuando sea aplicable, proporcionar formación y evaluar la eficacia de las acciones
tomadas.
El presente Manual de Organización confiere todas las actividades relacionadas con el
funcionamiento y operación de la áreas que conforman la Dirección de Asuntos Juridicos. En él
se documentan los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para hacer frente a sus retos y
funciones, con el propósito de cumplir adecuadamente con su misión.
Describe una organización formal, donde cada jefe o trabajador tiene por

e~crito

lo que ~e

él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, comunicaciones, e inte
dentro y fuera de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

e~pere~

de
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las normas legales y atribuciones que se han ido estableciendo en el transcurso de la
Administración Municipal y su relación con las funciones y la forma en la Dirección de Asuntos
Jurídicos se encuentra organizada.
Este manual represente una guía práctica que se han utilizado como herramienta de soporte con el
propósito de orientar a todos los que lo consulten, se actualiza cada ocasión que la Administración
Municipal realice cambios con el conocimiento plenos de las condiciones de operación de la misma,
de los lineamientos normativos que regulan su funcionamiento e integración, así como de sus
necesidades y oportunidades de desarrollo.
ANTECEDENTE HISTORICO

El municipio es una de las instituciones asociativas más antiguas de la humanidad, por lo que sus
orígenes deben rastrearse en la historia de las grandes civilizaciones que generan un elevado sentido
de la concentración del poder político, el cual configuro, también una extensa red de instituciones
administrativas quien controlan la marcha de la vida social en todas sus esferas, en dicho proceso
destaca la cr.eación de un grupo especializado de servidores publicas que lleva el registro de
las actividades y obras públicas, realizada en beneficios de las sociedades.
En esta sección se ofrecen una visión general de antecedentes históricos del municipio en lo contesto
de los servidores públicos municipales en lo derecho local; ya hemos visto que los antecedentes
históricos de la institución municipal se remontan a primera grandez civilizaciones de la
humanidad.
:a

0

4.- MARCO JURIDICO

PA

018

La dirección de asuntos jurídicos se encuentra sustentada en el siguiente marco normativo:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Constitución política de los estados unidos mexicanos.
Constitución política del estado libre y soberano de Tabasco.
Leyes:
Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
Ley Federal del Estado de Tabasco.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco.
Ley Reglamentaria de la Fracción IV del Articulo 7 de la Constitución Política del Estado de
Tabasco.
Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas para el Estado de
Tabasco.
Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado de Tabasco.
Ley de Amparo.
Ley Nacional de los Derechos Humanos.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica
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•
•

eral de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del Estado de
basca.
Ley Estatal de Protección de datos personales
Ley de protección de datos personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado de Tabasco.

•

Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tenosique Tabasco.

•

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

•

Lineamientos de la Ley de Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del
Estado de Tabasco.
Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como
para la elaboración de versiones Publicas.
Lineamentos técnicos generales para la publicación Homologación y Estandarización de la
Información de las Obligaciones Establecidas en el Titulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

BANDOS:

Reglamentos:

Lineamientos:

•
•

5.- ATRIBUCIONES

Articulo 93. L.O.M.E.T Corresponde a la Dirección de Asunto Jurídicos, el despacho de los

siguiente asuntos:
l.
11.

111.

IV.
1/.
1/1.
1/11.
1/111.
IX.

Asesorar y brindar asistencia jurídica al Ayuntamiento;
Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia el Municipio, fungiendo en
su casa como apoderados o mandatarios, a través de los servidores públicos que al efecto
designen;
Proponer estudios e investigaciones en el ámbito jurídico municipal y proponer al presidente
municipal proyectos de iniciativas de la reglamentación municipal;
Participar, en el ámbito de su competencia, en la ejecución de programas de regularización de
la tenencia de la tierra;
Tramitar en auxilio del Cabildo o del presidente municipal según el caso, los procedimientos
legales que se le encomienden, hasta ponerlos en estado de resolución;
Intervenir en lo relativo a la división territorial, emitiendo opinión respecto de la creación,
agregación o segregación de fas categorías políticas que estable la presente Ley, así como los
cambio de nombres de las mismas.
Tramitar lo concerniente a las circulares y acuerdos del Ayuntamiento, que conforma a su
importancia deban ser publicados en el Periódico Oficial del Estado.
Revisar y opinar sobre los proyectos de reglamentos que emitan los demás órganos que
conforman la administración pública municipal;
Iniciar y tramitar, en el ámbito de su competencia, las propuestas sobre
causa de utilidad pública y los recursos que se interpongan;
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, a nombre del Ayuntamiento o del presidente municipal, según sea el caso, las
nuncias o querellas que procedan y tramitar la reparación del daño y la restitución en el
goce de sus derechos.
Brindar asesoría respecto a los juicios de amparo, en las controversias constitucionales y en
acciones de inconstitucionalidad en las que el Ayuntamiento, el presidente municipal o algún
órgano de fa administración municipal , sea parte;
Opinar sobre la procedencia de Reglamentos, Bando de Policía y Gobierno, convenios,
acuerdos, contratos y en las bases de coordinación en que tenga participación el Municipio
de conformidad con sus atribuciones.
Sustanciar de manera fundada y motivada, los recursos que interpongan los particulares contra
actos y acuerdos del Ayuntamiento, del presidente municipal o las dependencias que integran
la administración municipal, emitiendo la resolución que proceda.
Coordinar, supervisar y dirigir las labores de los jueces calificadores del municipio; y
Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que fe encomiende
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.
FILOSOFIA INSTITUCIONAL
6.1 Misión
Asesorar y-defender los intereses patrimonial , jurídico y político del ayuntamiento, interviniendo
de forma efectiva y proactiva, utilizando los medios jurídicos disponibles así como los
conocimientos y experiencias de su personal para el logro de los fines que a legislación en
la materia dispone.
Lograr que los actos administrativos que ejecuten los funcionarios públicos del Ayuntamiento
en su calidad de autoridades municipales, sean apegados a derecho, con el objetivo de evitar
violaciones a las garantías individuales.
Conseguir que cada una de las diferente direcciones, asi como organismos que conforman el
Ayuntamiento, otorgue la intervención de asesoría y opinión a la dirección jurídica, tanto en la
creación como en la actualización del marco jurídico municipal asi como en la ejecución de
actos administrativos del gobierno.
6.2 Visión
Ser el departamento que impulse la cultura de legalidad y respecto a las garantías y derechos
de las personas que por cualquier motivo se encuentre en el territorio municipal, aplicando el
marco jurídico vigente: local, federal e internacional; y sembrando en la conciencia de los
diferentes departamentos y organismos municipales interesados que la Dirección de Asunto
Jurídico cuenta con el personal altamente calificado para brindar las asesorías y defensas
jurídicas necesarias para la institución en un marco de respecto, honestidad, objetividad,
profesionalismo y eficiencia.
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6.3 Valores
•

•

•

•

•

•

•
•

•

Compromiso Institucional: Participar con disposición y apoyo en las actividades laborales
propias. Actualizarse permanentemente en los conocimientos y técnicas para el mejor
desempeño de las funciones inherentes a su cargo, de conformidad con la normatividad.
Abstenerse de usar su cargo, autoridad o influencia para obtener o procurar beneficio o ventajas
indebidas para si o para terceros, ni para perjudicar a persona alguna. Apegarse a los objetivos
institucionales procurando el bien colectivo y de las partes. Utilizar de manera apropiada los
bienes y recursos asignados para el desempeño de sus funciones, y no emplearlos para
fines particulares o propósitos distintos.
Eficiencia: Realizar con destreza, oportunidad y atingencia las tareas de competencia,
atendiendo con esmero y prontitud al ciudadano. Tener capacidad, idoneidad y disposición
necesaria para el buen desempeño del cargo que desempeña. Abstenerse de usar el tiempo
oficial para realizar actividades que no sean las que se les requieran para el desempeño de
los deberes a su cargo.
Legalidad: Conocer y cumplir la normatividad que regula su actividad.
Actuar conforme a derecho, observando los fines del proceso y de la administración de justicia.
Privilegiar siempre el respeto a los derechos humanos. Aplicar el derecho en pos de la justicia.
Denunciar ante las autoridades correspondientes, los actos que violen las normas aplicables o
las disposiciones contenidas en el presente Código.
Honestidad: Actuar con rectitud, honorabilidad e integridad, sin esperar ni pedir nada que no
sea cumplir con la función en los términos que el propio derecho exige. No aceptar dadivas, ni
solicitarlas.
Responsabilidad: Cumplir con el deber y reconocer las consecuencias de su actuar libre y
voluntario. Actuar en todo momento con profesionalismo y dedicar. Mantener la adecuada
organización y planificación en el trabajo a su cargo. Llevar a cabo los actos necesarios para
el cumplimiento de sus deberes. Cumplir con el horario establecido para el desempeño diario de
sus actividades.
Prudencia: Obrar con sensatez y reflexión, y expresarse con propiedad y oportunidad. Cumplir
con sus funciones sin permitir influencias extrañas al derecho, provenientes de su modo personal
de pensar o de sentir.
Conducirse con respecto, cortesía y urbanidad en el desarrollo de sus funciones. Evitar
actitudes que denoten alarde de poder o prepotencia.
Actuar con respeto, consideración, compresión y paciencia hacia las personas con quienes tenga
relación en el desempeño de sus funciones.
Transparencia: Ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre
su actividad institucional.
Abstenerse de difundir o utilizar en beneficio propio o de terceros o para fines ajenos al
servicio, información de la que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de
sus funciones y que no este destinada para su difusión. Expresarse con la verdad tanto en los
informes que viertan o proporcionen, como en sus relaciones con los gobernados o con sus
superiores pares y subordinados.
Compromiso social: Procurar la conciliación entre vecinos y una mejor convivencia social.
Orientar a la juventud y niñez para prevenir que incurran en conductas antisociales.
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8.- Organigrama

3.- OBJETIVO DEL MANUAL
Establecer la pertenencia e importancia de la actividades y contribución del personal que conforma
la Dirección de Asuntos Jurídicos, manteniendo ,os registros apropiados de formación, habilidades
y experiencia para cumplir con sus funciones, conocer líneas de mando y, la estructura orgánica y
atribuciones, que corresponden a cada área, con la finalidad de lograr la eficiencia y eficacia en cada
uno de los objetivos que se persiguen.

6.4 OBJETIVOS

•

•

•

General:
Asesorar y defender al Ayuntamiento Municipal, en todos los asuntos en que este forme parte,
teniendo a su disposición el personal que cuente con la experiencia y los conocimientos
jurídicos necesarios para el logro de los objetivos esperados.
ESPECIFICO$:
Emitir opiniones en cuanto a la propuesta de actos jurídicos y de gobierno, que se pretendan
ejecutar en un futuro inmediato, por parte de la Administración Pública Municipal; así como para
la creación y actualización del Marco Jurídico Municipal.
.·
Lograr que los actos administrativos, Jurídicos y de gobierno emitidos por las autoridades
municipales sean en estricto apego a derecho y respeto a las garantías constitucionales de que
toda persona goza dentro del territorio municipal y nacional.
·
7.- ESTRUCTURA ORGÁNICA
Dirección de Asuntos Jurídicos
Departamento de asuntos Civiles y Penales
Departamento de Asuntos Laborales y Administrativos.

A

9.- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y DE PUESTOS
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Identificación
Reporta a:

Dirección de Asuntos Jurídicos
Presidente Munici al

Función Básica

•

Asesorar y brindar asistencia jurídica al Ayuntamiento en que tenga injerencia por los diferentes
órgano de formación jurídica cada actividad ejercita por los diferentes órganos de Gobierno Municipal
en ejercicio de sus funciones (elaboración de proyectos, actualización del Bando de Policía y
Gobierno, creación de los Reglamentos que hagan falta, Contratos, Acuerdos, Convocatorias de
LICitaciones, etc.), que se actualicen con la normatividad jurídica de cada materia y demás
disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción.
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ener la representación legal del Ayuntamiento en las contiendas de carácter civil, Penal, Laboral y
Administrativa seleccionando y utilizando los recursos humanos y jurídicos disponibles, coadyuvando
con los mismos, para lograr los mejores resultados en el asunto.
•

Brindar asesoría respecto a los juicios de Amparo, en las controversias constitucionales y en
acciones de inconstitucionalidad en las que el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o algún órgano
de la Administración Municipal sea parte.

•

Opinar y elaborar los Reglamentos, Bando de Policía y Gobierno, Convenios, Acuerdos, Contratos y
las bases de coordinación en que tenga participación el Municipio.

•

Sustanciar de manera fundamentada y motivada los recursos que interpongan los particulares y las
personas jurídicas colectiva contra los actos y acuerdos del Ayuntamiento, del Presidente Municipal
y Organismos que integran la administración Municipal resolviendo conforme a derecho.
Coordinar, supervisar y dirigir las labores de los jueces calificadores del Municipio.
Supervisar y coordinar las actividades que desarrollan los profesionistas adscritos a la Dirección de
Asuntos Jurídicos.

•
•

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Identificación

Departamento de Asuntos Civiles, Penales y
Mercantil.

Reporta a:

Dirección de Asuntos Jurídicos.

Función Básica
•

Atender los asuntos que el Director de Asuntos Jurídicos le encomiende.

Funciones Generales
•
•
•

•
•
•
•

Elaborar las denuncias o querellas en contra de funcionarios o particulares.
Cuando existan daños o afecten los bienes patrimoniales del Municipio o del Ayuntamiento.
Asesorar o defender al Ayuntamiento ante los Juzgados Civiles de Primera Instancia y salas Civiles
del tribunal Superior de Justicia en el Estado; en los asuntos en los que este sea parte el
Ayuntamiento, informando al Director de Asuntos Jurídicos los avances y logros en cada asunto en
particular.
Resguardar los expedientes que tenga a su cargo y enviar al archivo los asuntos que hayan sido
concluidos.
Conocer y dar seguimiento a los asuntos que se turnen al área.
Analizar las demandas de juicio civil y/o mercantiles promovida en contra de actos del Ayuntamiento,
de sus dependencias, o de su Servidores Públicos
A~;udir a lo~ Juz:gado~ a rev1~ar expealentes y 1as listas ae estraaos y enterara ar Ayuntamiento sobre
los acuerdos dictados sobre ellos.
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el sentido de las sentencias, cuando se dicten o asi reunir o apelar según sea su caso y
rtornnc•tr<>r en otra instancia los intereses del Ayuntamiento
Interponer en tiempo y forma los recursos, apelaciones y demás medios de defensa contra las
resoluciones y sentencias que los juzgados dicten y que no sean favorables a la autoridad Municipal.
Contestar los diversos requerimientos que se les haga a las autoridades Municipales por los
Juzgados Civiles.
Auxiliar al Director de Asuntos Jurídicos asesorando a funcionarios en relación a los Asuntos en
materia Civil y mercantil.
Presentar ante la autoridad competente los escritos y promociones de termino en los procedimientos
civiles.
Elaborar los proyectos de contestación de demandas cuando el Ayuntamiento sea emplazado a juicio
por los Tribunales Civiles.
Las demandas que le atribuyan las Leyes y Reglamentos y las que le encomiende directamente el
Director de Asuntos Jurídicos o quienes tengan la representación del Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Departamento de
Administrativos.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asuntos

Laborales

y

Función Básica
01
Atender los asuntos que el Director de Asuntos Jurídicos le encomienden.
Funciones Generales
Analizar las demandas Laborales promovidas en contra del Ayuntamiento, de sus dependencias o
de sus servidores Públicos, con la finalidad de resolver las controversia laboral entre el patrón y el
trabajador para que no cause perjuicio económico en el Ayuntamiento.
Acudir a las audiencias ante las juntas laborales, para atender las demandas presentadas en contra
del Ayuntamiento.
Verificar el sentido de los Laudos dictados por las autoridades laborales.
Interponer los recursos y medios de defensa en contra de los Laudos que no sean favorables para
la audiencia Municipal.
Contestar los diversos requerimientos que se haga a las autoridades municipales con la finalidad de
que no causen perjuicios.
Resguardar los expedientes que tenga a su cargo y enviar al archivo los asuntos que hayan sido
concluidos.
Auxiliar al Director de Asuntos Jurídicos asesorando a funcionarios en relación a los asuntos en
materia laboral.
Acordar con el Director de Asuntos Jurídicos acerca de la estrategia a seguir en algún caso concreto.
Conocer y dar seguimiento a los asuntos que se tomen en su área.
Presentar ante la autoriaaa competente los escritos y promociones ae termino ae los procedimientos
en materia laboral.
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funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Director Jurídicos. ·
h'O\/Ic.!lr los contratos individuales y colectivos de trabajo, opinando sobre su modificación.
Elaborar los proyectos de contestación de demanda cuando el Ayuntamiento sea emplazado a juicio
por las juntas, Tribunales de Conciliación y Arbitraje en el Estado o por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo.
Los demás casos, que conforme a la Ley Orgánica Municipal y el Director de Asuntos Jurídicos le
encomiende.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Identificación

Departamento de Amparo.

Reporta a:

Dirección de Asuntos Jurídicos.

Función Básica
Atender los asuntos que el Director de Asuntos Jurídicos le encomienden.
Funciones Generales
Analizar las demandas de amparos promovidas en contra del Ayuntamiento, de sus dependencias o
de sus servidores Públicos.
Acudir a las audiencias ante los Juzgados de Distritos, para atender las demandas presentadas en
contra del Ayuntamiento.
Verificar el sentido de las sentencias dictadas por las autoridades.
Interponer los recursos y medios de defensa en contra de las sentencias.
Contestar los diversos requerimientos que se haga a las autoridades municipales con la finalidad de
que no causen perjuicios.
'
Resguardar los expedientes que tenga a su cargo y enviar al archivo los asuntos que hayan sido
concluidos.
Presentar ante la autoridad competente los escritos y promociones de termino de los procedimientos
en materia de Amparos.
Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Director Jurídicos.
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

•
•
•

Identificación

Departamento de Convenios y Contratos.

Reporta a:

Dirección de Asuntos Jurídicos.

Función Básica
Atender los asuntos que el Director de Asuntos Jurídicos le encomienden.
Funciones Generales
Analizar los convenios y Contratos que se suscriban con este Ayuntamiento.
Elaborar los Convenios. Contratos y Comodatos que se le encomiende el Director de Asuntos
Jurídicos.
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
Departamento de Regularización de
predios.

Dirección de Asuntos Jurídicos.

Función Básica
Atender los asuntos que el Director de Asuntos Jurídicos le encomienden.
Funciones Generales
Regularizar todos los bienes inmuebles propiedad de este Municipio.
Analizar y en su caso realizar trámites para regularización de colonias, fraccionamientos que están
pendientes de adquirir su documentación.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Identificación

Jueces

Juez calificador: imponer las multas o recibos.

Dar boletas de libertad a las personas que cumpla con sus a resto, hacer convenio entre las partes
cuando ya hubo un acuerdo.
SECRETARIA: Recibe
administrativa.

la correspondencia como oficios, memorándum de diversas áreas
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ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECCION JURIDICA

ASISTENTE
1

1

_-;: NH''!I

AUXILIAR EN AREA
ADMINISTRATIVA Y
AMPARAO

ASESOR JURIDICO EN
AREA CIVIL Y PENAL

,-

~

~'

SECRETARIA

ASESORIA EXTERNA
EN AREA LABORAL
l

37\:
..

JI t\

AUXILIAR EN
MERCANTIL Y
DERECHO

1

f.

N

+

AUXILIAR

EN

AREA

DE

CONTRATO,
CONVENIO

HUMANO

JUEZ CALIFICADOR

COORDINACION DE
TRANSPARENCIA

y

J~
f
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NOMBRE DE PROCEDIMIENTO JUICIO CIVIL

INICIO

SE RECIBEN ACUERDOS
FECHA Y HORA PARA LA
DILIGENCIA

1
RECIBE

SE SOMETE A REVICION

SE DICTA SENTENCIA
DEFINITIVA

SE NOTIFICA AL

SE ESPERA EL TERMINO

DEMANDADO

SE NOTIFICA A LOS
INTERESADO

EL JUZGADO ACUERDA
COSA JUZGADA

SE EMPLAZA LA

FIN

RECIBEN

GOB

RN

OBSERVACION DE
TODA LA

REALIZAR MODIFICACIONES

DOCUMENTACION

SI EXISTEN
OBSERVACION

¡

NOTIFICACION A LOS

NOTIFICACION AL

INTERESADOS

DEMANDADO

018
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NOMBRE DE PROCEDIMIENTO EN DERECHOS HUMANOS
DESAHOGO CONFESIONAL

INICIO

r

SE DICTA SENTENCIA

SE NOTIFICA A LAS

RECIBE

PARTES

SE ARCHIVA
SE SOMETE A REVICION

SE EMPLAZA AL
DEMANDADO

1

FIN

IAUNJCl
SI EXISTEN
MODIFICACIONES

SE NOTIFICA AL
INTERESADOS

SE RECIBEN LOS
ACUERDOS

A

ora
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NOMBRE DE PROCEDIMIENTO DE JUICIO DE AMPARO'

INICIO

ELAREAINVOLUCRADA

1 TOMA DE NOTA

1
RECIBE

SE ELABORA Y SE

1

NOTIFICACION

NOTIFICACION AL JUEZ
QUE CORRESPONDA

NOTIFICACION DE LA
SENTENCIA

¡

l

1 SE INFORMA

1¡

SOMETE

AL INTERESADO

SE ARCHIVA

PROYECTO DE INFORME
RECIBE

MODIFICAR

SI EXISTEN
OBSERVACIONES

NOTIFICAR

•

~

RECABAR FIRMA Y
PRESENTAR

l
MEDIANTE INFORME

l
RECIBE

NOTIFICACION

O MUNJ

A

018
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NOMBRE DE PROCEDIMIENTO DE PREDIOS

SE SOMETE A CABILDO
SE APRUEBA
INICIO

EJ

1

l

PRESIDENCIA

1

RECIBE

11

RESOLUCION

1

DIRECION DE

!

ASUNTOS JURIDICOS

RESOLUCION DEL DIARIO

SECRETARIA

~

PUBLICACION AL
PERIODICO
INSCRIPCION DE
RESOLUCION

OFICIAL

SE TURNA A LA

INSCRIPCION DEL TITULO
TRAMITE DE TITULO

FIN
RECIBE ANALIZO

CATASTRO

11

l
SE TURNA A OBRAS
PUBLICAS

~
REGISTRO PUBLICO DE
LA PROPIEDAD

INAH

o

8

o
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NOMBRE DE PROCEDIMIENTO DE JUEZ CALIFICADOR

INICIO

RECIBE

SE LEVANTA ACTA
PLATICA CONCILIATOR IA

SE APLICA ARRESTO

ANALIZA

SE RECIBE

SE INFORMA AL JUICIO

,... .8

2 o 21
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NOMBRE DE PROCEDIMIENTO MERCANTIL

SE RECIBEN ACUERDOS

INICIO

FECHA Y HORA PARA LA
DILIGENCIA

1
RECIBE

j

SE REQUIERE EL PAGO
SE EMPLAZA
PERSONALMENTE AL
DEMANDADO Y SE
SEÑALA BIENES DE SU

SE SOMETE A REVICION
'----,,..--,--

COPIAS CERTIFICADAS

SE DICTA SENTENCIA
DEFINITIVA

--,----,=--- - ' 1

PROPIEDAD
ARCHIVO

TERMINO DE 5 DIAS

CON TESTACION DE LA
DEMANDA
'~

,.._..

.

l't i 1

e~

FIN

RECIBEN

OBSERVACION DE LA
DEMANDA

l
SI EXISTEN
OBSERVACION

l

~------~------~

AVISOS PREVENTIVOS
L---------------~

REALIZAR MODIFICACIONES

EJ
1

CONTESTACION

1\.

~

18

20
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NOMBRE DE PROCEDIMIENTO EN JUICIO PENAL

INICIO
FISCAL ANUNCIA LA
CAUSA PENAL

!

SE LE DA ENTRADA A
SE RECIBE
1

LA NOTIFICACION POR
1

ESCRITO O VERBAL

l

PROYECTO DE DENUNCIA

SE RECIBE LA
DOCUMENTACION

Y SE DECLARAN LOS
TESTIGOS

SI EXISTEN

REALIZAR MODIFICACIONES

OBSERVACION

RETIFICAR DENUNCIA

SE INICIA LA CAUSA
PENAL

ELABORA Y SOMETE

RECABAR FIRMAS

PASA LA SALA DE JUCIOS
ORALES

~
FIN

MUNfC PA

1 PROYECTO DE RENUNCIA

018

o
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NOMBRE DE PROCEDIMIENTO DE JUICIO LABORALES

INICIO

SE SEÑALA FECHA Y HORA
RECIBE

NOTIFICACION

PARA EL REQUIRIMIENTO
DE PAGO Y

SE NOTIFICA LAS PARTE

REINSTALACION

SE SOMETE A REVICIO

SE EMPLAZA AL
DEMANDADO

CONTESTACION DE

!

SE ELABORA CONVENIO Y
GESTION PAGO

EXISTEN ACUERDOS
CONCILIATORIOS

1 VISTO AL ACTOR

DEMANDA

SE DICTA SENTENCIA
DIFINITIVA
SE SEÑALA FECHA Y
HORA PARA LA
AUDENCIA
SE REALIZA PAGO

RECIBE

NOTIFICACION DEL
LAUDO

l
RECIBE EL
AYUNTAMIENTO

CONTESTA LA VISTA

-

.... 2 o t 8

GOSI

FIN

l
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NOTIFICACIONES, CITATORIOS Y

INICIO

1 CONTESTACION

¡

l

OFICIO

SE RECIBE

11

ES .FAVORABLE

11

1
ANALIZA

11 TURNA lA UNIDAD

PROYECTO DE DENUNCIA

!
ARCHIVA

11 OAR CONTESTACION

EXISTEN OBSERVACIONES

l

RECIBE SENTENCIA

DEVUELVE A LA UNIDAD

UNJCIP

20l8

20
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

COORDINACION DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
CIUDADANIA

INFOMEX

TRANSPARENCIA

17 AREAS
ADMINISTRATIVAS

INICIO

El ciudadano envía de
manera digital una
solicitud donde
solicita información
correspondiente a
este ayuntamiento de
Cunduacán.
Se recibe y descarga
la solicitud de
información.

~4BAsG'?
.CHUACbt'-""'

o

Se envía la
información de
manera digital
para que el
ciudadano la
reciba.
El ciudadano Descarga
la información y
finaliza el proceso.

RN

L

Se analiza y se le da
trámite a la solicitud
de información para
enviar mediante
oficio a el área que
sea competente.

Se recibe la
respuesta, Se verifica
y analiza la
información que
cumpla los términos y
obligaciones de la
LTAIP.

2

o1

Se recibe y se da
respuesta a la
solicitud de
información en un
término de 3 días
hábiles.
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GLOSARIO

ECONOMIA LABORAL: Abarca el conjunto de medios financieros y materiales en que se
desenvuelve la producción realizada entre empresarios y trabajadores subordinados, con la triple
valoración del capital invertido, de los servicios remunerados y de la producción convertible en
utilidad.
ECONOMIA POLITICA: Ciencia que estudia el proceso en la producción, circulación y consumo de
la
riqueza.
ECONOMIA PROCESAL: Principio según el cual los trámites procesales deben realizarse con el
menor costo posible y en el menor tiempo de duración, debiendo evitarse todos aquellos incidentes
que encarecen y dilatan indebidamente el proceso.

ECONOMIA SOCIAL: Nombre con que se conoce también a la Economía Política, por considerar a
su estudio más como parte de la ciencia social que de la del gobierno de los pueblos.

