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INTRODUCCIÓN
Tomando en cuenta que el municipio representa la entidad administrativa más
cercana a la ciudadanía, se vuelve el medio eficiente para realizar los programas,
objetivos, estrategias y líneas de acción contempladas en el plan de desarrollo
municipal, en beneficio de la población del municipio de Otzoloapan.

La elaboración del presente manual tiene la finalidad de ser un documento de apoyo
para la actuación del personal que labora dentro de Casa de cultura, encuadrando
sus actividades en el alcance de su operación normal, conteniendo las
responsabilidades de los integrantes de la estructura orgánica que la conforman.

Se espera lograr en este centro cultural, crear un espacio favorable para el
desarrollo de conocimientos culturales para lograr el desarrollo integral del
individuo.

I.- BASE LEGAL
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley de Educación del Estado de México.
 Ley General de Educación.

II.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES
OJBETIVO
Promover y desarrollar las manifestaciones y expresiones culturales que integren y
fortalezcan la identidad individual y colectiva de los ciudadanos de Otzoloapan,
alentando las aptitudes y talentos en las áreas de las bellas artes, promoviendo
acciones, actividades y programas en materia de cultura dentro del Municipio.
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ATRIBUCIONES
1. Coordinar, concertar y convenir con las dependencias del sector público federal
y estatal, con los sectores social y privado, para la relación de programas
culturales.
2. Administrar la casa de cultura.
3. Impulsar la promoción y difusión de los planes culturales del municipio de
Otzoloapan.
4. Proponer y promover iniciativas que impulsen el desarrollo de la cultura.
5. Fomentar el intercambio y la cooperación con instituciones y redes de
información en cultura.
6. Planificar, gestionar y fomentar toda forma de actividades que permitan el
desarrollo y fortalecimiento de la identidad cultural del municipio de Otzoloapan.

III.- MISIÓN
Proveer a los ciudadanos del municipio de Otzoloapan la realización de actividades
culturales y creativas, acercando las diferentes manifestaciones artísticas que
fomentan el desarrollo de competencias sociales en ambientes lúdicos de
convivencia e interacción, estimulando la sensibilidad, percepción y la creatividad
para alcanzar una expresión estética.

IV.- VISIÓN
Como institución la Casa de Cultura de Otzoloapan, tiene el compromiso de
implementar actividades culturales y recreativas, que favorezcan el desarrollo
integral del individuo, ayudando a edificar personas mejor preparadas y adaptadas
a su entorno social.

V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA
1. Director de casa de cultura
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VI.- ORGANIGRAMA

Director de casa de
cultura

VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
1. Director de la casa de cultura
OBJETIVO
Fomentar y promover entre los habitantes del municipio de Otzoloapan la difusión
cultural como complemento social eficaz para el aprendizaje de competencias
artísticas y culturales que derive en la transformación positiva de los ciudadanos y
su entorno.

FUNCIONES
1. Fomentar el desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales existentes en
el municipio, promoviendo su apreciación, propiciando la creación artística en todos
sus géneros, mediante programas permanentes de actividades como talleres
artísticos, conferencias y exposiciones.

2. Promover la participación dinámica de la sociedad a través de la organización de
eventos que permitan a la población conocer la diversidad cultural en los que se
incentive la creatividad y la identidad.

3. Coordinar y fomentar los acuerdos de colaboración con instituciones culturales
que permitan la participación ciudadana en la realización de actividades que
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favorezcan la identidad municipal, así como la creatividad artística a través de sus
diversas manifestaciones buscando el beneficio de la población.

4. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de
su competencia.

VIII.- VALIDACIÓN

Revisó

Revisó

Ing. Leonel Delgado González.

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Elaboró

Aprobó

C. Lucila Villafaña Maldonado

Lic. Lizbeth Núñez García

Directora de la Casa de Cultura

Presidenta Municipal Constitucional.
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X.- HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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INTRODUCCIÓN

El presente Manual se creó con la finalidad de conocer la estructura organizacional
de la Contraloría Municipal en vista de delimitar responsabilidades y evitar
duplicidad de funciones.

La elaboración del Manual no solo es para conocer las funciones que debe de
realizar el personal sino para cumplir con los objetivos encomendados a cada uno,
de esa manera identificar la competencia y desempeño del personal en base al perfil
del puesto que le fue otorgado.

I.-ANTECEDENTES

En la Administración de Carlos Hank González, (1969-1975), se promueve el
fortalecimiento del control interno con la creación de la Contraloría General del
Gobierno, se instrumentan acciones para moralizar la función pública y se adoptan
medidas de control y austeridad para contrarrestar el crecimiento de la
administración pública.

En el sexenio de Alfredo del Mazo González, (1981- 1986), se promueve una ley
para la administración Pública Estatal, que tiene por finalidad racionalizar el aparato
gubernamental, en ella se dispone la desaparición de la Contraloría General y sus
atribuciones de evaluación y control se transfieren a otras secretarias. En este
periodo se promueve también la renovación moral, a través de la expedición en
1984 de la segunda “Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y Municipio”.

En los cuatro años de gobierno de Ignacio Pichardo Pagaza, (1989-1993), se
introdujeron reformas a la Ley Orgánica de la Administración, encaminadas
fundamentalmente a erradicar la corrupción; sobresale el restablecimiento y la
consolidación de la Contraloría General con el carácter de Secretaria de Estado. Es
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así como el 11 de octubre del año de 1989 se crea la Secretaria de la Contraloría
del Gobierno del Estado de México, por el decreto No. 88 de la “L” Legislatura,
publicado en la Gaceta de Gobierno. La creación de la Secretaria se inscribe en tres
pilares que expresa la filosofía política- administrativa del gobernador. “la
honestidad del servidor público, la austeridad del aparato estatal y el control interno
de la administración”. Entre sus principales funciones están la instrumentación de
mecanismos de seguimiento y evaluación de la gestión pública, asi como el diseño
y aplicación de medidas de control para vigilar la actuación de los servidores
públicos.

En septiembre de 1990, este gobernador promovió la expedición de una nueva Ley
de Responsabilidades. orientada a la renovación de los mecanismos de control
interno, en congruencia con el crecimiento del aparato estatal, lo cual facilitaría
cumplir con la fiscalización del gasto público.

En 1995, se incorpora en la Constitución Política del Estado de México una nueva
actitud de participación ciudadana, se establece que las organizaciones civiles
podrán participar en acciones de planeación y ejercicio de obra, institucionalizando
la figura de la Contraloría Social para vigilar esas actividades.

II.- BASE LEGAL

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
 Ley Orgánica Municipal.
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los
Municipios.
 Ley Superior de Fiscalización.
 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
 Ley de Transparencia
 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
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 Código Financiero del Estado de México y Municipios.
 Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código del Estado de México.
 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México.
 Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México.
 Libro Tercero de las Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y
Servicios al Código Administrativo del Estado de México.
 Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno.

III.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES
OBJETIVO
La Contraloría Municipal tiene como objetivo supervisar, y registrar la Entrega y
Recepción en los cambios de funcionarios públicos, la promoción y requerimiento
de la declaración patrimonial, de los servidores públicos obligados, la supervisión
de programas sociales con el fin de verificar el cumplimiento del marco legal
aplicable, saber, dar seguimiento y finalizar, procedimientos en contra de
servidores públicos, así como dar revisión a las obras públicas en cualquier estado
de avance, sean en proceso o finiquitadas.

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CAPITULO CUARTO
De la Contraloría Municipal

Artículo 110.-Las funciones de contraloría interna estarán a cargo del órgano
que establezca el Ayuntamiento.

Artículo 111.-La contraloría municipal tendrá un titular denominado Contralor,
quien será designado por el ayuntamiento a propuesta del presidente municipal.
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Artículo 112.-El órgano de contraloría interna municipal, tendrá a su cargo las
siguientes funciones:
I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación
municipal;
II. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia
con el presupuesto de egresos;
III. Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación;
IV. Asesorar a los órganos de control interno de los organismos auxiliares y
fideicomisos de la administración pública municipal;
V. Establecer las bases generales para la realización de auditorías e
inspecciones;
VI. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los ayuntamientos
se apliquen en los términos estipulados en las leyes, los reglamentos y los
convenios respectivos;
VII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de
la administración pública municipal;
VIII. Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México
y la Contraloría del Poder Legislativo y con la Secretaría de la Contraloría del
Estado para el cumplimiento de sus funciones;
IX. Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento, en su caso, a
los Comisarios de los Organismos Auxiliares;
X. Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y
sugerencias;
XI. Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al
ayuntamiento;
XII. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las
dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del municipio;
XIII. Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar que
se remitan los informes correspondientes al Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México;
XIV. Vigilar que los ingresos municipales se enteren a la tesorería municipal
conforme a los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables;
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XV. Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los
bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, que expresará las
características de identificación y destino de los mismos;
XVI. Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación
de presentar oportunamente la manifestación de bienes, en términos de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;
XVII. Hacer del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México, de las responsabilidades administrativas resarcitorias de los
servidores públicos municipales, dentro de los tres días hábiles siguientes a la
interposición de las mismas; y remitir los procedimientos resarcitorios, cuando
así sea solicitado por el Órgano Superior, en los plazos y términos que le sean
indicados por éste;
XVIII. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo
Municipal de Seguridad Pública;
XIX. Las demás que le señalen las disposiciones relativas.

IV.- MISIÓN
La Contraloría Municipal se encarga de vigilar que el desempeño de cada servidor
público corresponda a lo que establece la legislación aplicable, así como dar
confianza y transparencia al desempeño de la gestión pública.

V.- VISIÓN
Ser un órgano para tener el control interno dentro de la Administración Pública
Municipal, que es honesta, transparente y que genera confianza entre la ciudadanía.

VI.-ESTRUCTURA ORGÁNICA
1. Contraloría Municipal
1.1 Transparencia
28 DE JUNIO DE 2019
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VII.- ORGANIGRAMA

Contraloría Municipal

Transparencia

VIII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1. Contraloría Municipal
OBJETIVO
Establecer y dar vigilancia a todas las actividades, dentro de sus competencias, que
se llevan a cabo al interior de la Administración Municipal, realizando funciones de
carácter preventivo y correctivo, coadyuvando con todas las unidades
administrativas a cumplir con el marco legal aplicable, con la finalidad de tener un
control eficiente de la Administración Pública Municipal, así como operar de enlace
con las dependencias gubernamentales como la Secretaria de Contraloría Gobierno
del Estado de México (SECOGEM), el Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México (OSFEM), Auditoria Superior de la Federación (ASF), Secretaria de la
Función Pública (SFP) y el Ayuntamiento, fungiendo como agente facilitador, para
realizar los trámites o procedimientos correspondientes.

Para fortalecer su desempeño, la Contraloría Municipal asiste periódicamente a
cursos, conferencias y seminarios impartidos por las diferentes dependencias
normativas con relación a las actividades que en forma general realiza.
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FUNCIONES
I. Planear, programar, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación
Municipal.
II. Fiscalizar el ingreso y su congruencia con el presupuesto de egresos.
III. Establecer las bases generales para la realización de auditorías e
inspecciones.
IV. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los ayuntamientos se
apliquen en los términos estipulados en las leyes, los reglamentos y convenios
respectivos.
V. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la
Administración Pública Municipal.
VI. Coordinarse con el Órgano de Fiscalización, la Contraloría del Poder
Legislativo y con la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado para el
cumplimiento de sus funciones.
VII. Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y
sugerencias.
VIII. Realizar auditorías y evaluaciones.
IX. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas del
ayuntamiento, durante el periodo y al finalizar la administración.
X. Dictaminar los estados financieros de la Tesorería Municipal y verificar que se
remitan los informes correspondientes al Órgano Superior de Fiscalización.
XI. Vigilar que los ingresos Municipales se enteren a la Tesorería Municipal.
XII. Participar en la elaboración y actualización del inventario general de bienes
muebles e inmuebles propiedad del ayuntamiento.
XIII. Verificar que los servidores públicos sujetos de presentar manifestación de
bienes cumplan con esta obligación en los términos que para tal efecto marca la
ley.
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1.1 Transparencia
FUNCIONES
I.

Recabar, difundir y actualizar la información pública de oficio a la que se
refiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México y Municipios.

II.

Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada;

III.

Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso,
orientarlos sobre el lugar donde les pueden proporcionar la información
que solicitan;

IV.

Efectuar las notificaciones a los particulares;

V.

Proponer al Comité los procedimientos internos que contribuyan a la
mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la
información;

VI.

Proponer a quien preside el Comité de Información, los servidores
públicos habilitados en cada unidad administrativa;

VII.

Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus
resultados y costos;

VIII.

Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información;

IX.

Las demás necesarias para facilitar el acceso a la información; y

X.

Las demás que disponga esta Ley y las disposiciones reglamentarias.

XI.

Promover una cultura de transparencia y acceso a la información.
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IX.- VALIDACIÓN

Revisó

Revisó

Ing. Leonel Delgado González.

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Elaboró

Aprobó

Profr. Agustín Velázquez Zepeda

Lic. Lizbeth Núñez García

Contralor Municipal

Presidenta Municipal Constitucional.
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X.- HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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COORDINACIÓN DEL
DEPORTE

MANUAL DE ORGANIZACIÓN.
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INTRODUCCIÓN
El presente manual de organización contiene la base legal que norma la actuación
de la coordinación, su objetivo, las atribuciones que tiene como área integrada de
carácter municipal, las actividades que se realiza, la estructura orgánica, el
organigrama que representa jerárquicamente la forma en que está integrada y sus
funciones.

I.- BASE LEGAL
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley General de Cultura Física y Deporte.
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
 Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del estado de México y
Municipios.
 Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México
y Municipio.
 Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México.

II.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES
OBJETIVO
Fomentar las actividades recreativas, la cultura física, el deporte en todos los grupos
y sectores sociales del municipio, buscando la identificación y cohesión de los
habitantes del municipio, a través del acercamiento social por medio del deporte,
promoviendo participación de todas las comunidades sin ninguna distinción de
género, edad, nivel socioeconómico, religión raza o sexo.
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ATRIBUCIONES
I. Coordinar, la prestación de los servicios de deporte y recreación que la
Presidencia Municipal proporciona a la Ciudadanía.
II. Proponer, coordinar y evaluar las acciones en materia de deporte y recreación
para la población del Municipio.
III. Integrar equipos, organizar torneos y eventos deportivos, así como conformar las
escuelas deportivas municipales y los centros de formación y desarrollo deportivo
en las diferentes colonias del Municipio para que trabajen en las disciplinas que
demanda la población.
IV. Administrar, promover el mantenimiento y vigilar las instalaciones y espacios
deportivos del Municipio.
V. Suscribir los convenios de coordinación o de otra naturaleza para el cumplimiento
de los fines de la Dirección, previo acuerdo con el Presidente Municipal.
VI. Planear, programar, establecer y coordinar las actividades deportivas en el
ámbito municipal incluyendo las zonas urbanas y rurales.
VII. Fomentar programas municipales de carácter deportivo.
VIII. Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas sobre la materia,
reglamentos, bandos y acuerdos del Ayuntamiento o el Presidente Municipal en el
ámbito de su competencia.

III.- MISIÓN
Promover la participación activa de la sociedad de Otzoloapan en el desarrollo de
la cultura física, la recreación, la salud física y el deporte buscando lograr una mejor
calidad de vida.
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IV.- VISIÓN
Ser una dependencia que promueva de manera significativa e incluyente en el
desarrollo de la salud física, la cultura física, la recreación y el deporte en todos sus
ámbitos sociales del municipio, a través de la práctica de las disciplinas deportivas
dentro de instalaciones del municipio.

V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Coordinador del deporte

VI.- ORGANIGRAMA

Coordinador del deporte
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VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1. Coordinador del deporte
OBJETIVO
Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de este municipio, a través de acciones
que contribuyan a promover el deporte, formular planes y programas que atiendan
las necesidades de desarrollo deportivo, recreativo y de esparcimiento, así como de
infraestructura en las comunidades mediante las siguientes funciones:

FUNCIONES
I.

Promover la participación ciudadana para la realización de programas
deportivo- comunitario;

II.

Dar impulso, organización, difusión y apoyo en actividades deportivas;

III.

Fomentar y difundir las actividades físico-deportivas en todas sus
manifestaciones.

IV.

Promover y difundir el uso y aprovechamiento de las instalaciones
municipales.

V.

Organizar torneos.

VI.