EDICTO. Forma pública de hacer saber en general o a una persona determinada una resolución del
juez. Documento que expide el actuario, con destino a su exhibición pública o a su inserción en los
periódicos, dando difusión a una resolución judicial.
EFECTO RETROACTIVO: Aplicación d~ una ley a situaciones anteriores a la fecha de su
promulgación. Someter el pasado al imperio de la nueva regulación.
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INTRODUCCIÓN

La buena administración conduce al éxito de toda organización, por lo que es indispensable el buen
desarrollo de la misma, ya que una organización bien planteada se conducirá al establecimiento de
funciones y procedimientos que habrán de seguirse para lograrlo.
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades están definidas y
comunicadas dentro de la organización. Misma que tiene como finalidad determinar la competencia
necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a las conformidades de la sociedad civil,
es necesario cuando sea aplicable, proporcionar formación y evaluar la eficacia de las acciones
tomadas.
Describe una organización formal, donde cada jefe o trabajador tiene por escrito lo que se espera de
él, en materia de funciones, tareas. responsabilidades, autoridad, comunicaciones, e interrelaciones
dentro y fuera de la COORDINACION DE TRANSPARENCIA.
Incluye las normas legales y atribuciones que se han ido estableciendo en el transcurso de la
Administración Municipal y su relación con las funciones y la forma en la COORDINACION DE
TRANSPARENCIA se encuentra organizada.
OBJETIVO DE MANUAL

El presente Manual de Organización confiere todas las actividades relacionadas con el
funcionamiento y operación de las áreas que conforman la COORDINACION DE
TRANSPARENCIA. En él se documentan los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para
hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir adecuadamente con su misión.
Este manual represente una guía práctica que se han utilizado como herramienta de soporte con el
propósito de orientar a todos los que lo consulten, se actualiza cada ocasión que la Administración
Municipal realice cambios con el conocimiento plenos de las condiciones de operación de la misma,
de los lineamientos normativos que regulan su funcionamiento e integración, así como de sus
necesidades y oportunidades de desarrollo.
MARCO JURIDICO

•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

•

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

•

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

•

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
•

Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco.

•

Ley General De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados Del Estado De
Tabasco.

•

Ley Estatal De Protección De Datos Personales.

•

Ley De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados Del Estado De Tabasco.

•

Lineamientos De La Ley De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados Del
Estado De Tabasco.

•

Lineamientos Generales En Materia De Clasificación Y Desclasificación De La Información, Así
Como Para La Elaboración De Versiones Públicas.

•

Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la
Información de las
Obligaciones Establecidas en el Título Quinto y en la ~racción IV del Artículo 31 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de Difundir los Sujetos Obligados
en los Portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

•

Manual Para La Protección De Datos Personales En Posesión De Los Sujetos Obligados De Tabasco

•

Reglamento De La Ley Federal De Transparencia Y Acceso A La Información Pública
Gubernamental.

ANTECEDENTES HISTORICOS

A Principios del año 201 o dio inició por primera vez en el ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco; La
coordinación de la unidad de transparencia y acceso a la información pública.
A si mismo se inició con 2 personas a su cargo y con un módulo de atención en la planta baja de
este ayuntamiento constitucional.
La cual tuvo inicio en la administración del PRO a cargo del C. Juan Armando Gordillo de Dios en
trienio 2010-2012.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proporcionar los mecanismos necesarios para hacer efectivo el derecho de acceso a la información,
así como de las solicitudes de aclaración y la protección de datos personales.
Describir la estructura, facultades, atribuciones, responsabilidades y cargos de los servidores
públicos, que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la
información.
Asesorar y orientar a los ciudadanos en el ejercicio de la transparencia y el acce~o a la información
pública municipal.

MISIÓN

Ser una Coordinación que opere y difunda los mecanismos necesarios para hacer efectivo el derecho
de acceso a la información pública municipal y que proporcione de manera eficiente la información
que soliciten los ciudadanos.

VISIÓN
Consolidar la Coordinación como altamente eficiente, que permita a la ciudadanía mayor acceso a
la información que maneja y genera la administración municipal, transparentando así el ejercicio de
las acciones y la aplicación de los recursos públicos.

VALORES
•

•

COMPROMISO INSTITUCIONAL: Participar con disposición y apoyo en las actividades
laborales propias. Actualizarse permanentemente en los conocimientos y técnicas para el mejor
desempeño de las funciones inherentes a su cargo, de conformidad con la normatividad.
Abstenerse de usar su cargo, autoridad o influencia para obtener o procurar beneficio o ventajas
indebidas para si o para terceros, ni para perjudicar a persona alguna. Apegarse a los objetivos
institucionales procurando el bien colectivo y de las partes. Utilizar de manera apropiada los
bienes y recursos asignados para el desempeño de sus funciones, y no emplearlos para
fines particulares o propósitos distintos.
EFICIENCIA: Realizar con destreza, oportunidad y atingencia las tareas de competencia,
atendiendo con esmero y prontitud al ciudadano. Tener capacidad, idoneidad y disposición
nE>c E>s :;;ari:;o p :;or:;o

E>l

b u.;~ n

d esE>mpe ñ o

del

~ rgo

q u E>

desempeña . Abs tenE>rs e de usar el t iempo

oficial para realizar actividades que no sean las que se les requieran para el desempeño
los deberes a su cargo.
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: Conocer y cumplir la normatividad que regula su actividad.
conforme a derecho, observando los fines del proceso y de la administración de justicia.
Privilegiar siempre el respeto a los derechos humanos. Aplicar el derecho en pos de la justicia.
Denunciar ante las autoridades correspondientes, los actos que violen las normas aplicables o
las disposiciones contenidas en el presente Código.
HONESTIDAD: Actuar con rectitud, honorabilidad e integridad, sin esperar ni pedir nada que
no sea cumplir con la función en los términos que el propio derecho exige. No aceptar dadivas,
ni solicitarlas.

•

RESPONSABILIDAD: Cumplir con el deber y reconocer las consecuencias de su actuar libre
y voluntario. Actuar en todo momento con profesionalismo y dedicar. Mantener la adecuada
organización y planificación en el trabajo a su cargo. Llevar a cabo los actos necesarios para
el cumplimiento de sus deberes. Cumplir con el horario establecido para el desempeño diario de
sus actividades.

•

PRUDENCIA: Obrar con sensatez y reflexión, y expresarse con propiedad y oportunidad. Cumplir
con sus funciones sin permitir influencias extrañas al derecho, provenientes de su modo personal de
pensar o de ~entir.

•

TRANSPARENCIA: Ajustar su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar informada
sobre su actividad institucional.
Abstenerse de difundir o utilizar en beneficio propio o de terceros o para fines ajenos al
servicio, información de la que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de
sus funciones y que no esté destinada para su difusión. Expresarse con la verdad tanto en los
informes que viertan o proporcionen, como en sus relaciones con los gobernados o con sus
superiores pares y subordinados.
COMPROMISO SOCIAL: Procurar la conciliación entre vecinos y una mejor convivencia social.
Orientar a la juventud y niñez para prevenir que incurran en conductas antisociales.
OBJETIVO GENERAL

•

•

Difundir y proporcionar a los ciudadanos, los mecanismos necesarios que permitan el acceso de
manera eficiente a la información que maneja y genera la administración municipal, en forma
transparente y conforme a lo establecido en la ley de la materia

ATRIBUCIONES

EIITAIP pone a disposición de la sociedad la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de Tabasco, la cual regula el derecho de acceso a la información en posesión de
los Sujetos Obligados en el Estado.
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, el gobierno estatal, municipal, partidos políticos, asociaciones que Manejen recursos
blicos, órganos autónomos y sindicatos están obligados a entregar información sobre sus labores,
el uso de sus recursos y sus resultados, con ello las personas podrán conocer y evaluar las acciones
de los antes mencionados.
En esta reforma de Ley, publicada el15 de diciembre de 2015, misma que entro en vigor el1 6 de
diciembre del año 2015, se amplía el catálogo de información mínima de oficio, es decir, ahora
conoceremos más sin la necesidad de introducir solicitud alguna.
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, ofrece vías
sencillas y expeditas para que el Derecho de Acceso a la Información sea ejercido sin problema
alguno por todas las personas que soliciten información, para los fines que deseen y, desde el lugar
en que se encuentren ya sea a través de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que la
posea, de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico,
correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio aprobado por el Sistema Estatal.
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CIA- SISTEMA IN
17
ADMINISTRATIVAS

INICIO

El ciudadano envía de
manera digital una
solicitud donde
solicita información
correspondiente a
este ayuntamiento de
Cunduacán.
Se recibe y descarga
la solicitud de
información.

oa

trámite a la solicitud
de información para

RN

enviar mediante

Se envía la
información de
manera digital
para que el
ciudadano la
reciba.
El ciudadano Descarga
la información y
finaliza el proceso.

A

8

oficio a el área que
sea competente.

respuesta, Se verifica
y analiza la
información que
cumpla los términos y
obligaciones de la

LTAIP.

Se recibe y se da
respuesta a la
solicitud de
información en un
término de 3 días
hábiles.
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DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA- PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA
PLA
RMA
NACIONAL DE
TRANSPARENCIA

...~......... DE
TRANSPARENCIA

ENLACES DE LAS 17
AREAS
ADMINISTRATIVAS

PLATAFORMA LOCAL

INICIO

Se asignan las tablas
de los artículos 76 y
78 de la lTAIP a cada
área correspondiente.

Se verifica la
información para
asignar las tablas
(fracciones) a cada

que se les solicita por
periodo trimestral.

GO
Se Analiza y se
Validad la
información que
este
correctamente
con la
información que
se les solicita.

Se suben los formatos
digitales en Excel a la !-plataforma nacional
de transparencia.

Se reciben los archivos
en Excel y los
formatos de carga que
se extrae de la
plataforma como
resultado terminado.

PERFIL DE LOS SERVIDORES PUBLICO$

2

18 2

los formatos en
Excel se suben a la
página web del
ayuntamiento para
cumplir con la LTAIP.

21
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DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

CATEGORIA: Secretaria Ejecutiva A
CATEGORIA: Capturista
CATEGORIA: auxiliar A

GLOSARIO

ACTIVIDAD:
Términos sinónimos, aunque se acostumbra tratar a la tarea como una acción componente de la
actividad. En general son acciones humanas que consumen tiempo y recursos, y conducen a lograr
un resultado concreto en un plazo determinado. Son finitas aunque pueden ser repetitivas.
COORDINAR:

Acto de intercambiar información entre las partes de un todo. Opera vertical y horizontalmente para
asegurar el rumbo armónico y sincronizado de todos los elementos que participan en el trabajo.
DIAGNÓSTICO:

Identificación y explicación de las variables directas e indirectas inmersas en un problema, más sus
antecedentes, medición y los efectos que se producen en su medio ambiente.
FUNCION:

Mandato formal permanente e impersonal de una organización o de un puesto de trabajo.
MANUAL:

Documento que contiene información válida y clasificada sobre una determinada materia de la
organización. Es un compendio, una colección de textos seleccionados y fácilmente localizables.
MANUAL DE FUNCIONES:

Documento similar al Manual de Organización. Contiene información válida y clasificada sobre las
funciones y productos departamentales de una organización. Su contenido son y descripción
·
departamental, de funciones y de productos
MANUAL DE ORGANIZACIÓN:

Documento que contiene información válida y clasificada sobre la estructura, funciones y productos
departamentales de una organización. Su contenido son organigramas y descripción
departamental. de funciones y de productos.
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Documento que contiene información válida y clasificada sobre la estructura de producción,
servicios y mantenimiento de una organización. Su contenido son los procedimientos de trabajo,
que conllevan especificación de su naturaleza y alcances.
MANUAL DE PUESTOS:

Documento que contiene información válida y clasificada sobre la naturaleza y funciones de cada
puesto o cargo de trabajo, con sus respectivos requisitos de ingreso y valoración, de una
determinada organización. Su contenido son los puestos de trabajo, que conllevan especificación
de su naturaleza y alcances, valoración, la descripción de sus funciones y el perfil de los productos
de salida.
OBJETIVO ESPECIFICO:

Es la especificación de una parte del objetivo general. El conjunto de objetivos específicos logran el
objetivo general.
OBJETIVO GENERAL:

Se define como "un deseo a lograr".
ORGANIZAR:

Acto de acopiar e integrar dinámica y Facionalmente los recursos de una organización o plan, para
alcanzar resultados previstos mediante la operación.
ORGANIGRAMA:

Es la representación gráfica de la estructura formal de una organización, según división
especializada del trabajo y niveles jerárquicos de autoridad.

O2 1
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CONTENIDO

INTRODUCCION
JUSTIFICACION
MIS ION
VISION
OBJETIVO GENERAL
DESCRIPCION DE PUESTOS
Diagramas de funciones

INTROOUCCION

LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL ES UN INSTRUMENTO QUE ATRAVES DE
LA REALIZACION DE SUS Objetivos, PLANES Y PROGRAMAS, CREA ACCIONES Y Resultados
CONCRETOS, ORIENTADOS A RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE LA SOCIEDAD.
POR ELLO, ES INDISPENSABLE QUE EL APARATO PUBLICO CUENTE CON LOS
MECANISMOS ADMINISTRATIVOS QUE APOYEN ASEGUREN Y AGILICEN EL CUMPLIMIENTO
DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
PARA PLANEAR, PROGRAMAR, PRIORIZAR, Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ES
NECESARIO REALIZAR EL PROTOCOLO CORRESPONDIENTE, MISMOS QUE MIREN A
ORGANIZAR Y CONDUCIR LAS DEMANDAS Y GESTIONES DE LA PARTICIPACION SOCIAL
CIUDADANA, QUE EN EL MISMO CONTEXTO SE COADYUVE A ENCAUZAR TODAS Y CADA
UNA DE LAS DEMANDAS CIUDADANAS EN EL AMBITO Y CIURCUNSTANCIAS QUE SE
PRESENTEN.

EL MANUAL ES UN INSTRUMENTO DE TRABAJO NECESARIO PARA NORMAR Y
PRECISAR LAS FUNCIONES DEL PERSONAL QUE CONFORMAN LA ESTRUTURA
ORGANIZATIVA. DELIMITANDO ASU VEZ SUS Responsabilidades Y LOGRANDO MEDIANTE SU
ADECUADA IMPLEMENTACION, LA CORRESPONDENCIA FUNCIONAL ENTRE PUESTOS Y
ESTRUTURA.

ESTA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA TIENE A BIEN PRESENTAR EL SIGUIENTE
MANUAL DE ORGANIZACION DE TRABAJO, EN BUSCA DE SITUACIONES QUE FAVOREZCAN
SIEMPRE EL PROGRESO, DESARROLLO Y MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LA
CIUDADANIA.
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E COMO PROPOSITO DAR A CONOCER LA ESTRUCTURA ORGANICA
IBUCIONES, FUNCIONES, LINEAS DE MANDO Y DE COMUNICACIÓN DENTRO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.

ESTA DIRIGIDA FUNDAMENTALMENTE AL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION
DE ATENCION CIUDADANA CON LA FINALIDAD DE COAYUVAR A SU INTEGRACION
ACONOCERY ETABLECER UN COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE SU AREA.

JUSTIFICACION

EN VIRTUD DE LAS PROBLEMATICAS Y NECESIDADES DE LA CIUDADANIA , LA DIRECCION
DEATENCION CIUDADANA COMO DEPENDENCIAADMINSITRATIVA MUNICIPAL, SE BASA EN
ORGANIZAR, CONDUCIR, CANALIZAR LAS DEMANDAS Y GESTION CIUDADANA.
MISION
BRINDAR ATENCIÓN CON RESPONSABILIDAD Y SENTIDO HUMANO A LA CIUDADANÍA QUE,
AL AMPARO DE SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE PETICIÓN , AUDIENCIA Y
MANIFESTACIÓN ACUDEN AL H. AYUNTAMIENTO PARA SER ATENDIDOS POR EL
PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA SOLUCIÓN DE SUS PLANTEAMIENTOS; Y OFRECERLES
APOYO EN LA BÚSQUEDA CONSTANTE DE ALTERNATIVAS QUE RESPONDAN
SATISFACTORIAMENTE A SUS NECESIDADES.
VISION
SER UNA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, EFICAZ EN ATENCION Y SOLUCION
A LA PROBLEMÁTICA DE LOS CIUDADANOS.
OBJETIVO GENERAL

ESTABLECER LAS BASES QUE DEBERAN OBSERVARSE EN AREAS DE LA DIRECCION DE
ATENCION CUDADANA, REFERENTE A SU FUNCIONALIDAD, ORGANIZACIÓN Y
DESCRIPCION DE PUESTOS.

MANTENER Y GARANTIZAR UN ADECUADO SISTEMA DE CONTROL DE LOS APOYOS
OTORGADOS, PETICIONES Y QUEJAS, QUE SE RECIBAN EN AUDIENCIAS PÚBLICAS, GIRAS
DE TRABAJO DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL O DE LOS CIUDADANOS QUE ACUDAN A
REALIZAR GESTIONES ANTE EL H AYUNTAMIENTO, DANDO SEGUIMIENTO A ESTAS
DEMANDAS COMO UNA DE LAS POSIBILIDADES QUE EL CIUDADANO CUENTA.
DESCRIPCION DE PUESTOS
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DIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA

1.

BIENVENIDA AL CIUDADANO ASI COMO A DELEGADOS MUNICIPALES Y PROPORCIONA LA
INFORMACION BASADA EN SU SOLICITUD O PETICION ENTREGADA EN LA DIRECCION.
2. ATENCION A LOS DIRECTORES Y REGIDORES QUE ACUDEN A LA DIRECCION.
3. REVISA CADA UNO DE LOS OFICIOS, CIRCULARES O INVITACIONES QUE SE RECIBEN A
DIARIO DENTRO DE LA DIRECCION, MISMOS QUE SI REQUIEREN CONTESTACION SE
ORDENA PARA SU ELABORACION.
4. ELABORA EL PLAN DE TRABAJO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION.
5. ELABORA EN COMPAÑÍA DE LA CAPTURISTA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y SUPERVISA
E INPECCIONA PARA DARLE EL TRAMITE CORRESPONDIENTE.
6. ACUDE A LAS AUDIENCIAS PUBLICAS, QUE REALIZA LA PRESIDENTE MUNICIPAL, EN LOS
CENTROS INTEGRADORES EN COMPAÑÍA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION
7. ACUDE A LAS AUDIENCIAS PUBLICAS QUE REALIZA LA PRESEDENTE MUNICIPAL EN EL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, EN COMPAÑíA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION.
8. FIRMA DOCUMENTACION COMO ORDENES DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL
PERSONAL DE LA DIRECCION, FACTURACIONES DE LAS REQUISICIONES, VALES DE
ALMACEN DE SOLICITUDES DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.
9. FIRMA TODO TIPO DE OFICIO REFERIDO A DIVERSAS DIRECCIONES, CANALIZANDO LAS
SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA EN GENERAL.
10. ASISTE A DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO, DEPENDIENDO DE LA DEPENDENCIA QUE
LO SOLICITA.
11. REVISA DETALLADAMENTE TODAS LAS SOLICITUDES Y REQUISITOS DE LAS MISMAS ASI
COMO ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO ELABORADO POR RECEPCIONISTA.
12. FIRMA TODOS LOS MEMOMATIC DE LAS PETICIONES EN GENERAL ELABORADAS POR LAS
CAPTURISTAS UNA VEZ SUPERVISADA CUIDADOSAMENTE Y ANALIZADA PARA SU
CANALIZACION.
13.ASISTE A LAS CAPACITACIONES, TALLERES Y EVENTOS A SI COMO EN ACTOS CIVICOS,
FESTEJOS CONMEMORATIVOS QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
14. REALIZA RECORRIDOS A LAS DIVERSAS COMUNIDADES EN COMPAÑÍA DE LA PRESIDENTE
MUNICIPAL Y DIRECTORES ASI COMO COORDINADORES.
15.ASISTE A LAS GIRAS DEL GOBERNADOR DEL ESTADO ENCOMENDADA POR LA
PRESIDENTE MUNICIPAL
16. RECIBE INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTE MUNICIPAL Y DA CUMPLIMIENTO A LAS
MISMAS.
17_ REALIZA REUNIONES CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION PARA ASIGNAR Y DELEGAR

RESPONSABILIDADES.
18.ASIGNA RESPONSABLE Y/0 ENCARGADO DE INVENTARIO, ENLACE DE TRANSPARENCIA,
ENLACE DE GUIA CONSULTIVA PARA EÑ DESEMPEÑO MUNICIPAL, ENLACE
ADMINISTRATIVO Y "SDP" (SISTEMA DE E PROTECION Y DATOS PERSONALES).
19.1NFORMA AL PERSONAL SOBRE EL PLAN DE TRABAJO Y BUEN DESEMPEÑO DE LA
DIRECCION.
20. ELABORA LAS FICHAS INFORMATIVAS DE LAS AUDIENCIAS REALIZADAS Y TURNA PARA SU
CAPTURA Y CANALIZACION A LA PRESIDENTE MUNICIPAL.

21. RINDE INFORME TRIMESTRAL DE LA DEMANDA CIUDADANA A LA PRESIDENTE MUNIC
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LAS LLAMADAS TELEFONICAS DE LA CIUDADANIA EN GENERAL.
IZA LLAMADAS TELEFONICA CUANDO LA CIUDADANIA LO SOLICITA COMO GESTIONA
SU DEMANDA.
24. VERIFICA EL CORREO DE LA DIRECCION PARA RECIBIR LAS DEMANDAS CIUDADANAS QUE
REMITE LA DEPENDENCIA ESTATAL ASI COMO FEDERAL.
25. ELABORA EL ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA.
26. REALIZA LA VERIFICACION Y SUPERVICION EN EL AREA DE RECEPCION PARA LA
ATENCION CON LA CIUDADANIA EN GENERAL.
27. SUPERVISA Y COLABORA EL AREA DE CAPTURA PARA VERIFICAR QUE A LA CIUDADANIA
SE LE DE EL TRATO CORRESPONDIENTE.
28. SUPERVISA Y COLABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO PARA EL ORDEN DE LA
DOCUMENTACION.
29. COLABORA EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DE LA DIRECCION ASI COMO BRINDAR
ATENCION A SUS NECESIDADES.

AREA: CAPTURISTA "A"

1.- RECIBIR LLAMADAS TELEFONICAS Y REALIZAR LAS LLAMADAS NECESARIAS DE LAS
CIUDADANIA EN GENERAL.
2.- LLEVAR UN REGISTRO DE LAS LLAMADAS TELEFONICAS, EN DONDE EL CIUDADANO
SOLICITA INFORMACION SOBRE SU PETICION .
3.- RECIBIR OFICIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.
4.- ARCHIVAR LOS DIFERENTES OFICIOS EN DONDE CORRESPONDA.
5.- ELABORAR OFICIOS
DEPENDENCIAS.

DIVERSOS

DE

CANALIZACION,

PARA

LAS

DIFERENTES

6.- DAR CONTESTACION A LOS OFICIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS CUANDO SE
REQUIERE.
7.- ELABORAR LAS REQUISICIONES PARA SOLICITAR LOS INSUMOS DE LAS AUDICENCIAS
PUBLICAS, ASI COMO TAMBIEN SOLICITAR El MATERIAL DE OFICINA Y EQUIPO DE
COMPUTO.
8 .- LLEVAR EL REGISTRO DE LOS NUMERO$ DE OFICIOS Y DE LAS R E QUIS IONES.

9.- LLEVAR UN REGISTRO DE LAS FECHAS EN QUE SE LLEVAN A CABO LAS AUDIENCIAS
PUBLICAS.
10.- LLEVAR UN REGISTRO DE LO QUE SE CONSUME EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS.
11 .- ELABORAR LAS FICHAS INFORMATIVAS POR CADA AUDIENCIA.
1 2 .- E LABORAR TODOS LOS OFIC IOS D E LAS SOLICITUDES R EC IBI D AS EN LAS AUDIEN C IAS

PUBLICAS Y EN LA DIRECCION PARA CANALIZARLAS
CORRESPONDIENTES PARA SU SEGUIMIENTO.

A

LAS

DEPENDENC
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PENDIENTE DE LA AGENDA DIARA DE LA DIRECCION PARA LOS EVENTOS Y
ORDAR A LA DIRECTORA.
14.- ELABORAR LA LISTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL CUANDO EL RELOJ CHECADOR
FALLA
15.- APOYARA EN LAS CAPTURAS DE LAS SOLICITUDES CUANDO ES NECESARIO
16.- APOYAR EN RECEPCION ATENDIENDO A LA CIUDADANIA, EN EL LLENADO DE LA
SOLICITUD Y ELABORANDO EL ESTUDIO SOCIO ECONOMICO.
17.- APOYAR EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS DE LOS CENTROS INTEGRADORES ASI COMO
EN EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, EN ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL LLENADO DE
SUS SOLICITUDES Y EN LA CEDULA CON LOS DATOS QUE REQUIERE.
18.- APOYAR EN LOS EVENTOS CULTURALES FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO Y ACTOS
CIVICOS CUANDO LA DIRECTORA ME LO SOLICITA.
SUBDIRECTORA DE ATENCION CIUDADANA
1.-SUPLIR LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR EN SU AUSENCIA.
2.-ATENGION A LA CIUDADANIA EN GENERAL.
3.-MODIFICACION DEL SISTEMA.
4.-ASISTENCIA A LOS EVENTOS PUBLICOS.

"
3.-COLABORA EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS, QUE REALIZA LA PRESIDENTE MUNCIPAL,
LOS MARTES Y JUEVES DE CADA SEMANA.
4.-APOYO AL PROGRMA SOCIAL
QUE INTEGRAN AL MUNICIPIO.

DEL PAGO PREDIAL, EN LOS CENTRO INTEGRADORES

*RECIBIR AL CIUDADANO, REVISION DE DOCUMENTACION Y ENTREGA DE BENEFICIO
DEPENMDIENTDO CANTIDAD DE PAGO.

AREA: AUXILIAR "B"

1.- RECIBO AL CIUDADANO DE FORMA AMABLE, LLEVANDO UN CONTROL DE REGISTRO
DIARIO.
2.-VERIFICO LA SOLICITUD CON SU REQUISITOS INCLUIDOS.
3.-CUANDO EL CIUDADANO DESEA AUDIENCIA CON LA DIRECTORA LOS TURNO PARA QUE
SEAN ATENTIDOS POR ELLA.
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Y FIRMO LA SOLICITUD PARA PROCEDER A REALIZAR EL ESTUDIO SOCIOICO, PARA SU ANALISIS.
5.-ENSEGUIDA SE PASA AL CUIDADANO O DELEGADO AL AREA DE CAPATURA.
6.-SI EL CIUDADANO NO SABE ELEBOTRAR SU SOLICITUD O ES DE LA TERCERA EDAD, LE
APOYO A LA ELABORACION DE LA MISMA.
7.-DE ACUERDO AL TIEMPO DE LA ESPERA DEL CIUDADANO LE OFREZCO AGUA O CAFÉ
DEPENDIENDO EL CLIMA.
8.-SI EL CIUDADANO REQUIERE ATENCION INMEDIATA Y DIRECTA, LE ACOMPAÑPO AL
AREA CORRRESPONDEINTEO SE CANALIZA.
9.-VERIFICO LOS INSUMOS PARA LAS AUDIENCIAS QUE SE REALIZAN EN LOS CENTROS
INTEGRADORES Y ACTUALMENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
10.-APOYO EN LAS AUDIENCIAS CIUDADANAS QUE SE REALIZAN EN LOS CENTROS
INTEGRADORES YACTUALEMNTE EN LA CABECERA MUNICIPAL.
11 .-SE ATIENDE A LA CIUDADANIA EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS OFRECIENDO AGUA Y
PAN A TODO EL QUE LO REQUIERE.
12.-SE APOYA A LOS EVENTOS, CUANDO SE NOS SOLICITA, POR EJEMPLO, ACTOS
CIVICOS, OlA DE LAS MADRES, OlA DEL PADRE ETC.
13.-ENTREGO SOLICITUDES
AYUNTAMIENTO.