Apoyar a las comunidades e instituciones para integrarlos al programa de
cultura física y deporte a través de eventos.
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VIII.- VALIDACIÓN

Revisó

Revisó

Ing. Leonel Delgado González.

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Elaboró

Aprobó

C. Eduardo Pérez Benitez

Lic. Lizbeth Núñez García

Coordinador del Deporte

Presidenta Municipal Constitucional.
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IX.- HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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INTRODUCCIÓN

El Municipio, por naturaleza es el órgano de gobierno más cercano a la sociedad,
ante cualquier trámite o servicio que se requiera una persona acudirá en primer
término a la autoridad municipal para tratar de resolverlo.

En materia de Derechos Humanos, nuestro municipio debe asumir la
responsabilidad de garantizar el acceso de toda la población a una vida en la que
se fomenten y se respeten los Derechos Fundamentales, tanto por parte de
servidores públicos como entre particulares.

El Presente manual de Organización es una herramienta administrativa que tiene
por objeto dar a conocer a la población del municipio de Otzoloapan de una manera
sencilla el funcionamiento, objeto y atribuciones de la Defensoría Municipal de
Derechos Humanos, con la finalidad de generar una adecuada atención en la
difusión y defensa de éstos.

I.- BASE LEGAL
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Título Primero y artículos
102 B, 115 Frac. II y III.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículos 16, 122, 123,
124
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Artículos 31 Frac. I, IX Bis, 147 C,
147 K, 147 L, 147 M, 147 N, 147 O.
 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
 Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de
México.
 Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales de
Derechos Humanos del Estado de México.
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II.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES
OBJETIVO
Generar una cultura en la que los Derechos Humanos se respeten y se valoren en todos
los sectores de la sociedad mediante la protección, observancia, promoción y divulgación
de los Derechos Humanos en el municipio.
ATRIBUCIONES
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO
TÍTULO IV
CAPÍTULO DÉCIMO
SELECCIÓN, NOMBRAMIENTO, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL DEFENSOR
MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS.
Artículo 147 K.- Son atribuciones del Defensor Municipal de Derechos Humanos:
I. Recibir las quejas de la población de su municipalidad y remitirlas a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, por conducto de sus Visitadurías, en términos
de la normatividad aplicable;
II. Informar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acerca de presumibles
violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de naturaleza administrativa de
cualquier autoridad o servidor público que residan en el municipio de su adscripción;
III. Observar que la autoridad municipal rinda de manera oportuna y veraz los informes que
solicite la Comisión de Derechos Humanos;
IV. Verificar que las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México sean cumplidas en sus términos, una vez
aceptadas por la autoridad dentro de su Municipio;
V. Elaborar acta circunstanciada por hechos que puedan ser considerados violatorios de
derechos humanos que ocurran dentro de su adscripción, teniendo fe pública solo para ese
efecto, debiendo remitirla a la Visitaduría correspondiente dentro de las 24 horas siguientes;
VI. Practicar conjuntamente con el Visitador respectivo las conciliaciones y mediaciones
que se deriven de las quejas de las que tenga conocimiento, conforme lo establecen la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y su reglamento;
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VII. Coadyuvar con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el
seguimiento de las recomendaciones que el organismo dicte en contra de autoridades o
servidores públicos que residan o ejerzan funciones dentro del municipio;
VIII. Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que, durante el
desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto a los derechos humanos;
IX. Desarrollar programas y acciones tendentes a promover los derechos humanos;
X. Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos con la participación de
organismos no gubernamentales del municipio;
XI. Participar en las acciones y programas de los organismos no gubernamentales de
derechos humanos de su municipio, así como supervisar las actividades y evento que éstos
realicen;
XII. Asesorar y orientar a los habitantes de su municipio, en especial a los menores,
mujeres, adultos mayores, personas en discapacidad, indígenas y detenidos o arrestados,
a fin de que les sean respetados sus derechos humanos;
XIII. Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México;
XIV. Coordinar acciones con autoridades de salud, de seguridad pública estatal y otras que
correspondan, para supervisar que en los centros de atención de adicciones de su
municipio no se vulneren los derechos humanos de las personas que se encuentran
internadas en los mismos;
XV. Supervisar las comandancias y cárceles municipales, a fin de verificar que cuenten con
las condiciones necesarias para realizar sus funciones y no se vulneren los derechos
humanos de las personas privadas de su libertad;
XVI. Realizar investigaciones y diagnósticos en materia económica, social, cultural y
ambiental, relacionados con la observancia y vigencia de los derechos humanos, para el
planteamiento de políticas públicas y programas que se traduzcan en acciones que en la
esfera de su competencia aplique el municipio, informando de ello a la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México;
XVII. Proponer a la autoridad municipal y comprometer que privilegie la adopción de
medidas para el ejercicio de los derechos siguientes: de protección y asistencia a la familia,
a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura y a un medio ambiente
sano, a partir de un mínimo universal existente que registre avances y nunca retrocesos;
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XVIII. Promover los derechos de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los adultos
mayores, de las personas en discapacidad, de los indígenas y en sí, de todos los grupos
vulnerables; y
XIX. Las demás que les confiera esta Ley, otras disposiciones y la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

28 DE JUNIO DE 2019

Página 36

GACETA MUNICIPAL
OTZOLOAPAN
III.- MISIÓN
Ser un Organismo Público Municipal Autónomo orientado a la promoción de la
cultura de los derechos humanos, así como prevenir y atender violaciones a los
derechos humanos de quienes habitan o transitan por el territorio del municipio,
para salvaguardar su dignidad.

IV.- VISIÓN
Ser reconocido como un organismo garante de los derechos de las personas y
que, la labor de esta dependencia permita lograr una mejor calidad de vida dentro
de nuestro municipio.

V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA
1. Defensoría Municipal de Derechos Humanos.

VI.- ORGANIGRAMA

COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MEXICO

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

DEFENSORIA MUNICIPAL
DE
DERECHOS HUMANOS
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VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
1. Defensoría Municipal de Derechos Humanos.
OBJETIVO:
Robustecer la cultura de los Derechos Humanos mediante acciones encaminadas
a ampliar la cobertura e impacto del conocimiento de los Derechos Humanos a
través de la capacitación, promoción y divulgación de los mismos, así como la
atención oportuna a la población que haya sufrido algún menoscabo en sus
Derechos Fundamentales a través de asesorías, orientaciones y recepción de
quejas.

FUNCIONES:
I.

Recibir quejas de la población en general por presuntas violaciones a los Derechos
Humanos.

II.

Remitir las quejas que se reciban a la Primera Visitaduría General con sede en
Toluca de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para su
tramitación.

III.

Dar seguimiento a las quejas remitidas a la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México para verificar el estado procesal en que se encuentran.

IV.

Verificar que la autoridad municipal rinda de manera oportuna los informes que le
solicite la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

V.

Verificar que la autoridad municipal dé cumplimiento a las recomendaciones
emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

VI.

Emitir los recordatorios necesarios a la autoridad municipal, para que esta agilice el
cumplimiento de las peticiones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

VII.

Proporcionar orientación y asesoría jurídica a las personas que así lo requieran.

VIII.

Orientar a las personas que desconozcan el procedimiento de un trámite
administrativo, canalizándolos con la autoridad competente.

IX.

Vigilar que la persona canalizada a una autoridad determinada para la realización
de un trámite administrativo sea atendida con respeto a los Derechos Humanos.
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X.

Realizar visitas a la comandancia municipal, cárcel municipal, y a los diferentes
casas y centros de salud del municipio para supervisar que en estos organismos no
se presenten actos que vulneren los Derechos Humanos de los usuarios.

XI.

Acudir, a petición de persona interesada, a centros educativos, de salud o
delegaciones para realizar conciliaciones y/o pláticas entre las partes interesadas
para evitar una posible afectación a los Derechos Humanos

XII.

Realizar Jornadas de difusión y promoción de los Derechos Humanos.

XIII.

Visitar las diversas comunidades del municipio para programar capacitaciones en
materia de Derechos Humanos con diversos sectores de la sociedad.

XIV.

Coordinarse con las diferentes dependencias de la Administración pública municipal
para la programación de capacitaciones en el sector social.

XV.

Impartir capacitaciones en materia de Derechos Humanos dirigidas a los diferentes
grupos vulnerables de la sociedad y a la población en general.

XVI.

Coordinarse con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para la
programación e impartición de capacitaciones en materia de Derechos Humanos
para los sectores público y social.

XVII.

Acudir a las reuniones, cursos, conferencias, foros, seminarios, convocados por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

XVIII.

Proporcionar orientación y asesoría jurídica a los servidores públicos que así lo
requieran para que sus actuaciones sean conforme a Derecho.

XIX.

Coordinarse con las diferentes dependencias de la administración pública municipal
para realizar capacitaciones a los servidores públicos que laboran en esta
administración.

XX.

Entregar la información que sea requerida para efectos de garantizar el acceso a la
información pública.

XXI.

Resguardar y conservar en buen estado los recursos materiales destinados para el
desempeño de las actividades de esta Defensoría.
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VIII.- VALIDACIÓN

Revisó

Revisó

Ing. Leonel Delgado González.

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Elaboró

Aprobó

Lic. Juan López López

Lic. Lizbeth Núñez García

Defensor Municipal de los Derechos
Humanos

Presidenta Municipal Constitucional.
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IX.- HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

28 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

Página 41

GACETA MUNICIPAL
OTZOLOAPAN

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

JUNIO 2019.

28 DE JUNIO DE 2019

Página 42

GACETA MUNICIPAL
OTZOLOAPAN
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………

44

I.- BASE LEGAL…………………………………………………………..

45

II.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES……………………………………...

45

III.- MISIÓN………………………………………………………………..

47

IV.- VISIÓN………………………………………………………………..

47

V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA…………………………………………

47

VI.- ORGANIGRAMA…………………………………………………….

48

VII.- FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
1. Director de Administración......................................................

49

1.1 Recursos Materiales……………………………………………..

49

VIII.- VALIDACIÓN……………………………………………………….

51

IX.- HOJA DE ACTUALIZACIÓN…………………………….…………

52

28 DE JUNIO DE 2019

Página 43

GACETA MUNICIPAL
OTZOLOAPAN
INTRODUCCIÓN
En este manual está plasmada la composición orgánica, objetivos, atribuciones y
funciones de la Dirección de Administración del Ayuntamiento Municipal de
Otzoloapan, así como de sus unidades administrativas y de apoyo, coordinaciones,
subdirecciones y jefaturas de departamento que forman e integran la misma,
logrando una visión general de la operación de cada área para la instrumentación
de políticas y programas, mediante los cuales darán el perfil que se requiere para
ejercer el puesto de cada área. Una vez que el servidor público adscrito a ésta,
acceda a este manual, tiene la posibilidad de desempeñarse con eficiencia y eficacia
con la responsabilidad que le ha sido asignada, pues cuenta con la información
básica necesaria para conocer la naturaleza del puesto, sus atribuciones y
responsabilidades.

Además, este manual cumple con el papel de ser un instrumento para cualquier
funcionario de la administración pública municipal que desee consultar o acceder a
información referente a la organización y operación de la Dirección de
Administración. Por tanto, constituye una herramienta invaluable para aquel
empleado que recién a ingresado a esta dependencia ya que le proporciona un
panorama de las funciones que ha de desempeñar y la posibilidad de ejercer su
cargo dando resultado de forma inmediata.
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I.- BASE LEGAL

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

 Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipio.

II.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES

OBJETIVO
Optimizar los recursos humanos y materiales para hacer de la administración
pública municipal eficiente y eficaz, y así ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

ATRIBUCIONES
De conformidad a lo señalado en la Ley Orgánica Municipal, y la Ley de
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipio, se señalan las
siguientes atribuciones: la Dirección de Administración, dentro del ámbito de su
competencia, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Seleccionar, contratar y asignar el personal de las distintas dependencias del
Gobierno Municipal;

II. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de
los servidores públicos municipales;
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III. Elaborar y poner a consideración del Presidente Municipal, para su autorización
correspondiente, el Catálogo de Puestos Genéricos, que indiquen las categorías y
niveles del personal de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública
Municipal;

IV. Elaborar y poner a consideración del Presidente Municipal, para su autorización
correspondiente, el Tabulador General de Sueldos, de acuerdo a la zona
correspondiente señalada por la Comisión de Salarios Mínimos, además de
considerar el perfil de los empleados;

V. Mantener al corriente el escalafón de los servidores públicos municipales, así
como programar los estímulos y recompensas para dicho personal;

VI. Coordinar y administrar los servicios de mantenimiento y reparación del parque
vehicular, así como de la maquinaria y equipo de propiedad municipal;

VII. regular la dotación de combustible que deba de suministrar al parque vehicular,
propiedad del H. Ayuntamiento, de acurdo a los planes y programas de trabajo de
las Unidades Administrativas;

VIII. programar y prestar servicios generales a las diversas dependencias del
Municipio;

IX. Celebrar los contratos de arrendamiento que tengan por objeto proporcionar
inmuebles, maquinaria, equipo y demás bienes necesarios para el cumplimiento de
los fines de la Administración Pública Municipal;
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III.- MISIÓN
Brindar a la ciudadanía un Gobierno Municipal de compromiso, incluyente basado
en la transparencia que sea eficiente y promotor de desarrollo, que integra las
propuestas de todos los grupos que conforman el espacio público municipal
mediante el fortalecimiento de la participación ciudadana y que consolide una
cultura de identidad y pertenencia. Contando con los valores de honradez,
honestidad, humildad, respeto, legalidad, tolerancia y responsabilidad social.

IV.- VISIÓN
Aspirando a ser el Municipio que mejore la calidad de vida de los habitantes de
Otzoloapan generando la confianza de sus habitantes brindando resultados,
mediante la participación de todos los sectores que conforman el espacio público,
siendo trasparentes y aprovechando los recursos administrativos, financieros y
humanos para dar una respuesta adecuada a las demandas sociales.

V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Director de Administración
1.1 Recursos materiales
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VI.- ORGANIGRAMA

Dirección de
Administración

Recursos
Materiales
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VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1. Director de Administración
OBJETIVO
Administrar con eficiencia y eficacia los recursos financieros, humanos y materiales
que requieran las dependencias para el ejercicio de sus atribuciones y funciones,
proveyéndolos de manera oportuna los requerimientos solicitados.

FUNCIONES
I. Planear, coordinar y supervisarlas funciones y actividades de las unidades
administrativas que integran la Dirección General de Administración para el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo
Municipal;
II. Asignar a las dependencias de la Administración Pública Municipal, el personal
que requiera para llevar acabo sus funciones de manera eficaz y oportuna;
III. Articular el registro del personal que labora en la Administración Municipal y
efectuar en coordinación con la Tesorería Municipal, el pago de sueldos y salarios
a los empleados del Ayuntamiento;
IV. Implementar programas de capacitación para el personal de las diferentes áreas
de la Administración Pública Municipal.

1.1.

Recursos materiales

OBJETIVO
Tener un control de ingresos y egresos de los materiales y bienes inmuebles que
son adquiridos por parte del Ayuntamiento, así como verificar el suministro de los
mismos procurando su conservación, clasificación, mantenimiento y actualización
permanente de los inventarios.
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FUNCIONES
I. Supervisar los procesos de almacenamiento y despacho de bienes adquiridos,
revisando, organizando y distribuyendo los mismos a las diversas dependencias
municipales;
II. Autorizar las facturas en materia de recepción en almacén con el sello y firma;
III. Supervisar la entrada y salida de la materia del almacén;
IV. Autorizar la recepción del material de los diferentes proveedores;
V. Autorizar el suministro del material existente en el almacén a la dependencia
solicitada;
VI. Supervisar la clasificación y organización del material;
VII. Supervisar el despacho de los materiales a las dependencias que realizan las
requisiciones;
VIII. Documentar las entradas y salidas de material del almacén:
IX. Avisar a la dependencia correspondiente de la existencia del material solicitado
en su requisición, para la respectiva elaboración de la orden de salida del material
en resguardo.
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VIII.- VALIDACIÓN

Revisó

Revisó
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Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
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Elaboró

Aprobó
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Lic. Lizbeth Núñez García

Director de Administración

Presidenta Municipal Constitucional.

28 DE JUNIO DE 2019

Página 51

GACETA MUNICIPAL
OTZOLOAPAN
IX.- HOJA DE ACTULIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Organización es un documento para el control administrativo
que tiene como propósito, orientar al personal de la Dirección de Desarrollo
Agropecuario; sirve como instrumento de apoyo para el control, evaluación y
seguimiento de los objetivos institucionales de esta área, así como medio de
información para el público en general.

I.- BASE LEGAL
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
 Ley Agraria.
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
 Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
 Ley Federal de Sanidad Animal.
 Ley Federal de Sanidad Vegetal.
 Ley sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas.
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
México y Municipios.
 Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.

II.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES
Formar un equipo de trabajo responsable y líder en este H. Ayuntamiento que ayude
al crecimiento y rendimiento de la producción de los agricultores.
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TITULO SÉPTIMO
DEL DESARROLLO ECONÓMICO
CAPITULO PRIMERO
DEL DESARROLLO ECONOMÍCO Y FOMENTO AGROPECUARIO Y
FORESTAL

I. Fomentar y promover el desarrollo económico sustentable del Municipio para
abatir la pobreza en todas sus condiciones, propiciar una mayor justicia social y
promover el uso racional de los recursos energéticos y naturales;
II. Incentivar la inversión privada en actividades productivas para fomentar la
generación de la riqueza, su justa distribución y la creación de nuevos empleos;
III. Fomentar el desarrollo agropecuario y forestal, a través de la capacitación para
el empleo de nuevas tecnologías, la vinculación del sector con las fuentes de
financiamiento, la constitución de cooperativas para el desarrollo, y el
establecimiento de mecanismos de información sobre los programas municipales,
estatales y federales, públicos o privados, de
impulso a la producción e innovación agrícola, ganadera, forestal y acuícola, para
la elevación del nivel de vida en el campo;
IV. Promover, a través de las instancias federales, estatales y de la iniciativa
privada, la investigación y desarrollo de proyectos productivos para atraer capitales
de inversión permanente al campo;
V. Promover programas de simplificación, desregulación y transparencia
administrativa para facilitar la actividad empresarial;
VI. Promover y difundir, dentro y fuera del Municipio, las ventajas competitivas que
se ofrecen en la localidad a la inversión productiva, en foros estatales, nacionales e
internacionales;
VII. Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector laboral,
en coordinación con instituciones y organismos públicos y privados, para alcanzar
mejores niveles de productividad y calidad de la base empresarial instalada en el
Municipio, así como difundir los resultados y efectos de dicha capacitación;
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VIII. Promover la vinculación del sector educativo con el aparato productivo, como
factor para la creación de empleos y, de financiamiento y vinculación de la
investigación académica con el sector empresarial;
IX. Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector
productivo del Municipio;
X. Fomentar y difundir la actividad artesanal que se desarrolla en el Municipio, a
través de la organización del sector y su participación en ferias y foros municipales,
estatales, nacionales e internacionales, en los cuales se difunda la cultura popular
del Municipio y se incentive la comercialización de los productos;
XI. Promover una cultura de asociación entre los artesanos de Otzoloapan, para
generar economías de escala que beneficien a los productores;
XII. Fomentar y promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo
ordenado y equilibrado, para la obtención de una cultura de negocios
corresponsables de la seguridad, limpia y abasto cualitativo en el Municipio;
XIII. Promover el consumo en establecimientos comerciales del Municipio;
XIV. Desarrollar un sistema de adquisiciones de la autoridad municipal que, en
igualdad de condiciones, favorezca a los distribuidores y productores del municipio;
XV. Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura
comercial e industrial;
XVI. Fomentar el fortalecimiento y ampliación de la red de abasto social del
Municipio;
XVII. Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños y
medianos industriales, con los grandes industriales;
XVIII. Promover el desarrollo de proyectos productivos en diversas comunidades
del Municipio de Otzoloapan, para el fomento del empleo en estas zonas; y
XIX. Promover la exportación de productos hechos en el Municipio en mercados
internacionales, particularmente en aquellos países con los que México ha
establecido tratados y acuerdos comerciales, y de los cuales pueden derivarse la
atracción de inversión productiva internacional en el Municipio.
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III.- MISIÓN
Coadyuvar con los productores agrícolas, pecuarios y forestales a mejorar su
calidad de vida, mediante asesoría especializada en sus proyectos productivos, así
como generar en ellos habilidades y capacidades que les permitan aumentar sus
rendimientos en las cosechas y productos de mejor calidad.

IV.- VISIÓN
Ser un área responsable en todas y cada una de sus funciones, gestora de
proyectos productivos para los productores agropecuarios del municipio,
proporcionando a la población la mejor atención posible, proponiendo alternativas a
los diversos problemas a que se enfrentan los productores agropecuarios, con una
orientación eficaz y de calidad.

V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA
1. Director de Desarrollo Agropecuario

VI.- ORGANIGRAMA

Director de Desarrollo
Agropecuario
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VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
1. Director de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Medio Ambiente.
FUNCIONES
I. Gestionar, Organizar, Coordinarse con asociaciones de productores,
comisariados, autoridades locales, municipales, estatales y federales acerca de
apoyos que existen y que pueden obtener.
II. Gestionar programas y apoyos de beneficio para la sociedad.
III. Dar seguimiento y gestionar la aplicación de programas y proyectos de subsidio
de las diferentes dependencias de los gobiernos: federal, estatal y municipal.
IV. Impulsar el desarrollo integral sustentable de la producción y productividad del
sector agropecuario y forestal del municipio de Otzoloapan.
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VIII.- VALIDACIÓN

Revisó

Revisó

Ing. Leonel Delgado González.

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Elaboró

Aprobó

C. Juan Pablo López Cruz

Lic. Lizbeth Núñez García

Director de Desarrollo Agropecuario.

Presidenta Municipal Constitucional.
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IX.- HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

28 DE JUNIO DE 2019
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INTRODUCCIÓN
La Dirección de Desarrollo Económico Municipal es de suma importancia, tan es así
como en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México establece en su artículo
87, fracción IV a la Dirección de Desarrollo Económico como una de las
dependencias indispensables para el despacho, estudio y planeación de los asuntos
de la Administración Pública Municipal.

La importancia de esta dependencia radica precisamente en la necesidad de
generar las condiciones que favorezcan al desarrollo económico del municipio, y por
ende de la población que en el radica a través del establecimiento de políticas
públicas que generen inversiones productivas y empleos con remuneraciones más
justas.

Considerando que las micro, pequeñas y medianas empresas contribuyen
generosamente a la economía de nuestro país, ya que según datos del INEGI, éstas
generan el 52% del Producto Interno Bruto nacional, se planteó como uno de los
objetivos primordiales de esta dependencia la disposición de la administración para
fomentar la creación de unidades económicas y generar las condiciones propicias
para lograr su solidificación y garantizar su éxito y permanencia, ya que son fuentes
generadoras de empleo.

En el presente manual se establecen las funciones de cada uno de los empleados
con la finalidad de evitar duplicidades u omisiones en las actividades desarrolladas
por esta dependencia.

Es importante destacar que el manual no es limitativo, dado que las tareas que estén
orientadas al cumplimiento de los objetivos establecidos por la presente
administración municipal, y particularmente por la Dirección Municipal de Desarrollo
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Económico serán validadas invariablemente, teniendo presente el bienestar de las
familias de nuestro Municipio.

I.-ANTECEDENTES

Tras haber realizado un breve análisis a las diversas unidades económicas
establecidas en el municipio, se estableció como asunto prioritario de la agenda
gubernamental la atención a éste sector del municipio, ya que se detectó la
necesidad de emprender las acciones necesarias para incrementar el número de
unidades económicas en el territorio municipal y allegarles los elementos que
garanticen la productividad y competitividad para ser conducidas al éxito.

Así mismo nos encontramos con la ausencia de cultura emprendedora en el
municipio, por lo que nos forjamos el objetivo de generar conciencia entre la
población destacando la importancia que las micro, pequeñas y medianas empresas
tienen para la economía de nuestro país.

II.- BASE LEGAL
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del
Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
lo referente al sector social de la economía.
 Ley Federal de Competencia Económica.
 Ley Federal de la Microindustria y la Actividad Artesanal.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
 Ley de Fomento Económico del Estado de México.
 Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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 Reglamento de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
 Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios.
 Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y
Municipios.
 Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México.
 Código Financiero del Estado de México y Municipios.
 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y
Municipios.

III.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES
OBJETIVO
Incrementar el bienestar de las familias que habitan las demarcaciones del
Municipio y favorecer el crecimiento económico de nuestro Municipio, Estado y País.

En la Dirección de Desarrollo Económico la atención y resolución de los asuntos
encomendados a la misma, corresponden originalmente al director, quien tiene
todas las atribuciones y facultades que para la Dirección establezcan los
ordenamientos legales, pudiendo delegarlas para su mejor desempeño.

ATRIBUCIONES

I.

Establecer, dirigir y controlar la política de la Dependencia;

II.

Planear, programar, coordinar y evaluar las actividades de esta en términos
de la normatividad aplicable.

Para tal efecto procederá de conformidad con los objetivos, metas y prioridades que
determine el Presidente Municipal.
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IV.- MISIÓN

Impulsar y fortalecer la actividad económica del Municipio de Otzoloapan, en los
sectores Agropecuario, Industrial, Comercial y de Servicios, así como fomentar una
cultura emprendedora en la población.

V.- VISIÓN

Ser una Dirección que contribuya al incremento de la calidad de vida de las familias
del municipio, a través del establecimiento de unidades económicas, capaces de
generar fuentes de empleo cuya remuneración satisfaga sus necesidades.

VI.-ESTRUCTURA ORGÁNICA

La Estructura Orgánica de la Dirección de Desarrollo Económico depende
directamente de la Presidencia y la responsabilidad la sustenta la dirección.

1.- Director de Desarrollo Económico

VII.- ORGANIGRAMA

Dirección de Desarrollo
Económico
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VIII.- FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1.- Director de Desarrollo Económico
FUNCIONES
I. Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y empleos
remunerados.
II. Desarrollar e implementar las acciones de coordinación que permitan la adecuada
operación del Sistema Único de Gestión Empresarial.
III- Promover el desarrollo de proyectos productivos.
IV. Fomentar y promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo
ordenado y equilibrado.
V. Impulsar el desarrollo rural sustentable a través de la capacitación para el empleo
de nuevas tecnologías.
VI. Vincular los sectores económicos con las fuentes de financiamiento.
VII. Promover programas de simplificación, desregulación y transparencia
administrativa para facilitar la actividad económica.
VIII. Auxiliar al Presidente Municipal en la ejecución del programa de mejora
regulatoria que autorice el Cabildo en los términos de la Ley de la materia.
IX. Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación con las dependencias del
Ejecutivo Estatal que son responsables de la mejora regulatoria y fomento
económico.

X. Difundir la actividad artesanal en ferias y foros, que incentive la comercialización
de los productos.
XI. Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios del
Municipio.
XII. Fomentar la comercialización de productos hechos en el Municipio en mercados
nacionales.
XIII. Operar y actualizar el Registro Municipal de Unidades Económicas.
XIV. Atender al público visitante.
28 DE JUNIO DE 2019

Página 68

GACETA MUNICIPAL
OTZOLOAPAN
XV. Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector
productivo del Municipio
XVI. Promover y difundir, dentro y fuera del Municipio las ventajas competitivas que
se ofrecen en la localidad a la inversión productiva.

IX.- VALIDACIÓN

Revisó

Revisó

Ing. Leonel Delgado González.

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Elaboró

Aprobó

Lic. Franco Gibrán Rodríguez Gómez

Lic. Lizbeth Núñez García

Director de Desarrollo Económico

Presidenta Municipal Constitucional.
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X. HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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INTRODUCCIÓN

El plan de desarrollo Municipal 2019-2021, pretende contribuir al crecimiento social
integral de los habitantes del municipio, todo ello para que la administración
municipal en turno responda con eficacia, eficiencia y congruencia con las
exigencias de la sociedad.
En observancia a lo anterior, la Dirección de Desarrollo Social realiza acciones para
consolidar la atención a estos sectores de la población de Otzoloapan; impulsa
actividades para impulsar las funciones de la administración actual a través de la
simplificación de métodos administrativos para mejorar así la atención a la
ciudadanía.
Por tal motivo la Dirección de Desarrollo Social presenta el manual de organización,
con la finalidad de distribuir las responsabilidades que deben atender las unidades
administrativas que las integran; orientar al personal de la propia dirección de otras
unidades administrativas y al público en general, así como guiar el desempeño y
realización de las actividades cotidianas.
El manual de organización contiene información relativa de la dirección, su base
legal, objetivo general, atribuciones y organigrama vigente.

I.-ANTECEDENTES

Dentro del Estado Mexicano la política social se aplica en la promoción de la
inversión del capital humano; para motivar y generar incrementos en los niveles de
productividad de los grupos sociales y de las regiones marginadas; para promover
el crecimiento económico y la posibilidad de crear empleos remunerados.
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DESARROLLO

SOCIAL

La visión del desarrollo social de México hacia el futuro, guía los esfuerzos del
Gobierno Federal y señala características fundamentales del país que se desea
construir, así como la base para establecer un compromiso de largo plazo con la
sociedad mexicana.

Se aspira a que los mexicanos, a través de su propio esfuerzo e iniciativa, logren
niveles de vida dignos y sostenidos. México cuenta con mecanismos y políticas que
aseguran la creación consistente de prosperidad y equidad mediante el desarrollo
de oportunidades y capacidades, con la participación de la sociedad.

La misión de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) define como compromiso
de la actual administración formular y coordinar una política social solidaria y
subsidiaria del Gobierno Federal orientada hacia el bien común y ejecutarla en
forma corresponsable con la sociedad.

II.- BASE LEGAL











Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Desarrollo Social.
Ley de Asistencia Social.
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Ley de la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México.
Ley de desarrollo Social del Estado de México.
Ley de Asistencia Social del Estado de México.
Ley Para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de México.
 Ley del Adulto Mayor del Estado de México.
 Ley Orgánica Municipal.
 Ley de las Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.
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 Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de Otzoloapan.

III.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES
OBJETIVO
Contribuir a la disminución de los índices de marginación, mediante acciones que
contribuyan al desarrollo de la sociedad. Otorgar elementos de desarrollo a la
población, mediante programas de apoyos productivos autosustentables, así como
atender a los pueblos indígenas que radican en el municipio, orientándolos y
rescatando sus raíces, así seguir con sus tradiciones y conservación de la lengua.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo 32.-A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
I. Fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país mediante la
instrumentación, coordinación y seguimiento, en términos de ley y con los
organismos respectivos, de las políticas siguientes:
a) Combate efectivo a la pobreza;
b) Atención específica a las necesidades de los sectores sociales más
desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas
rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas;
c) Atención a los derechos de la niñez; de la juventud; de los adultos mayores, y de
las personas con discapacidad;
II. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social para el
combate efectivo a la pobreza;
III. Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza fomentando un
mejor nivel de vida, en lo que el Ejecutivo Federal convenga con los gobiernos
estatales y municipales, buscando en todo momento propiciar la simplificación de
los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control;
IV. Fomentar las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil;
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V. Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a entidades federativas y
municipios, y de los sectores social y privado, que se deriven de las acciones e
inversiones convenidas en los términos de este artículo;
VI. Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los
sectores sociales más desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas
áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para
elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos
estatales y municipales y, con la participación de los sectores social y privado;
VII. Impulsar políticas y dar seguimiento a los programas de inclusión social y
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en coordinación con las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los
diferentes niveles de gobierno;
VIII. Elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de apoyo e
inclusión de los jóvenes a la vida social participativa y productiva;
IX. Impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas de inclusión y
atención de los adultos mayores y sus derechos;
X. Fomentar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que garanticen
la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad;
XI. Impulsar a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada
políticas públicas en materia de asistencia social e integración familiar, en
coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;
XII. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para
fortalecer el desarrollo e inclusión social, en coordinación con los gobiernos de las
entidades federativas y municipales y con la participación de los sectores social y
privado;
XIII. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los
productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la
intervención que corresponde a la Secretaría de Economía, así como a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; bajo principios
que eviten el uso o aprovechamiento indebido y ajenos a los objetivos
institucionales;
XIV. (Se deroga)
XV. (Se deroga)
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XVI. Los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.
XVII. (Se deroga)
XVIII. (Se deroga).
XIX. (Se deroga).
XX. (Se deroga).
XXI. (Se deroga).
XXII. (Se deroga).
XXIII. (Se deroga).
XXIV. (Se deroga).
XXV. (Se deroga).
XXVI. (Se deroga).
XXVII. (Se deroga).
XXVIII. (Se deroga).
XXIX. (Se deroga).
XXX. (Se deroga).
XXXI. (Se deroga).
XXXII. (Se deroga).
XXXIII. (Se deroga).