Y

OFICIOS

A

DIVERSAS

DEPENDENCIAS

DEL

H.

14.-APOYO AL AREA DE ARCHIVO, ORDENANDO DOCUMENTACIONES COMO SOLICITUDES
RECIBIDAS.
15.-CUANDO SE SOLICITAN REQUISICIONES, ACUDO AL DEPARTAMENTO DE ALMACENEN
BUSCA DE LO SOLICITADO, POR EJUMPLO, MATERIAL O PAPELERIA DE OFICINA.
16.-APOYO EN AREA DE CAPTURA CUANDO SE REQUIERE Y SE NECESITA.

AREA: CAPTURISTA "A"

1.- R¡;:CIB¡;:AL CIUDADANO CON SU SOLICITUD YAV¡;:RIFICADA POR LA R¡;:CEPCIONISTA.

2.- CAPTURA EN EL SISTEMA Y DIALOGA CON EL CIUDADANO O DELEGADO, EN
VERIFICACION DE ALGUNOS DATOS O REFERENCIAS PERSONALES.
3.- SE LE IMPRIME LA CEDULA Y EL MEMOMATIC. DE LA SOLICITUD CON SU RESPECTIVO
NUMERO DE FOLIO.
4.- SE LE DA AL CIUDADANO QUE FIRME LA CEDULA PARA POSTERIORMENT¡;: SE LE HAGA
ENTREGA DE SU NUMERO DE FOLIO, CON EL CUAL ELLOS PUEDAN PREGUNTAR COMO VA
SU TRAMITE DE DICHA SOLICITUD.
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RADO CADA UNA DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE EL DIA, O
IBIDAS EN AUDIENCIA MUNICIPAL, SE LE ENTREGA A LA LIC. ALBA PEREZ RIVERA,
JEFA DE LA DIRECCION; PARA SU CONOCIMIENTO, Vo.Bo. Y FIRMAS DE LAS MISMAS.

6.- CUANDO YA FUE REVISADA CADA UNA DE LAS SOLICITUDES FIRMADAS Y SELLADAS
RESPECTIVAMENTE.
7.- SE SEPARA ORIGINAL Y COPIA DE CADA SOLICITUD, DE CREDENCIAL DE ELCTOR,
CEDULA Y MEMOMATIC.

8.- SE ESCANEA CADA SOLICITUD Y CADA CREDENCIAL DE ELECTOR DEL CIUDADANO
PARA QUE QUEDE EN RESGUARDO DEL ARCHIVO.

9: - CUANDO TODAS LAS SOLICITUDES ESTAN ESCANEADAS, SE PASA AL AREA DE LA
SECRETARIA PARA QUE ELABORE SU RESPECTIVO OFICIO Y SEA CANALIZADO A LA
DEPENDECIA CORRESPONDIENTE.
10.- AL MISMO TIEMPO ES LA ENCARGADA DEL SISTEMA (PLATAFOTARMA DE CONTROL
ADMINISTRATIVO).
11. - DE IGUAL FORMA SE REALIZA MODIFICACION EN EL SISTEMA (PLATAFORMA DE
CONTROL ADMINISTRATIVO).
12.- TAMBIEN SE IMPRIME CONCENTRADO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA, POR
RUBRO Y POR CENTRO INTERGRADOR DEL CUAL SE REQUIERE.
13.- ES SUB-ENCARGADA DEL LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES DENOMINADOS
"SDP ATENCION CIUDADANA CUNDUACAN" (TRANSPARENCIA), LA CUAL SE ENCARGA DE
RESGUARDAR CADA DOCUMENTO EN EL AREA DE ARCHIVO CIUDADANO DE
TRANSPARENCIA.
14.- LA CUAL LLEVA UNA BITACORA DE VULNERACIONES DE SEGURIDAD SOBRE LOS
DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS.
15.- SE INFORMARÁ CADA 6 MESES EN LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA COMO VA EL
RESGUARDO DEL AREA DE ARCHIVO CIUDADANO.
16.- ASISTE A LAS AUDIENCIAS PUBLICAS LOS OlAS MARTES A PARTIR DE LAS 5:00AM. Y
JUEVES A PARTIR DE LAS 2:00 PM. DE CADA SEMANA.

17.- APOYO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL (EVENTO
DIAS DE LAS MADRES, ACTOS CIV/COS, A LOS BANDERAZO DE SALIDA.)
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CAPTURIATA "A"

1.- RECIBE AL CIUDADANO CON SU SOLICITUD YA VERIFICADA POR LA RECEPCIONISTA.
2.- CAPTURA EN EL SISTEMA Y DIALOGA CON EL CIUDADANO O DELEGADO, EN
VERIFICACION DE ALGUNOS DATOS O REFERENCIAS PERSONALES.
3.- SE LE IMPRIME LA CEDULA Y EL MEMOMATIC. DE LA SOLICITUD CON SU RESPECTIVO
NUMERO DE FOLIO.
4.- SE LE DA AL CIUDADANO QUE FIRME LA CEDULA PARA POSTERIORMENTE SE LE HAGA
ENTREGA DE SU NUMERO DE FOLIO, CON EL CUAL ELLOS PUEDAN PREGUNTAR COMO VA
SU TRAMITE DE SU SOLICITUD.
5.- YA CAPTURADO CADA UNA DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE EL DIA, O
RECIBIDAS EN AUDIENCIA MPAL. SE LE ENTREGA A LA LIC.ALBA PEREZ RIVERA, PARA SU
CONOCIMIENTO, Vo.Bo. Y PARA QUE LAS FIRME.
6.- ES ENL:ACE DE TRANSPARECIA DE LA DIRECCION LA CUAL, INFORMA CADA TRIMESTRE
A DICHA AREA DE LOS PROGRAMAS LLEVADOS ACABO EN ESTA DIRECCION.
7.- PARA [UEGO DAR CUMPLIMIENTO Al LLENADO DE TABLAS DONDE SE VACIA TODA LA
INFORMACION.
8.- SE LLEVA AL AREA DE TRANSPARENCIA PARA UNA REVISION DETALLADA ANTES DE
SUBIR LA INFORMACION A LA "PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA".
9.-POSTERIORMENTE SE INGRESAN LAS TABLAS EN TIEMPO Y FORMA AL SISTEMA
NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
10.-DESPUES DE SER INGRESADA Y ACEPTADA POR LA PLATAFORMA SE RECIBE EL ACUSE
DE LA INFORMACION.
11 .- SE ELABORA UN OFICIO DIRIGIDO AL AREA DE TRANSPARENCIA ANEXANDO ACUSE DE
LAS TABLAS INGRESADAS A LA PLATAFORMA NACIONAL DONDE LA DIRECCION DE
ATENCION CIUDADANA, DA CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY Y AL MISMO
TIEMPO SE ENTREGA DE FORMA DIGITAL LA INFORMACION.
12.- ASISTE EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR EL" INSTITUTO NACIONAL DE
TRANSPARAENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA" PARA LAS CAPACITACIONES
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.
13.-APOYO AL AREA DEL "SISTEMA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES" DE LA
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
14.--APOYO EN LOS ACTOS CIVICOS EN APOYO A LA DIRECTORA DEATENCION CIUDADANA.
15.- APOYO EN EL AREA DE ARCHIVO DE LA DIRECCION CUANDO SE REQUIERE.
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AREA: CAPTURISTA "A"

1.- RECIBE AL CIUDADANO CON SU SOLICITUD YA VERIFICADA POR LA RECEPCIONISTA.
2.- CAPTURA EN EL SISTEMA Y DIALOGA CON EL CIUDADANO O DELEGADO, EN
VERIFICACION DE ALGUNOS DATOS O REFERENCIAS PERSONALES.
3.- SE LE IMPRIME LA CEDULA Y EL MEMOMATIC. DE LA SOLICITUD CON SU RESPECTIVO
NUMERO DE FOLIO.
4.- SE LE DA AL CIUDADANO QUE FIRME LA CEDULA PARA POSTERIORMENTE SE LE HAGA
ENTREGA DE SU NUMERO DE FOLIO, CON EL CUAL ELLOS PUEDAN PREGUNTAR COMO VA
SU TRAMITE DE DICHA SOLICITUD.
5.- YA CAPTURADO CADA UNA DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE EL DIA, O
RECIBIDAS EN AUDIENCIA MUNICIPAL, SE LE ENTREGA A LA LIC. ALBA PEREZ RIVERA,
JEFA DE LA DIRECCION; PARA SU CONOCIMIENTO, Vo.Bo. Y FIRMAS DE LAS MISMAS.
6.- CUANDO SE LE REQUIERE VA AL ALMACEN MUNICIPAL POR LOS MATERIALES DE
OFICINA.
7.- APOYA ENTREGANDO OFICIG>S A DIFERENTES DEPENDENCIAS.
8.-EN OCASIONES APOYA A LA ENCARDA DEL AREA DE ARCHIVO.
9.- VERI51CA QUE CADA UNA DE LAS SOLICITUDES QUE ESTAN EN ARCHIVO ESTEN EN
ORDEN CON SU RESPECTIVAS COPIAS.
10.- SEPARA LAS SOLICITUDES POR CENTRO INTEGRADOR O POR RUBRO.

11.- ARCHIVAR EN LOS LEFFOR POR CADA RANCHERIA, EJIDOS, COLONIAS, POR RUBRO.
12.- ELABORA MATERIAL
COMUNIDADES.)

DE

USO

DIARIO

(SEPARADORES

PARA

DIVIDIR

LAS

13.- BUSCA CADA DOCUMENTO EN EL AREA DE ARCHIVO CUANDO LA DIRECTORA LO
REQUIERE PARA CUALQUIER ACLARACION DE DICHAS SOLICITUDES.
14.- ASISTE A LAS AUDIENCIAS PUBLICAS LOS OlAS MARTES A PARTIR DE LAS 5:00 AM. Y

JUEVES A PARTIR DE LAS 2:00 PM. DE CADA SEMANA.
15.- APOYO A LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL (EVENTO
DIAS DE LAS MADRES, ACTOS CIVICOS, A LOS BANDERAZO DE SALIDA.)
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AREA: CAPTURISTA "A"

1.- RECIBE AL CIUDADANO O DELEGADO MUNICIPAL CON SU SOLICITUD YA VERIFICADA
POR LA RECEPCIONISTA.
2.- CAPTURO EN EL SISTEMA Y DIALOGO CON EL CIUDADANO O DELEGADO, EN
VERIFICACION DE ALGUNOS DATOS O REFERENCIAS PERSONALES SOBRE DICHA
SOLICITUD.
3.- SE LE IMPRIME LA CEDULA Y EL MEMOMATIC. DE LA SOLICITUD CON SU RESPECTIVO
NUMERO DE FOLIO.
4.- SE LE DA AL CIUDADANO QUE FIRME LA CEDULA PARA POSTERIORMENTE SE LE HAGA
ENTREGA DE SU NUMERO DE FOLIO, CON EL CUAL ELLOS PUEDAN PREGUNTAR COMO VA
SU TRAMITE DE DICHA SOLICITUD.
5.- YA CAPTURADO CADA UNA DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DURANTE EL DIA, O
RECIBIDAS EN AUDIENCIA MUNICIPAL, SE LE ENTREGA A LA LIC. ALBA PEREZ RIVERA,
JEFA DE LA DIRECOION; PARA SU CONOCIMIENTO, Vo.Bo. Y FIRMAS DE LAS MISMAS.
6.- CUANDO YA FUE REVISADA CADA UNA DE LAS SOLICITUDES FIRMADAS Y SELLADAS
RESPEC IVAMENTE.
7.- SE SEPARA ORIGINAL Y COPIA DE CADA SOLICITUD, DE CREDENCIAL DE ELCTOR,
CEDULA Y MEMOMATIC.
8.- APOYO EN LA AUDIENCIAS REALIZADAS POR LA PRESIDENTE MUNICIPAL, EN LOS
CENTROS INTEGRADORES TODOS LOS MARTES A PARTIR DE LAS 5:00AM.; ASI COMO LOS
OlAS JUEVES A PARTIR DE LAS 2:00 PM. EN LA PLANTA BAJA EL PALACIO MUNICIPAL.
9.- LA C. LIC ALBA PEREZ RIVERA, JEFA DE LA DIRECCION, ME DESIGNO COMO ENLACE DE
GUIA CONSULTIVA PARA EL DESEMPEÑO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE
CONTRALORIA MUNICIPAL.
10.-ENCARGADA DE LA ELABORACION DEL MANUEL DE ORGANIZACIÓN Y MANUEL DE
PROCEDIMIENTO EN LA DIRECCION ADMINISTRAIVA.
11.- DE IGUAL MANERA ENCARGADA DE MANUALES Y ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION.
12.-APOYO A TODO TIPO DE EVENTOS (CULTURALES, ACTOS CIVICOS ETC.) CUANDO LE
ES TURNADO A LA DIRECCION.
13.-APOYO A TODAS LAS LABORES DE LA SECRETARIA CUANDO ME LO REQUIRE LA
DIRECTORA.
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AREA:

1.- CAPTURA LAS SOLICITUDE DE LOS CIUDADANO Y CUANDO LLEGAN LOS DELEGADOS
CON SU SOLICITUDES DE SU COMUNIDAD, YA VERIFICADA POR EL AREA DE CEPCION, .
PARA PROCEDER A CAPTURAR.
2.-CAPTURO LA SOLICITUD Y DIALOGO CON EL CIUDADANO O EL DELEGADO PARA
PROCEDER A IMPRIMIR LA CEDULA Y EL MEMOMATIC. DE IGUAL FORMA LO FIRMAN Y SE
LES DA EL ACUSE CON EL NUMERO DE FOLIO PARA SU VERIFICACION DE SU SOLICITUD.
3.- APOYO EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS LOS DIAS MARTES EN LA MAÑANA Y LOS JUEVES
POR LAS TARDES Y EVENTOS CUANDO LO SOLICITA LA DIRECCION.
4.-CUANDO ES
DEPENDENCIAS.

NECESARIO

VOY

A

ENTREGAR

OFICIOS

A

LAS

DIFERENTES

5.-APOYO EN LOS ACTOS CIVICOS Y DIFERENTES EVENTOS CUAN SE COMISIONA A LA
DIRECCION.
6.-INVITO A LA CIUDADANIA, CUANDO SE REQUIERE PARA LA IGNAUGURACION DE OBRAS
O BANDERAZOS DE SALIDA DE LAS OBRAS QUE SE HACEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA
CIUDAD, ~SI COMO EN LOS CENTRO INTEGRADORES.
7.- APOYO A LA SUBDIRECTORA EN LAS GESTIONES SOCIALES EN LOS CENTR<DS
INTEGRADORES.
8.-CUANDO SE REQUIERE EL APOYO EN EL AREA DE RECPECION PARA ATENDER A LOS
CIUDADANOS, ANOTARLOS EN EL FORMATO DE RESGRISTRO Y REVISAR SU SOLICITUD,
ORDENAR DOCUMENTOSY POSTERIORMENTE RELLENAR EL FORMATO DE ESTUDIO
SOCIO-ECONOMICO, OFRECERLE AGUA O CAFÉ.

9.-APOYO EN ELAREA DE ARCHIVO, CUANDO ESTA MUY SATURADO, PARA ORDENAR CADA
SOLICITUD EN LOS LEFOR POR RUBROS, CENTROS INTEGRADORESY COMUNIDADES, ASI
COMO ELEBORAR PESTAÑAS DE LOS RUBROS Y SEPARADORESDE CADA UNA DE LAS
SOLICITUDES.
AREA: CAPTURISTA "A"

1.- CAPTURA LAS SOLICITUDE DE LOS CIUDADANO Y CUANDO LLEGAN LOS DELEGADOS
CON SU SOLICITUDES DE SU COMUNIDAD, YA VERIFICADA POR EL AREA DE CEPCION,
PARA PROCEDER A CAPTURAR.
2.-CAPTURO LA SOLICITUD Y DIALOGO CON EL CIUDADANO O EL DELEGADO PARA
PROCEDER A IMPRIMIR LA CEDULA Y EL MEMOMATIC. DE IGUAL FORMA LO FIRMAN Y ~E
LES DA EL ACUSE CON EL NUMERO DE FOLIO PARA SU VERIFICACION DE SU SOLICIT
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EN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS LOS OlAS MARTES EN LA MAÑANA Y LOS JUEVES
LAS TARDES Y EVENTOS CUANDO LO SOLICITA LA DIRECCION.
4.-CUANDO ES
DEPENDENCIAS.

NECESARIO

VOY

A

ENTREGAR

OFICIOS

A

LAS

DIFERENTES

S.-APOYO EN LOS ACTOS CIVICOS Y DIFERENTES EVENTOS CUAN SE COMISIONA A LA
DIRECCION.
6.-INVITO A LA CIUDADANIA, CUANDO SE REQUIERE PARA LA IGNAUGURACION DE OBRAS
O BANDERAZOS DE SALIDA DE LAS OBRAS QUE SE HACEN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA
CIUDAD, ASI COMO EN LOS CENTRO INTEGRADORES.
7.- EN OCASIONES REQUERIDAS APOYO A LA DIRECCIONEN LAS AUDIENCIAS PUBLICAS
LOS OlAS JUEVES POR LAS TARDES.
8.- TAMBIEN APOYA EN EVENTOS CIVICOS, INAUGURACION DE ALGUNAS OBRA POR LA
PRESIDENTA MUNICIPAL.
AREA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"

1.- ES LA RESPONSABLE EN LLEVAR EL CONTROL EN EL AREA ARCHIVO, DE LA DIRECCION
DE ATENCION CIUDADANA.

2.-ARCHIVA TODAS LAS SOLICITUDES QUE SE CAPTURAN A DIARIOS.
3.- SELEGCIONA LAS SOLICITUDES EN EL AREA DE ARCHIVO SEGÚN EL RUBRO Y CENTRO
INTEGRADOR.
4.-SE ELABORAN SEPARADORES DE TODOS LOS CENTROS INTEGRADORES PARA
ORDENAR EL LEFORT CORRESPONDIENTE.
5.- EN OCASIONES APOYA EN EL AREA DE RECEPCION. Y VERIFICA LAS SOLICITUDES DE
LOS DELEGADOS.
6.- APOYA AL CIUDADANO A ELABORAR SU SOLICITUD CUANDO NO SABEN HACERLO O
ESTAN DISCAPACITADOS.
7.- DESPUES DE RECIBIR CADA SOLICITUD, ELABORA UN ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO
DONDE DIALOGA CON EL CIUDADANO PARA VERIFICAR DATOS PERSONALES O
REFERENCIAS DE LOS CIUDADANOS.
9.- AMABLEMENTE LE OFRECE A LOS CIUDADANOS AGUA O CAFÉ MIENTRAS ESPERAN SU
TURNO PARA SER ATENDIDOS.
10.-TOMA LOS DATOS PERSONALES Y LO ANOTA EN UN FORMATO DIARIO.
11.- RECIBE LA DOCUMENTACION Y VERIFICA QUE ESTE COMPLETA.
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RIORMENTE PASA AL CIUDADANO CON SU DOCUMENTACION AL AREA DE
RAPARA QUE SUS DATOS SEAN INGRESADOS EN EL SISTEMA
15.- EN TEMPORADA DEL PERIODO VACACIONAL APOYA EN EL AREA DE CAPTURA PARA
INGRESAR A LOS CIUDADANOS EN EL SISTEMA.
18.-IMPRIME CEDULA Y MEMOMATIC DEL CIUDADANO
19.- POSTERIORMENTE LE DA AL CIUDADANO QUE FIRME LA CEDULA PARA QUE SE LE
PUEDA DAR SU NUMERO DE FOLIO Y ACUSE.
20.- AUXILIA EN EL ARE DE ESCANEO CUANDO SE LE REQUIERE.
23.- ES RESPONSABLE DEL INVENTARIO DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA
DONDE INFORMA SOBRE MOBILIARIOS Y EQUIPOS COMPLETOS DE COMPUTO.
24.- ESTAR PENDIENTE DE CADA MOBILIARIO Y EQUPO DE COMPUTO ESTE EN EL AREA
CORRESPONDIENTE.
25.-ELABORA UN OFICIO DE CADA MOBILIARIO CUANDO SE REQUIERE DAR DE BAJA POR
MAL ESTADO O SU USO ES INNECESARIO.
26.-ELEBORO UN VALE DE RESGUARDO CUANDO SE PRESTA ALGUN MOBILIARIO DE LA
DIRECCION A OTRA DEPENDENCIA.
27.- CADA 2 MESES VERIFICA QUE LOS NUMEROS DE INVENTARIOS ESTEN ESCRITOS
CORRECTAMENTE.

AREA: AUXILIAR"A"

1.- REALIZA LA LIMPIEZA DIARIA DE LA DIRECICION, SUB-DIRECCION, EL DEPARTAMENTO
DE ARCHIVO.
2.-SE ENCARGA DE PREPARAR LAS BEBIDAS PARA LA CIUDADANIA QUE LLEGA A LA
OFICINA DE ATENCION CIUDADANA.
3.- EN OCASIONES DE PERIODO VACACIONAL O EN LOS 30 MINUTOS DE DESAYUNO CUBRE
LAS FUNCIONES DE LA RECEPCIONISTA.
4.- LE PROPORCIONA LA INFORMACION A LOS CIUDADANOS.
5.-APOYAAL DEPARTAMENTO DE ARCH IVO.
6.- ENTREGA OFICIOS EN LAS DIFERENTE DEPENDENCIAS.
7.- APOYA EN DIVERSOS EVENTOS AL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO EN LA
PREPARACION DEL POZOL.
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IPA EN LAS CAPACITACIONES JUNTO CON EL PERSONAl DE LA DIRECCION DE
CIUDADANA.
9.- ASISTE A LOS ACTOS CIVICOS DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIA.
10.- APOYA CUANDO SE LE REQUIERE EN LA AUDIENCIA LOS OlAS JUEVES POR LAS
TARDES.

RECEPCIONISTA

e

REVISIÓN DE LA
FIRMA DEL JEFE

CAPTURISTA

ESCANEO

SECRETARIA

DEPENDENCIA
CORRESPONDIENTE

ARCHIVO

¡

Inicio

l

' Re<:ibe al delegado
o ciudadano con
su respectiva
documentación.
1
Revisa que lo
documentos esté
en original y copia.

l

IIRe<:tbe al del~a:.¡

¡¡o ciudadano con su

respectiva solicitud.
!Ingresa al sistema. 1
Imprime cédula
memoratic.

yl

Se le otorga a la
~irectora para su
revisión correspon~lente.

1

Se escanean las
y
solicitudes
credenciales para el
resguardo de los
documentos.

Se sella y se firmaJ
llcada solicitud.

1

Dependencias que
elaboran lo~~
licios de las diver- eciben los oficios
s dependencias. para los tramites:
Decur Municipal

encarga de
sguardar oñcios y l
rversas solicitudes. 1
~
1
1
Fin.

(

1
\

i

1

-Seguridad Publica
D.I.F

Se le otorga a:¡
llciudadano
para
queñrme

Pasa al ciudadano¡
al área de captura.

l

~{

·Obras Publicas

1
Se elabora un estudio socieconomico

J

E

-Fomento
Económic.o

1

¡

¡

l

'
1

¡

Etc.

.1

¡

PLATAFORMA
DE CONTROL
ADMINISTRATIVO

CATALOGO$

ÁREA
y
SUB-ASUNTO
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DIRECTORA

ENLACE

f8fl;eai;Qi~;v:"dc;Tri5WüC(Toi:;s:l----i-lEI

enlace recopila datos de los
indicadores asignados para hacer
su carpeta correspondiente
envía documentación para su

SECRETARIA

DIRECTORA

- - SECRETARIA

(

ENLACE

-

-

- -ENLACE

DIRECTORA

Inicio)

1

1 Recibe oficio de transparencia

1

Entrega el oficio al enlace y da
instrucciones.

1

Ueva bitacora de vu1nerabilidades e informa cada 6 meses en la
plataforma estatal.

e

1
Fin.

)
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DIRECTORA

Entrega el oficio al enlace y da
instrucciones.

GOBI

ENLACE

El enlace organiza el manual de
organización y manual de
dimiento y elabora organigrama
envía contestacion de oficios con
su respectivos manuales en fisico
y digital a la dirección ~rlrnín ií~tr;~-1
tiva

RNO MUNICtPA

20 8

20
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INTRODUCCIÓN.
Se elabora el manual de procedimiento de la Dirección de Fomento económico y Turismo del
municipio de Cunduacán 2019-2021 como instrumento de apoyo que contiene en forma ordenada y
sistemática, la información y as instrucciones sobre organización y/o procedimientos de que se
consideren necesarios para la mejor ejecución del trabajo.
l.

OBJETIVO DE MANUAL
Agrupar las actividades de las diferentes funciones de la Dirección de Fomento Económico y Turismo
del municipio de Cunduacán 2019-2021, determinando los procedimientos
precisos para
coordinación, dirección, evaluación y el control administrativo; como elemento fundamental para
facilitar la actuación de los servidores públicos en el cumplimiento de sus responsabilidades, así
como la inducción del personal de nuevo ingreso.
111 PRESENTACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTO

DESCRIPCI N DEL PROCEDIMIENTO

HOJA

DE

1

1

PROCEDIMIENTO:
Proponer estrategias, proyecto y programas para promover el desarrollo integral del municipio en
colaboración con las dependencias y/o entidades federales.
ÁREA: DIRECCION DE FOMENTO
ACT.
NUM.

RE

Director de Fomento Económico y
Turismo

DESCRIPC

DE ACTIVIDADES

Convocar reunión a las coordinaciones para que en el
marco de su competencia establezca comunicación con
instancias estatales o federales.

Coordinación Administrativa
Fomento.

2

oficio correspondiente para agendar reunión al
Director con las instancias correspondientes.

Director de Fomento Económico y
Turismo

3

Atiende la reunión con la Autoridad de a instancia estatal
o federal, para dar seguimiento.

Director de Fomento
Turismo

y

4

Deslinda actividad a la coordinaci
administrativa o
turismo para cumplir con el objetivo de vinculación.

Director de Fomento
Turismo

y
5

semanal con la
revisión de
pendientes, programación de fechas para entrega
resultados mediante informe.
Termina proceso.
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HOJA

DE

1

1

PROCEDIMIENTO:

Proponer estrategias, proyecto y programas para promover el desarrollo integral del municipio en
colaboración con las dependencias y/o entidades federales.
Y TURISMO.

COORDINACIÓN .

DIRECTOR

INSTANClA ESTATAL O
FEDERAL

Girar
oficio
a
instancia
coordilaciones para que en el t---~• correspondiente para agendar
mareo de su competencia
reunión
con
la
instancia
establezca comunicación con
correspondiente.
instancias estatales o federales.

Realiza la visita a la dependencia
y acude a la reunión en la fecha
que le fue agendada en la que
presenta proyectos y propuestas.

Deslinda
actividad
a
la
coordinación correspondiente
para cumplir con el objetivo de
vinculación.

Reunión
semanal
Coordinaciones,
programación
de

con

la
para
entrega

re:::sultadoe.