IV.- MISIÓN
Construir junto con la sociedad de Otzoloapan un legado en pro del Municipio,
asumiendo su papel en la formación de la ciudadanía, ser una dirección humanista,
para fortalecer con la pluralidad y reconocer la dignidad del ser humano para
fomentar una individualidad solidaria que es sensible a las necesidades de los más
vulnerables, ser eficientes en el proceso administrativo y en la prestación de
servicios usar menos recursos para lograr más resultados.
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V.- VISIÓN
La planeación de políticas, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo
sustentable y sostenible de los ciudadanos del municipio. Los ciudadanos confían
en sus autoridades municipales, por lo cual les gusta participar activamente en los
asuntos públicos del municipio, así que buscaremos no defraudar esa confianza que
nos brindan.

VI.-ESTRUCTURA ORGÁNICA
La Estructura Orgánica de la Dirección de Desarrollo Social depende directamente
de la Presidencia Municipal.

1. Dirección de Desarrollo Social.

VII.- ORGANIGRAMA

Dirección de
Desarrollo
Social
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VIII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1. DIRECCIÓN DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO:
Establecer, divulgar y ejecutar programas sociales entre la población del municipio
de Otzoloapan, que ayuden a elevar su calidad de vida, apoyados por las diferentes
instancias de gobierno, sociales y privadas, para atender sus necesidades y
problemática; fomentar los valores cívicos mediante eventos de carácter educativo
y social, además de atender a las comunidades indígenas asentadas en el territorio
municipal, Gestionar los programas de mejoramiento a la vivienda y lo relacionado
para que los habitantes del municipio mejoren su calidad de vida a través de
acciones que contribuyan a la dignificación de sus hogares.

FUNCIONES:
I. Desarrollar e implementar proyectos para la detención y clasificación de
necesidades prioritarias de la población de escasos recursos del Municipio de
Otzoloapan.
II. Diseñar, implementar y evaluar los diagnósticos participativos para coordinar los
trabajos acupuntura social y urbana que contribuyan a mejorar la cohesión,
participación y prevención social de la delincuencia y la violencia;
III. Plantear y establecer la coordinación en acciones conjuntas con el sector público,
social y privado, que conlleven a elevar el nivel de vida de la población, enfocando
el beneficio a los grupos con mayor índice de pobreza y rezago social;
IV. Proponer, ejecutar y promover talleres que fomenten el autoempleo para mejorar
las condiciones de vida y sociales en las comunidades más necesitadas;
V. Diseñar, implementar y vigilar programas municipales para la adquisición de
productos básicos dirigidos a personas que se encuentran en condiciones de
pobreza alimentaria;
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VI. Elaborar, ejecutar y supervisar programas para el mejoramiento a la vivienda en
zonas del municipio con alto índice de marginación;
VII. Generar, operar y promover, en coordinación con dependencias federales,
estatales y con organismos no gubernamentales, la ejecución de programas,
proyectos y acciones para mejorar las condiciones de vida de las comunidades
indígenas;
VIII. Fijar, implantar y difundir los criterios para la realización de talleres,
exposiciones, muestras artesanales y publicaciones que permitan el rescate,
preservación, difusión y fortalecimiento de las manifestaciones culturales de las
comunidades indígenas;
IX. Proponer, dirigir e impulsar programas para apoyar a la educación escolar y
extraescolar dentro del Municipio de Otzoloapan con apoyo de organismos estatales
y federales;
X. Apoyar a la población estudiantil del municipio con el otorgamiento de becas
educadoras para disminuir el rezago educativo.
XI. Diseñar, difundir y ejecutar los programas de mejoramiento a la vivienda entre
las y los ciudadanos del municipio;
XII. Elaborar, coordinar y llevar a cabo los estudios socioeconómicos que permitan
favorecer a las viviendas más necesitadas.
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IX.- VALIDACIÓN

Revisó

Revisó

Ing. Leonel Delgado González.

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Elaboró

Aprobó

C. Diego González Sánchez

Lic. Lizbeth Núñez García

Director de Desarrollo Social

Presidenta Municipal Constitucional.
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X. HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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DIRECCIÓN DE
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JUNIO DE 2019.
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INTRODUCCIÓN
La formación en el conocimiento, ha sido a través de nuestra historia el derecho
educativo fundamental al que han aspirado los mexicanos, un espacio para todos,
con igualdad de acceso que sirva para el mejoramiento de las condiciones de vida
de las personas y el progreso de la sociedad, a través del saber, ha sido una de las
demandas populares más sentidas.

El Artículo Tercero Constitucional formulo de la manera más exacta el derecho de
los mexicanos a la educación y la obligación del Estado de ofrecerla. Las
oportunidades de acceder a la enseñanza se han generado y existe mayor equidad
en sus distribución social y regional, hoy en día se han avanzado significativamente
y la mayoría de la población.

Así, por lo antes citado, fortalecer los espacios para el acceso al conocimiento,
favorece el desarrollo social en la comunidad y logra el desarrollo integral del
individuo.

I.- BASE LEGAL





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Educación del Estado de México.
Ley General de Educación.
Bando de Policía y Buen Gobierno de Otzoloapan.
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II.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO
SECCIÓN TERCERA
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL

Artículo 28.-La Autoridad Educativa Municipal podrá:
I. Promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad, sin
perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y estatal;
(Reformada mediante decreto número 201 de la “LVIII” Legislatura, publicada en la Gaceta del Gobierno el 11 de marzo de 2014).

II. Celebrar convenios con la Autoridad Educativa Estatal para coordinar, unificar
y realizar actividades educativas;
III. Establecer bibliotecas públicas;
IV. Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales, de activación física
y deportiva en todas sus manifestaciones;
V. Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos de los señalados
en la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación;
VI. Participar en la construcción de obras de infraestructura y en el equipamiento
y mantenimiento de las instituciones de educación pública, en coordinación con
la Autoridad Educativa Estatal;
VII. Coadyuvar en la vigilancia y seguridad de los planteles escolares;
VIII. Coordinarse con las autoridades del Sector Salud para la revisión de las
condiciones de higiene con que se expendan alimentos y bebidas en
establecimientos cercanos a las instituciones educativas y emitir la normatividad
correspondiente;
IX. Promover la gestión de recursos para contribuir en la atención de las
necesidades educativas, sin perjuicio de la participación directa de otras
instancias;
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X. Destinar recursos para otorgar becas a educandos;
XI. Propiciar que los padres de familia o tutores inscriban a sus hijos o pupilos
en edad escolar en el nivel educativo que corresponda y que asistan a la escuela;
XII. Promover y apoyar programas y actividades para abatir el rezago educativo;
XIII. Aportar a la Autoridad Educativa Estatal predios con la superficie suficiente
para la edificación de nuevas escuelas;
XIV. Coadyuvar con la Autoridad Educativa Estatal, a fin de que los particulares
que ofrecen servicios educativos cuenten con la autorización o reconocimiento
de validez oficial de estudios correspondientes;
(Reformada mediante decreto número 201 de la “LVIII” Legislatura, publicada en la Gaceta del Gobierno el 11 de marzo de 2014).

XV. Ejecutar, en el ámbito de sus atribuciones, programas y acciones tendientes
a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. Tratándose de educación
básica observarán los lineamientos que expida la Autoridad Educativa Federal
para formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como
objetivos los señalados en la fracción XLIX del artículo anterior;
(Reformada mediante decreto número 201 de la “LVIII” Legislatura, publicada en la Gaceta del Gobierno el 11 de marzo de 2014).

XVI. Vigilar, en el ámbito de su competencia, la aplicación de la presente Ley.
(Adicionada mediante decreto número 201 de la “LVIII” Legislatura, publicada en la Gaceta del Gobierno el 11 de marzo de 2014).

III.- MISIÓN
Tener una proyección hacia la sociedad a través de la realización de actividades de
apoyo a la educación, para el desarrollo de competencias de instrucción formal y
cultural en los estudiantes de los diferentes niveles de educación del municipio de
Otzoloapan.

IV.- VISIÓN
En el municipio de Otzoloapan, se reconoce el fomento a la educación que el
Ayuntamiento provee a los habitantes que son estudiantes de los diferentes niveles
educativos, permitiendo elevar sus oportunidades de crecimiento social y
económico, a través del conocimiento.
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V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA
1. Director de educación

VI.- ORGANIGRAMA

Dirección de educación

VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1. Dirección de educación
OBJETIVO
Promover y concertar esfuerzos para desarrollar en los espacios educativos del
municipio de Otzoloapan, las condiciones necesarias que permitan sostener e
incrementar una educación de calidad, vinculando el esfuerzo de las autoridades
municipales, padres de familia y el personal de las instituciones educativas.
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FUNCIONES
I. Proponer ante las instancias competentes del gobierno del estado, a las escuelas
cuyas necesidades de infraestructura básica requieran del apoyo de las tres
instancias de gobierno, para atenderlas en forma prioritaria.
II. Gestionar ante las dependencias correspondientes del ejecutivo del estado, los
apoyos necesarios que permitan a las instituciones educativas instaladas en el
municipio, para que se incorporen a los programas de desarrollo educativo que
garanticen una mejora permanente de los servicios educativos.
III. Solicitar al cabildo, la autorización de recursos económicos pertinentes, para
estimular mediante el otorgamiento de becas de aprovechamiento, a los alumnos
más sobresalientes de cada escuela y que eleven la imagen de las mismas y del
municipio.
IV. Promover la participación de las autoridades educativas y de la sociedad civil,
en el sentido de apoyar los servicios educativos en beneficio de la comunidad
escolar.
V. Proporcionar recursos materiales a las escuelas que, con la participación de los
padres de familia y autoridades escolares, busquen mejorar la calidad de los
servicios y el aspecto físico de los planteles.
VI. Proporcionar a las instituciones y organizaciones del municipio, estímulos
materiales que reconozcan la labor destacada en actividades educativas, y
culturales.
VII. Gestionar ante las instancias estatales y federales, recursos económicos
necesarios, para que mediante la firma de convenios se pueda apoyar la promoción,
difusión y desarrollo de actividades que realicen los promotores culturales, así como
para la infraestructura cultural del municipio.
VIII. Fomentar y promover actividades culturales que fortalezcan el desarrollo
integral del municipio, la preservación de las costumbres tradicionales y el
patrimonio histórico.
IX. Fortalecer la educación cívica de los habitantes y el respeto a los símbolos
patrios, mediante la realización de actos conmemorativos.
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IX.- VALIDACIÓN
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X.- HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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INTRODUCCIÓN

Es un documento orientador el cual se realiza con la finalidad de evitar la duplicidad
de funciones de los trabajadores y de esa manera pueda servir como base para los
trabajadores y así puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera.

La estructura que integra este manual es la siguiente: el objetivo del manual, misión,
visión, la estructura del área y la descripción de cada uno de los puestos.

I.-ANTECEDENTES
Los procesos históricos que México ha vivido, a partir de la consumación de la
Independencia nacional, se han visto reflejados en la Secretaría de Gobernación
debido a que ha sido necesario organizar las funciones del nuevo Estado.

En 1821, cuando se integró la Junta Provisional Gubernativa, ante la urgente
necesidad de organizar al país, se dictó el reglamento que determinaría las
funciones de la llamada Secretaría de Relaciones Interiores y Exteriores que tuvo a
su cargo las funciones de Gobierno General. Su primer titular fue José Manuel de
Herrera (1821-1823).

Al correr de los años se hizo necesario especificar la naturaleza de la acción de las
instituciones creadas y en 1836 fue establecido el Ministerio del Interior, y en 1841
fue creado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Gobierno, que en 1843 cambió
a Ministerio de Gobernación y Policía. Finalmente, en 1853 se dictó la separación
definitiva de funciones y fue instituida la Secretaría de Gobernación.
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II.- BASE LEGAL
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
 Ley General de Población.

III.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES

Son atribuciones de la Dirección de Gobernación las siguientes:

I. Coordinar una red de información que le permite captar las demandas de la
población relacionada con la administración pública.
II. Organizar en coordinación con los habitantes de las colonias populares,
fraccionamientos y unidades de la ciudad, así como en ejidos, la integración y
conformación de comités.
III. Generar un registro único de organizaciones pertenecientes al Municipio, para la
identificación minuciosa de cada una de ellas.
IV. Coadyuvar con las dependencias de la Administración Municipal, en la atención
y solución de los asuntos relacionados con organizaciones, dando contestación en
tiempo y forma a lo solicitado ante la autoridad competente.
V. Incidir en el otorgamiento de apoyos a la ciudadanía de los diferentes programas
que desarrollan cada una de las dependencias de la Administración Municipal.
VI. Contribuir en la selección y designación del personal para los cargos de las
Juntas Municipales, Jefaturas de Cuartel y Jefaturas de Manzana.
VII. Auxiliar en coordinación con el Secretario del Ayuntamiento a las autoridades
Federales y Estatales, en el desarrollo de los procesos electorales dentro del
territorio municipal.
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VIII. Establecer canales de comunicación y atención permanente con los grupos
políticos, sectores y organizaciones respectivos del municipio.
IX. Controlar la realización de eventos especiales tales como visitas de trabajo,
reuniones con Instancias Federales y Estatales.
X. Las demás que le encomienden el ayuntamiento, el presidente municipal y demás
disposiciones legales y reglamentarias.

IV.- MISIÓN
Regularizar el uso de la vía pública por parte de comerciantes establecidos, fijos,
semifijos y ambulantes en la cabecera municipal, en atención a lo estipulado en el
bando municipal.

V.- VISIÓN
Trabajar en conjunto con los representantes de tianguis, mercado y vías públicas
para tener organización y entendimiento por parte de los representantes.

VI.-ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Director de Gobernación

VII.- ORGANIGRAMA

Director de
Gobernación
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VIII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

1. Director de Gobernación
FUNCIONES
I. Planear y evaluar el desempeño de las actividades administrativas, adscritas a la
Dirección de Gobernación.
II. Verificar la organización y coordinación de los habitantes de las colonias
populares, fraccionamientos, unidades de la ciudad y ejidos, la integración y
conformación de comités.
III. Generar un registro único de Organizaciones Sociales dentro del Municipio,
para su identificación minuciosa.
IV. Participar en la selección y designación en los cargos de las Juntas
Municipales, Jefaturas de Cuartel y Jefaturas de Manzana.
V. Dirigir el manejo de la información sobre los otorgamientos de cualquier tipo de
apoyo a la ciudadanía por parte de los diferentes programas que desarrollan cada
una de las dependencias de la Administración Municipal.
VI. Inspeccionar en coordinación con el Secretario del Ayuntamiento a las
autoridades Federales y Estatales, en el desarrollo de los procesos electorales
dentro del territorio municipal.
VII. Vigilar que la interacción con los grupos políticos, sectores y organizaciones
respectivas del municipio tenga atención permanente.
VIII. Intervenir en la resolución de problemáticas como manifestaciones,
invasiones, o de cualquier tipo, siempre y cuando tenga relación con las
organizaciones sociales.
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IX.- VALIDACIÓN

Revisó
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Programación y Evaluación.

Elaboró
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C. Isaí Díaz Villafaña

Lic. Lizbeth Núñez García

Encargado de Gobernación

Presidenta Municipal Constitucional.
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X.- HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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INTRODUCCIÓN
Derivado del Estudio de Desempeño Institucional de la Dirección de Limpia del
Municipio de Otzoloapan, Estado de México, resulta necesario dotar a esta
dependencia de una estructura orgánica y funcional en la que se determine con
claridad y objetividad sus atribuciones, responsabilidades y límites de competencia
de acuerdo a los fines para los que fue creada por el Ayuntamiento para la
administración 2019-2021.

Las tareas asignadas a esta dependencia se refieren a la planeación, organización,
dirección, ejecución, control y evaluación de programas de la función logística
relacionada directamente con la limpieza, la recolección de desechos urbanos y su
disposición final.

Finalmente, los habitantes exigen de sus autoridades municipales la asistencia
efectiva en las operaciones relacionadas con los desechos que genera la población
con responsabilidad, capacidad, y compromiso para responder a las necesidades
de la ciudadanía.

I.- BASE LEGAL
En esta parte del manual se mencionan las disposiciones jurídicas relacionadas por
orden jerárquico, que dan origen a la organización, que establece su creación y
atribuciones, así como aquellas que regulan su funcionamiento.