(

TERMINA PROCESO

)

Elaboración de
oficio a entrega
inmediata.

o

Agendan fecha para recibirnos
en reunión y contestan oficio.
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HOJA
1

DE

1

PROCEDIMIENTO:
El Director, con el apoyo de la coordinación administrativa vigilara la correcta aplicación de los
programas que tendrán asignados las unidades a su cargo, de acuerdo a reglas de operación de
cada programa.
ÁREA: DIRECCION DE FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO.

RESPONSABLE

ACT.

DESCRIPCI N DE ACTIVIDAD.

NUM
Dirección de Fomento Económico
y Turismo.

1

Vigilar la correcta aplicación que tendrán asignadas
cada una de las unidades de los diferentes
programas a su cargo, en apoyo de la coordinación
administrativa.

Coordinación Administrativa de
Fomento económico y Turismo.

2

Recibe documento de programas ejecutados.

Coordinación Administrativa de
Fomento económico y Turismo.

3

Realiza informe Mensual y/o trimestral para entrega
al Director e informa los avances de la ejecución de
programas.

Dirección de Fomento Económico
y Turismo.

4

Revise informe, implementa estrategias y envía a
presidencia.
Termina procedimiento.
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DE

1

1

Director, con el apoyo de la coordinación administrativa vigilara la correcta
aplicación de los programas que tendrán asignados las unidades a su cargo, de acuerdo a reglas de
operación de cada programa ..
DIRECCION DE FOMENTO ECON

DIRECTOR

[

INICIO

ICO Y TURISMO.

COORDINACION DE
FOMENTO

PRESIDENCIA

)

El Director notifica a la
coordinación administrativa la
responsabilidad a su cargo con
relación a cada uno de los
programas a ejecutar.

Revisa informe, implementa
estrategias y envía a presidencia

+-+--.

Recibe documento de
programas ejecutados.

los

Realiza informe
Mensualffrimestral.

Presidencia recibe informe.

PROCESO
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HOJA
1

DE

1

PROCEDIMIENTO:
Enlace con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la ejecución de los programas
y dar respuesta a solicitudes.

COORDINAC

ADMINISTRATIVA DE FOMENTO ECON

RESPONSABLE

ACT.

ICO.

DESCRIPCI N DE ACTIVIDAD.

NUM
Coordinación Administrativa de
Fomento económico y Turismo

1

Recibir petición de los diferentes sectores para
participación en diversos programas.
Realiza base de datos clasificar las solicitudes.

Coordinación Administrativa de
Fomento económico y Turismo.

Coordinación Administrativa de
Fomento económico y Turismo.

Coordinación Administrativa de
Fomento económico y Turismo.

Coordinación Administrativa de
Fomento económico y Turismo.

2

3

4

5

Unidad de programa

6

Establecer enlace con instituciones gubernamentales
y organizaciones no gubernamentales para conocer
los programas vigentes.
los
programas
Verificar
convocatorias
de
federales(PYMES,
EMPRENDEDORES,
CIUDADANIA EN GENERAL)
Da conocer las bases de acuerdo a peticiones
recibidas a los sectores interesados.

Se canaliza a la ciudadanía para dar trámite al
programa correspondiente del cual desean ser
beneficiados recibiendo documentación que le fue
solicitada.
Termina proceso.
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HOJA

DE

1

2

para la
N ADMINISTRATIVA DE FOMENTO

COORDINACION
ADMINISTRATIVO
DE
FOMENTO ECÓNOMICO.

SECTOR
SOLICITANTE
(CIUDADANIA)

diferentes, sectores de
la
ciudadanfa, para participar en los
programas.

ao

Establecer
enlace
con
instituciones gubernamentales y
organizaciones
no
gubernamentales para conocer
los programas vigentes,

NOMICO.

INSTITUCI NGUBERNAMENTAL UNIDAD DE
PROGRAMA DE
PYMES, EMPRENDEDORES Y
LA DIRECCIÓN
APOYO AL EMPLEO.
DE FOMENTO.
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HOJA

DE

2

2

y no gubernamentales para la

COORDINACION
ADMINISTRATIVO
DE
FOMENTO ECÓNOMICO.

Da conocer las bases de
acuerdo a peticiones recibidas a
los sectores interesados. Se le
indica a que unidad de programa
de la Dirección de fomento
Económico y Turismo debe
entregar documentación para su
trám~e .

SECTOR
SOLICITANTE

INSTITUCI N
GUBERNAMENTAL

(CIUDADANIA)

PYMESEMPRENDEDORES U
APOYO AL EMPLEO

UNIDAD DE
PROGRAMA DE
LA DIRECCIÓN
DE FOMENTO.

convocatoria con
requisitos.

Recopila
documentación.

Reciben
documentación para
1- - + - - - - - - - - - - - - + - + trámite al programa
del
correspondiente
desean
ser
cual
benefiCiados.

TERMINA
PROCESO
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DEL PROCEDIMIENTO

815

HOJA

1

DE
1

PROCEDIMIENTO:
Cumplimiento de los horarios y actividades asignada a los responsables de las diversas unidades de
programa y personal de la Dirección.

ÁREA: COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE FOMENTO ECONÓMICO.

RESPONSABLE

ACT.

DESCRIPCI N DE ACTIVIDAD.

NUM
Coordinacién Administrativa de
Fomento económico y Turismo.

Coordinación Administrativa de
Fomento económico y Turismo.

Coordinación Administrativa de
Fomento económico y Turismo.

1

2

3

El personal solicita pase de salida el cual es
elaborado y firmado por Director o en su caso la
Coordinadora administrativa lo firma POR ORDEN.

Revisión de los pases y control de actividades del
personal.

Elabora informe de desempeño y orden de la
dirección, faltas e incidencias, para entrega al
director.
Termina proceso.
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816

HOJA
1

DE
1

gnada a los responsables de las
COORDINACI N ADMINISTRATIVA DE FOME

COORDINAC

ADMINISTRATIVA

(..___ _
IN-IC-:-1-0_

____,)

~
El personal solicita pase de
salida el cual es elaborado y
firmado por Coordinadora
administrativa
POR ORDEN.
Si está
presente Director es firmado
por la autoridad.

~
Revisión de los pases y
control de actividades del
personal.

J
informe
Elabora
de
desempeño y orden de la
dirección, faltas e incidencias,
para entrega al director.

t
(

TERMINA PROCESO

)
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817

HOJA
1
. Registro y

DE
1

Requisiciones, Expedientes y archivo

documental.
ÁREA: SECRETARIA.

ACT.

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

NÚM.

Ir

\

SECRETARIA

1

Recepciona documento, registra y Oficio y/o anexo
envía al área correspondiente.

SECRETARIA

2

El Area correspondiente atiende y da Oficio y/o anexo
respuesta mediante oficio.

SECRETARIA

3

El s0licitante recibe respuesta, firma y Oficio y/o anexo
sella de recibido el acuse.

SECRETARIA

4

El acuse se recepciona verificando Verbalmente
que presente firma y sello y se envía
a archivo.

SECRETARIA

5

Se archiva el acuse.

...

1~.

FORMA O
DOCUMENTO

~

"

FINALIZA PROCESO

Oficio y/o anexo
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HOJA
1

DE
1

, Requisiciones, Expedientes y archivo documental.

RECEPCIONA
1----------l~!EL AREA CORRESPONOIENTE 1------l~ EL SOLICITANTE RECIBE
DOCUMENTO.REGISTRA Y ENVIA
ATIENDE y DA RESPUESTA
RESPUESTA,FIRMA y SELLA
MEDIANTE OFICIO
DE RECIBIDO EL ACUSE
AL AREA CORRESPONIENTE

EL ACUSE SE RECEPCIONA
VERIFICANOO QUE PRESENTE
FIRMA, SELLO Y SE ENVIA A
ARCHIVO

SE ARCHIVA EL
ACUSE
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819

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaborar Oficios dirigidos a las autoridades e
instituciones públicas y privadas competentes.

ACT.
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
NÚM.

FORMA O
DOCUMENTO

SECRETARIA

1

Se elabora el oficio que se dirige a Oficio y/o anexo
las autoridades municipales e
instituciones públicas y privadas
competentes.

SECRETARIA

2

Se pasa a revisión, si es correcto lo Oficio y/o anexo
firma, y si no se corrige.

DIRECTOR

'

'll \

.1)

SECRETARIA

-1-

¡..........

~

'-......
......

3

Ya firmado se sella y se envía a la Oficio y/o anexo
Dependencia correspondiente.

4

Se recibe el acuse verificando que Verbalmente
tenga firma y sello de la
dependencia al que se envió.

5

Se archiva el acuse.

,...4fl8ASG,
'*AtkoA 11"""

SECRETARIA

TERMINA PROCESO

Oficio y/o anexo

t~
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820

ELABORAR OFICIOS A LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

SE PASA A REVISION, SI ES
CORRECTO LO FIRMA, Y SI NO
SE CORRIGE.

SE ELABORA EL OFICIO QUE SE
DIRIGE A LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES E
INSTITUCIONES PUBLICAS Y
PRIVADAS COMPETENTES

FIRMA Y SELLA
SE ENVIAALA
DEPENDENCIA
CORRESPONDIENTE

SE RECIBE EL ACUSE
VERIFICANDO QUE TENGA
FIRMA Y SELLO DE LA
DEPENDENCIA AL QUE SE
ENVIO

o

RNO MUNl

A

SE CORRIGE
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DESCRIPCI N DEL PROCEDIMIENTO:
Elaborar oficios de comisión para el personal que labora en esta Dirección.

RESPONSABLE

ACT.
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

FORMA O
DOCUMENTO

SECRETARIA

1

Se elaboran los oficios del personal Oficio y/o anexo
comisionado.

SECRETARIA

2

Se pasa a firma del director.

SECRET-ARIA

3

El oficio de Comisión se sella y se le Oficio y/o anexo
entrega al comisionado.

EL COMISIONADO

4

La persona comisionada, firma de Verbalmente
recibido el acuse.

EL COMISIONADO

5

El comisionado realiza su comisión y Oficio y/o anexo
elabora informe de sus actividades
realizadas en dicha comisión.

TERMINA PROCESO.

Oficio y/o anexo
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ELABORACION DE OFICIOS DE COMISION

INICIO

SE ELABORAN LOS
OFICIOS DEL
PERSONAL
COMISIONADO

SE SELLA Y SE ENTREGA

SE PASA A FIRMA DEL
DIRECTOR

........

_

FINALIZA

EL ACUSE

El COMISIONADO REALIZA
SU COMISION E INFORMA DE
1+-------..d-----------t~
SUSACTIVIDADES
REALIZADAS EN LA COMISION

01

SE ARCHIVA El ACUS

SE ENTREGA Al

1 - - - - - - . ! COMISONADO, FIRMANDO

RO MU"i
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realizar el concentrado de informe mensual y trimestral
de las actividades de cada área de la Dirección.

RESPONSABLE

ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD
NÚM.

RESPONSABLE
AREA

DEL

FORMA O
DOCUMENTO

1

Cada área registra sus actividades Oficio y/o anexo
realizadas durante un mes y envía
informe tres días antes de finalizar el
mes.

2

Recibe la información cuantitativa en Oficio y/o anexo
el formato establecido para cada
área, donde dan a conocer las
actividades realizadas

3

Se concentra toda la información Oficio y/o anexo
para elaborar informe consolidado.

SECRETARIA

4

Se somete ante el director para su Verbalmente
autorización y firma correspondiente.

SECRETARIA

5

Se envía informe a la Presidencia Oficio y/o anexo
Municipal.

SECRETARIA

20 DE FEBRERO DE 2021
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INFORME MENSUAL Y TRIMESTRAL

CADA AAEA REGISTRA SUS
ACTMOAOES REAUZAOAS
DURANTE UN MES Y ENVIA
INFORME 3 OlAS ANTES DE
ANAUZAR El MES

1-----~

RECIBE lA INFORMACION
CUANTTTAllVA EN El FORMATO
ESTABLECIOO PARA ClúJA

AAEA

SE CONCENTRA TODA lA
INFORMACION PARA
ELABORAR INFORME
CONSOUOAOO.

SE ARCHIVA El ACUSE

RNO MU

SE SOMETE ANTE El
DIRECTOR PARA SU

AUTORIZACION YARMA
CORRESPONDIENTE

824
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DEL PROCEDIMIENTO: Registrar y controlar el material de limpieza y

RESPONSABLE

ACT.
NÚM.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

FORMA O
DOCUMENTO

SECRETARIA.

1

Se solicita el material mediante la Oficio y/o anexo
requisición correspondiente

AFANADORA

2

Se recibe material solicitado y se Oficio y/o anexo
elabora inventario para control que
recibe la Dirección.

3

Se guarda, controla y entrega el Oficio y/o anexo
material al área solicitante de la
Dirección.

4

Se lleva el registro de salidas Verbalmente
conforme se requiera material.

5

Se elabora el inventario mensual de Oficio y/o anexo
existencia de material de limpieza y
papelería.
TERMINA PROCESO.
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826

REGISTRAR Y CONTROLAR EL MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERÍA.

INICIO

SE SOLICITA EL MATERIAL
MEDIANTE LA REQUISICION
CORRESPONDIENTE

SE RECIBE EL MATERIAL

1-- - -_.¡

f~~~:~ ~~i~~~~

SE GUARDA ,CONTROLA Y

1----~ ENTREGA EL MATERIAL A

AREA SOLICITANTE.

MATERIAL RECIBIDO.

SE ELABORA EL INVENTARIO

SE LLEVA EL REGISTRO DE

ME~~~:~~2é ~~G~~~~ ~EL 14___.:~--~==~-=~=-~~-_;__.:..::___::_J ~AE~~~R~~~A'i~~~~
PAPELERIA.

o
SE GUARDA EL
INVENTARIO

N

M ......

iB
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Llevar la agenda de trabajo de la Dirección.

RESPONSABLE

ACT.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD

NÚM.

FORMA O
DOCUMENTO

SECRETARIA

1

Se agenda reunión de Trabajo o Oficio y/o anexo
Evento Institucional.

DIRECTOR

2

Se notifica fecha, hora, lugar de la Oficio y/o anexo
actividad agendada. Y agenda en sus
actividades.

SECRETARIA

3

Se
confirma
participante

SECRETARIA

4

Recordar
actividades.

Asistencia

previamente

TERMINA PROCESO

del Oficio y/o anexo
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DE SCRIPCION DEl PROCEDIMIENTO
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DE

1

2

Escuctm yatEntterro; ~1'/EfiOi re!fJErtrr~ento; que~rten ¡¡¡; u:cro P~trefta; yMeaana; Em~oos Gel
mtJnlclplooe OJootiacan, asr mlsm,, gestlcnar rectfrsos para los dl.'e~E ~-ect~ an~ 13&oopenoe~;
glltiEn'arrP.ntales )'~e 13 1n:datt~a pn'ma.
ARE-A; tdi.P.i, tE.S.

RESPONSABlE

ACT.

DESCRIPCION DE lA ACTIVIDAD

NUM

~

,

tntegradOnde ~fGlettOS generales para DeMRCIO~1 R'IJOICI~O.

~

2

,lntegradcf ae proyectos de lcG JOvenes eft1lreooem,res Gel
moolc~lo.

ASEguramtemo oe 13 cooea.a eJECUCIJn ~ tos pro)·eao;
3 oo~· nre a lo ~ram3oo, remeos y :P.mpo. las !l·~ersa;
plararoonas dl~lfa'.es trJEse (eneE!ll3 SEDEC.
1
! A~ona y capacnac~r a 1~ ernpre~3nJ& rergente a .a;
4 dt\'el'&as plataroonas ~lgltalee queee Uen:n llepJI'tbles en a
SEDEC.
1

~

t!lJW
~

S

~

6

Responsable del

~cgrall\3

ESia!al 'RETO TABASCO

Et/?RENDE 21.119'.

Registro)' control !!e la& empreea; Interesadas.enfa ~~a1~rma
de Registro de uarcas.

•coarotnacl~n )' &Egutmlel'i.o enlaSEDEC dé! regl;tro oe cootgo
~

7

~

8

~

9

de 53rras ~· Tatta ~utrtton

~ ~~s dl1~os prcductos aero;

empreeartos.

AtEflclen al pallbJ en gS~era: en los lfltertos temas q~re
oo • rman a~(pe~r~l trsrca; ymorales).
Ap~~

)' asescffa al

EccMm~ ~ Tu.rtsmo.

~ersonal admhl~tratlv~

ae Fcrnento
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DE SCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

EscuCNr y aten~r les atvErCCG requertlrJent~ que tienen l3& Ucro. ?equena:s y ME<2l3nas Errpresas
del mun~~J ~ c unauac3n, ast m~mo, geot~nar recun;CG pata X>!i mverso; ~rc)·e..--tCG an· _ las
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N DEl PROCEDlMJENTO

AflEA: ~ .... EMA OE APERTURA IRAPIDA :E EMFRE.S.o\ (SA.,~

RESPONSABLE

IDESCRIPCI .. N DE ACTIVIDADES

ACT.
INUM.

=

N

M

N

A
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FINANZAS

PRESIDENCIA
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CARNICOO.

RESPONSABLE

ACJ.
NUM.

DE:SCRIPCI N DE ACTIVllDADE:S

2

-

Cn:dEnulall!'te e!el:'!Df
AY~ o~ santdal!

1Um3 IICB1Cl3
JUmn,piiQ!l oe s;acfOjo
Conetan.d:a <!le dere~Mo (doo!le acn:dne el
11001bre ltel prnpletano <le 1:1 c.arnkl:!rliii )'

que

~~éo en 'fi.lro~narrtenb:l}.

Croquis onrr.te s= utfq'~Je
3
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

{

)

-

V

835

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

CAANICOS

836

FlNJ\.HZAS

o

[§:] ··-·-

PRESIOEHCIA

a

p

bit

.....

alli:IIIICI •

f ....:Jo:á

~~

l
1DttiJrtA.
~OC I

...

SO

__..

J

1 ~ ellloY.!WcU
i

~-

.

,.,....,

t

~1

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

N OEl PROCEOIMI ENTO

AREA: SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO

RESPONSABLE

ACT.

NUM.

SER'i l1Ct0 f; UNICIPAL lE

I::M LEO

OESCRIPCI . N DE ACTIViiDAlDES

837
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,NI DEl PROCEDIMJENTO

AREA:
!R ESPONSABLE

ACT.
NUM.

DESCRIPCI. NI DE ACTIV.OA!DES

O Ole CI.!I'SO.
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO
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AflEA:

842

PtUENTO

APOYO DE CAPAOTACIDN fll6.RA LJ\ EMPLEABILJDAD.

RESPONSABLE

ACf.
INUM.

DESCRIPCI . N DE ACTIV11DADES

2
3

M

A
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PROCEDIMIENTOS: Proceso de Gestión de Fomento al auto Empleo

AREA: Foment:o a l Aut:o Empleo
El ciudadano que requiere f'ormar
parte de este sub-programa (FA).

1

2

En primera instancia se le da a
conocer cuéJe.s son los beneficios
que
recibe
y
cuáles
son
sus
res onsabilidades.
Posteriormente se les solicitan los
requisitos que las reglas de
operación del sub programa

Tri

t:icos

requiere para que le sea iniciado el
trámite.
Se
le
recepciona

los

requisitos,

INE, CURP, COMPROBANTE

DE DOMICILIO ,
COMPROBANTE DE

3

ESTUDIOS. CONSTANCIA DE
RESIDENCIA. CROQUIS Y
verificando ue todos estén bien
E l
solicitante una vez que hace
entrega de todos los requisitos, se

4

enllsta

para

ser

notificado

FOTOS

al

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO,
una

visita

de

pre

validaciÓn., donde se l es informa si
son viables de recibir al apoyo de
notifica
vi sit.a

7

programa

S

9

al

solicitante

de

la

ua se le realizara

Se realiza la visita en la cornunidad
donde se encuentre establ ecida la
iniciativa, en ella se le infonna al
solicitante que adecuaciones deben
realizar
en
sus
iniciativas
y
de
llevarlas
a
cabo.
ellos
deben
notificarlo
al
encargado
del
sub
en

la

Dirección

de

Fomento Económico
Turismo
Se
le
notifica
al
SEE
de
la
finalización de las adecuaciones.
Si e l SEE, autoriza la elaboración
del proyecto. el encargado cita al o
los integrantes de la iniciativa para
elaborar dicho
ro ecto

Se elabora el proyecto, y se rellenan

10
todos los formatos
se firman
Se lleva a las oficinas del SEE. para
que le sea programada l a visita de

11

12

VALIDACION
por
el
SERVICIO
NACIONAL
DE
EMPLEO,
quien
determina
si
su
iniciativa
es
FACTIBLE de recibir el beneficio.
En caso de que el solicitante fuese
beneficiado, el SEE nos notifica para
participar en la entrega y para que
se l e

13

notifique al Beneficiario realice

su tramite de ALTA ante e l SAT
Se entrega el Beneficio.

Debera presentar su
constancia ante el SAT
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PROCEDIMIENTOS: Proceso de Gestion de Fomento al auto Em leo

FOMENTO ECONOMICO YTURISMO
(FEyTU)

SERVICIOS ESTATAL DEEMPLEO

(SEE)

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO
(SNE)

BENEFICIARIO Y/0 REPRESENTANTE DE lA
INCIATIVA

EXPLICACIÓN DEL BENEFICIO YSOLICITUD DE
REQUISITOS ALOS SOUCITANTES.

EL\BORACIÓN OE RELACIÓN OE
SOLICIT.OOES PARA 'IISITA OE PREVAliOACIÓN POR EL SEE

VISITA DE PREVAUDACION

SE LEVISITA(
SEE Y
FE yTU_
L __
_
_

VISITA DE PREVALIOACION

----,

_

.____..

SELE VISITA OE VALIOACION tSEE YEL

SNE )

ENTREGA DEL
BENEFICIO

0
íSjl
~
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1

El Joven que requiere formar parte
de este programa (JFC), En primera
instancia se le da a conocer cuáles
son los beneficios que recibe y
cuáles son sus
nsabilidades.
Posteriormente se les solicitan los

846

Tr

cos

INE, CURP, COMPROBANTE
DE DOMICILIO,
COMPROBANTE DE
ESTUDIOS FOTOS

6

7

NOTA:

Otorgamiento de documentos que 1
acreditan su rot'oietor,...,
Se finaliza otorgandole su co
electronico junto con su constraseñ
establecida en la plataforma para
acceder a la misma
MISMO PROCEDIMIENTO PARA
EL REGISTRO EN LA MODALIDAD
DE TUTORES

CARTA COMPROMISO
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FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO
(FE y TU)
BECARIOS

EXPLICACION DEL PROGRAMA Y LOS
BENEFICIOS

SE LE EXPLICA LOS COMPROMISOS CON
EL PROGRAMA

SE CAPTURA TODA LA INFORMACION EN LA
PLATAFORMA PARA CONSEGUIR SU REGISTRO

l

b
==--G)
1

SEGENEAASUCARTA

1

1

co•~¡•o

'

___

FINALIZA SU REGISTRO

_....~,......

..
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HOJA
1

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DE
2

PROCEDIMIENTO: COORDINACION DE TURISMO
ÁREA: COORDINADOR DE TURISMO

RESPONSABLE

ACT.
NUM.

Director de Fomento Económico
y Turismo

1

Coordinación Administrativa
Fomento.

2

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Planteamiento, Expone las necesidades del
municipio, Revisión, Dialogo, Orientación a fin ,
Aprobación y supervisión.
Plantear soluciones de acuerdo a la necesidad del
municipio para así hacer un orden de prioridades y
posteriormente diseñar e implementar acciones o
proyecto, los cuales deben contener Objetivos,
metas y la manera a ejecutarse, estos estarán
sujetos a revisión y supervisión por parte del
Director de Fomento Económico y Turismo, dar
seguimiento a proyectos.
Dar objetividad, Desarrollar, Redactar, planeación y
logística, organizar y llevar a cabo reuniones,
acuerdos e invitaciones para establecer los
proyectos aprobados, mandar a revisión y modificar
o ajustar los procesos debidos, ejecutar los
proyectos planeados, dar seguimiento a proyectos

AUXILIAR 2
4

Apoyo en: Desarrollar, Redactar, planeación y
logística, organizar y llevar a cabo reuniones,
acuerdos e invitaciones para establecer los
proyectos aprobados, mandar a revisión y modificar
o

ajustar los

procesos debidos,

proyectos planeados, difusión
Coordinación de comunicación
Social
Director de Fomento Económico
Turismo

5

Diseñar y dar difusión
Se da termino al proceso

6

ejecutar

los
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HOJA

DE

1

1

TURISMO

comunicación social

Turismo

~

Planteamiento/Necesidades

Diseño de Acciones
a favor del
Desarrollo Turístico
Municipal

NO M

Difusión de
informacion
Turística, artesanal
y de patrimonio
Historico-Cu~ural

Difusión y
propaganda
impresa

actividades que
coadyuden a difundir
los artesanos, la
gastronomía_ y el

IERMINO )
( _ PROCESO _
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TARJETAS INAPAM

ADULTO MAYOR

COORD. DE ADULTO MAYOR

ACUDE A LA COORu"''"'-'IUN
PARA SOLICITAR CREDENCIAL
DE INAPAM

'+--___,,.

SE ATIENDE AL ADULTO MAYOR Y
SE LE PROPORCIONAN LOS
1 REQUISITOS
PARA
LA
CREDENCIAL

SE
RETIRA
PARA
REUNIR
REQUISITOS
Y
REGRESAR ~--!-----<
POSTERIORMENTE

BRINDA DATOS PARA RELLENAR
SOLICITUD, FIRMA FORMATO Y
CREDENCIAL.

ELABORA CREDENCIAL Y EN MICA
PARA SER ENTREGADA AL
ADULTO MAYOR.

RECIBE CREDENCIAL DE INAPAM

850
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851

FLUJOGRAMAS GESTIÓN CUIDADANA
TRASLADO DE PACIENTES

AUXILIARES

COORD.
ADMINISTRATIVA

1

EL USUARIO EXPRESA
SU NECESIDAD DE
TRASLADO Y EL DÍA QUE
LO NECESITA

SE SOLICITA EL
VEHICULO

SE AVISA AL
USUARIO

2o 8
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GESTIONES CON EL DIF ESTATAL
AUXILIARES

COORDINACION

DIF ESTATAL

ADMINISTRATIVA

SE RECIBE AL USUARIO Y
SE TOMAN LOS DATOS

EL USUARIO EXPRESA
ELTIPO DE APOYO QUE
REQUIERE

SE AGENDA IDA AL
DIFESTATAL
SE RECIBE LA
SOLICITUD

EL ESTUDIO SE
ESCRIBE EN EL
FORMATO DEL DIF
ESTATAL

SE AGENDA
VEHICULO PARA
LLEVAR AL USUARIO
AL DIF ESTATAL

SE APRUEBA EL
VEHICULO

SE REALIZA EL
ESTUDIO
SOCIOECONOMICO
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GESTIONES CON EL DIF ESTATAL

AUXILIARES

JURISDICCION

SE SOLICITA APOYO
A JURISDICCIÓN
PARA UNA RECETA
ACTUAL

o

8
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FLUJOGRAMAS SIPINNA
RECEPCIÓN DE PACIENTES Y CONTROL DE CITAS
PSICOLOGOS

AUXILIAR

RECEPCION DEL USUARIO,
TOMA DE DATOS
GENERALES.

1

ENCUADRE Y
ENTREVISTA
PSICOLOGICA

LLENADO DE FORMATO DE
ESTUDIO SOCIO
ECONOMICO PARA
EXPEDIENTE

ATENCION
PERSONALIZADA
POR EL
PSICOLOGO EN
TURNO

CANALIZACION A
OTRASAREAS
ESPECIALIZADAS O
SEGÚN LO
REQUIERA EL CASO

EVALUACION,
DIASGNOSTICOS Y
ELABORACION DE
EXPEDIENTES

854
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ASESORIA JURIDICA
ASESORIA JURIDICA

AUXILIAR

RECEPCION DEL USUARIO,
TOMA DE DATOS
GENERALES.