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México
 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
 Código para la Biodiversidad del Estado de México
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II.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES
OBJETIVO

Satisfacer las necesidades del municipio de Otzoloapan, de manera estandarizada
y continua, en materia de aseo público y recolección de residuos sólidos, así como
el mantenimiento de parques y jardines municipales para el mejoramiento de la
imagen urbana.

ATRIBUCIONES

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al
ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio
nacional. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto
garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el
desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y
la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de
manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a
cabo su remediación, así como establecer las bases para: Aplicar los principios de
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valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos, bajo
criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, los cuales deben
de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de política
ambiental para la gestión de residuos;
II. Determinar los criterios que deberán de ser considerados en la generación y
gestión integral de los residuos, para prevenir y controlar la contaminación del medio
ambiente y la protección de la salud humana;
III. Establecer los mecanismos de coordinación que, en materia de prevención de la
generación, la valorización y la gestión integral de residuos, corresponden a la
Federación, las entidades federativas y los municipios, bajo el principio de
concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. Formular una clasificación básica y general de los residuos que permita
uniformar sus inventarios, así como orientar y fomentar la prevención de su
generación, la valorización y el desarrollo de sistemas de gestión integral de los
mismos;
V. Regular la generación y manejo integral de residuos peligrosos, así como
establecer las disposiciones que serán consideradas por los gobiernos locales en la
regulación de los residuos que conforme a esta Ley sean de su competencia;
VI. Definir las responsabilidades de los productores, importadores, exportadores,
comerciantes, consumidores y autoridades de los diferentes niveles de gobierno,
así como de los prestadores de servicios en el manejo integral de los residuos;
VII. Fomentar la valorización de residuos, así como el desarrollo de mercados de
subproductos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y económica, y
esquemas de financiamiento adecuados;
VIII. Promover la participación corresponsable de todos los sectores sociales, en las
acciones tendientes a prevenir la generación, valorización y lograr una gestión
integral de los residuos ambientalmente adecuada, así como tecnológica,
económica y socialmente viable, de conformidad con las disposiciones de esta Ley;
IX. Crear un sistema de información relativa a la generación y gestión integral de los
residuos peligrosos, sólidos urbanos y de manejo especial, así como de sitios
contaminados y remediados;
X. Prevenir la contaminación de sitios por el manejo de materiales y residuos, así
como definir los criterios a los que se sujetará su remediación;
XI. Regular la importación y exportación de residuos;
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XII. Fortalecer la investigación y desarrollo científico, así como la innovación
tecnológica, para reducir la generación de residuos y diseñar alternativas para su
tratamiento, orientadas a procesos productivos más limpios, y
XIII. Establecer medidas de control, medidas correctivas y de seguridad para
garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y las disposiciones que de ella
se deriven, así como para la imposición de las sanciones que corresponda.

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

CAPITULO SÉPTIMO

De los Servicios Públicos

Artículo 125.-Los municipios tendrán a su cargo la prestación, explotación,
administración y conservación de los servicios públicos municipales,
considerándose enunciativa y no limitativamente, los siguientes:

I. Agua potable, alcantarillado, saneamiento y aguas residuales;
II. Alumbrado público;
III. Limpia y disposición de desechos;
IV. Mercados y centrales de abasto;
V. Panteones;
VI. Rastro;
VII. Calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas;
VIII. Seguridad pública y tránsito;
IX. Embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos y obras de
interés social;
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X. Asistencia social en el ámbito de su competencia, atención para el desarrollo
integral de la mujer y grupos vulnerables, para lograr su incorporación plena y activa
en todos los ámbitos;
XI. De empleo.

Artículo 126.-La prestación de los servicios públicos deberá realizarse por los
ayuntamientos, sus unidades administrativas y organismos auxiliares, quienes
podrán coordinarse con el Estado o con otros municipios para la eficacia en su
prestación. Podrá concesionarse a terceros la prestación de servicios públicos
municipales, a excepción de los de Seguridad Pública y Tránsito, prefiriéndose en
igualdad de circunstancias a vecinos del municipio.

CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO.
LIBRO CUARTO
DE LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
DEL OBJETO Y DE LAS NORMAS PRELIMINARES

Artículo 4.1. El presente Libro tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona
a un medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sostenible, regular la
prevención de la generación, el aprovechamiento, la valorización y la gestión segura
e integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que no estén
expresamente atribuidos a la Federación, fomentar la reducción, reutilización y
reciclado, así como la prevención de la contaminación, la remediación,
rehabilitación, recuperación y restauración de suelos contaminados con residuos de
conformidad con lo que establece la Ley General para la Prevención y Gestión
Integral de los Residuos.
Artículo 4.5. Para los efectos de éste Libro son aplicables las definiciones
contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, las
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normas oficiales mexicanas y normas técnicas estatales que no contradigan las que
establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y el
presente Código, así como las siguientes:
I. Composteo: Tratamiento mediante biodegradación aeróbica o anaeróbica que
permite el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos como mejoradores de
suelos o fertilizantes, o proceso de descomposición aeróbia de la materia orgánica
mediante la acción de microorganismos específicos;
II. Contenedor: Receptáculo destinado al depósito generalmente de forma temporal
de residuos sólidos urbanos. Receptáculo que se usa para sustancias líquidas;
III. Desarrollo Sostenible: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de
las condiciones ambientales, económicas y sociales que tiende a mejorar la calidad
de vida y la productividad de las personas fundándose en medidas apropiadas para
la preservación de la integridad de los ecosistemas, la protección al ambiente y
aprovechamiento de los elementos y recursos naturales de manera que no se
comprometa la satisfacción de las generaciones futuras;
IV. Eliminación: Acción tendiente a deshacerse de un bien o de un residuo mediante
una forma de tratamiento de cualquier índole o mineralización que lo transforme en
un material inerte;
V. Gestión: La recolección, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la
eliminación o disposición final de los residuos incluida la vigilancia de estas
actividades, así como la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de
su cierre. Se entiende por gestión integral al conjunto articulado e interrelacionado
de acciones y normas operativas, financieras, de planeación, administrativas,
sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de los
residuos desde su generación hasta su disposición final;
VI. Ley General: La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos;
VII. Minimización: Conjunto de políticas, programas y medidas adoptadas por las
personas físicas o jurídicas colectivas tendientes a evitar la generación de residuos
y aprovechar tanto como sea posible, el valor agregado de aquellos;
VIII. Prevención: El conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de
residuos o a conseguir su reducción de la cantidad de sustancias peligrosas o
contaminantes presentes en ellos;
IX. Programa: Programa de la Prevención y Gestión Integral de Residuos y de
Manejo Especial del Estado de México;
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X. Reciclado: La transformación de los residuos dentro de un proceso de producción
para su fin inicial o para otros fines incluido el compostaje y la biometanización pero
no la incineración como recuperación de energía;
XI. Recolección: Toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o
preparar residuos para su transporte;
XII. Recolección selectiva: El sistema de recolección diferenciada de materiales
orgánicos fermentables y de materiales reciclables y cualquier otro sistema de
recolección diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables
contenidos en los residuos;
XIII. Relleno sanitario: Instalación en la cual se depositan de manera temporal o
permanente los residuos sólidos urbanos en sitios y en condiciones apropiados para
revenir o reducir la liberación de contaminantes al ambiente, prevenir la formación
de lixiviados en suelos, evitar procesos de combustión no controlada, la generación
de malos olores, la proliferación de fauna nociva y demás problemas ambientales y
sanitarios;
XIV. Residuos inorgánicos: Todo aquel que no tenga características de residuo
orgánico y que pueda ser susceptible a un proceso de valorización para su
reutilización y reciclaje tales como vidrio, papel, cartón, plásticos, laminados de
materiales reciclables, aluminio y metales no peligrosos y demás no considerados
como de manejo especial;
XV. Residuos orgánicos: Todo residuo sólido biodegradable;
XVI. Residuos sólidos: El material, producto o subproducto que sin ser considerado
como peligroso se descarte o deseche y que sea susceptible de ser aprovechado o
requiera sujetarse a métodos de tratamiento o disposición final;
XVII. Reutilizar: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue
diseñado originariamente o destinada para otro fin útil;
XVIII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México;
XIX. Sistemas de Manejo Ambiental: Conjunto de medidas adoptadas a través de
las cuales se incorporan criterios ambientales en las actividades cotidianas de una
organización con el objetivo de minimizar su impacto negativo al ambiente mediante
el ahorro y consumo eficiente de agua, energía y materiales que alienta con sus
políticas de adquisiciones la prevención de la generación de residuos, su
aprovechamiento y su manejo integral;
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XX. Suelo contaminado: Todo aquel cuyas características físicas, químicas o
biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes de
carácter peligroso originados por el humano en concentración tal que sea un riesgo
para la salud humana o a la biodiversidad de acuerdo con los criterios y estándares
que se determinen por el Gobierno del Estado;
XXI. Tratamiento: El procedimiento mecánico, físico, químico, biológico, térmico o
cualquier otro mediante el cual se cambian las características de los residuos
sólidos y se reduce su volumen o peligrosidad; y
XXII. Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos, la recuperación del valor remanente o el poder
calorífico de los materiales que componen los residuos mediante su reincorporación
en procesos productivos bajo criterios de corresponsabilidad, manejo integral y
eficiencia ambiental tecnológica y económica sin poner en peligro la salud humana
y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente

CAPITULO III
DE LA POLÍTICA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SUS
INSTRUMENTOS

Artículo 4.9. Para la formulación y conducción de la política de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial deberá establecerse la necesidad de realizar
acciones tendientes al tratamiento y disposición de estos residuos considerando
todo lo necesario para la prevención, minimización, reuso, reciclaje, tratamiento
térmico industrializado y disposición final, así como relativa a la prevención de la
contaminación por estos residuos, la remediación de sitios contaminados con éstos
y en la expedición de los ordenamientos jurídicos derivados de este Libro se
observarán los siguientes criterios:
I. Los sistemas de gestión de los residuos deben responder a las necesidades y
circunstancias particulares de cada una de las municipalidades que conforman la
Entidad, además de ser sanitariamente seguros, ambientalmente eficientes,
económicamente viables y socialmente aceptables;
II. La generación y las formas de manejo de los residuos son cambiantes y
responden al crecimiento poblacional y de las actividades económicas, a los
patrones de producción y consumo, así como a la evolución de las tecnologías de
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la capacidad de gasto de la población por lo que estos factores deben considerarse
al planear su gestión;
III. El costo del manejo de los residuos guarda una relación con el volumen y
frecuencia degeneración, las características de los residuos y su transportación y la
distancia de las fuentes generadoras respecto de los sitios en los cuales serán
aprovechados, tratados o dispuestos finalmente entre otros factores que se deben
tomar en cuenta al determinar el precio de los servicios correspondientes;
IV. La prevención de la generación de residuos demanda cambios en los insumos,
procesos de producción, bienes producidos y servicios, así como en los hábitos de
consumo que implican cuestiones estructurales y culturales que se requieren
identificar y modificar;
V. El reciclaje de los residuos depende de los materiales que los componen, de la
situación de los mercados respectivos, de los precios de los materiales primarios
con los que compiten los materiales reciclados o secundarios, la percepción de la
calidad de los productos reciclados por parte de los consumidores y de otra serie de
factores que requieren ser tomados en cuenta al establecer programas de reciclaje;
VI. Las distintas formas de manejo de los residuos pueden conllevar riesgos de
liberación de contaminantes al ambiente a través de emisiones al aire, descargas al
agua o generación de otro tipo de residuos que es preciso prevenir y controlar;
VII. La armonización y vinculación de las políticas de ordenamiento ecológico
territorial con la de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como la
identificación de áreas apropiadas para la ubicación de infraestructura para su
manejo sostenible;
VIII. El desarrollo, sistematización, actualización y difusión de información relativa
al manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial para sustentar la
toma de decisiones;
IX. La formulación de planes, programas, estrategias y acciones intersectoriales
para la prevención de la generación y el manejo integral de residuos sólidos
conjugando las variables económicas, sociales, culturales, tecnológicas, sanitarias,
ambientales o de la biodiversidad;
X. El establecimiento de tarifas cobradas por la prestación del servicio de limpia
fijadas en función de su costo real, calidad y eficiencia y cuando sea el caso
mediante el otorgamiento de subsidios.
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III.- MISIÓN
Proporcionar servicios públicos de alta calidad a la ciudadanía del Municipio de
Otzoloapan desempeñando las actividades de recolección de sólidos y limpia de
parques y jardines; generando una calidad de vida y una imagen urbana, acorde al
municipio, mediante la administración eficaz de los recursos humanos, técnicos y
materiales.
IV.- VISIÓN
El municipio de Otzoloapan es un municipio limpio, con servicios públicos a la altura
de sus necesidades, que respeta el medio ambiente, a través de operaciones y
actividades efectivas que cumplen con el objetivo de limpieza e imagen urbana.

V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA
1. Director de limpia.
1.1. Coordinación de servicios públicos.

VI.- ORGANIGRAMA

Dirección
De Limpia

Coordinación de
servicios públicos
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VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
1. Director de Limpia.
1. Examinar y documentar las prioridades previstas en el Plan de Desarrollo Urbano
Municipal y en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2018, y proponer al Director los
Programas Anuales de mantenimiento, conservación, ampliación y en su caso
construcción de nuevas obras de limpia y recolección de desechos urbanos.
2. Actualizar y documentar el diagnostico de situación que muestra los documentos
estratégicos de los Planes indicados en el numeral anterior.
3. Elaborar la propuesta de Limpia, recolección de desechos urbanos y destino final,
en la Cabecera Municipal y por localidad en el Municipio, ordenado por lo menos
con los siguientes conceptos:
3.1. Reparación y mantenimiento del equipo de transporte de recolección
actual.
3.2. Justificación de nuevo equipo de transporte para recolección.
3.3. Mantenimiento, ampliación y nuevas obras para relleno Sanitario.
3.4. Reparaciones, mantenimiento y adquisiciones de maquinaria pesada
para el relleno sanitario.
3.5. Asesoría técnica especializada en su caso.
4. Organizar y controlar los servicios de limpia, recolección, transporte y destino final
de los desechos urbanos al relleno sanitario correspondiente.
5. Supervisar que las calles, mercados, jardines y plazas de convivencia social se
encuentren limpias.
6. Motivar, organizar y supervisar la participación de vecinos y habitantes para el
barrido de frentes de casas y edificios de su propiedad y en eventos y festividades
públicas.
7. Proponer la instalación de recipientes para basura de mano en plazas, calles,
parques y áreas abiertas al público.
8. Realizar campañas para el manejo de basura doméstica separando los orgánicos,
plásticos, metales, papel y los que se generan en hospitales y sanatorios médicos.
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1.1. Coordinador de servicios públicos.
OBJETIVO
Planear, organizar, dirigir y controlar las estrategias de recolección de residuos
sólidos dentro del municipio y la vigilancia de las obligaciones y responsabilidades
de los servidores públicos municipales.
FUNCIONES
 Coordinar los servicios públicos municipales de limpia, recolección, transporte,
transferencia y disposición de residuos sólidos urbanos, así como los residuos de
manejo especial, limpieza de vialidades, parques, jardines, áreas verdes,
deportivas, recreativas, panteones, mercados y tianguis.
 Vigilar que la prestación de los servicios públicos se realice conforme a los
programas de gobierno municipal y los reglamentos respectivos.
 Administrar eficientemente los recursos.
 Coordinar campañas de limpieza y concienciar al ciudadano que es necesaria su
participación para solucionar los problemas que afectan su entorno.
 Coordinar los trabajos de limpieza y recolección de basura.
 Supervisar que las acciones de recolección y limpia se estén llevando a cabo en
todos los lugares programados del municipio, de una manera correcta y ordenada
por parte de los trabajadores.
 Formular programas y proyectos que mejoren la operación de recolección y
limpieza.
 Supervisar que todo el equipo, vehículos, materiales y herramientas de trabajo, de
recolección y limpia, estén en óptimas condiciones para su buen funcionamiento.
 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que
señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el
Director de Limpia.
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VIII.- VALIDACIÓN

Revisó

Revisó

Ing. Leonel Delgado González.

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Elaboró

Aprobó

C. Nazario Hernández Delgado

Lic. Lizbeth Núñez García

Director de Limpia

Presidenta Municipal Constitucional.
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IX.- HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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INTRODUCCIÓN
Derivado del estudio de desempeño institucional de la Dirección de Obras Publica
del Municipio de Otzoloapan, Estado de México, resulta necesario dotar a esta
dependencia de una estructura orgánica y funcional en la que se determine con
claridad y objetividad sus atribuciones, responsabilidades y límites de competencia
de acuerdo a los fines para los que fue creada por el Ayuntamiento para el ejercicio
2019-2021.