ELABORACION DEL
ACTA DE ACUERDOS
Y FIRMA DE LOS
IVOLUCRADOS

UN IC f

CANALIZACION A
OTRASAREAS
ESPECIALIZADAS O
SEGÚN LO
REQUIERA EL CASO

855
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TRABAJO SOCIAL

LLENADO DE
FORMATO DE
ESTUDIO
SOCIOECONOMICO

RECEPCION DEL USUARIO,
TOMA DE DATOS
GENERALES.

VISITA DOMICILIARIA Y
ENTREVISTA A LOS FAMILIARES
Y PERSONAS DE LA COMUN IDAD
PARA ACLARAR EL CASO

ELABORACION DE
INFORME DE
INVESTIGACION

CANALIZACION A
OTRASAREAS
ESPECIALIZADAS O
SEGÚN LO
REQUIERA EL CASO

856
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REALIZACIÓN DE TALLERES Y PLATCAS
AUXILIAR

TRABAJO SOCIAL

PLANEACION DEL
TALLER O PLÁTICAS

RECEPCION DE
SOLICITUDES DE
TALLERES, PLÁTICAS, ETC,
POR PARTE DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

REALIZACION DEL
TALLER O PLÁTICA EN
lA INSTITUCION
EDUCATIVA

DIAGNOSTICO DE ENTRADA O
INICIO PARA MEDIR lA
SITUACION DEL PROBLEMA
ENTREVISTA CON lA
COORDINADORA DEL
AREA POR PARTE DEL
RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD PARA
TOMAR ACUERDOS DE
FECHAS, TEMAS Y
HORAS
PROGRAMADAS.

EVALUACION FINAL PARA
MEDIR EL PROGRESO EN
lA PROBLEMÁTICA.

SEGUIMIENTO EN SERIES DE
TALLERES O PLÁTICAS, SEGUN
lA NECESIDAD DEL CASO.

CANALIZACION A
OTRASAREAS
ESPECIALIZADAS O
SEGÚN LO
REQUIERA EL CASO

857
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FLUJOGRAMAS UBR
ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE PRIMERA VEZ
SECRETARIA

RECIBE AL
PACIENTE Y ABRE
EXPEDIENTE.
LLENA LA FICHA
DE
IDETIFICACIÓN
DEL PACIENTE

ENFERMERA MEDICO

TOMA LOS
SIGNOS
VITALES DEL
PACIENTE
PARA SU
EXPEDIENTE

PSICOLOGO

SE ELABORA
HISTORIA
CLINICA

ELABORA
DIAGNOSTICO
DE
PRESUNCIÓN

SE HACE UNA
PRIMERA
VALORACIÓN
PSICOLOGICA

ESTABLECE
PRONOSTICO DE

(

TRABAJO
SOCIAL

RFHARII ITAf:IÓN

ELABORAR PLAN
DE TRATAMIENTO
FISIOTERAPEUTIC

o

NI

ENTREVISTA
AL PACIENTE
O FAMILIAR

SE ESTABLECE EL
RANGO DE
CLASIFICACIÓN
SOCIOECONOMIC

o

SE INOFORMA AL
USUARIO EL
RANGO DE LA
CUOTA DE
RECUPERACIÓN

2
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TERAPIAS
AUXILIAR

AREA DE TERAPIA

PSICOLOGOS

SE DA LA TERAPIA
RECOMENDADA
POREL DOCTOR

SE RECIBE AL PACIENTE
CON CARNET, FICHA DE
PAGO

RECIBE EL TARJETON
PARA CONOCER EL
DIAGNOSTICO Y LAS
INDICACIONES DEL
TRATAMIENTO.

l
SEDA
SEGUIMIENTO
PSICOLOGICO SI
ES REQUERIDO

SE PROGRAMAN LAS
TERAPIAS SIGUIENTES

SE DA SEGUMIENTO AL
TRATAMIENTIO

ALTA DEL PACIENTE

A

2 . 18
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TERAPIAS
TRABAJO SOCIAL

FINANZAS

CAJERA

SE RECIBE LA CUOTA
DE RECUPERACIÓN

1

SE RECIBE AL PACIENTE Y
SE HACEN PREGUNTAS A
LOS FAMILIARES

SE ELABORA RECIBO
DE PAGO

CADA TERCER
OlA PERSONAL
DE FINANZAS VA
POR EL DINERO
RECAUDADO

SE DETERMINA LA
CUOTA SEGÚN LAS
POSIBILIDADES QUE SE
DETECTARON

GO

A
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FLUJOGRAMAS CENDI
ENTRADA DE LOS NIÑOS

MAESTRAS

TRABAJO SOCIAL

EL Nli\10 PASA AL
SALON QUE LE
CORRESPONDE

1
SE IMPARTE LA CLASE

1
SE REVISA BIEN LA
MOCHILA DE LOS
NIÑOS PARA EVITAR
OBJETOS PELIGROSO

GO

RNO MUNICI

A

of 8

2o
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DESAYUNOS ESCOLARES
NUTRIOLOGA

ADMINISTRACI N

ALMACEN

COCINA

ALIMENTOS

SZE RECEPCIONA EL
PEDIDO DIARIAMENTE

SEDAN
INSTRUCCIONES
DIARIAS AL
AREADE
COCINA

SE
ELAVORAN
LOS
ALIMENTOS
SEGÚN SE
ESSPECIFICA
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PSICOLOGIA PREVENTIVA
PSICOLOGA

SE REALIZA
ENTREVISTA A LOS
PADRES DE FAMILIA
PARA
ELABORACIÓN DE
FXPFniFNTF

SEDA
SEGUIMIENTO
AL CASO YSE
INFORMA A LOS
PADRES DE
FAMILIA

SALON DE CLASES

SE REALIZAN
VISITAS
PERIODICAS PARA
DTECTAR
CUALQUIER
ANOMALIA

2018

~.?
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PROGRAMA DE CLASES
PEDAGOGIA

REALIZAN
CRONOGRAMA DE
ACIVIDADES SEGÚN
LO MARCA LA SEP.
EN ACUERDO CON
1 AS MAFSTRAS

SALON DE CLASES

PRESETAR
PROYECTO A LAS
EDUCADORAS

SE REVISA
DIARIAMENTE
LOS PLANES DE
TRABAJO PARA
SABER SI ESTAN
LLEVANDO A
CABO LO
ACORDADO

2

18
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ATENCIÓN MÉDICA
EFERMERIA

RECIBE AL NIÑO
QUE TENGA
PROBLEMAS DE
SALUD

MEDI

SE REVISA LA
HISTORIA MEDICA
Y SE DETERMINA
EL PADECIMIENTO

SE REVISA
DIARIAMENTE
LOS PLANES DE
TRABAJO PARA
SABER SI ESTAN
LLEVANDO A
CABO LO
ACORDADO
SEDA
AVISO AL
PADRE
DE
FAMILIA Y
ESTE VA
POR EL
NIÑO

SE
CONTROLA
LASITUCIÓN
Y REGRESA
ALSALONDE
CLASES

865
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PROCESO DE COBRO
FINANZAS

CENDI

SE ELABORA UN
RECIBO CON EL
NOMBRE DEL
ALUMNO

CON EL RECIBO SE
REALIZA EL PAGO
ENCAJA

1
SE ENTREGA EL
RECIBO DE
PAGO EN EL
CENDI

SE ENTREGA
RECIBO
SELLADO

1
SE REALIZA LA
INCRIPCIÓN

~NO

MUNJCl

o

8

2
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INSCRIPCIÓN

TRABAJO SOCIAL

SE RECIBEN LOS
PAPELES DEL
MENOR

PSICOLOGO

SE REALIZA UNA
ALORACIÓN
PSICOLOGICA DEL
NlriiOYLOS
PADRES

OS fE R

FINANZAS

SE RECIBE EL
PAGO DELA
CUOTA DE
INSCRIPCIÓN

867
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SERVICIO A VEHICULOS
TALLER
ALMACEN
SERVICIOS
ADMON. DEL
COORD.
MECANICO
ADMINISTRATIVA MUNICIPALES AYUNTAMIENTO

SE ENVIA
VEHICULO
PARA
VALORACIÓ
MECANICA

SE HACE EL
LEVANTAMIENTO
DE NECESIDAD
DE REPARACIÓN
POR ESCRITO

DI F. REALIZA LA
REQUISICIÓN DE
REFACCIONES
REQUERIDAS
POR EL TALLER
SE ENTREGA
LA
REQUISICIÓN
L-~:;;:..-1----~::;;._--+--+1 Y ENVÍA EL
MATERIAL A
ALMACEN

ALMACEN
PROPORCI
ONAEL
MATERIAL,
YENVIAAL
DIF

R
DIFRECIBE
MATERIAL

POR
ALMACENY
ENVÍA LA
UNIDAD
MOVILAL
TALLER
MECANICO

REALIZA EL
SERVICIO
REQUERIDO
NECESARIO
PARA LA
UNIDAD

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

869

COMISIONES DIVERSAS

JEFE DEAREA

AUXILIAR

SE RECIBE LA
SOLICITUD DE
VEHICULOS PARA LAS
DISTINTAS AREAS,
ESPECIFICANDO
MOTIVO Y LUGAR A

AUTORIZA Y
ASIGNA
VEHICULOY
CHOFER AL
DESTINO
RFOlJFRinO

SE
PROPORCIONA+t-----.j-----.J
LOS OFICIO DE
COMICIONES
CORRESPONDIE
NTES SEGUN SU
DESTINO.

R

O M

N

t PA

2O S
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COMISIONES DIVERSAS
COORD.
ADMINISTRATIVA

SE SOLICITA
COMBUSTIBL
EALH.
AYUNTAMIEN
TO.

PRESIDENCIA
DIF

AUTORIZA LA
SOLICITUD

ADMON. DEL
AYUNTAMIENTO

GASOLINERA
ASIGNADA

RECIBE LA
REQUISICION
Y OTORGA
LOS VALES
PARA SURTIR
LA GASOLINA

DIF.
RECEPCIONA
LOS VALES CON
LA CANTIDAD DE
LITROS
ASIGNADOS POR
CADA VEHIVULO

O MUN Cf

EL CHOFER
SURTE EL
COMBUSIBLE
FIRMANDO LA
BITACORA
CORRESPONDI
ENTE ALA
ACARGA
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FLUJOGRAMAS PROFADE
ASESORIA JURIDICA
SECRETARIA

LLEGA EL USUARIO Y
SE ANALIZA SU
PROBLEMATICA

ASESOR JURIDICO

EL USUARIO RECIBE
LAASESORIA
CORRESPONDIENTE

CAPTURISTA

SE
PROPORCIONA
N DATOS Y/O
REQUISITOS
REQUERIDOS

EL USUSARIO ES
ENVIADO ALA
DEPENDENCIA
CORRESPONDIENTE
PARA DAR
SEGUIMIENTO A SU
PROBLEMA

SE TURNA AL
AREADE
TRABAJO
SOCIAL SI ASI
SE REQUIERE

SE ELABORA UN
DOCUMENTO SI ASI
ES ARRIESGADO
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ATENCIÓN PSICOLOGICA
PSICOLOGOS

SECRETARIA

LLEGA EL USUARIO Y
SE ANALIZA SU
PROBLEMATICA

1 - - - - + - - - -..

SE CANALIZA AL
AREA DE
PSICOLOGIA

SE BRINDA
ATENCIÓN
PSICOLOGICA
BREVE DE
EMERGENCIA

OBI

SE DA SEGUIMIENTO
PSICOTERAPEUTICO

A
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RECEPCIÓN DE CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN, ACUERDOS, DOCUMENTOS
VARIOS DE LOS JUZGADOS

TRABAJO SOCIAL

SECRETARIA

JUZGADOS

SE REALIZA LA
INVESTIGACIÓN DE
CAMPO REQUERIDA
POR EL JUZGADO

SE RECEPCIONA EL
REQUERIMIENTO DE
TRABAJO SOCIAL O
ESTUDIO
SOCIOECONOMICO

o

RNO MUNICl

SEENVIA
INFORME DE
LO
SOLICITADO

A

018

2
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RECEPCIÓN DE CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN, ACUERDOS, DOCUMENTOS
VARIOS DE LOS JUZGADOS
SECRETARIA

SE RECEPCIONA EL
REQUERIMIENTO DE
ESTUDIO PSICOLOGICO

PSICOLOGOS

JUZGADOS

SE AGENDA POR
PARTE
DE
LAS
PSICÓLOGAS Y SE
ENVÍA
FECHA
A
JUZGADO
PARA
REALIZAR
LAS
VALORACIONES
REQUERIDAS A LAS
PARTES.

SE REALIZA LA
VALORACIÓN A LAS
PARTES, EN FECHA
Y HORA ACORDADA
POR EL JUZGADO.

REALIZACIÓN DEL
DIAGNÓSTICO DE LA
VALORACIÓN.

ASISTENCIA
A
PETICIÓN DEL JUEZ A
DIVERSAS
AUDIENCIAS
(ESCUCHA
DE
Y/0
MENORES
AUDIENCIAS
PARA
SABER DETERMINAR
CON QUIEN VIVE EL
MENOR)

INFORME DE
LO
SOLICITADO
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FLUJOGRAMAS PANNAR
SOLICITUDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SECRETARIA

PSICOLOGOS Y
AUXILIARES

INSTITUCI N
QUE SOLICITA

OTRA
INSTITUCIÓN

SOLICITUD DEL
SERVICIO (SE
RECIBE AL
USUARIO YSE
ESCUCHA SU
PROBLEMÁTICA
PLANTEADA

2 o1

ENCASO DE
SER DE
NUESTRA
COMPETENCIA

SE CANALIZA
ALA
INSTITUCION
COMPETENTE

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

876

CAPACITACIONES
SECRETARIA

PSICOLOGOS Y
AUXILIARES

INSTITUCION
QUE SOLICITA

OTRA
INSTITUCIÓN

SOLICITUD DEL
SERVICIO (SE
RECIBE AL
USUARIO YSE
ESCUCHA SU
PROBLEMÁTICA
PLANTEADA

SOLICITUDES DE

V

SE CANALIZA A
LA INSTITUCION
COMPETENTE
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FECHAS CONMEMORATIVAS
COORDINACI N
ADMINISTRATIVA

SECRETARIA

CALENDARIO DE FECHAS
CONMEMORABLE
NORMADAS POR PAMAR
NACIONAL

SE GESTIONAN LOS
RECURSOS
1--___¡..,~
NECESARIOS.

SE APRUEBA

OBi

PSICOLOGOS Y
AUXILIARES

PLANEACION Y
DELEGACION DE
ACTIVIDADES

SE EJECUTA
LAACCION
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TERAPIA PSICOLOGICA

SECRETARIA

PSICOLOGOS

OTRAS INSTITUCIONES

SOLICITUD DEL SERVICIO
(SE RECIBE AL USUARIO Y
SE ESCUCHA SU
PROBLEMÁTICA
PLANTEADA

SE REALIZA TERAPIA
FAMILIAR PARA
REFORZAR
TRATAMIENTO

IC IPA

20

SE CANALIZA A

LA
INSTITUCION
COMPETENTE
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FLUJOGRAMAS PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD
SOLICITUD DE SERVICIOS

AUXILIARES

SE RECIBE AL USUARIO Y
SE TOMAN LOS DATOS.

JEFE DE AREA

RECIBE SOLICITUD Y SE
PROPORCIONAN LOS
REQUSITOS PARA REALIZACION
DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS
REQUERIDOS

SE GESTIONA EL APOYO EN LA
INSTITUCIÓN
CORRESPONDIENTE

879
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TRABAJO SOCIAL
SECRETARIA

JEFE DE AREA

EL JEFE DE ÁREA
ASISTE AL USUARIO
Y LO CANALIZA AL
ÁREA

CORRESPONDIENTE

TRABAJO SOCIAL

SE REALIZA LA
INVESTIGACION DE
CAMPO, TOMA
DATOS DE ESTUDIO
Y EVIDENCIAS
FOTOGRAFICA

PERSONALIZADA

SE ESPERA RESPUESTA
DE LA SOLICITUD

SE HACE EL
TRAMITE
CORRESPONDIENTE
EN LA INSTITUCIÓN
DE COMPETENCIA

SE ENTREGA EL
APOYO

SE INFORMA AL USUARIO
DE LA NEGATIVA

018
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SOLICITUD CREDENCIAL

EL JEFE DE ÁREA
ASISTE AL USUARIO

SE PROGRAMA
FECHA Y LUGAR DE
ENTREGA DE
CREDENCIAL
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FLUJOGRAMAS TALLERES
SOLICITUD DE SERVICIOS
AUXILIARES

RECIBE LA SOLICITUD DEL
SERVICIO QUE REQUIERAN
(CORTE Y CNFECIÓN,
TALLERES DE BELLEZA)

MAESTRAS DE CORTE O BELLEZA

ANALIZAN LA SOLICITUD Y SI
ESTA EN SUS MANOS PODER
LLEVARLA ACABO LO
SOLICITADO

SE ENTREGA A LAS
MAESTRAS

882
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REPORTES SEMANALES
AUXILIARES

COORDINACI N ADMINISTRATIVA

RECIBE TODOS LOS REPORTES
DE LOS TALLERES
RECIBE LOS REPORTES
SEMANALES DE LAS
ALUMNAS

1
SE ARCHIVAN

M
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FLUJOGRAMAS ADULTO MAYOR
SOLICITUD DE APOYO PARA ADULTOS MAYORES
ADULTO MAYOR

ACUDE A LA COORD. DE ADULTO
MAYOR CON SOLICITUD DE
APOYO.

JEFADEAREA

1----+- - - - - - - - - .
RECIBE
LA
SOLICITUD
PRESENTADA POR EL ADULTO
MAYOR Y/0 FAM lAR

AGENDA VISITA DOMICILIARIA
PARA LA REALIZACION DEL
1

RECIBE AL PERSONAL PARA
CONTESTAR PREGUNTAS DE
ESTUDIO SOCIOECONOMICO.
SE
CANALIZA
AL
CORRESPONDIENTE
ENTREGAR EL APOYO.

AREA
PARA

SE LE NOTIFICA AL ADULTO
MAYOR
ESTATUS
DE
SU
SOLICITUD Y ENTREGA DE
APOYO
RECIBE APOYO.

2
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"Capturista A"
Captura de órdenes de pago, de nómi.na
Envíos de documentos a las diversas áreas
Enlace de transparencia
Secretaria del director de programación
Recepción de todos tipos de documentos

Capturista "A"
•!• captura presupuesto de egresos
·:· Seguimiento en el trámite de los documentos para orden de pago y compromisos en el presupuesto
de egresos.
·:· Revisión de la afectación del presupuesto de egresos
Captura de órdenes de pago, fondo revolvente y gastos a comprobar
•!•
·:· Captura de nómina
Compromisos al presupuesto
•!•
Apoyo en otras áreas en la operación del sistema presupuesta!
•!•
Elaboración de Adecuación presupuesta!
•!•

•

·:·

•!•
•!•
•!•

·:·
•!•
•!•

•!•
•:•
•:•
•:•
•:•
•:•
•:•

,..
1 •
"Capturista A"
Captura de órdenes de pago" fondo revolvente y gastos a comprobar
Captura de nómina
Envíos de documentos a las diversas áreas
Archivo de órdenes de pago
Asignación de partidas presupuestales
R N O M N 1C l P
Encargada de la entrega -recepción
Compromisos al presupuesto

A

2

2

"Capturista A"
Integración de los reportes de la cuenta publica
Recabar firmas en los diversos reportes y cedulas técnicas
Elaboración de cédulas técnicas
Solventaciones a contraloría
Elaboración del coplademun
Integración de la Autoevaluación
Publicación del presupuesto de Egresos

Analista "A"
•:• Enlace del Sistema de Formato único en la secretaria de hacienda y crédito publico
•:• Dar seguimiento y avances a los proyectos del FISM y convenio En el SFU, indicadores y

evaluaciones

•!• Publicar en el periódico oficial del estado los formatos emitidos por el SFU
•:• Publicar en la página oficial del ayuntamiento los reportes del SFU según calendario de la SHCP.
-.;.. Rcce~bar informaoión de loo proyeotoo del FISM y oonvenios con l~s direccione!; d e obr.;o!; públicas y

coord. del ramo-33 para dar seguimiento a los proyectos en el SFU
•:• Enlace de la unidad de evaluación del desempeño del Municipio de Cunduacán
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evaluación que se realiza al municipio por parte de una evaluadora externa. Y reportar a la
secretaria de planeación y finanzas.
Realizar el programa Anual de Evaluación (PAE).
Realizar los términos de referencia de la evaluación a realizar TDR.
Elaborar las actas de la UED. Municipal.
Al término de las evaluaciones cargar al SIED el resumen ejecutivo, formato de difusión, ficha técnica
e informe final de la evaluación realizada.
Capturista "A"
Captura de órdenes de pago, fondo revolvente y gastos a comprobar
Envíos de documentos a las diversas áreas
Encargado de Cuenta Pública
Encargado de los reportes de transparencia
Revisión de los recibos de la CFE.
Apoyo en publicación al C. Sebastián Velázquez Jiménez.

Afanadora
•!• Limpieza de todas las áreas de la dirección
•!• Apoyo con tos envíos de documentos a las diversas dependencias del Ayuntamiento.

GOBieRNO MUNfCl

A

1S 2

2
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OBJETIVO
Contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de la Administración Municipal, mediante el
procesamiento electrónico de datos y optimizar los procedimientos administrativos, proporcionando
la información necesaria y oportuna para la adecuada toma de decisiones.
MISION:

Dar soporte en tiempo y forma a nuestros clientes internos, siendo innovadores en cuanto al uso de
laTecnologia de la información para contribuir a un mejor desempeño en todas las areas de la
Administración Municipal.
VISION:

Ser la mejor Coordinación de Informática de todas las administraciones municipales del estado, al
implementar la modernización administrativa e innovacion gubernamental con la tecnología digital.
t ~-,

(Coordinador)

•!• Diseñar y, coordinar el plan de trabajo en el área de informática
•!• Dar atención de calidad a nuestros clientes internos
•!• Dirigir y coordinar la planeación y evaluación de las necesidades de herramientas y equipos, insumas
y materiales.
•!• Gestionar materiales para el mantenimiento de las computadoras
•!• Mantener en óptimas condiciones los equipos de cómputo e impresoras y demás accesorios
relacionados con el área de informática en las dependencias del H. Ayuntamiento.
•!• Supervisar la planeación, programación y evaluación de las actividades de cada uno de los
colaboradores del área de informática.
•!• Monitoreo y mantenimiento, administración de las redes para mantenerlas eficazmente operando
•!• Administración del Servidor
•!• Administrar el sistema de Armonización Contable del municipio (SIEN) Sistema actual
•!• Consultar las Bases de Datos del Sistema de Armonización Contable (CONPRE) Sistema de
administración pasada
(Subcoordinador)

•!• Asistencia técnica y remota a usuarios ya sea personal o usando el Team viewer y anydesk.
•!• Apoyar a los colaboradores en el mantenimiento de los equipos cuando se requiere.
•!• Apoyar en la planeación, programación y evaluación de las actividades de cada uno de los
colaboradores del área de informática.
•!• Instalación y configuración de los dos puntos de acceso de este H. Ayuntamiento con herramientas
(UBIQUITI NETWORKS) y (MICROTIK).
•!• Administración del Servidor
•!• Administrar el sistema de Armonización Contable del municipio {SIEN) Sistema actual
•!• Consultar las Bases de Datos del Sistema de Armonización Contable (CONPRE) Sistema de
aamlnistración pasaaa
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, Consultar y respaldar la base de datos del sistema de Armonización Contable del
municipio (SIEN)
•!• Cableado estructurado de conexiones locales según lqs estándares y normas TIA.

Analista "A"
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•

Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de cómputo
Configuración e instalación de equipos de computo
Formateo e instalación de pc's
Instalación de paqueterías
Configuración e instalación del Servidor
Apoyo a las diversas áreas en el mantenimiento de equipos de cómputos
Configuración y cableado estructurado de cable de red categoría 5e
Instalación de Impresoras, escáner, copiadoras, etc.
Soporte a los usuarios del H. Ayuntamiento

•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•

Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, impresoras y escáner.
Instalación del cableado de red
Instalación de programas y paqueterías
Configuración y cableado estructurado de cable de red utp categoría 5e
Instalación tie proyector
Soporte a los usuarios del H. Ayuntamiento
lnstalactón de Impresoras, escáner, copiadoras, etc.
Configuración e instalación del Servidor

•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•

Mantenimiento preventivo y/o correctivo a los equipos de cómputo
Configuración e instalación de equipos de computo
A
Formateo e instalación de pc's
Instalación de paqueterías
Instalación de Impresoras, escáner, copiadoras, etc.
Apoyo a las diversas áreas en el mantenimiento de equipos de cómputos
Soporte a los usuarios del H. Ayuntamiento
Configuración y cableado estructurado de cable de red categoría 5e
Configuración e instalación del Servidor

Capturista "A"

• 1 •

"

Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo, impresoras y escáner.
Instalación de proyector
Instalación de Impresoras. escáner, copiadoras, etc.
Instalación del cableado de red
Instalación de programas y paqueterías
Configuración y cableado estructurado de cable de red utp categoría 5e
Soporte a los usuarios del H. Ayuntamiento
•!• Configuración e instalación del Servidor

•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•
•!•

•!• Elaboración de Oficios, Circulares y Memorándum
·•· Archivar lo~ documento~ que lleguen a la oficina
•!• Registrar las actividades diarias de la coordinación.
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A Y DIRECTOR DIF
-

ANALIZAR TODAS LA SOLICITUDES HECHAS POR CIUDADANOS Y REMITIRLAS AL AREA
CORRESPONDIENTE
FIRMAR ORDENES DE PAGO PARA LAS NECESIDADES DEL DIF MUNICIPAL
AUTORISAR DIVERSOS APOYOS

JEFES DE AREA
-

SE ENCARGAN DE LA ORGANIZACIÓN DE CADA AREA
VERIFICA ETRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL
ACESORIA A LAS PERSONAS QUE LLEGAN SOLICITANDO APOYOS
COORDINAR LOS PROGAMAS O EVENTOS SEGÚN EL AREA
GESTIÓN DE APOYOS SOCIALES

AUXILIARES
-

ATENDER DE PRIMERA MANO A LAS PERSONAS QUE LLEGAN A SOLICITAR APOYOS.
APOYAR EN LA REALIZACIÓN DE CENSOS PARA CUALQUIER PROGRAMA DEL DIF.
COLABORAR EN LOS EVENTOS REALIZADOS POR EL DIF.
SACAR COPIAS Y HACER LOS TRAMITES DE LOS OFICIOS QUE SALGAN DE ESTA OFICINA.
MANEJA: LA CORRESPONDENCIA.
ENTREGA Y SEGUIMIENTO DE REQurSICIONES
REALIZA DIVERSAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LA
ADMINISTRACIÓN (VOCEO, VOLANTEO ETC.)

-

U Nf
A
GESTIÓN BÁSICA PARA APOYOS MUNICIPALES.
ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN
LLEVAR RELACIÓN DE PERSONAS ATENDIDAS
CLASIFICAR Y ARCHIVAR EN ORDEN LAS INFORMACIONES GENERADAS EN LOS
DEPARTAMENTOS DE ASESORÍAS JURÍDICAS Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA.
CAPTURISTA

-

ENCARGADA DE LLEVAR LA AGENDA PERSONAL Y REVISAR TODA LA DOCUMENTACIÓN.
RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES.
ELABORACIÓN DE OFICIOS.
MANEJAR LA CORRESPONDENCIA.
REALIZA TODOS LOS FORMATOS, SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN DIVERSAS QUE SE
REQUIERA.

PROFESORAS
-

ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL CICLO ESCOLAR EN

-

ACUERDO CON LAS MAESTRAS.
PRESENTAR PROYECTO DE TRABAJO A CADA UNA DE LAS EDUCADORAS.
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DE PLANES DE TRABAJO DIARIO DE LAS EDUCADORAS, PSICÓLOGA E INGLES,
VERIFICAR SI LO PROGRAMADO LO ESTÁN REALIZANDO.
ENTREGAR A LAS AUXILIARES DE GRUPOS LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR LOS
NIÑOS.
ASISTIR A LAS REUNIONES DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO EN LA SUPERVISIÓN DE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

MEDICOS
-

ELABORAR HISTORIA CLÍNICA.
ELABORAR DIAGNÓSTICO DE PRESUNCIÓN
LLEVAR SU CONTROL DE CITAS

-

ELABORAR CONSTANCIAS MÉDICAS CUANDO EL PACIENTE ASÍ LO REQUIERA.

MAESTRAS DE TALLERES
-

IMPARTICIÓN DE CLASES DE CORTE Y CONFECCIÓN, BELLEZA Y MANUALIDADES

PSICOLOGOS
-

DAR TERAPIAS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES
DAR PLA-TICAS EN ESCUELAS
VALORACIONES PSICOLOGICAS

CHOFERES
-

SON LOS ENCARGADOS DE TRANSPORTAR AL PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS
FUNCIONES, ASÍ TAMBIÉN ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO,
PARTICULARES (TRASLADO DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES HOSPITALES ,
ASOCIACIONES RELIGIOSAS).

AFANADORES
-

SON LOS QUE SE ENCARGAN DE LA LIMPIEZA DEL DIF MUNICIPAL, CASA DEL PUEBLO Y
DOMO DEL PARQUE DE FERIA.
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DIAGRAMAS DE FLUJO PRESIDENCIA
RECEPCION DE SOLICITUDES

SECRETARIA

AUXILIARE

SE RECIBE A LAS
PERSONAS Y SE REVISA
LA PROBLEMATICA

~

SE RECIBE LA
SOLICITUD, Y ES
>==~+1 TURNADA AL AREA
CORRESPONDIENTE

~

SE LE DAN LOS DATOS
DE A QUIEN DEBE IR
DIRIGIDA LA SOLICITUD

SEDA
SEGUIMIENTO
ALA
SOLICITUD
HASTA QUE
EXISTA UNA
SOLUCIÓN DEL
PROBLEMA

REVISA Y
ANALIZA
TODAS LAS
SOLICITUDES
Y TRATA DE

DAR
SOLUCIONA
LAS MAS
URGETES
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SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA

AUXILIAR

TRANSPARENCIA

SE RECIBE EL OFICIO

SE ENVIA OFICIO
DE
CONTESTACIÓN
CON LA
INFORMACIÓN
REQUERIDA

RNC

SEENVIALA
CONTESTACÓN
ACLARANDO QUE NO
EXISTE TAL
INFORMACIÓN EN EL DIF

893
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INFORMACIÓN MINIMA DE OFICIO

TRANSPARENCIA

AUXILIAR

SE RECIBE EL OFICIO
DONDE NOS
ESPECFICAN LA FECHA
EN QUE SE DEBE
ENTREGAR LA
INFORMACIÓN

1
SE ELABORAN
LAS TABLAS QUE
LE
CORRESPONDEN
ALDIF

SE LLEVAN A
REVISIÓN LAS
TABLAS

SE SUBEN LAS
TABLAS ALA
PLARAFORMA
NACIONAL DE
TRANSPARENCIA

SE IMPRIMEN
LOS ACUSES Y
SE ELABORA EL
OFICIO PARA SU
ENTREGA

SE ENTREGAN LOS

ACUSES Y LAS TABLAS

l

L....-------____J~
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CONTRALORIA Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARIA

AUXILIAR

CONTRALORIAI
ADMINISTRACIÓN

RECIBE LA SOLICITUD
DE INFORMACIÓN DE LA
DIRECCIÓN QUE LO
SOLICITE

o

SE BUSCA LA
+---+--+1 INFORMACIÓN
REQUERIDA EN EL
AREA
CORRESPONDIENTE

R

O M

r

SEENV[ALA
INFORMACIÓN
SOLICITADA

t

A

2
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FLUJOGRAMAS DIRECCIÓN
RECEPCION DE SOLICITUDES

AUXILIARES

SE RECIBE A LAS
PERSONAS Y SE REVISA
LA PROBLEMATICA

DIRECTOR

ATIENDE A LAS
PERSONAS QUE ASI
LO SOLICITEN

SEDA
SEGUIMIENTO
ALA
SOLICITUD
HASTA QUE
EXISTA UNA
SOLUCIÓN DEL
PROBLEMA

DIFERENTES AREAS

LAS PERSONAS SON
ENVIADAS AL AREA
CORRESPONDIENTE

SE REALIZA UN
REPORTE
SEMANAL DE
TODOS LOS
CASOS
ATENDIDOS
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SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL DIF

AUXILIARES

DIRECTOR

COORDINACION
ADMINISTRATIVA

SE RECIBEN LAS
SOLICITUDES DE LAS
DIVERSAS AREAS Y SUS
NECESIDADES

REVISA Y ANALIZA
CUALESS SON LAS
MÁS URGENTES

LLEVA LA
REQUISICIÓN
CON LA
PRESIDENTA
DELDIF PARA
EL VISTO
BUENO Y LAS
FIRMA

OBI

SE ELABORAN LAS
REQUISICIONES

REGRESAN AL
AREA
ADMINISTRATI
VA PARA SU
TRAMITE
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ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS

AUXILIARES

COORDINACION

PRESIDENCIA

ADMINISTRATIVA

SE RECIBEN LAS
SOLICITUDES DE LAS
DIVERSAS AREAS Y QUE
REQUIERAN REALIZAR
ESTUDIOS
SOCIOECONOMICOS
PARA DAR ALGUN
APOYO

SE REALIZAN LOS
ESTUDIOS
SOCIOECONOMICOS
PROGRAMADOS

SON
FIRMADAS Y
DEVUELTAS AL
AREAQUE LO
SOLICITO

SE SOLICITA
VEHICULO PARA
REALIZAR LOS
ESTUDIOS
SOCIOECONOMICOS
DE UNA SEMANA

SE ENTREGAN CON LA
PRESIDENTA PARA SU
REVISIÓN Y
APROBACIÓN PARA
DAR EL APOYO

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

899

FLUJOGRAMAS COORDINACIÓN ADMINISTRATI VA
SOLICITUD DE MATERIALES DE LIMPIEZA
COORDINACION
ADMINISTRATIVA

DIRECCION

ADMON. DE H.
AYUNTAMIENTO

ALMACEN

~

REQUISICIÓN DE
MATERIAL DE
LIMPIEZA

!
SE ELABORA EL
OFICIO DEL
LEVANTAMIENT
O DE MATERIAL
DE LIMPIEZA

SE PASA PARA
FIRMA Y
AUTORIZACIÓN
DEL DIRECTOR

\

-+

·•
~

\... J

SE ENVIAA
ADMON.
H.AYUNTAMIENT
O PARA
APROBACIÓN

•
.Lr',

~

DIF RECIBE EL
MATERIAL PARA
DISTRIBUCIÓN EN
LAS
COORDINACIONES

cb

r'\ t:l f

r= o

t..

--+

'A 1 t 11..1 1 ,-. 1

ADMON.
MANDA A
ALMACEN
PARA QUE
SURTA EL
MATERIAL

!
AL MACEN
ENVIAEL
MATERIAL
REQUERIDO A
ADMON. DEL
DIF

¡¿

rl:

o 12
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Regular las actividades que no sean consideradas altamente
riesgosas para el ambiente, de conformidad con la legislación
aplicable en la materia.
Expedir las autorizaciones, licencias y permisos que establece el
Reglamento de Protección Ambiental del Municipio de Cunduacán,
la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, así como las
respectivas
modificaciones,
suspensiones,
cancelaciones,
evocaciones o extinciones de acuerdo a la normatividad aplicable,
así como designar en su caso al servidor público que deba
suscribirlos en su representación.
Aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas, leyes, normas y
reglamentos para prevenir, atenuar y remediar, en su caso, la
contaminación ambiental.
·
Promover el ordenamiento ecológico, regular el impacto y la
protección ambiental en el municipio de Cunduacán, Tabasco.
Ejercer las atribuciones y funciones, así como, ejecutar las acciones
que en materia de preservación del medio ambiente y recursos
naturales, contengan los convenios firmados entre el Presidente y
los otros órdenes de gobierno.
Promover y operar el Sistema Municipal de lnformacjón Ambiental,
que incluir á los sistemas de monitoreo atmosférico de suelo y de los
cuerpos de agua de jurisdicción municipal.
Prevenir y controlar la contaminación generada por el
aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la federación,
que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes
de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición,
que sólo puedan utilizarse en la fabricación de materiales para la
construcción u ornamento de obras.
Colaborar en congruencia con sus atribuciones con la Dirección de
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y
dependencias que lo requieran, en la regulación y supervisión de los
programas y actividades que se realicen para la construcción,
conservación, mantenimiento, operación de instalaciones para el
manejo, tratamiento y el reciclamiento de desechos sólidos, residuos
industriales, restauración de sitios contaminados, tóxicos y aguas
residuales,
considerando
las
responsabilidades
de
las
dependencias, entidades y sectores involucrados.
Promover, coordinar y participar en acciones de protección,
conservación, reforestación, fomento, declaratorias y vigilancia de
los recursos naturales de la entidad;
Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales, así
como, con los sectores públicos y privados, con el fin de obtener
recursos materiales y económicos, para realizar diversas acciones
tendientes a resolver la problemática ambiental del municipio.
Regulo.r y promover en colaboración con

la

rotección

lo.~ autoridade~

fedcralc3,

de los recursos de flora
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fauna silvestres del municipio, de acuerdo con lo que establezca la
legislación aplicable.
Colaborar con las autoridades federales y estatales competentes en
la vigilancia sobre la conservación de corrientes, ríos, y lagunas en
el municipio, así como, la protección de cuencas alimentadoras y las
obras de corrección torrencial; de igual manera, fomentar, conducir
estudios, trabajos y servicios meteorológicos en el municipio.
Coordinar, conducir y supervisar la operación de los jardines
botánicos, reservas y parques naturales que sean competencia del
municipio.
Colaborar en la elaboración de los programas y proyectos
relacionados con la investigación, producción y uso de energías
alternativas en beneficio del ambiente; y coadyuvar con el estado y
la federación en la promoción del uso racional de la energía
disponible.
Cumplir y establecer los mecanismos e instrumentos necesarios
para la ejecución de las políticas, acuerdos, circulares y demás
disposiciones expedidas por el Presidente Municipal.
Nombrar y remover a los servidores públicos representantes de la
Dirección ante las comisiones, comités, congresos, consejos,
organismos e instituciones estatales, nacionales e internacionales,
en los que ésta participe.
Substanciar y resolver en coordinación con las unidades
administrativas
del
ayuntamiento,
los
procedimientos
administrativos que le competan, de conformidad con lo previsto en
las disposiciones legales aplicables; así como turnar a la autoridad
competente los recursos de revisión interpuestos ante el superior
jerárquico.
Suscribir de manera conjunta con el presidente, los acuerdos,
órdenes y disposiciones que aquel expida, con respecto a la esfera
de competencia de la Dirección; o Controlar, ejecutar, supervisar,
evaluar e informar sobre el presupuesto autorizado a la Dirección,
de acuerdo a la normatividad de la materia.
Suscribir acuerdos, bases de coordinación o de concertación,
contratos y en general todos aquellos actos en que la Dirección
forme parte; Autorizar los programas de capacitación, asesoría,
apoyo técnico y operativo, para la realización de proyectos de
desarrollo sustentable en beneficio de la población del municipio.
Controlar, supervisar y evaluar coordinadamente con las
Direcciones de: Administración, Finanzas, y de Programación, la
recepción, transferencia, destino, y administración de los fondos
mixtos estatales y nacionales que se obtengan a favor de la
protección del medio ambiente del municipio.
Integrar conjuntamente con las Direcciones de: Administración,
Finan;;:o:) y Programación, loo programa:) y pre:)upue:)tO:) para el

desarrollo sustentable

del medio ambiente.

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

Promover, coordinar, evaluar, inspeccionar, verificar y vigilar el
cumplimiento del programa de ordenamiento ecológico del
municipio, con la participación de los tres órdenes de gobierno y los
sectores social y privado.
Gestionar apoyos y recursos económicos ante organismos estatales
nacionales e internacionales, para la conservación de la diversidad
biológica, de especies amenazadas, así como, para el manejo y
establecimiento de sistemas de áreas naturales protegidas.
Integrar y coordinar los grupos, comisiones, comités y consejos
relacionados con asuntos de competencia de la Dirección, y en su
caso presidirlos; y
Las demás que le asignen otras disposiciones legales o el
Presidente Munici

AREA

FUNCIONES

RECEPCIONISTA

Corresponde a la Recepcionista del Director de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable las siguientes funciones:
Asistir al director en lo que corresponda.
Llevar la agenda del director.
Dar seguimiento a la correspondencia que ingrese a la Dirección.
Llevar a cabo el archivo de los documentos que se manejan en la
Dirección.
Apoyar a las demás Áreas cuando así se requiera.
Llevar el control y archivo de la correspondencia.
Resguardar el material que se ocupe para el buen funcionamiento
de la Dirección.
Las demás ue le confiera el director.
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FUNCIONES

Corresponde al Área de Gestión Ambiental el desempeño de las
siguientes atribuciones:

AREA DE GESTION
AMBIENTAL Y
PROYECTOS

Auxiliar al director en la coordinación de los programas sectoriales,
regionales, especiales e institucionales de la Dependencia.
Auxiliar al director en las comisiones, congresos, organizaciones,
instituciones y foros municipales, estatales, federales, nacionales e
internacionales en los que participe la Dependencia.
Colaborar en el establecimiento y promoción de la participación
pública, en el desahogo de los asuntos relacionados con la
Dependencia en el ámbito de la protección ambiental y la gestión
integral de los recursos del Municipio en coordinación con otras
dependencias de Gobierno.
Coordinar, supervisar y en su caso elaborar programas específicos
con el objeto de prevenir y controlar la contaminación.
Proponer proyectos que propicien la promoción del ordenamiento
ecológico en el Municipio en coordinación con las unidades
administrativas competentes, y en su caso participar en la
elaboración de programas de ordenamiento ecológico.
Participar en la coordinación para la instrumentación y actualización
de los Reglamentos, Planes y Programas municipales.
Emitir opinión técnica, en los proyectos de áreas naturales
protegidas y áreas de preservación ecológica municipales.
Establecer los procedimientos para la autorización de actividades
potencialmente riesgosas o de impacto ecológico.
Buscar y realizar la gestión de programas y proyectos enfocados al
cuidado del Medio Ambiente, a los cuales debe de dar seguimiento.
Promover la formulación y ejecución de planes y programas
dirigidos al mejoramiento de la calidad ambiental.
Las demás relativas a la competencia de su área, y aquellas
encomendadas directamente
el director.
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FUNCIONES

Corresponde al Área de Inspecciones y Vigilancia las
siguientes atribuciones:

AREADE
INSPECCION Y
VIGILANCIA

Realizar las visitas de inspección que le sean
comisionadas.
Realizar las visitas de verificación para constatar las
medidas técnicas y condicionantes.
Elaborar los dictámenes técnicos como resultado de las
visitas de inspección y verificación. Elaborar
resoluciones derivadas de intervenciones de inspectores
a su cargo.
Atender las denuncias ciudadanas y comparecencias.
Ejecutar los actos y órdenes de clausura.
Emitir opiniones técnicas de proyectos, análisis,
documentos que se sometan a su consideración . .
Imponer y establecer, cuando así lo amerite, medidas
técnicas correctivas de urgente aplicación y seguridad.
Participar en la prevención y control de contingencias
ambientales y emergencias ecológicas.
Supervisar, controlar y aprobar las funciones que
realicen
los
auditores
ambientales
externos.
Responsabilizarse, controlar el equipo y material, así
como
instrumentos de
muestreo,
monitoreo,
comunicación y transporte que le sea asignado.
Las demás que le señale las leyes en la materia y
reglamentos, así como a todas aquellas disposiciones
relativas a la competencia de su área y las que le
encomiende el titular de la dependencia.
Impulsar la consolidación de los sistemas de áreas
naturales protegidas del municipio en colaboración con
las autoridades estatales y federales, a través de la
ejecución, seguimiento y evaluación de acciones
coordinadas.
Promover e impulsar el establecimiento y desarrollo de
unidades, para la conservación de la vida silvestre.
Participar en coordinación con los tres órdenes de
gobierno en la elaboración y ejecución de los programas
municipales de la vida silvestre.
Desarrollar y ejecutar programas y campañas de
reforestación en áreas naturales impactadas. en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los
social
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Impulsar el establecimiento de proyectos productivos
dentro del sistema de áreas naturales protegidas para
coadyuvar en la conservación y uso racional de los
recursos naturales.
Promover e impulsar en coordinación con el Coordinador
de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable la
instrumentación de proyectos ecoturísticos.
Identificar los ecosistemas con alto potencial biológico y
ecológico para gestionar su conservación y declaratoria
como área natural protegida.
Coadyuvar con el gobierno estatal y federal en acciones
de prevención y combate de incendios forestales,
deforestación y aprovechamiento de las especias de la
vida silvestre.
Coordinar, conducir y supervisar la operación de
reservas y parques naturales competencia del municipio.
Recibir las solicitudes de licencia ambiental.
Llevar a cabo el seguimiento de las solicitudes de
licencia ambiental en sus diversas modalidades.
Atender las denuncias ciudadanas que le sean
asignadas y llevar a cabo el seguimiento de las
denuncias ciudadanas que sean ingresadas a la
Dirección.
Realizar las verificaciones de las denuncias ciudadanas
que le sean asignadas.
Realizar las clausuras correspondientes impuestas por
la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable.
Entregar las notificaciones asignadas.
Apoyar en la entrega de correspondencias cuando así lo
requiera la Dirección.
Detectar los problemas ambientales que se generan en
el Municipio.
Elaborar las resoluciones u oficios derivadas de las
denuncias atendidas.
Analizar las solicitudes de licencias ambientales.
Realizar visitas de campo a las actividades que se
generen de las solicitudes de licencia ambiental cuando
estas así lo requieran.
Informar si la solicitud de licencia ambiental requiere del
inicio de procedimiento administrativo por parte de la
DPADS.
Generar oficio de solicitud de información adicional en
caso de que se requiera. para continuar con la
evaluación de la solicitud de licencia ambiental.
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Generar 1~ licencia ambiental para la actividad solicitada
si procede.
Realizar visitas de campo a las actividades de las cuales
se presenten solicitudes de opinión técnica.
Generar opiniones técnicas.
Colaborar en el buen funcionamiento y mantenimiento
del vehículo.
Apoyar en las reforestaciones de escuelas y atender
solicitudes.
Las demás tareas que le sean asignadas por el director.

PROCEDIMIENTO PARA LA MANIFESTACOON DE IMPACTO AMBIENTAL

SOLICITUD POR EL PROMOVENTE EN
LADPADS

PROMOVENTE DE LOS
REQUISITOS PARA OBTENER

EL PROMOVENTE ENTREGA LA

LA MANIFESTACION DE

DOCUMENTACION Y SE REVISA

IMPACTO AMBIENTAL

EN LA DPADS

LA DPADS REALIZA UNA VISITA
LA DPADS EMITE UN
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

DE INSPECCION PARA
OBTENER EVIDENCIAS DE LA
INFORMACION

LA DPADS DICTAMINA EL

LA DPADS EMITE EL

COSTO DEL SERVICIO Y SE

RESOLUTIVO DE IMPACTO

EMITE EL RECIBO PARA EL
PAGO EN LA DIRECCION DE
FINANZAS

AMBitNTAL
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PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACION DE TARIMA

SOLICITUD POR EL
BENEFICIARIO EN
SERVICIOS MUNICIPALES

DICTAMINA EL COSTO EN

LA DPADS GENERA EL RECIBO
PARA EL PAGO A REALIZAR

SERVICIOS MUNICIPALES

EN LA DIRECCION DE

SE LE AUTORIZA Y SE LE

FINANZAS

EL BENEFICIARIO PRESENTA
LA FACTURA DEL PAGO EN
SERVICIOS MUNICIPALES

LA FACTURA DEL PAGO POR
EL SERVICIO EN LA DPADS

SE ATIENDE EL SERVICIO EN EL
AREA DE SERVICIOS
MUNICIPALES
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DIMIENTO PARA lA CONSTANCIA DE NO ALTERACION AL MEDIO AMBIENTE

SOLICITUD POR EL
PROMOVENTE EN LA

--"

DPADS

~

"'

LA DPADS INFORMA AL

EL PROMOVENTE ENTREGA

PROMOVENTE DE LOS
REQUISITOS PARA OBTENER

LA DOCUMENTACION Y SE
~

REVISA EN LA DPADS

LA CONSTANCIA DE NO
ALTERACION AL MEDIO
AMBIENTE

-

,.
LA DPADS REALIZA UNA

LA DPADS EMITE UN

VISITA DE INSPECCION

DICTAMEN DE

PARA OBTENER EVIDENCIAS

FACTIBILIDAD

DE LA INFORMACION

GOB 1 RNC

NI

8

LA DPADS DICTAMINA EL

EL PROMOVENTE

COSTO DEL SERVICIO Y SE

PRESENTA LA FACTURA DEL

EMITE EL RECIBO PARA EL

PAGO REALIZADO POR EL

PAGO EN LA DIRECCION DE

SERVICIO

FINANZAS

LA DPADS EMITE LA
CONSTANCIA DE NO
ALTERACION AL MEDIO
AMBIENTE

2

2
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DIMIENTO PARA ALTA COMO GENERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS
ENTREGA DE SOLICITUD
POR EL PROMOVENTE
EN LA DPADS

LA DPADS ENTREGA LOS
REQUISITOS PARA DARSE
DE ALTA COMO
GENERADOR DE RESIDUOS

LA DPADS REVISA LA
DOCUMENTACION
PRESENTADA POR EL
PROMOVENTE

SOLIDOS

LA DPADS REALIZA UNA
LA DPADS DETERMINA EL
COSTO

Y SE EMITE EL RECIBO

CORRESPONDIENTE PARA PAGO
EN LA DIRECCION DE FINANZAS

VISITA DE INSPECCION
PARA RECABAR EVIDENCIAS
DE LA INFORMACION
PRESENTADA

EL PROMOVENTE PRESENTA LA

LA DPADS EXPIDE EL PERMISO

FACTURA DE PAGO EN LA

DE ACCESO AL BASURERO
MUNICIPAL

DPADS EMITIDA POR LA
DIRECCION DE FINANZAS
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AREA DE INSPECCION Y VIGILANCIA
PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS
ENTREGA DE SOLICITUD
POR EL PROMOVENTE EN

---·~

..

LA DPADS

LA DPADS ENTREGA DE

LA DPADS REVISA LA

REQUISITOS PARA QUE SE

DOCUMENTACION
PRESENTADA POR EL

LLEVE ACABO LA
RECOLECCION DE BASURA

PROMOVENTE

EL PROMOVENTE
PRESENTA LA FACTURA DE

COSTO PARA SU PAGO EN LA

PAGO EN LA DPADS

DIRECCION DE FINANZAS Y SE
EMITE EL RECIBO

EMITIDA POR LA

CORRESPONDIENTE

DIRECCION DE FINANZAS

LA DPADS EXPIDE UNA
AUTORIZACION DE
RECOLECCION

20 DE FEBRERO DE 2021

PERIODICO OFICIAL

911

DIMIENTO PARA LAAUTORIZACION DE PODA, TALA Y APROVECHAMENTO DE
ARBOLES
ENTREGA DE SOLICITUD
POR EL PROMOVENTE EN
. .- - -. . . LA DPADS

LA DPADS REVISA LA

LA DPADS ENTREGA LOS

DOCUMENTACION

REQUISITOS PARA QUE SE
LLEVE ACABO LA ACTIVIDAD

PRESENTADA POR EL
PROMOVENTE

SOLICITADA

EL PROMOVENTE PRESENTA LA

COSTO Y SE EMITE EL RECIBO

FACTURA DE PAGO EN LA

CORRESPONDIENTE PARA SU

DPADS EMITIDA POR LA

PAGO EN LA DIRECCION DE

DIRECCION DE FINANZAS

FINANZAS

LA DPADS EXPIDE UNA

AUTORIZACION DE LA PODA,
DERRIBO O
APROVECHAMIENTO DE
ARBOLES
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PROCEDIMIENTO PARA LA DENUNCIA CIUDADANA

ENTREGA DE LA
DENUNCIA CIUDADANA
EN LA DPADS

LA DPADS REVISISA LA

LA DPADS REALIZA UNA

DENUNCIA PARA SU
UBICACIÓN Y CLARIFICAR EL
PROBLEMA DE QUE SE
TRATE

~---------~

LA DPADS TURNA O ATIENDE

BIERNO

~

VISITA DE INSPECCION
PARA RECABAR EVIDENCIAS
DE LA DENUNCIA

LA DPADS DETERMINA A QUE
DEPENDENCIA CORRESPONDE

LA DENUNCIA CON LA

DAR ATENCION A LA
DENUNCIA

DEPENDENCIA COMPETENTE
PARA RESOLVER LA DENUNCIA

LA DEPENDENCIA COMPETENTE
DETERMINA LAS MEDIDAS Y
PROCEDIMIENTOS ASEGUIR
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FUNCIONES

AREADE
EDUCACION
AMBIENTAL Y
DESARROLLO
SUSTENTABLE

G

Proponer y coordinar programas y acciones de
educación, capacitación y difusión, dirigidos a la
formación de recursos humanos y a la concientización
de la población, con el fin de lograr pautas de
comportamiento adecuado y participación responsable.
Dar pláticas en las escuelas y comunidades del
municipio sobre educación ambiental y cuidado al medio
ambiente, a su vez la realización de talleres de
manualidades con materiales reciclables.
Organizar los eventos correspondientes a la agenda
ambiental.
Coadyuvar con el Área de Inspección y Denuncias en la
regulación, dictaminación y evaluación de las medidas y
acciones para prevenir la contaminación ambiental.
Gestionar en las dependencias, asociaciones y
empresas competentes capacitaciones al personal de la
Dirección de protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable relacionadas a temas de carácter medio
ambiental, con la finalidad de adquirir, reforzar los
conocimientos en materia ambiental y así poder difundir
la información en nuestro municipio.
Trabajo en equipo con algunas dependencias que así lo
requieran, (centro de acopios con la SEMARNAT,
ponencias con la CEAS etc.)
Las demás que le confiera el director y las disposiciones
legales relativas a la competencia de su área y que
"'"'''""';+..,." el buen des
de su función.
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Proponer y coordinar programas y
acáones de educación, capacitación
y difusión, dirigidos a la formación
de rerursos humanos y a la
roncientización de la población.

Se hace el planteamiento de la idea
al director y otorga permiso para

realizarse.

NO
1

i

hacen

los

oficios

?O

rorrespondientes para hacer de su
conodmiento a presidencia, para

realizar los programas y acáones de

Se

realizan

actividades

las

rorrespondientes.

educación, capacitación y difusión,
dirigidos a la formación de recursos
humanos y a la roncientización de la
población.