Las tareas asignadas a esta dependencia se refieren a la planeación, organización,
dirección, ejecución, control y evaluación de programas estratégicos de obras
públicas, desarrollo urbano de los centros de población, vivienda rural y de interés
social para personas más necesitadas en zonas urbanas marginadas del municipio,
además de la prestación de los servicios públicos municipales básicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, mercados y abasto, y de
limpieza, urbana recolección de desechos urbanos y sus destino final.

Las funciones anteriores requieren de cuidados extremos por las exigencias legales,
administrativas y de procedimientos normativos que deban cumplirse con
puntualidad, especialmente las que se regulan en el Código Administrativo del
Estado de México, Libro Decimosegundo y su Reglamento; la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de México por cuanto a las funciones de las
Dependencias estatales normativas del Ramo, en su relación con el desarrollo de
los municipios, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Bando municipal
de Otzoloapan y otras disposiciones estatales y federales en la materia.

El rubro de desarrollo urbano y obras públicas municipales ocupan un lugar
preponderante en los documentos rectores de la actual Administración municipal
como son: Plan de Desarrollo Urbano que tiene el carácter de documento ley para
todos los gobiernos municipales en el propósito de garantizar procesos de
continuidad en la gestión pública, y en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021
que recoge las aspiraciones de la población y se plasma en programas estratégicos
para cumplir los compromisos de campaña política y responder en el rumbo correcto
con los Sistemas de Desarrollo Regional del Gobierno del Estado de México.
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Todas estas funciones públicas implican responsabilidades para el Presidente
Municipal que se delegan por principios de administración y de disposiciones legales
hacia la propia Dirección de Obras Públicas Municipales, como parte de la
Estructura Organizacional de la Administración Pública municipal de Otzoloapan
2019-2021.

Finalmente, la población exige de sus autoridades municipales y de todos los
servidores públicos del municipio, desempeño eficaz en sus tareas con
responsabilidad, capacidad, esmero y compromiso para responder a la confianza
depositada por la ciudadanía en sus autoridades.

I.- BASE LEGAL
En esta parte del manual se mencionan las disposiciones jurídicas relacionadas por
orden jerárquico, que dan origen a la organización, que establece su creación y
atribuciones, así como aquellas que regulan su funcionamiento.
Se deberán ordenar y jerarquizar los documentos jurídico- administrativo vigentes,
en forma descendente, según se muestra a continuación:

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.
 Ley de Coordinación Fiscal.
 Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con la misma.
 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con la
misma.
 Código Administrativo del Estado de México.
 Ley Orgánica Municipal.
 Ley del Libro Décimo Segundo y sus Reglamento.
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipio.
 Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.
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 Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y
Municipios.
 Gaceta de Gobierno No.71.
 Ley Federal de Extinción de Dominio.
 Ley de Vivienda del Estado de México.
 Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal
denominado Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.
 Reglamento Interior del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social.
 Bando Municipal de Gobierno 2019.

II.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

CAPITULO SEGUNDO

Artículo 96. Bis. -El Director de Obras Públicas o el Titular de la Unidad
Administrativa equivalente, tiene las siguientes atribuciones:
I. Realizar la programación y ejecución de las obras públicas y servicios
relacionados, que por orden expresa del Ayuntamiento requieran prioridad;
II. Planear y coordinar los proyectos de obras públicas y servicios relacionados con
las mismas que autorice el Ayuntamiento, una vez que se cumplan los requisitos de
licitación y otros que determine la ley de la materia;
III. Proyectar las obras públicas y servicios relacionados, que realice el Municipio,
incluyendo la conservación y mantenimiento de edificios, monumentos, calles,
parques y jardines;
IV. Construir y ejecutar todas aquellas obras públicas y servicios relacionados, que
aumenten y mantengan la infraestructura municipal y que estén consideradas en el
programa respectivo;
V. Determinar y cuantificar los materiales y trabajos necesarios para programas de
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construcción y mantenimiento de obras públicas y servicios relacionados;
VI. Vigilar que se cumplan y lleven a cabo los programas de construcción y
mantenimiento de obras públicas y servicios relacionados;
VII. Cuidar que las obras públicas y servicios relacionados cumplan con los
requisitos de seguridad y observen las normas de construcción y términos
establecidos;
VIII. Vigilar la construcción en las obras por contrato y por administración que hayan
sido adjudicadas a los contratistas;
IX. Administrar y ejercer, en el ámbito de su competencia, de manera coordinada
con el Tesorero municipal, los recursos públicos destinados a la planeación,
programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de
la obra pública, conforme a las disposiciones legales aplicables y en congruencia
con los planes, programas, especificaciones técnicas, controles y procedimientos
administrativos aprobados;
X. Verificar que las obras públicas y los servicios relacionados con la misma, hayan
sido programadas, presupuestadas, ejecutadas, adquiridas y contratadas en
estricto apego a las disposiciones legales aplicables;
XI. Integrar y verificar que se elaboren de manera correcta y completa las bitácoras
y/o expedientes abiertos con motivo de la obra pública y servicios relacionados con
la misma, conforme a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;
XII. Promover la construcción de urbanización, infraestructura y equipamiento
urbano;
XIII. Formular y conducir la política municipal en materia de obras públicas e
infraestructura para el desarrollo;
XIV. Cumplir y hacer cumplir la legislación y normatividad en materia de obra
pública;
XV. Proyectar, formular y proponer al Presidente Municipal, el Programa General de
Obras Públicas, para la construcción y mejoramiento de las mismas, de acuerdo a
la normatividad aplicable y en congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal y
con la política, objetivos y prioridades del Municipio y vigilar su ejecución;
XVI. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación y
demolición de inmuebles propiedad del municipio que le sean asignadas;
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XVII. Ejecutar y mantener las obras públicas que acuerde el Ayuntamiento, de
acuerdo a la legislación y normatividad aplicable, a los planes, presupuestos y
programas previamente establecidos, coordinándose, en su caso, previo acuerdo
con el Presidente Municipal, con las autoridades Federales, Estatales y municipales
concurrentes;
XVIII. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios
relacionados con ésta, se sujeten a las condiciones contratadas;
XIX. Establecer los lineamientos para la realización de estudios y proyectos de
construcción de obras públicas;
XX. Autorizar para su pago, previa validación del avance y calidad de las obras, los
presupuestos y estimaciones que presenten los contratistas de obras públicas
municipales;
XXI. Formular el inventario de la maquinaria y equipo de construcción a su cuidado
o de su propiedad, manteniéndolo en óptimas condiciones de uso;
XXII. Coordinar y supervisar que todo el proceso de las obras públicas que se
realicen en el municipio se realice conforme a la legislación y normatividad en
materia de obra pública;
XXIII. Controlar y vigilar el inventario de materiales para construcción;
XXIV. Integrar y autorizar con su firma, la documentación que, en materia de obra
pública, deba presentarse al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México;
XXV. Formular las bases y expedir la convocatoria a los concursos para la
realización de las obras públicas municipales, de acuerdo con los requisitos que
para dichos actos señale la legislación y normatividad respectiva, vigilando su
correcta ejecución; y
XXVI. Las demás que les señalen las disposiciones aplicables.
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III.- MISIÓN
Lograr en Otzoloapan infraestructura social efectiva, construyendo de manera
permanente obras y servicios públicos de calidad, que motiven a la sociedad, a vivir
en el constante mejoramiento de sus espacios geográficos, necesarios para su
desarrollo.

IV.- VISIÓN
Contribuir a que la Obra Pública se convierta en un verdadero patrimonio público de
sociedad y gobierno, orientado en encauzar las demandas de construcción, que
serán resueltas por servidores públicos con alto sentido de responsabilidad, para
brindar servicios de calidad con el firme propósito de darle prioridad y buen uso a
los recursos públicos.

Realizamos obras de acuerdo a un proyecto, especificaciones, normatividad en
tiempo programado y con economía, así también con el aseguramiento del control
de calidad, respetando siempre el medio ambiente que nos rodea y mejorando el
espacio público donde se desarrolla la sociedad.

Concebimos la Obra Pública como los hechos que se convierten en historia de la
administración municipal, donde se hace visible nuestro compromiso de construir
un mejor municipio.

V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
1.1. Coordinación de IMEVIS
1.2 Residente.
1.3 Supervisores.
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VI.- ORGANIGRAMA

Director Obras Públicas

Coordinador
de IMEVIS

Residente

Supervisores

VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
1. Director de Obras Públicas.
OBJETIVO
Planear, programar, presupuestar, administrar y supervisar la Obra Pública a cargo
del Municipio de Otzoloapan de forma oportuna, con calidad, al menor costo, así
como, vigilar el cumplimiento al marco de la normatividad en materia de obra
pública, servicios relacionados con las misma y demás disposiciones legales, para
el ejercicio los presupuestos en ejecución directa o a través de terceros de la obra
pública del Municipio.

28 DE JUNIO DE 2019

Página 124

GACETA MUNICIPAL
OTZOLOAPAN
FUNCIONES
A. En materia de Obras Públicas.
A.1 En acuerdo con el Presidente municipal, administrar la obra pública de manera
integral y sustentable del municipio, conforme a contenidos, alcances, principios de
legalidad, programas, proyectos y procedimientos establecidos en el Plan Municipal
de Desarrollo de Otzoloapan, con las subsiguientes actualizaciones, en congruencia
con el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021.
A.2 Gestionar e incorporar a los programas de obra pública, proyectos de
conservación y mantenimiento de calles, equipamiento y mobiliario urbano, plazas,
parques y jardines, entre otros.
A.3 proponer al Presidente municipal proyectos especiales de gran impacto en el
desarrollo integral y sustentable del municipio.
A.4. Administrar el Programa de Apoyo a la Vivienda rural y de interés social en
zonas marginadas, con apego estricto a las Reglas de Operación de este Programa
y cuidando su eficaz distribución y uso adecuado entre las personas que más lo
necesitan.
A.5 Proporcionar asesoría técnica gratuita a personas en situación de pobreza que
requieran construir, ampliar o mejorar sus viviendas.
A.6 Levantar un censo municipal de población en situación de pobreza, a fin de
ordenar la distribución justa y equitativa de las ayudas para el mejoramiento de la
vivienda en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social del municipio, el DIF
municipal, Delegados Municipales y Organismos ciudadanos auxiliares.
A.7 Gestionar en nombre del Presidente Municipal y del Ayuntamiento, ante las
instancias normativas del Ramo, estatales y federales, la aprobación de planes y
proyectos de inversión para el desarrollo integral y sustentable del municipio, tales
como Fondo de Infraestructura Social Municipal (FIMS), Fondo Estatal de
Fortalecimiento Municipal (FEFOM), (FORTAMUNDF) Fondo de Aportación para el
Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito Federal.
A.8 Ejercer a plenitud las facultades que tiene el Ayuntamiento, por conducto del
Presidente Municipal en todo cuanto se refiera a la expedición de licencias de uso
de suelo urbano de construcción a particulares, alineamientos, ocupación de la vía
pública, derechos de vía, número oficial y las demás atribuciones en la materia.
A.9 Vigilar y proponer al Presidente Municipal los proyectos y acciones para
proteger las tierras agrícolas de alto rendimiento destinadas a la producción
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agropecuaria y forestal, la explotación racional y sustentable, desarrollos
habitacionales y de servicios turísticos, cuidando de no alterar el medio ambiente
natural.
A.10 Concertar acciones preventivas y correctivas de asentamientos humamos
irregulares y dar protección a las personas que viven en zonas de riesgo, en
coordinación con la Dirección de Protección Civil.
A.11 En acuerdo con el Presidente Municipal, convocar, concursar, adjudicar,
contratar, ejecutar y controlar obra pública municipal.
A.12 Fijar de acuerdo a la normatividad establecida, las garantías correspondientes
por anticipo, cumplimiento de contrato y vicios ocultos de la obra.
A.13 Las demás que establece el Código Administrativo del Estado de México, Libro
Decimosegundo y su Reglamento, otras disposiciones legales estatales y federales
en la materia; las que apruebe el Ayuntamiento, las que expida el Presidente
Municipal y las que se deriven de Programas de desarrollo regional estatal.
A.14 Elaborar, presentar y acordar con el Presidente Municipal los Programas
Operativos Anales de obra para su incorporación a Programas de inversión estatal
y federal basado en el Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, las políticas y
prioridades de Desarrollo Regional del Estado, las oportunidades de financiamiento
con recursos federales y estatales, así como las que en su caso determinen el
Ayuntamiento y el Presidente Municipal.
A.15 Acordar con el Presidente Municipal la ejecución de obras por administración
directa, advirtiendo que para ello se debe de contar con la capacidad técnica,
maquinaria y equipo de construcción, personal técnico, trabajadores y materiales
que se requieran para el desarrollo de los trabajadores y la autorización
correspondiente de la Secretaria del Ramo, la que además deberá publicarse en la
“Gaceta de Gobierno”. En la ejecución de obras por administración directa deberá
cumplirse todos los procedimientos establecidos en el Reglamento del Libro
Duodécimo del Código de Administración del Estado de México.
A.16 Supervisar y evaluar la obra pública del Municipio en sus diferentes etapas,
hasta el acto de entrega y recepción a la comunidad beneficiada, atendiendo a
costos, conceptos, tiempos, procesos, etapas calidad de materiales, acabados y
calidad vigilando el estricto control del Libro de Bitácora de Obra. Los actos de
supervisión se sujetarán en todo momento a la normativa del Código Administrativo
del Estado de México, Libro Decimosegundo y sus Reglamento, en congruencia con
las policías y lineamientos que dicte el Presidente Municipal, las Reglas de
operación y procedimientos establecidos por las Dependencias normativas
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estatales y federales del Ramo y las demás que en su caso apruebe el
Ayuntamiento.
A.17 Abrir carpeta histórica por obra desde su incorporación a programa anual de
obras, hasta la entrega recepción, en la que obren las constancias y evidencias
documentales de anteproyecto, proyecto ejecutivo, construcción y terminación,
incluidas fotografías de antes, durante y después de la construcción, así como de
los planos arquitectónicos y de ingeniería. Las fotografías y los mapas en sus dos
modalidades de impreso y en medios magnéticos.
A.18 La carpeta a que se refiere el numeral anterior, debe contener al menos un
formato de portada o caratula n la que se identifique claramente los principales datos
de obra; un índice temático que facilite su conducta y las hojas foliadas de principio
a fin. En razón de que esta carpeta es de consulta permanente y con frecuencia se
proporcionan documentos a terceras personas, se deberá diseñar un sistema de
control de retiro temporal y reintegro, bajo responsabilidad expresa de quien
autoriza y quien solicita, en previsión de extravíos y perdidas.
A.19 En corresponsabilidad con la Tesorería Municipal, establecer los
procedimientos y control documental para la recepción y pago calendarizado de
estimación a contratistas.
A.20 Enviar a la Tesorería Municipal con toda puntualidad y en la debida forma y
términos, así como el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, sin
falta, excusa ni pretexto, los informes de obra cumpliendo con todos los requisitos
que solicita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, y además
los requerimientos siguientes:
a) Estar debidamente impresos en los formatos oficiales.
b) Estar debidamente firmados.
c) Acompañar archivos impresos y en medios magnéticos.
d) Acompañar acuse de recibo ante la Dependencia normativa del Ramo.
e) Autorización de la dependencia normativa del Ramo.
f) Fecha de autorización.
A.21 Es importante advertir que el incumplimiento oportuno de la disposición a que
se refiere el numeral anterior, implica responsabilidad para el Presidente Municipal
y por lo tanto las sanciones correspondientes son aplicables en la vía de regreso al
personal directo de la Dirección de Obras Publicas Municipal.
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A.22 En su oportunidad y previo acuerdo del Presidente Municipal, asistir a las
reuniones convocadas con los órganos auxiliares de participación ciudadana como
el CODEMUM, COCICOVIS y el Comité Interno de Obras Públicas.
A.23 En los procesos de presupuestación y contratación, cumplir y hacer que se
cumplan en acuerdo con el Presidente Municipal, los requisitos legales de: criterios
de precios unitarios por obra, bases de la convocatoria de concurso, celebración del
contrato, determinación de la propuesta ganadora, adjudicación y contratación
correspondiente.
A.24 Vigilar en toda obra por determinación y por contrato, el estricto desarrollo de
las etapas y procesos de construcción, conforme a conceptos y especificaciones
técnicas de obra, según proyecto arquitectónico y de ingeniería aprobados.
A.25 Las demás que establece la legislación estatal y federal en la materia; las que
apruebe el Ayuntamiento, las que expida el Presidente Municipal y las que deriven
de Programas de desarrollo regional estatal.

B. En Materia de Estudios y Proyectos
B.1 Integrar un Banco de Proyectos viables en sus diferentes fases de idea de
proyecto, anteproyecto y proyecto ejecutivo con diseño arquitectónico, de ingeniería
y presupuesto, para aprovechar las oportunidades de inversión con base en el Plan
Municipal de Desarrollo Municipal 2019-2021, los Programas de Desarrollo
Regional del Gobierno del Estado, los Programas de Inversión del Gobierno Federal
en apoyo al municipio y la propuesta de compromisos sociales del Presidente
Municipal.
B.2 Desarrollar un estudio de micro regionalización del municipio de Otzoloapan a
fin de promover y consolidar la cultura de planeación municipal de largo plazo,
partiendo del desarrollo comunitario de manera integral, participativa,
corresponsable y sustentable, en congruencia con el Desarrollo Regional del Estado
de México.
B.3 Evaluar el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 en congruencia con el plan
de obras pública y con los Programas de Desarrollo Regional del Gobierno del
Estado.
B.4 Los demás estudios y proyectos que se deriven de disposiciones legales
estatales y federales; los que deriven de programas de desarrollo regional estatal;
los que apruebe el Ayuntamiento o los que acuerde el Presidente Municipal.
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1.1.

Coordinador de IMEVIS.

FUNCIONES
En extensión a las atribuciones y funciones del Instituto Mexiquense de la Vivienda
Social (IMEVIS), los aplicables al coordinador del municipio será:
I.

Promover, coordinar y fomentar la construcción, el mejoramiento,
regeneración y rehabilitación de viviendas y conjuntos urbanos.

II.

Coordinar los programas de suelo y vivienda social que a través del mismo
Instituto se promuevan en el Estado y operar, en su caso, los fondos de
vivienda que para el efecto se constituyen.

III.

Promover y difundir los programas estatales y regionales de suelo y vivienda
social.

IV.

Regularizar los asentamientos humanos.

V.

Regularizar la tenencia de la tierra en los ámbitos urbanos y rurales de
conformidad con las leyes de la materia.

VI.

Evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, aplicando
las medidas de prevención y difusión que se requieran auxiliando y
coordinándose con las Dependencias, Entidades y Organismos que deban
intervenir en su realización.

VII.

Coordinarse con las Dependencias, Entidades y Organismos Estatales,
Federales, Municipales, Públicos, Sociales y Privados que intervengan en el
desarrollo urbano.

1.2 Residente
FUNCIONES
I. Recopilar la documentación técnica que deberá integrarse a las bases de
licitación, mediante la obtención de datos existentes en la residencia general
correspondiente, con el fin de disponer de los elementos necesarios para iniciar
el proceso de contratación de las obras y servicios a su cargo.
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II. Atender las consultas con respecto al proyecto y la documentación técnica que
presenten los participantes en las juntas de aclaraciones del proceso de
contratación, realizando una comparación con los datos disponibles de las
especificaciones contenidas en las bases de licitación.
III. Coordinar las actividades correspondientes a la supervisión y control de los
trabajos de las obras a su cargo, mediante la verificación del cumplimiento del
proyecto, programa y especificaciones del contrato, así como la vigilancia de la
aplicación de la normatividad vigente, con la finalidad de asegurar la adecuada
ejecución y conclusión de las mismas.
IV.

Verificar los avances físicos y financieros de las obras a su cargo, realizando

la inspección y mediciones que indiquen las especificaciones del contrato,
comparando los volúmenes de los conceptos ejecutados con los programados y
autorizados, asegurando la calidad y programación estipulados en contrato.
V. Revisar y controlar que los materiales utilizados en la ejecución de las obras a su
cargo, cumplan con la calidad y características pactadas en el contrato.
VI.

Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias, para la

correcta ejecución de los trabajos en las obras a su cargo, analizando la
información que genera el proceso y resolviendo las consultas, aclaraciones,
dudas o autorizaciones que presente el supervisor o el contratista, con relación
de los derechos y obligaciones derivadas del contrato, con el fin de asegurar que
la obra se realice de forma ininterrumpida y se concluya conforme a las
especificaciones establecidas.

1.3 Supervisor
FUNCIONES
I. Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la
suscripción de cualquier convenio modificatorio que implique la erogación de
recursos.
II. Dar apertura a la Bitácora en términos de lo previsto en la Ley de Obras Públicas
y servicios relacionados con las mismas y su Reglamento.
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III. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo,
tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos, de acuerdo con los
avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato.
IV. Recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de
las áreas correspondientes cuando el proyecto requiera de cambios estructurales,
arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros.
V. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y
especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos
con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra o servicio,
programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance
de servicios.
VI. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la
maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato.
VII. Verificar que las estimaciones cuenten con los números generadores, reporte
fotográfico, notas de bitácora y gráficas de avance físico-financiero del período
estimado.
VIII. Vigilar que cada trámite de estimación y ejecución de conceptos fuera de
presupuesto o volúmenes de obra extraordinarios, sean registrados y autorizados
mediante nota de bitácora.
IX. Coordinar con los servidores públicos responsables las terminaciones
anticipadas, rescisiones de contratos y suspensiones de los trabajos, debiéndose
auxiliar de la entidad para su formalización.
X. Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios.
XI. Rendir informes al menos cada 30 días y un informe final sobre el cumplimiento
del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y
administrativos.
XII. Elaborar y firmar el finiquito de los trabajos.
XIII. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, vigilando que el beneficiario
reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, acompañado de
los planos constructivos finales, manuales de operación y mantenimiento y, los
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
IX. Presentar ante el comité de obras los casos en los que exista la necesidad de
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realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de
analizar las alternativas de solución y determinar la factibilidad, costo, tiempo de
ejecución y necesidad de prorrogar o modificar el contrato.
X. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia, y
aquellas que le sean asignadas por el jefe inmediato y el titular del área.

VIII.- VALIDACIÓN
Revisó

Revisó

Ing. Leonel Delgado González

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Elaboró

Aprobó

Ing. Noel Rebollar Frutis

Lic. Lizbeth Núñez García

Director de Obras Publicas Municipal

Presidenta Municipal Constitucional.
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IX.- HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN.

JUNIO 2019.
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INTRODUCCIÓN

En el presente documento se proporcionan las funciones de las áreas que
estructuran la Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de Otzoloapan,
mencionando que es el sistema que tiene por finalidad proporcionar protección y
asistencia a la población ante cualquier desastre o accidente que se presente y
pueda afectar las vidas, los bienes y el ambiente del municipio, además de mantener
un contacto cercano y directo con la comunidad, monitorea sus necesidades y
problemas, y en situación de emergencia es la primer área del gobierno municipal
en responder ante el impacto de un evento de desastre. Así, este manual de
organización marca las funciones y acciones que enmarcan las actividades en
materia de protección civil de acuerdo a los señalamientos normativos aplicables,
delimitando los alcances y responsabilidades del personal adscrito a esta área
apoyándose en el organigrama que la compone. Este manual de organización de la
Dirección de Protección Civil, del H. Ayuntamiento de Otzoloapan se entiende de
observancia general, como instrumento de información y de consulta para la
ciudadanía.

I.- BASE LEGAL





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Ley General de Protección Civil.
Bando de Policía y Buen Gobierno de Otzoloapan.
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II.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES
OBJETIVO
Desarrollar estrategias y métodos que permitan el crecimiento de la cultura dentro
de la protección civil demostrando que los métodos y estrategias permitan la
protección de las personas, de los bienes y del entorno ante la presencia de algún
desastre natural o humano.

ATRIBUCIONES

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CAPITULO SEXTO
DE LAS UNIDADES Y CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL

Artículo 81 TER. - Cada Ayuntamiento constituirá un consejo municipal de
protección civil que encabezará el presidente municipal, con funciones de órgano
de consulta y participación de los sectores público, social y privado para la
prevención y adopción de acuerdos, ejecución de acciones y en general, de todas
las actividades necesarias para la atención inmediata y eficaz de los asuntos
relacionados con situaciones de emergencia, desastre, o calamidad pública que
afecten a la población.

Son atribuciones de los Consejos Municipales de Protección Civil:

I. Identificar en un Atlas de Riesgos Municipal, que deberá actualizarse
permanentemente y publicarse en la Gaceta Municipal durante el primer año de
gestión de cada ayuntamiento, sitios que por sus características específicas puedan
ser escenarios de situaciones de emergencia, desastre o calamidad públicas.
II. Formular, en coordinación con las autoridades estatales de la materia, planes
operativos para fomentar la cultura de la prevención, detección de riesgos, auxilio,
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protección a la población, restablecimiento a la normalidad y conocimientos básicos
que permitan el aprendizaje de medidas de autoprotección y de auxilio, con la
oportunidad y eficacia debidas.
III. Definir y poner en práctica los instrumentos de concertación que se requieran
entre los sectores del municipio, con otros municipios y el Gobierno del Estado, con
la finalidad de coordinar acciones y recursos para la mejor ejecución de los
programas y planes operativos.
IV. Coordinar sus acciones con los sistemas nacional y estatal de protección civil.
V. Crear y establecer los órganos y mecanismos que promuevan y aseguren la
participación de la comunidad municipal, las decisiones y acciones del Consejo,
especialmente a través de la formación del Voluntariado de Protección Civil.
VI. Operar, sobre la base de las dependencias municipales, las agrupaciones
sociales y voluntariado participantes, un sistema municipal en materia de
prevención, información, capacitación, auxilio y protección civil en favor de la
población del municipio.

III.- MISIÓN
Ser un Organismo Público establecido para proteger a las personas y a la sociedad
en caso de desastres naturales u humanos y de esa manera evitar la pérdida de
vidas, afectación a la producción, y destrucción de bienes materiales.

IV.- VISIÓN
Ser una dependencia Municipal que promueva el orden de seguridad ciudadana
fundada en la protección civil y protección de la familia en caso de riesgos, y brindar
un servicio de excelencia a todas las comunidades que se encuentran en algún
peligro o en condiciones de desastre y posteriormente ayudar a su reintegración.
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V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA
1. Dirección de Protección Civil
1.1 Coordinador de Protección Civil
1.2 Brigadistas

VI.- ORGANIGRAMA
Dirección de
Protección Civil

Coordinador de
Protección Civil

Brigadistas
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VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
1. Dirección de Protección Civil
FUNCIONES
I.- Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal de Protección Civil para
apoyar mediante una adecuada planeación, la seguridad, auxilio y rehabilitación de
la población y su entorno, ante situaciones de desastre.
II.- Verificar y emitir los resultados sobre los avances del Programa Municipal de
Protección Civil, de su ejecución y su incidencia en la consecución de los objetivos
y prioridades del Plan Anual de Trabajo.
III.- Asegurar el buen uso y manejo de los Recursos del Departamento.
IV.- Llevar a cabo los planes y programas en materia de Protección Civil, que
permitan prevenir, proteger y auxiliar a la población ante situaciones de grave riesgo
colectivo provocado por agentes naturales o humanos.
V. Auxiliar de manera inmediata a la población en el ámbito de su competencia a
efecto de prevenir o atender cualquier calamidad, desastre o emergencia.
VI. Determinar las medidas preventivas que se requieran en los establecimientos o
inmuebles, conforme al reglamento de protección civil del Municipio de Otzoloapan.
VII. Coordinar con las autoridades federales, Estatales y municipales la atención de
las cuestiones relacionadas con Protección Civil, siempre que sea necesario o lo
dispongan los ordenamientos jurídicos vigentes.
VIII. Proponer al superior jerárquico, los convenios de colaboración que puedan
celebrarse en el ámbito de su competencia, con las autoridades Federales,
Estatales y Municipales.
IX. Rendir informes periódicos al Superior Jerárquico, sobre las actividades que
realiza el personal a su cargo, así como del estado que guardan los planes y
programas implementados.
X.- Proponer políticas y estrategias de operación para el desarrollo de programas
específicos de Protección Civil.
XI.- Ejercer las atribuciones que en materia de Protección Civil le señalan las leyes,
reglamentos y demás disposiciones legales del Sistema Municipal de Protección
Civil.
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XII.- Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o
cualquier reglamentación jurídica aplicable.

1.1 Coordinador de Protección Civil
FUNCIONES
I.- Suplir las funciones en caso de ausencia del Director, que se lleven a cabo los
programas y acciones que se tienen programados, como el de estar al pendiente de
gestiones y recursos para la dirección.
II.- Trabajar en coordinación con las corporaciones e instituciones de gobierno en
materia de protección a la ciudadanía para brindar un servicio de urgencia con
calidad, eficiencia y carácter humanitario.
III.- Coordinar y asignar las actividades a los brigadistas.
IV.- Verificar que las Unidades de Emergencia estén en buen funcionamiento.
V.- Coordinar las inspecciones a los inmuebles, establecimientos, zonas de riesgo
y áreas de circulación, accesos, entradas y salidas de emergencia.
VI.- Coordinar la logística en los simulacros efectuados en la demarcación del
municipio.
VII.- Supervisar y coordinar los operativos a bancos de material o empresas que
utilicen explosivos.
VIII.- Implementar operativos temporales en eventos culturales, sociales, deportivos
y demás casos en los que sea necesario.
IX.- Las demás que le sean encomendadas por el Director.

1.2 Brigadistas
FUNCIONES
I.- Aplicar los operativos de supervisión y vigilancia que su superior jerárquico
indique a través de las peticiones de la ciudadanía a ferias y eventos masivos en el
cumplimiento de las medidas de seguridad.
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II.- Sugerir las medidas de seguridad faltantes en los inmuebles y establecimientos.
III.- Realizar inspecciones a los establecimientos de alto, mediano y bajo riesgo para
verificar las medidas de seguridad.
IV.- Elaborar formatos de Orden de Inspección y turnar al Director para su
autorización.
V.- Acudir y brindar apoyo en las emergencias causadas por fenómenos naturales
o humanos.
VI.- Elaborar cédulas de notificación por los dictámenes de Visto Bueno de los
establecimientos.
VII.- Elaborar nota informativa de los apoyos brindados en emergencias,
inspecciones y/o recorridos.
VIII.- Apoyar en operativos o inspecciones a otras Direcciones que lo soliciten.
IX.- Acudir a capacitaciones relacionadas con la materia, para así ofrecer un mejor
servicio.
X.- Apoyar en los registros, control y archivo de inspecciones del departamento.
XI.- Participar en los programas y operativos de inspecciones.
XII.- Apoyar en la elaboración de reportes anuales.
XIII.- Acudir a servicios y/o eventos en materia de supervisión y apoyo.
XIV.- Evaluar los simulacros que se presenten.
XV.- Las demás que le sean encomendadas por el Director o Coordinador de
Protección Civil.
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VIII.- VALIDACIÓN

Revisó

Revisó

Ing. Leonel Delgado González.

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Elaboró

Aprobó

C. Reynaldo Miralrío Loza

Lic. Lizbeth Núñez García

Director de Protección Civil

Presidenta Municipal Constitucional.
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IX.- HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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INTRODUCCIÓN

El presente manual de organización es un instrumento administrativo que se utiliza
principalmente para la correcta coordinación de todas las personas que intervienen
dentro de la estructura de organización, está diseñado principalmente para dar a
conocer el grado de nivel de autoridad y el grado de responsabilidad de cada uno
de los integrantes de dicha área.

El presente manual es una muestra de la organización que se debe de tener dentro
de cada una de las Unidades o Áreas de la Administración del Ayuntamiento.

El manual de organización tiene por objeto regular la estructura, integración,
atribuciones, funciones y responsabilidades de la Administración a través de
Presidencia Municipal.

Este instrumento administrativo representa un medio de consulta que debe ser
actualizado, de acuerdo a las modificaciones que sufra la estructura orgánica de la
administración pública municipal, al inicio o durante la administración del gobierno
en turno, para ser una herramienta funcional.