Se

reportes

los

realizan

correspondientes

a

realizada,

hacer

para

la

actividad
de

su

ronocimiento a presidencia y a la

coordinación
social.

de

comunicación
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Dar pláticas en las escuelas y comunidades del
municipio

sobre

educación

ambiental

y

cuidado al medio ambiente, a su vez la

realización de talleres de manualidades con
materiales redclables.

l

Se hace el planteamiento de la idea al

r

director para que otorgue permiso para

NO

pedir los permisos con el director/a de la
escuela a visitar (preescolar, primaria,
~

1

4-

secundaria, preparatoria).

L--------,------'

RNO MU

-

OtS

Se realizan las pláticas correspondientes en
la fecha asignada.

NO

¡
Se realizan los reportes correspondientes a
las pláticas realizadas, para hacer de su
conodmiento

a

presidencia

y

coordinación de comunicación social.

a

la
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eventos

los
correspondientes

916

la

a

agenda

ambiental.

Se hace el planteamiento de la Idea
al director para que otorgue permiso
para realizarse.

Se hacen las invitaciones de los
eventos

asistentes

r

planteados,

y

para

la

para

los

o

A

RNO MUN

2

presidenta

municipal.

r

Se

los

realizan

eventos

correspondientes.

SI

1
Se

los

realizan

correspondientes
realizado.

para

al
hacer

reportes
evento

de

su

conodmiento a presidencia y a la

coordinación
social.

de

comunicación
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AREA

FUNCIONES

AREA DE IMPACTO
AMBIENTAL Y
PROYECTOS

Corresponde al Área de Impacto Ambiental y Área
Jurídica, las siguientes atribuciones:

(ADCRITAA
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS
JURIDICOS)

Encargada de llevar a cabo visitas de inspección a las
empresas del Municipio.
Levantar actas de inspección
Iniciar procedimientos
Notificaciones
Imponer medidas correctivas y de seguridad
Imponer sanciones administrativas
Dar trámite a los recursos según sea el caso
Las demás que le confiera el director y las disposiciones
legales relativas a la competencia de su área y que
permitan el buen desempeño de su función.

FUNCIONES

AFANADORA

Corresponde al afanador de la Dirección de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable las siguientes
funciones:
Asistir al director en lo que corresponda.
Realizar la limpieza de las oficinas, así como también las
instalaciones externas del edificio.
Mantener limpio los sanitarios de la Dirección
Llevar el control de los artículos de limpieza.
Apoyar a las demás Áreas cuando así se requiera.
Resguardar el material que se ocupe para el buen
funcionamiento de la Dirección.
Las demás que le confiera el director.
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL COMPROMETIDO PRESUPUESTAL.

SE COMPROMffi EL GASTO

SE DEVUELVE A ADMÓN
NO

SE PIDE AUTORIZACIÓN
PRESUPUESTAL

COMPROMETIDA Ped. Sol. De
A bastee

RNO M

SI
SE COMPROMETE El GASTO

NO

SE DEVUELDE A ADMINISTRACIÓN
PARA SU CANCELACIÓN

FIN DE PROCESO
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL PROCESO DE ORDEN DE PAGO

VENTANILLA RECIBE FACTURA Y
REQUISITA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO

SE ENVIA A CONTRALORÍA PARA
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA Y JUSTIFICACIÓN

SI

M UNI
SE DEVUELVE A
ADMINISTRACIÓN CON SUS
OBSERVACIONES

SE ENVIA A PROGRAMACIÓN
PARA ELABORACIÓN DE
ORDEN DE PAGO

PROGRAMACIÓN
ElABORA ORDEN DE PAGO

SE ENVIAA
CONTRALORÍA PARA
RECABAR FIRMAS

2
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Realizadas por los Funcionarios de la dirección de Programación
Director

•!• Elaborar con la participación de las dependencias y entidades de la administración municipal, el Plan
Municipal de Desarrollo y , en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Tabasco, los programas operativos anuales, el programa del gasto público del Municipio y los
proyectos específicos que fije el presidente municipal.

•!• Establecerla coordinación de los programas del Municipio con los del gobierno del Estado y los de
los municipios de la región en que se esté ubicado.

•!• Diseñar, implantar y actualizar un sistema de presupuesto acorde con los objetivos y necesidades
de la administración municipal y asesorar y apoyar a las dependencias y entidades en la integración
de sus programas específicos.

•!• Formular y proponer al presidente municipal el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del
Municipio, así como su modificación o ampliación en el supuesto, de acuerdo con la disponibilidad
de recursos que conforme la previsión de ingresos señale la Dirección de Finanzas.

•!• Autorizar el registro de los actos o contratos que resulten de los programas de inversión del Municipio
y vigilar su cumplimiento.

•!• Coordinar la ejecución de los programas de inversión pública del Municipio.
•!• Vigilar que los programas de inversión pública de las dependencias y entidades de la administración
municipal. se realicen conforme a los objetivos y políticas fijadas por el Ayuntamiento.

"

•!• Establecer el seguimiento de conformidad con las leyes y reglamentos respectivos, del ejercicio del
gasto público y del Presupuesto de Egresos del Municipio.

•!• Establecer y llevar los sistemas de control presupuesta! y de estadística general del Municipio, de
común acuerdo con la Contraloría Municipal.

•!•
Recabar los datos del seguimiento general de la administración municipal, que sirvan de base
para el informe anual que debe rendir el presidente municipal.
•!• Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.

·:·
•!•

·:·
·:·
•:•
·:·

Subdirector
captura presupuesto de egresos
Revisión de la afectación del presupuesto de egresos
Elaboración de Transferencias
Revisión de la Autoevaluación Trimestral

Eraooracton aer Punto aer caouao

Coordinar al personal de la Dirección
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HOJA
1

N DEL PROCEDIMIENTO

DE
2

PROCEDIMIENTO: COORDINACION DE TURISMO
ÁREA: AUXILIAR 1, 2

RESPONSABLE
Director de Fomento Económico
Turismo
Coordinación Administrativa
Fomento.

ACT.
NUM.

Planteamiento, revisión Aprobación , y supervisión
1
2

AUXILIAR 1

Planteamiento o necesidad del proyecto, Objetivos,
revisión y supervisión.
Dar objetividad, Desarrollar, Redactar, planeación y
logística, organizar y llevar a cabo reuniones,
acuerdos e invitaciones para establecer los
proyectos aprobados, mandar a revisión y modificar
o ajustar los procesos debidos, ejecutar los
proyectos planeados.

AUXILIAR 2
4

Director de Fomento Económico
Turismo

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Apoyo en: Desarrollar, Redactar, planeación y
logística, organizar y llevar a cabo reuniones,
acuerdos e invitaciones para establecer los
proyectos aprobados, mandar a revisión y modificar
o ajustar los procesos debidos, ejecutar los
proyectos planeados, difusión
Se da termino al proceso

5
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DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO

HOJA

DE

2

2

: AUXILIAR 1, 2

1

Area: Dirección de Fomento Económico y Turismo
Dir. Fomento Economico y
Turismo (Lic. Jhonny
Ramos Vasconcelos)

)

INICIO

Coorainacion ae turismo
(lng. Aurora Hemández
López)

~ 1 Planteamiento del 1
~myeeto

4. ·1

1 Departamento: Coordinación de turismo
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
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HOJA

DE

1

1

PROCEDIMIENTO:
Controlar la entrada y salida de visitantes manejando las listas de acceso del departamento,
tomando nota de los datos de los visitantes.

ÁREA: Recepcionista.

RESPONSABLE

ACT.

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD.

Recibir a las personas que llegan a la dirección y
mantener sillas disponibles.

Recepcionista.

Recepcionista.

2

3

Tomar los datos en la bitácora de registro diario de
visitantes , tipo de trámite.

Canalizar al solicitante con la unidad responsable del
programa de interés.

Realizar informe semanal.
Recepcionista.

4

Termino de proceso.
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HOJA

DE

1

1

PROCEDIMIENTO:
Controlar la entrada y salida de visitantes manejando las listas de acceso del departamento,
tomando nota de los datos de los visitantes.

ÁREA: Recel)cionista.

RECEPCIONISTA.

Recibir a fas personas que
lleguen a fa dirección,
mantener sillas disponibles.

Tomar datos en la bitácora
de registro diario de
visitantes y tipo de trámites.

Canalizar al solicitante con
la unidad responsable.

Elabora informe de los

visitantes direccionados
a las diversas unidades.

( TERMINA PROCESO ]
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HOJA

DE

1

1

PROCEDIMIENTO:
Limpieza General de la oficina para una excelente higiene laboral.

ÁREA: lntendencia(Limpieza)

RESPONSABLE

ACT.

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD.

NUM
1

Realizar limpieza en oficina: Barrer y trapear, debido
secado y escurrido .El área nivel 1.

Intendencia.

3

Limpieza en baños (barrido y trapeado) Inodoro y
lavabo.

Intendencia.

4

Mantener sillas ordenadas en recepción.

Intendencia.

5

Realizar la limpieza de escalera, elevador y planta
baja del edificio de acuerdo a calendarización de
actividad.
Termina proceso.
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HOJA
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1

2

PROCEDIMIENTO:
Limpieza General de la oficina para una excelente higiene laboral.

ÁREA: Intendencia.

INTENDENCIA

NO

>---M

Realizar el limpiado de
herramienta trabajo (Escoba,
trapeador, franela, cubeta.)

2

Realizar limpieza en oficina:
Barrer y trapear, debido secado
y escurrido .El área nivel 1.
SI

Limpieza de los escritorios y
muebfes de la ofiCina.

18

o 21
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-

DIAGRAMA DE FLUJO

HOJA

DE

2

2

PROCEDIMIENTO:
Limpieza General de la oficina para una excelente higiene laboral.

ÁREA: Intendencia.

INTENDENCIA

Limpieza en baños (barrido y
trapeado) Inodo ro y lavabo.

o

A
Mantener sillas disponibles y
ordenadas en recepción.

~
Realizar la limpieza de
escalera, elevador y planta
baja d el edificio de acuerdo a
calendarízación de actividad.

l
TERMINA PROCESO

J
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1

1

PROCEDIMIENTO:
Gestionar los recursos para ejecución de actividades de la Dirección.

ÁREA: COORDINADOR DE PROYECTOS.

RESPONSABLE

ACT.

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD.

NUM
Coordinador de proyectos

1

Coordinador de proyectos.

Recibir las solicitudes de recursos necesarios para
ejecución de las actividades

Visita las dependencias para logras las gestiones
pertinentes.
TERMINA PROCESO

M
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HOJA
1
PROCEDIMIENTO: Gestionar los recursos para ejecución de actividades de la Dirección.

EA: COORDINADOR DE PROYECTOS.

COORDINADOR DE PROYECTO

(

INICIO

)

Recibir las solicitudes de
recursos necesarios para
ejecución de las actividades.

> M

Visita las dependencias para
logras las gestiones pertinentes.

( TERMINA PROCESO )

N

DE
1
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ART. 10 FRACCION 11NCISO (B)
SUSTENTO LEGAL DE DAM.
LEY ORGANICA MUNICIPAL
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO
TÍTULO CUARTO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y SUS ATRIBUCIONES
CAPÍTULO XV BIS
DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES
ARTÍCULO 94 bis.- A la Dirección de Atención a las Mujeres corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
l.-Elaborar los diagnósticos municipales con respecto a la equidad de género.
11.-. Promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres en la toma de
decisiones respecto del diseño de los planes y programas de gobierno municipal:
111. Presentar a la Dirección de Programación, propuesta de acciones a favor de las mujeres en la
que se contemplen necesidades básicas en materia de trabajo, salud, educación, cultura y todas
aquellas en las cuales la mujer debe tener una participación efectiva, para que se contemple en el
programa operativo anual del municipio;
IV. Promover la celebración de convenios con perspectiva de género entre el Ayuntamiento y otras
autoridades de las dependencias de gobierno estatal, Federal, así como organizaciones no
gubernamentales;
V. Impulsar acciones para difundir la equidad entre los géneros y el respeto a los derechos de las
mujeres.
VI. Fomentar el empleo y la aplicación de programas para la obtención de créditos que permitan a
las mujeres contar con recursos para incorporarse a la actividad productiva del municipio;
VIl. Coordinar, fomentar y dirigir programas de psicología, de acompañamiento y fortalecimiento
emocional para las mujeres;
VIII. Atender y asesorar a las mujeres en los casos de maltrato, violencia intrafamiliar y
discriminación, dándole el seguimiento correspondiente;
IX. Elaborar programas para la prevención y erradicación de la violencia familiar e intrafamiliar;
X. Elaborar y proponer al Presidente Municipal, las iniciativas de reglamentación de su competencia;
y las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y las que le encomienden
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.
LEYES QUE PROTEGEN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.
"Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia"
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CAPÍTULO 1

Disposiciones generales
Objeto
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los
patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las
mujeres, para favorecer la_construcción de una sociedad justa democrática, participativa, paritaria y
protagónica.

PRINCIPIOS PROCESALES

La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece en
Capítulo 11 De las Garantías para el Ejercicio de Jos Derechos, una lista de Principios Procesales,
contenidos en el Artículo 8 de esta presente Ley, señalados en la cantidad de ocho numerales, los
cuáles citamos los siguientes: Gratuidad, Celeridad, Inmediación, Confidencialidad, Oralidad ,
Concentración, Publicidad, y Protección de las víctimas.
CAP[TULO 11
De las garantfas para el ejercicio de los derechos
Principios Procesales
Artículo 8.- En la aplicación e interpretación de esta Ley, deberán tenerse en cuenta los siguientes
principios y garantías procesales:
1. Gratuidad: Las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos
a que se refiere esta Ley, así como las copias certificadas que se expidan de las mismas se harán
en papel común y sin estampillas. Los funcionarios y las funcionarias de los Poderes Públicos que
en cualquier forma intervengan, los tramitarán con toda preferencia y no podrán cobrar emolumento
ni derecho alguno.
2. Celeridad: Los órganos receptores de denuncias, auxiliares de la administración de justicia en los
términos del artículo 11 1 del Código Orgánico Procesal Penal y los tribunales competentes, darán
preferencia al conocimiento y trámite de los hechos previstos en esta Ley, sin dilación alguna, en los
lapsos previstos en ella, bajo Apercibimiento de la medida administrativa que corresponda al
funcionario o a la funcionaria que haya recibido la denuncia.
3. Inmediación: El juez o la jueza que ha de pronunciar la sentencia, debe presenciar la audiencia
y la incorporación de las pruebas de las cuales obtiene su convencimiento, salvo en los casos que la
Ley permita la comisión judicial para la evacuación de algún medio probatorio necesario para la
demostración de los hechos controvertidos, cuyas resultas serán debatidas en la audiencia de juicio.
Se apreciarán las pruebas que consten en el expe(!jiente debidamente incorporadas en la audiencia.
4. Confidencialidad: Los funcionarios y las funcionarias de los órganos receptores de denuncias,
de la~ unidade~ de atención y tratamiento, y de lo~ tribunale~ com petente~. deberán guardar la
confidencialidad de los asuntos que se sometan a su consideración.
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: Los procedimientos serán orales y sólo se admitirán las formas escritas previstas en
Ley y en el Código Orgánico Procesal Penal.
6. Concentración: Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si ello no fuere posible,
continuará durante el menor número de días consecutivos.
7. Publicidad: El juicio será público, salvo que a solicitud de la mujer víctima de violencia el tribunal
decida que éste se celebre total o parcialmente a puerta cerrada, debiendo informársele previa y
oportunamente a la mujer, que puede hacer uso de este derecho.
8. Protección de las víctimas: Las víctimas de los hechos punibles aquí descritos tienen el derecho
a acceder a los órganos especializados de justicia civil y penal de forma gratuita, expedita, sin
dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de las personas
imputadas o acusadas. La protección de la víctima y la reparación del daños a las que tenga derecho
serán también objetivo del procedimiento aquí previsto.
ARTÍCULO 94 bis.- A la Dirección de Atención a las Mujeres corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
1.- Elaborar los diagnósticos municipales con respecto a la equidad de género;
11.- Promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres en la toma
de decisiones respecto del diseño de los planes y los programas de gobierno municipal;

111.- Presentar a la Dirección de Programación, propuesta de acciones a favor de las mujeres en la
que se contemplen necesidades básicas en materia de trabajo, salud, educación, cultura y todas
aquellas en las cuales la mujer debe tener una participación efectiva, ¿para que se contemple en
el programa operativo anual del municipio;
IV.- Promover la celebración de convenios con perspectiva de género entre el Ayuntamiento y otras
autoridades de las dependencias de gobierno estatal, federal, ¿así como organizaciones no
gubernamentales;
V.- Impulsar acciones para difundir la equidad entre los géneros y el respeto a los derechos de
las mujeres;
VI.- Fomentar el empleo y la aplicación de programas para la obtención de créditos que permitan a
las mujeres contar con recursos para incorporarse a la actividad productiva del municipio;.
VIl.- Coordinar, fomentar y dirigir programas de psicología, ¿de acompañamiento y fortalecimiento
emocional para las mujeres;
VIII.- Atender y asesorar a las mujeres en los casos de maltrato, violencia intrafamiliar y
discriminación, ¿dándole el seguimiento correspondiente;

IX.- Elaborar programas para la prevención y erradicación de la violencia familiar e
intrafamiliar;
X.- Elaborar y proponer al Presidente Municipal, ¿las iniciativas de reglamentación de su

competencia; y
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.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamento y las que le encomienden
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ART. 10 FRACCION 11NCISO (B)
SUSTENTO LEGAL DE DAM.
LEY ORGANICA MUNICIPAL
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO
TÍTULO CUARTO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y SUS ATRIBUCIONES
CAPÍTULO XV BIS
•••
DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES
ARTÍCULO 94 bis.- A la Dirección de Atención a las Mujeres corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
l.-Elaborar los diagnósticos municipales con respecto a la equidad de género.
11.-. Promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres en la toma de
decisiones respecto del diseño de los planes y programas de gobierno municipal:
111. Presentar a la Dirección de Programación, propuesta de acciones a favor de las mujeres en la
que se contemplen necesidades básicas en materia de trabajo, salud, educación, cultura y todas
aquellas en las cuales la mujer debe tener una participación efectiva, para que se contemple en el
programa operativo anual del municipio;
IV. Promover la celebración de convenios con perspectiva de género entre el Ayuntamiento y otras
autoridades de las dependencias de gobierno estatal, Federal, así como organizaciones no
gubernamentales;
V. Impulsar acciones para difundir la equidad entre los géneros y el respeto a los derechos de las
mujeres.
VI. Fomentar el empleo y la aplicación de programas para la obtención de créditos que permitan a
las mujeres contar con recursos para incorporarse a la actividad productiva del municipio;
VIl. Coordinar, fomentar y dirigir programas de psicología, de acompañamiento y fortalecimiento
emocional para las mujeres;
VIII. Atender y asesorar a las mujeres en los casos de maltrato, violencia intrafamiliar y
discriminación, dándole el seguimiento correspondiente;
IX. Elaborar programas para la prevención y erradicación de la violencia familiar e intrafamiliar;
X. Elaborar y proponer al Presidente Municipal. las iniciativas de reglamentación de su competencia;
y las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos y las que le encomienden
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.
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QUE PROTEGEN LOS DERECHOS DE LAS MUJERES.
"Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia"
CAPÍTULO 1
Disposiciones generales
Objeto
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando cambios en los
patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las
mujeres, para favorecer la_construcción de una sociedad justa democrática, participativa, paritaria y
protagónica.

PRINCIPIOS PROCESALES
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece en
Capítulo 11 De las Garantías para el Ejercicio de los Derechos, una lista de Principios Procesales,
contenidos en el Artículo 8 de esta presente Ley, señalados en la cantidad de ocho numerales, los
cuáles citamos los siguientes: Gratuidad, Celeridad, Inmediación, Confidencialidad, Oralídad,
Concentración, Publicidad, y Protección de las víctimas.

CAPÍTULO 11

De las garantías para el ejercicio de los derechos
Principios Procesales
Artículo 8.- En la aplicación e interpretación de esta Ley, deberán tenerse en cuenta los siguientes
principios y garantías procesales:
1. Gratuidad: Las solicitudes, pedimentos, demandas y demás actuaciones relativas a los asuntos
a que se refiere esta Ley, así como las copias certificadas que se expidan de las mismas se harán
en papel común y sin estampillas. Los funcionarios y las funcionarias de los Poderes Públicos que
en cualquier forma intervengan, los tramitarán con toda preferencia y no podrán cobrar emolumento
ni derecho alguno.
2. Celeridad: Los órganos receptores de denuncias, auxiliares de la administración de justicia en los
términos del artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal y los tribunales competentes, darán
preferencia al conocimiento y trámite de los hechos previstos en esta Ley, sin dilación alguna, en los
lapsos previstos en ella, bajo Apercibimiento de la medida administrativa que corresponda al
funcionario o a la funcionaria que haya recibido la denuncia.
3. Inmediación: El juez o la jueza que ha de pronunciar la sentencia, debe presenciar la audiencia
y la incorporaciún ae las prueoas ae las cuales ootiene su convencimiento, salvo en los casos que la
Ley permita la comisión judicial para la evacuación de algún medio probatorio necesario
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n de los hechos controvertidos, cuyas resultas serán debatidas en la audiencia de juicio.
apreciarán las pruebas que consten en el expediente debidamente incorporadas en la audiencia.
4. Confidencialidad: Los funcionarios y las funcionarias de los órganos receptores de denuncias,
de las unidades de atención y tratamiento, y de los tribunales competentes, deberán guardar la
confidencialidad de los asuntos que se sometan a su consideración.
5. Oralidad: Los procedimientos serán orales y sólo se admitirán las formas escritas previstas en
esta Ley y en el Código Orgánico Procesal Penal.
6. Concentración: Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si ello no fuere posible,
continuará durante el menor número de días consecutivos.
7. Publicidad: El juicio será público, salvo que a solicitud de la mujer víctima de violencia el tribunal
decida que éste se celebre total o parcialmente a puerta cerrada, debiendo informársele previa y
oportunamente a la mujer, que puede hacer uso de este derecho.
8. Protección de las víctimas: Las víctimas de los hechos punibles aquí descritos tienen el derecho
a acceder a los órganos especializados de justicia civil y penal de forma gratuita, expedita, sin
dilaciones indebidas o formalismos inútiles, sin menoscabo de los derechos de las personas
imputadas o acusadas. La protección de la víctima y la reparación del daños a las que tenga derecho
serán también objetivo del procedimiento aquí previsto.
ARTÍCULO 94 bis.- A la Dirección de Atención a las Mujeres corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
1.- Elaborar los diagnósticos municipales con respecto a la equidad de género;
11.- Promover la perspectiva de género mediante la participación de las mujeres en la toma
de decisiones respecto del diseño de los planes y los programas de gobierno municipal;
111.- Presentar a la Dirección de Programación, propuesta de acciones a favor de las mujeres en la
que se contemplen necesidades básicas en materia de trabajo, salud, educación, cultura y todas
aquellas en las cuales la mujer debe tener una participación efectiva, ¿para que se contemple en
el programa operativo anual del municipio;
IV.- Promover la celebración de convenios con perspectiva de género entre el Ayuntamiento y otras
autoridades de las dependencias de gobierno estatal, federal, ¿así como organizaciones no
gubernamentales;
V.- Impulsar acciones para difundir la equidad entre los géneros y el respeto a los derechos de
las mujeres;
VI.- Fomentar el empleo y la aplicación de programas para la obtención de créditos que permitan a
las mujeres contar con recursos para incorporarse a la actividad productiva del municipio;

VIl.- Coordinar, fomentar y dirigir programas de psicología, ¿de acompañamiento y fortalecimiento
emocional para las mujeres;
VIII.- Atende r y a:se:sorar a la:5 mujcrc;5 en lo;:; ca;:;oo de maltrato, violencia intrafamiliar y

discriminación, ¿dándole el seguimiento correspondiente;
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.- Elaborar programas para la prevención y erradicación de la violencia familiar e
intrafamiliar;
X.- Elaborar y proponer al Presidente Municipal, ¿las iniciativas de reglamentación de su
competencia; y
XI.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamento y las que le encomienden
directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal.
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La psicóloga le brindará
contención emocional a la
usuaria con perspectiva de
género, con el objetivo de
concientizarla acerca de la
violencia que vive, así como
llevarla a generar su
autonomía y toma de
decisiones.

Las usuarias llevarán de 4 a
6 sesiones psicológicas
individuales con lateralidad
con su proceso legal,
concluidas las sesiones
individuales se les invitara

a iniciar un proceso grupal
que constara de 6 sesiones.
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'

Are a
,Jurlclica
rrest:

s-e--si:ón ::ta usua-n.-a:

es atendida por una de ~as
abogadas, con enfoque de
género, la cual escucha la
problemática y una vez
hecho esto, se le
proporciona los recursos
legales que se puede

....__ _ _ _

_ _ _ __,

.I;:.eall~
~a ¡¡;;_.

091

RNO M

A

n caso <:le que
violencia en contra de la
usuaria se le exhorta para que
ésta interponga la denuncia
correspondiente, al aceptar
ésta, se procede a la
elaboración de una "hoja de
canalización" para que la mujer
acuda al Centro de Procuración
de Justicia a interponer su
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Area de Proyectos y Salud.

Se elaboran los proyectos
sociales o para beneficios
medicos dependiendo las
necesidades de las
comunidades.
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El presente Manual de Procedimientos de la Dirección de Tránsito, sirve como herramienta
administrativa moderna, permite normalizar nuestra operación, siendo precisamente la normalización
la plataforma sobre la que se sustenta el crecimiento y desarrollo de nuestra Institución,
confiriéndonos formular y ejecutar el programa de trabajo de la corporación encaminado a mantener
el orden público y paz social, que se vea reflejado en el tránsito y la vialidad de la ciudad; describe
por lo tanto , los procedimientos sustantivos que se desarrollan en cada una de sus áreas adscritas:
Supervisar y ejecutar los operativos que se realicen en materia de prevención y control de conductas
antisociales, faltas administrativas y delitos que a la vez sirve como instrumento guía, de las
actividades propias que se realizan para salvaguardar la integridad. Con estricto apego a la
protección y respeto de los Derechos Humanos, previniendo desde luego los accidentes de tránsito
que se suscitan en las vías públicas de nuestro Municipio, aplicar las normas jurídico-administrativas
para cuando se transgredan las disposiciones legales. Todo ello, con el objetivo de fortalecer la
imagen social y eficientar las funciones de esta Dirección de Tránsito.

MISIÓN
Diseñar obras estratégicas de infraestructura vial, así como promover la Cultura vial y el desarrollo
de las vialidades, modernizando la señalización del municipio, en colaboración con los
departamentos y direcciones correspondientes para el cumplimiento de los objetivos.

VISIÓN
Consolidarse como una institución con un elevado nivel de credibilidad ante la sociedad,
modernizando paulatinamente los sistemas de la vialidad en el municipio y de acuerdo a las
necesidades demandadas así como lograr un equilibrio entre nuestra estructura operativa y
administrativa que se refleje en un servicio de calidad y con calidez para la ciudadanía y con
resultados exitosos.

VALORES
Responsabilidad: Implica el cumplimiento de las actividades asignadas con total disposición, así
como aceptar la trascendencia de las acciones realizadas.
Honestidad: Respeto escrupuloso de los bienes del municipio y de cómo son utilizados para fines
que resulten benéficos socialmente. Es observar el marco normativo, respetar los acuerdos y los
compromisos contraídos con los ciudadanos, mirar en todo momento por el bienestar colectivo y la
consecución de un mejor futuro para la ciudad, y asumir responsabilidad plena por los resultados de
las decisiones que se tomen .
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ncia: Dar a conocer información pertinente sobre la operación de los programas del
pio y la forma en que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos
Integridad: Usar y conservar con el debido cuidado y prudencia el equipo puesto a su cargo, durante
el desempeño de sus funciones.
Honradez: Velar por la preservación de la vida, integridad física y los bienes de las personas
detenidas y que se encuentren bajo su custodia
OBJETIVOS
General:
•

Formular y Ejecutar el programa de trabajo de la corporación encaminado a mantener el orden
público y la paz social, que se vea reflejado en el tránsito y la vialidad de la ciudad , así como cumplir
con los programas planteados de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo.
Específicos:

•

•

Elaborar programas y ejecutarlos de acuerdo a los requerimientos de necesarios de tránsito y
vialidad, considerando los recursos, obras y bienes necesarios para el eficiente funcionamiento de
las tareas.
Elaborar programas de conciencia y sensibilización ciudadana, para dar a conocer la importancia del
cumplimiento de las leyes de tránsito y vialidad en el municipio de Cunduacán
FUNCIONES

A
Puesto: Director de tránsito municipal y vialidad
Funciones:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Mantener la disciplina y el respeto a los derechos humanos del personal que integra la dirección.
Vigilar, controlar, administrar y supervisar al personal de la dirección, a efecto de cumplir con los
lineamientos de este reglamento y demás acuerdos y circulares dictados al respecto.
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales que requiere la dirección para llevar a
cabo sus funciones.
Atender a los infractores del reglamento de tránsito y explicarles el motivo de la infracción y la
cantidad a pagar.
Gestionar todos los movimientos y pagos al personal de la dirección ante la dirección de recursos
humanos de la tesorería municipal.
Supervisar el cumplimiento de la normativa establecida en materia de permisos de entrada al
municipio a vehículos de más de 5 toneladas.
Manejo y coordinación de los pintores para la realización de actividades referentes a señalética vial ,
pintado de señalamientos, retirar o colocar señalamientos o elementos de infraestructura de tránsito,
entre otros.
Realizadón de estudios de vialidad para otorgar espacios exclusivos.
Administrar herramientas y materiales del departamento de mantenimiento vial del cual haga
todo el personal que lo integre.
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• Establecer medida de seguridad vial en zonas urbana, suburbana y rural de las poblaciones del
•
•
•

municipio autorizando o prohibiendo áreas de circulación para toda clase de vehículos según su tipo
y dimensiones.
Estudiar y proponer soluciones a quejas del público en materia de tránsito y vialidad
Elaborar proyectos de señales de ubicación de semáforos, una vez aprobados, ordenar su
fabricación y mantenerlos en buen estado
Encargado de control y coordinación del área operativa, diseño de estrategias operativas del personal
acorde a las necesidades de la dirección, coordinación de comandantes de turno, administración.

Puesto: Subcoordinador
Funciones:
•
•
•
•
•

Identificar puntos y arterias conflictivas dentro de la sociedad proponiendo la solución debida.
Vigilar que el equipo, se use exclusivamente en comisiones de servicio
Cumplir eficientemente las ordenes que reciba de sus superiores, ordenar a los agente que
proporcione al público en general un buen trato.
Encargado de control y coordinación del área operativa, diseño de estrategias operativas del personal
acorde a las necesidades de la dirección, coordinación de comandantes de turno, administración.
Realiza operativos para la prevención de accidentes.

Puesto: Auxiliar jurídico

o

RN

M

20

Funciones:
•
•
•

Encargado de capacitación al área operativa en la redacción de llenado de formatos, revisión de
entrega de hechos a fiscalía y partes informativos internos, apoyo para asesorías y toma de decisión.
Proporcionar la información correspondiente para la página de transparencia y acceso a la
información .
Asesorías en cuanto a acciones y decisiones en accidentes de tránsito.
Apoyo de estrategias para realización de operativos de prevención de accidentes, alcoholímetros,
entre otros.
Capacitación del personal operativo en cuanto a derechos, obligaciones y el debido proceso que
deben seguir conforme al reglamento
Asesoría a directivos, coordinadores y agentes viales.
Creación y redacción de formatos de carácter interno para procesos administrativos.

Puesto: Auxiliar administrativo
Funciones:
•

Encargados del apoyo de trámites administrativos
dato~

-

Captura do

•
•

Informes diarios, mensuales y trimestrales
Administración de archivos, recepción y atención a personas que acudan a la noOin""''"~~nf"l!:l
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estabilidad emocional entre el personal administrativo y el buen ambiente laboral
Oficios a dependencias internas e instituciones de gobierno
Coordinar personal administrativo
Dar seguimiento a las disposiciones administrativas que instruya el director de transito
Atender, observar y actuar en las diferentes demandas en lo relativo a tránsito y vialidad del
municipio.
Apoyar a su jefe inmediato en la elaboración de los informes semanales y mensuales estén correctos
y bien elaborados.
Verificar que las boletas de infracción que elaboran los oficiales esté bien fundamentadas y
motivadas.
Puesto: Supervisor (Educación vial)
Funciones:

•
•
•
•
•

Preparar las exposiciones.
Preparar los folletos informativos y explicativos.
Enviar invitaciones a las escuelas y agenda los eventos.
Hacer acopio de material.
Buscar innovaciones lúdicas pedagógicas y adaptarlas a la materia de educación vial existentes.
Atender y solucionar los conflictos y problemáticas que se generen en temas de tránsito
Puesto: Agente
Funciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reportes o fichas técnicas de las novedades relevantes del dia
Decisiones en accidentes de tránsito.
Realización de operativos de prevención de accidentes, alcoholímetros, entre otros.
Levantamiento de infracciones a personas que infrinjan las leyes y reglamentos competentes a
vialidad.
Contacto directo con Asesor jurídico para cualquier duda, aclaración o consulta que se deba de
hacer respecto del cómo proceder en hechos de tránsito donde se le requiera.
Puestas a disposición
Proporcionar asesoría de información de los derechos, obligaciones y conductas de los infractores.
Supervisión del municipio en cuanto al tema de vialidad
Aplicación de sanciones conforme a lo estipulado por las leyes y reglamentos viales existentes.
Abanderamientos
IPH
Atención de accidentes ·
Puesto: Secretaria
Funciones:

•

948

Encargados del apoyo de trámites administrativos

-

Captura de datos

•
•

Informes diarios, mensuales y trimestrales
Administración de archivos, recepción y atención a personas que acudan a la dependenci
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estabilidad emocional entre el personal administrativo y el buen ambiente laboral
Oficios a dependencias internas e instituciones de gobierno
Coordinar personal administrativo
Dar seguimiento a las disposiciones administrativas que instruya el director de transito

•
•
•

Atender, observar y actuar en las diferentes demandas en lo relativo a tránsito y vialidad del
municipio.
Apoyar a su jefe inmediato en la elaboración de los informes semanales y mensuales estén correctos
y bien elaborados.
Verificar que las boletas de infracción que elaboran los oficiales esté bien fundamentadas y
motivadas.
PROCEDIMIENTOS
Procedimiento:

Solicitud de cierre de calle (Eventos diversos)
Jefe de guardia

Director

coordinador
a informar y
verificar
el
cierre
de
calle.

O M

NiCt

Se agenda
en
área
operativa

La solicitud
se turna al
director

l

0

Agente

Se asigna
agente vial
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Supervisar los Operativos Implementados para la Disminución de los indices de
de Tránsito Vehicular y Peatonal

rni.cont·n:
"";,ion,to<>

Recibe de manera verbal o
por memorándum del
operativo a realizarse

Elabora memorándum con
fecha hora y lugar de la
implementación de operativo
y lo envía a él o los sectores
correspondientes

N

Mantendrá informado de las
novedades ocurridas en el
operativo hasta su término.

¡
Informará de manera
personal por teléfono a la
superioridad de las
novedades ocurridas al
término del operativo.
Supervisara y se coordina
con el o los jefes
responsables de
implementar el operativo.

¡
Elabora parte Informativo de el
o los operativos que superviso al
Director de Tránsito termina
procedimiento

Supervisara que en el operativo
se actué conforme a derecho y
se respeten las garantías de los
conductores y personas en
general.

o
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- .........~,.... Hechos de Tránsito Terrestres con o sin daños materiales y personas lesionadas
Recibe llamada telefónica

Determina la responsabilidad

del reporte de accidente

de manera verbal al (los)
conductor(es) especificando
los artículos violados.

~

Se turna a fiscalía Elaborar
oficio de puesta a disposición
y gráfica ilustrativa al

+

Se trasladan al lugar de los
hechos, se entrevistan con el

Ministerio Público al
conductor ante el mismo
señalándolo como probable

(los) conductor( es),
involucrado(s) y solicitan la

¿Existe un

documentación.

partes
involucradas?

arreglo entre las

¡

Solicita la presencia de ambos
y pregunta su versión de
los
sucedieron
¿Cómo

NO

SI

acuerdo entre las partes
involucradas, así como un
Acta-Convenio firmándolo los
conductores y el agente de

~

relación de infracdones y

garantías

Guardia.

Solicita el apoyo de las grúas en
caso de que el (los) vehfoulo(s) por

~

¡,..-

el impacto impida su movilidad.

Elabora la boleta de infracción a
los acreedores de la misma, así
como el (los) inventarios de (los)
vehíoulo(s) que queda(n) en

Elabora un bosquejo del

garantía.

hecho, donde se específica el
contacto inicial y la posición

(

final del (los) vehículo(s)

K

¡

M6

Asegurara(n) el (los) vehículo(s)
formulando el (los) lnventario(s)

"

correspondiente(s) en presencia

Toma fotografías del hecho de
tránsito y de los daños materiales

del (los) conductor(es)

que sufrió (eron) el (los)
vehíoulo(s) involuaado(s),

1

inmuebles o propiedades del
Municipio

Traslada el (los) vehículo(s)
sellado(s) hasta que se resuelva

su situación

personas
lesionadas?

Se elabora el parte de novedades,
formato de d1oque, (control de
accidentes), así como formato de

Proceden a realizar un

hechos?, realizar la inspección
ocular de los vehículos.

Existen

responsable

¡¡;¡

de emergencia para la revisión de los
conductores y en su caso de necesario
su trasladado a la unidad hospitalaria

EJ
Traslada al (los)
conductor(es) y al (los)
vehículo(s) involucrado(s)
a 1 sector correspondiente

Solicita la intervendón de los servicios

i--

,

.....
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m••~nttn: Hecho de Tránsito con personas en estado de ebriedad que hayan causado
esiones a terceros o daños materiales.

Detecta al conductor o vehículo que
se

encuentre

infringiendo

reglamento
de
tránsito
cualquiera de sus artículos.

el
en

Se turna infracción
a la dirección

Se verifica el precio
de la infracción y se
turna el pago a
finanzas municipal
Procede a identificarse e indica al
conductor que cometió una o varias
faltas al reglamento se le solicitan su
licencia y tarjeta de circulación para

t~UNICl

revisión .

Indica al infractor que procederá a
elaborar su infracción y como garantía
quedara alguno de los siguientes
documentos: Licencia, tarjeta de

Una vez pagada la
infracción, se procede
a dar liberación de
vehículo o entrega de

circulación y si es necesario el

garantía.

vehículo.

Entrega al conductor original de la
infracción indicándole donde deberá
realizar su pago

952
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Concilia a las partes
involucradas a fin de que
lleguen a un acuerdo.

del reporte de accidente

T

Se trasladan al lugar de los

Llegan a un acuerdo

hechos, se entrevistan con el (los)
conductor( es) involucrado(s) y
solicitan la documentación

Proceden a realizar un
Acta-Convenio o acuerdo
verbal firmando el (los)
conductor(es) y/o
propietario(s) y el de

Percibe que el (los)
conductor(es) presente(n)
aliento etílico

Guardia

Se realiza alcoholímetro
para saber qué grado de
intoxicación tílica tiene.

Elabora la boleta de
infracción a los infractores
de la misma, así como se
entregan (los) inventario del
(los) vehículo(s) que
queda(n) en garantía

Verifica si hubo daños
materiales o lesiones a

R

terceros

MUN
El infractor repara los daños y

Se detiene a la persona
mientras esta en los
efectos del alcohol.

l
Realiza el (los) inventario(s)
del (los) vehículo(s) y el
traslado del (los) mismo(s)
al encierro vehicular

paga la multa para que se le
liberación

EJ
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'"' ......~,.,: Realizar infracción
Procedimiento: Implementar seguridad vial en planteles educativos

Procede a trasladarse

Realiza lista de

al plantel educativo

planteles educativos
(Primaria, Secundaria y
Preparatoria) a los
cuales se le brindará
servicio.

en patrulla o por sus
medios.

Cubre el servicio

de base a qué hora
termina de cubrir el

0 8

1

servicio.

rt

Informa a cada uno
de los Policías
Tránsito el plantel
educativo que deberá

Informa al director por medio
de un parte informativo de los

cubrir (hora y Lugar)

semana .

planteles cubiertos en la

FIN

A

2
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Se realizan constancias las
cuales van firmadas y
selladas por la dirección.
El ciudadano acude a
entregar documentos y
a realizar el pago del
curso de educación vial.

Se lleva a efecto el curso
de educación vial

1
Se hace un grupo de

Se hace entrega de
constancia a los asistentes

personas que harán el
curso para agendarlo a

para que terminen de realizar
su trámite de licencia.

un día y hora

R
Se prepara el material para
efectuar el curso que se
dará el día agendado

EJ , te

t

A

2 O 1S
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nto: Supervisar puntos de vialidad y rondines en la ciudad
Acude a las instalaciones de la
Dirección Tránsito en el turno
correspondiente para recibir
la patrulla que tendrá para la
supervisión.

Pide copia del rol de servicios
para verificar la Circulación.

Realiza la supervisión

Tiene abanderamiento
continuo en la actividad

Supervisa que los
elementos se
encuentren en sus
puntos conforme al rol

Asiste a la en el

lugar y hora

Elabora un parte informativo y se
pone de acuerdo con el Director de
Tránsito para ver los detalles del
apoyo que se brindará.

OBlERN

informativo al término
del turno de lo más
sobresaliente de la
supervisión que realizo

Implementa la estrategia
necesaria para llevar a cabo
la supervisión junto con el
responsable de dar el apoyo
en cada punto

Entrega el turno al
supervisor entrante

2 o 18

2
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iento: Realizar permisos de entrada al municipio a vehículos de más de 5 toneladas

La empresa acude a la
dirección de tránsito y
vialidad municipal, para
tramitar dicho permiso

Se turna con el director
quien
verifica
las
entradas de estos para

Se
realiza
dicho
cargo
dependiendo de las entradas y se
le establece un horario para
realizar carga y descarga

proporcionar el costo

Se le da cotización a la
empresa para que proceda
hacer dicho pago en la
dirección de finanzas o
mediante
transferencia
bancaria

Se

le

entrega

el

permiso

debidamente sellado y firmado
por el director el cual deberán
cargar las diferentes unidades

Se turna a finanzas a realizar
el pago al igual que se turna
con el personal
administrativo para que
proceda a realizar el permiso
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INTRODUCCIÓN

El H. Ayuntamiento de Cunduacán, pone a disposición de la ciudadanía en general, el presente
Manual de Procedimientos, que tiene como objetivo orientar con claridad y precisión acerca de las
funciones, niveles jerárquicos y responsabilidades que tienen los servidores públicos municipales,
para atender eficientemente las necesidades de la población y dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
El H. Ayuntamiento de Cunduacán, es un área clave de la Administración Pública Municipal, que
realiza sus actividades dentro del marco estricto de orden y honestidad, buscando ofrecer a las áreas
coadyuvantes, y a la ciudadanía en general, respuestas eficientes y transparentes en cada una de
sus acciones.
Las directrices establecidas en el presente manual permiten que los trabajos de la Dirección de
Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, se realicen coordinadamente con todas las
direcciones del H. Ayuntamiento de Cunduacán, buscando primordialmente la atención eficaz de las
necesidades ciudadanas, conforme a la nueva realidad que vive el municipio, tomando en
consideración los cambios constantes del entorno.

1. OBJETIVO DEL MANUAL
El presente manual, tiene como finalidad, ofrecer una herramienta encaminada a orientar a los
funcionarios públicos y a los particulares que lo consulten, sobre el cumplimiento de las tareas
encomendadas bajo los criterios de honestidad, eficiencia, orden y transparencia, para la correcta
prestación de los servicios otorgados por el H. Ayuntamiento de Cunduacán.
Este permite orientar con claridad y precisión acerca de las atribuciones y responsabilidades que
tienen los servidores públicos para aplicarlas eficientemente en la atención de las necesidades de la
población.
El Manual de Procedimientos hace una evaluación objetiva de los puestos y analiza las funciones de
los servidores públicos en las distintas áreas que conforman la Dirección de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable, lo cual permite una mejor evaluación del perfil del personal para ocupar cada
uno de los puestos.
2. ATRIBUCIONES

De la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco CAPÍTULO 94 TER y CAPITULO
94 QUA TER De la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

Artículo 94 Ter. A la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, le corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
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, conducir, regular, ejecutar y evaluar la política ambiental y de desarrollo sustentable
municipal, debiendo presentar al Ayuntamiento un Programa Municipal Anual en la materia, en el que
se procure la promoción, cuidado y conservación .de las riquezas naturales del municipio;
11. Aplicar los instrumentos de política ambiental previstos en la ley de Protección Ambiental de
Estado de Tabasco, el Bando de Policía y Gobierno y reglamentos emitidos por la autoridad
municipal, en el ámbito de su competencia;
111. Coadyuvar con los órdenes de Gobierno Federal y Estatal, así como con los Sectores Social y
Privado, en la realización conjunta y coordinada de acciones de protección y restauración ambiental
e instrumentar, regular y remover la utilización de técnicas y procedimientos de aprovechamiento
sustentable, para racionalizar el uso de los recursos naturales del municipio;
IV. Ejercer por delegación del Presidente Municipal, las atribuciones y funciones que en materia de
medio ambiente y preservación de los recursos naturales, contengan los convenios firmados entre el
Presidente Municipal y la Administración Pública Federal y/o Estatal;
V. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación
atmosférica, generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de
servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera, provenientes de fuentes móviles
que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación, que de acuerdo con la
legislación estatal, corresponda al gobierno del Estado;
VI. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos sobre el
ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y
disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos;
Reformada P.O. 7172 Spto. G 01-Junio-11
VIl. Efectuar con posterioridad a las funciones previas derivadas que en materia del servicio público
de limpia, recolección y traslado de residuos sólidos urbanos, cuenta la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; y en coordinación con la misma, el manejo integral
de dichos residuos sólidos urbanos, haciéndose cargo de su tratamiento y de las alternativas de
reusó y reciclaje de residuos que no requieran de un manejo especial, así como de su adecuada
disposición final;
VIII. Regular, desde el ámbito de la protección ambiental, a los comercios y prestadores de servicios,
para que cotidianamente clasifiquen los desechos sólidos en orgánicos, inorgánicos y reciclables,
con la finalidad de garantizar el reusó que sea conducente.
IX. Participar en la supervisión de los programas de obras municipales, que se realicen para el
mejoramiento de los servicios a la población, considerado en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas, con el objeto de que se apliquen las medidas necesarias que
garanticen la integridad de los ecosistemas en que éstas se desarrollen;

X. Proponer al Ayuntamiento, la creación de zonas de preservación ecológica de los centros de
población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación
municipal, encargándose de su administración;
XI. Aplicar las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la contaminación por ruido ,
vibraciones, energía térmica, radiaciones electromagnéticas y lumínicas y olores perjudiciales
el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que funcion
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tos mercantiles o de serv1c1os, así como la vigilancia del cumplimiento de las
disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles;
XII. Aplicar las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación de las
aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población,
así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que conforme a la
legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados;
XIII. Formular y expedir el programa de ordenamiento ecológico local del territorio municipal, así
como el control y la vigilancia del uso y cambio del uso del suelo, establecidos en dicho programa;
XIV. Preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los centros de
población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados,
centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales;
XV. Participar en coordinación con las autoridades estatales y federales en la vigilancia de cuerpos
de agua y zonas conservadas que contengan especies de flora y fauna consideradas vulnerables de
conformidad con las normas oficiales mexicanas aplicables;
XVI. Participar en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de
protección civil que al efecto se establezcan, promoviendo la cultura de la prevención a través de un
programa de capacitación permanente de las comunidades;
XVII. Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, en las
materias y supuestos a que se refieren las fracciones 111, IV, VI, y VIl de este artículo.
XVIII. Informar anualmente a la sociedad, los resultados de la política, planes y programas de medio
ambiente y desarrollo sustentable, garantizando la participación de la sociedad en los mismos.
XIX. Participar en la evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades de competencia
estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial.
XX. Formular, ejecutar y evaluar el programa municipal de educación ambiental, y
XXI. Atender los demás asuntos que en materia de preservación y restauración del equilibrio
ecológico y protección al ambiente les confiera las demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 94 Quater. El titular de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable,
además de los requisitos previstos en el párrafo segundo del artículo 75 de esta Ley, preferentemente
deberá contar con título profesional o técnico en la materia.
·
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FUNCIONES

Corresponde a la dirección de protección ambiental y desarrollo
sustentable las siguientes atribuciones:

DIRECCION DE
PROTECCION
AMBIENTAL Y
DESARROLLO
SUSTENTABLE

Elaborar y ejecutar los programas de desarrollo sustentable, de
carácter municipal o especial que señale el Presidente Municipal, en
el marco del Sistema Municipal de Planeación Democrática,
tomando en cuenta las propuestas que al efecto realicen la
Administración Pública Estatal y Federal.
Coadyuvar con los órdenes de gobierno federal, estatal, así como
con los sectores social y privado en la realización conjunta de
acciones de protección y restauración ambiental; Instrumentar,
regular y promover la utilización de técnicas, procedimientos de
desarrollo y aprovechamiento sustentable, para racionalizar el uso
de los recursos naturales del municipio de Cunduacán.
Propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y las
demás productivas del municipio, para mejorar las condiciones
sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
municipio, con la participación que corresponde a las diferentes
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y
Federal.
Establecer e instrumentar acciones dirigidas a la prevención y
restauración de daños causados por la actividad petrolera, y otras,
con el propósito de conservar y proteger los recursos naturales.
Acordar e implementar los mecanismos para diagnosticar, evaluar y
en su caso, gestionar la indemnización por las afectaciones a zonas
productivas, y las ocasionadas por el que hacer de las actividades
petroleras y otras.
Con la colaboración de las diferentes dependencias del
ayuntamiento y entidades de la Administración Pública Estatal y
Federal, dar repuesta integral a la problemática generada por la
actividad petrolera, propiciando la participación social de los
habitantes de las zonas, para promover el fortalecimiento de los
sistemas productivos, el mejoramiento del entorno ecológico y elevar
la calidad de los servicios básicos que requieren esas comunidades.
Promover la realización de estudios e investigaciones, diagnósticos
y auditorías ambientales en las zonas de actividad petrolera, con la
finalidad de instrumentar acciones que permitan disminuir, evitar
accidentes y desequilibrios ecológicos.
Colaborar con las dependencias y entidades de los tres órdenes de
gobierno y los sectores del municipio, en las tareas y acciones
necesarias para lograr el equilibrio armónico entre la:s actividades
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Promover la participación de la sociedad en la formulación ,
aplicación y vigilancia de la política ambiental, concertar acciones e
inversiones con los diversos sectores para la protección,
conservación y restauración de los ecosistemas del municipio.
Instrumentar e impulsar metodologías y procedimientos de
evaluación de riesgo ambiental, así como, impulsar esquemas de
simplificación para los trámites de apertura, de operación de
empresas industriales, comerciales y de servicios en las actividades
de bajo impacto, de acuerdo a sus atribuciones.
Fijar, normar, dictaminar y evaluar las medidas y mecanismos para
combatir y prevenir la contaminación del aire suelo y agua, así como,
establecer los criterios y lineamientos para el trámite de
manifestación de impacto ambiental en la esfera de sus atribuciones.
Vigilar el cumplimiento de las normas ambientales municipales y
estatales.
Proponer la creación de instrumentos económicos que incentiven el
cumplimiento de los objetivos de la política ambiental en el
municipio.
Imponer restricciones sobre el uso o aprovechamiento de los
recursos naturales de jurisdicción municipal e intervenir junto con las
dependencias competentes en el establecimiento y levantamiento
de vedas forestales, de caza y pesca.
Participar en la determinación de zonas de fomento económico en el
municipio, en coordinación con las Direcciones de Administración ,
Fomento Económico y Turismo, Finanzas, Obras Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales Públicas, de acuerdo al riesgo
ambiental que impliquen las actividades industriales, comerciales y
de servicios respectivos, en congruencia con el ámbito de
competencia municipal.
Formular, expedir y ejecutar los programas de ordenamiento
ecológico municipal.
Colaborar con las Direcciones de Desarrollo, y Fomento Económico
en la instrumentación y operación del Sistema de Evaluación
Económica, del capital de los recursos naturales para promover
poHticas, programas, acciones y estrategias de desarrollo
sustentable.
Establecer, regular, administrar y vigilar áreas naturales protegidas,
así como, su planeación y evaluación periódica, para efectos de
preservar, conservar y restaurar zonas o bienes de jurisdicción
municipal, con la participación que en su caso corresponda al estado
o al gobierno federal.
Prevenir, controlar y regular la contaminación atmosférica del suelo,
la de aguas de jurisdicción municipal y estatal que el municipio tenga
asignada y la generada por la emisión de ruido, vibración, energía
térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores; y en

general todas aquellas actividades que dañen al ambiente y el
ilibrio ecol
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PLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65 FRACCIÓN 11 DE LA
LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, EXPIDE EL
PRESENTE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE
CUNDUACÁN, TABASCO PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA, EN
LA CIUDAD DE CUNDUACÁN, RESIDENCIA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE CUNDUACÁN, TABASCO EL DÍA 14 DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.

AUTORIZO

INIS
DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUNDUACAN, TABASCO

NO tAUNI

A
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CUK R

ING. DIEGO ART

PROFA. REYNA GUILLERMINA SOBERANO PERALTA
QUINTO ~lOOR

/( .v
PROFA. ROSA ELVIRA ~ZALEZ VILLALOBOS
SEPTI O REGIDOR

DRA. XOCHITLIMARIA DEL RAYO MELGAR ROJAS

;;¡¡;D~R
C. AURA VANESA FLORES MENDEZ.

DEGIMO PRIMER REGIDOR

C. CINDY DÉL CARMEN ALEJANDRO CRUZ.

DECIMO TERCER REGIDOR

O ESCAYOLA ZAROONI

C. CARLOS CESAR VALENZUELA LEYVA
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HERNÁNDEZ,

SECRETARIO DEL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO, HAGO
CONSTAR QUE EL PRESENTE MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EN
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO

POR

LOS ARTÍCULOS 65 FRACCIÓN VI PÁRRAFO

SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO,
65, RTICULO 75, Y 86, FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO

DE TABASCO Y LA

LEY

DE REMUNERACIONES

DE

LOS SERVIDORES

PÚBLICOS DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS, FUE DADO A CONOCER A
LOS

INTEGRANTES

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

CUNDUACÁN, TABASCO,

EN EL ACTA NO.

DEL

MUNICIPIO

DE

68 CORRESPONDIENTE A LA TRIGÉSIMA

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA EN EL PUNTO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA, CELEBRADA EL
DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, LO QUE CERTIFICO PARA SU INSERCIÓN
Y PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEMÁS
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.
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