I.- BASE LEGAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estadio Libre y Soberano de México
Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno de Otzoloapan.
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II.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES
OBJETIVO
Consolidar un gobierno eficaz, eficiente y participativo con la ciudadanía de
Otzoloapan, que permita impulsar y crear acciones de carácter estratégico y que
actué de manera honesta, transparente para generar una mejor calidad de vida a
los habitantes, obteniendo buenos resultados sociales y económicos que
transformen el municipio para su óptimo desarrollo.

ATRIBUCIONES

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO

TITULO III
De las Atribuciones de los Miembros del Ayuntamiento, sus Comisiones,
Autoridades Auxiliares y Órganos de Participación Ciudadana

CAPITULO PRIMERO
DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES

Artículo 48.-El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones:
I. Presidir y dirigir las sesiones del ayuntamiento;
II. Ejecutar los acuerdos del ayuntamiento e informar su cumplimiento;
III. Promulgar y publicar el Bando Municipal en la Gaceta Municipal y en los estrados
de la Secretaría del Ayuntamiento, así como ordenar la difusión de las normas de
carácter general y reglamentos aprobados por el Ayuntamiento;
IV.-Asumir la representación jurídica del Municipio y del ayuntamiento, así como de
las dependencias de la Administración Pública Municipal, en los litigios en que este
sea parte.
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V. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los integrantes del
ayuntamiento;
VI. Proponer al ayuntamiento los nombramientos de secretario, tesorero y titulares
de las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública municipal,
favoreciendo para tal efecto el principio de igualdad y equidad de género;
VI. Bis. Expedir, previo acuerdo del Ayuntamiento, la licencia del establecimiento
mercantil que autorice o permita la venta de bebidas alcohólicas;
VII. Presidir las comisiones que le asigne la ley o el ayuntamiento;
VIII. Contratar y concertar en representación del ayuntamiento y previo acuerdo de
éste, la realización de obras y la prestación de servicios públicos, por terceros o con
el concurso del Estado o de otros ayuntamientos;
IX. Verificar que la recaudación de las contribuciones y demás ingresos propios del
municipio se realicen conforme a las disposiciones legales aplicables;
X. Vigilar la correcta inversión de los fondos públicos;
XI. Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y
conservación adecuados de los bienes del municipio;
XII. Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad pública, tránsito y bomberos
municipales, en los términos del capítulo octavo, del título cuarto de esta Ley;
XII bis. -Vigilar y ejecutar los programas y subprogramas de protección civil y realizar
las acciones encaminadas a optimizar los programas tendientes a prevenir el
impacto de los fenómenos perturbadores.
XIII. Vigilar que se integren y funcionen en forma legal las dependencias, unidades
administrativas y organismos desconcentrados o descentralizados y fideicomisos
que formen parte de la estructura administrativa;
XIII Bis. Desarrollar un programa permanente de mejora regulatoria, en coordinación
con la dependencia del Ejecutivo del Estado que establezca la Ley de la materia,
mismo que deberá de someter al acuerdo de Cabildo;
XIII Ter. Proponer al ayuntamiento y ejecutar un programa especial para otorgar la
licencia provisional de funcionamiento para negocios de bajo riesgo sanitario,
ambiental o de protección civil, que autorice el cabildo conforme a la clasificación
contenida en el Catálogo Mexiquense de Actividades Industriales, Comerciales y de
Servicios de Bajo Riesgo; Para tal efecto, deberá garantizar que el otorgamiento de
la licencia no esté sujeto al pago de contribuciones ni a donación alguna; la
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exigencia de cargas tributarias, dádivas o cualquier otro concepto que condicione
su expedición será sancionada en términos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios.
XIII Quáter. Expedir o negar licencias o permisos de funcionamiento, previo acuerdo
del ayuntamiento, para las unidades económicas, empresas y parques industriales,
dando respuesta en un plazo que no exceda de tres días hábiles posteriores a la
fecha de la resolución del ayuntamiento;
XIII Quinquies. Desarrollar y ejecutar las políticas, programas y acciones en materia
de Gobierno Digital, impulsando el uso estratégico de las tecnologías de la
información en los trámites y servicios que se otorgan por parte del Ayuntamiento,
conforme a lo establecido en la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y
Municipios, su Reglamento y conforme a las disposiciones jurídicas de la materia;
XIV. Vigilar que se integren y funcionen los consejos de participación ciudadana
municipal y otros órganos de los que formen parte representantes de los vecinos;
XV. Entregar por escrito y en medio electrónico al ayuntamiento, dentro de los
primeros cinco días hábiles del mes de diciembre de cada año, en sesión solemne
de cabildo, un informe del estado que guarda la administración pública municipal y
de las labores realizadas durante el ejercicio. Dicho informe se publicará en la
página oficial, en la Gaceta Municipal y en los estrados de la Secretaría del
ayuntamiento para su consulta.
XVI. Cumplir y hacer cumplir dentro de su competencia, las disposiciones
contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales, así como
aplicar, a los infractores las sanciones correspondientes o remitirlos, en su caso, a
las autoridades correspondientes;
XVI. Bis. Vigilar que los establecimientos mercantiles con venta o suministro de
bebidas alcohólicas en botella cerrada, consumo inmediato y al copeo, cuenten con
la correspondiente licencia de funcionamiento y con las disposiciones legales y
reglamentarias correspondientes, instaurar los procedimientos sancionadores
correspondientes y, en su caso, dar vista al Ministerio Público por la posible
comisión de algún delito;
XVI Ter. Instalar y vigilar el debido funcionamiento de la ventanilla única en materia
de unidades económicas;
XVII. Promover el desarrollo institucional del Ayuntamiento, entendido como el
conjunto de acciones sistemáticas que hagan más eficiente la administración
pública municipal mediante la capacitación y profesionalización de los servidores
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públicos municipales, la elaboración de planes y programas de mejora
administrativa, el uso de tecnologías de información y comunicación en las áreas de
la gestión, implantación de indicadores del desempeño o de eficiencia en el gasto
público, entre otros de la misma naturaleza. Los resultados de las acciones
implementadas deberán formar parte del informe anual al que se refiere la fracción
XV del presente artículo;
XVIII. Promover el patriotismo, la conciencia cívica, las identidades nacional, estatal
y municipal y el aprecio a los más altos valores de la República, el Estado, y el
Municipio, con la celebración de eventos, ceremonias y en general todas las
actividades colectivas que contribuyan a estos propósitos, en especial el puntual
cumplimiento del calendario cívico oficial;
XIX. Comunicar por escrito, con anticipación a su salida al extranjero, a la
Legislatura o a la Diputación Permanente y al cabildo, los propósitos y objetivos del
viaje e informar de las acciones realizadas dentro de los diez días siguientes a su
regreso.
XX. Coadyuvar en la coordinación del cuerpo de seguridad pública a su cargo con
las Instituciones de Seguridad Pública federales, estatales y de otros municipios en
el desarrollo de operativos conjuntos, para el cumplimiento de los acuerdos tomados
por el Consejo Estatal, los Consejos Intermunicipales y el Consejo Municipal de
Seguridad Pública, así como en la ejecución de otras acciones en la materia;
XXI. Satisfacer los requerimientos que le sean solicitados por la Comisión Estatal
de Seguridad Ciudadana para el registro y actualización de la licencia colectiva para
la portación de armas de fuego de los elementos a su cargo;
XXII. Vigilar la integración, funcionamiento y cumplimiento de los acuerdos tomados
por el Consejo Municipal de Seguridad Pública, en los términos de esta Ley;
XXIII. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos.

III.- MISIÓN
Construir programas y acciones que permitan el desarrollo tanto social como
económico de los habitantes y así puedan participar dentro de las actividades que
se realizan en Presidencia y que así les permita obtener bienestar tanto para ellos
como para los demás ciudadanos.
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IV.- VISIÓN
Ser un gobierno reconocido por sus resultados en materia de infraestructura, salud,
medio ambiente, desarrollo social, desarrollo económico, con la finalidad de elevar
el nivel de vida de los ciudadanos de Otzoloapan.

V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA
1. Presidente Municipal

VI.- ORGANIGRAMA

Presidente
Municipal

VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
1. Presidente Municipal
OBJETIVO
Representar política, jurídica y administrativamente al Ayuntamiento de Otzoloapan,
vigilando que sus actividades se desarrollen de conformidad con los objetivos
establecidos, así como celebrar y ejecutar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo
de éste, los actos y contratos para la eficaz prestación de los servicios públicos
municipales.
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FUNCIONES
1. Dirigir la organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal de
forma eficaz.
2. Supervisar que los planes de desarrollo municipal se ejecuten de conformidad
con los marcos operativos y legales aplicables.
3. Autorizar a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, los actos y contratos
necesarios para el desempeño de las actividades administrativas y la prestación de
los servicios públicos municipales.
4. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento e informar sobre su cumplimiento.
5. Representar jurídicamente al Municipio en los casos establecidos por la Ley.
6. Vigilar la adecuada integración y ejercicio del presupuesto autorizado.
7. Vigilar la recaudación en las ramas de la Hacienda Municipal y la inversión de los
fondos del Municipio con estricto apego al presupuesto y a la Legislación en la
materia.
8. Verificar el adecuado uso y destino de los recursos financieros, técnicos y
materiales del Municipio.
9. Vigilar que se conserven en buen estado los bienes propiedad del dominio público
municipal.
10. Proponer al cabildo las políticas y programas para impulsar el desarrollo socioeconómico del Municipio.
11. Coordinar el funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública municipal.
12. Promover la integración de consejos de participación ciudadana.
13. Promover el desarrollo de actividades de capacitación, instrucción y apoyo a la
población en materia de protección civil en coordinación con el Sistema Nacional y
Estatal de Protección Civil.
14. Dirigir visitas a los poblados del municipio, en compañía de las personas que
presidan las comisiones y consejos municipales, para conocer las demandas de
obras públicas y servicios e informar al Ayuntamiento.
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15. Promover, a través de eventos, ceremonias y actividades colectivas, el
patriotismo, la conciencia cívica y la identidad nacional, estatal y municipal, así como
el aprecio de los más altos valores de la República, del Estado y del Municipio.
16. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.

VIII.- VALIDACIÓN

Revisó

Revisó

Ing. Leonel Delgado González.

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Elaboró

Aprobó

Ing. Leonel Delgado González.

Lic. Lizbeth Núñez García

Secretario de Ayuntamiento.

Presidenta Municipal Constitucional.
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IX.- HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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INTRODUCCIÓN
En el marco de este programa, se formuló el Manual de Organización de la
Secretaria del Honorable Ayuntamiento de Otzoloapan, el cual conforma las bases
de la organización y funcionamiento del área con el objetivo de lograr la
interrelación que conduzca el efectivo apoyo en la organización, integración,
dirección y planeación de los elementos humanos, materiales del área, para que
esta administración asegure metas logradas, orientadas a una respuesta favorable
a las necesidades de la ciudadanía, logrando así un bienestar social, moral y
material del Municipio.

I.-BASE LEGAL
Dentro de la importancia de las actividades de esta nueva administración, esta
principalmente el conducirse bajo el marco legal, teniendo siempre como prioridad
la organización de acciones y mecanismos que coadyuven al logro de la eficiencia
y eficacia en las funciones y atribuciones a las que estamos sujetos los funcionarios,
sujetándonos de esta manera bajos los diversos ordenamientos normativos y
jurídicos, cuyas bases contribuyan a la correcta ejecución de las actividades
encomendadas. Existen diferentes Leyes, Reglamentos, y normas que constituyen
el marco jurídico, siendo los siguientes:










Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y
Municipios.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México.
Reglamento del Registro Civil del Estado de México.
Código Civil del Estado de México.
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México.
Bando de policía y Buen Gobierno de Otzoloapan 2019-2021.
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II.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES
OBJETIVO
Asistir jurídica y administrativamente al ayuntamiento, así como el integrar el soporte
de las propuestas de acuerdos de cabildo, dando seguimiento al cumplimiento de
éstos, así como vigilar que las demás áreas que integran la administración pública
municipal, cumplan con los resultados y metas, coadyuvando para establecer un
acercamiento con las organizaciones sociales y la ciudadanía en general.

La Secretaria del Ayuntamiento aportara seguridad jurídica a los actos, acuerdos,
contratos y atenderá las acciones de los servidores públicos para que se conduzcan
en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables. La Secretaria del
Ayuntamiento, además de las atribuciones que le señala la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México, Ley Orgánica Municipal, Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y demás
disposiciones legales aplicables, dentro del ámbito de su competencia, tendrá las
siguientes atribuciones:
I.

Conducir, coordinar y atender en su caso, los asuntos de orden político
del Municipio que le sean encomendados por el Presidente Municipal y el H.
Ayuntamiento, procurando siempre la preservación del orden público, la
tranquilidad y paz social del Municipio;
II.
Cumplir y hacer cumplir las políticas, acuerdos y demás disposiciones
que determine el Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento;
III.
Coordinar y apoyar a las demás dependencias de la Administración
Pública Municipal en el cumplimiento de sus atribuciones;
IV.
Organizar y supervisar el archivo municipal y la correspondencia
oficial, así como expedir las certificaciones que señale la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México;
V.
Convocar a los miembros del ayuntamiento a las sesiones de Cabildo,
así como asistir a las mismas con voz informativa, pero sin voto;
VI.
Formular las actas de las sesiones de Cabildo y asentarlas en el libro
correspondiente;
VII.
Participar en la elaboración e instrumentación de Reglamentos
Administrativos, así como en su reforma o adecuación;
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VIII.
Actualizar a las dependencias de la Administración Pública Municipal
en el conocimiento de las diferentes leyes, decretos y reglamentos que se
promulguen y que guarden relación con las funciones que aquellas realicen;
IX.
Conducir y vigilar el ejercicio de las funciones de las dependencias del
Registro Civil, Reclutamiento del Servicio Militar y del Patrimonio Municipal;
X.
Vigilar el debido uso de los emblemas y símbolos patrios y tener bajo
su custodia el sello oficial del H. Ayuntamiento;
XI.
Coadyuvar con la Contraloría Municipal en la implementación de
programas de modernización y simplificación administrativa de la
Administración Pública Municipal;
XII.
Condonar los derechos en materia de Registro Civil, Constancias de
Residencia, Eventos Sociales y Comunitarios cuando existan elementos que
lo justifiquen;
XIII.
Proyectar la planeación del Desarrollo Municipal y evaluar su
cumplimiento;
XIV.
Coordinar con las dependencias de la Administración Pública
Municipal la política de planeación y desarrollo municipal;
XV.
Cuidar que los programas de desarrollo municipal mantengan
congruencia con los objetivos y prioridades previstos en el plan estatal
respectivo;
XVI.
Convocar a los Consejos de Participación Ciudadana, Delegados y
Subdelegados cuando así lo solicite el H. Ayuntamiento, el presidente
Municipal, o en asuntos de carácter urgente;
XVII.
Mantener Organizados y actualizados los directorios de los
organismos representativos, civiles y de personajes distinguidos en la vía
pública del Municipio;
XVIII.
Promover y realizar, en coordinación con la Dirección de Ecología,
estudios e investigaciones que conduzcan al conocimiento total de las
características ecológicas del Municipio, a fin de implementar modelos
adecuados para el manejo de los recursos y la planeación ambiental del
desarrollo;
XIX.
Efectuar y promover estudios a fin de conocer la organización social
de la comunidad, programar adecuadamente las acciones de educación
ambiental, así como promover y ampliar la participación de la comunidad;
XX.
Coordinar e integrar, junto con las demás dependencias
administrativas el Informe Anual de Gobierno que rinda el Presidente
Municipal;
XXI.
Participar en el proceso para la elección de los Consejos de
Participación Ciudadana, Delegado y Subdelegados Municipales;

28 DE JUNIO DE 2019

Página 160

GACETA MUNICIPAL
OTZOLOAPAN
XXII.
Coordinar y apoyar la actuación de los Organismos Auxiliares
señalados en el Artículo 56 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México, atendiendo los asuntos de estos y turnándolos a las dependencias
de la administración Pública Municipal competentes; así como conducir las
relaciones del H. Ayuntamiento con estos organismos;
XXIII.
Efectuar estudios y análisis económicos, políticos y sociales que se
requieran a través del Sistema Municipal de Información;
XXIV.
Efectuar, a través de la Oficialía de Partes, la recepción, registro y
turno de la correspondencia externa e interna dirigida a las dependencias de
la Administración Pública Municipal; coadyuvando a la oportuna atención y
seguimiento de los asuntos correspondientes;
XXV.
Otorgar el debido seguimiento y atención a las peticiones presentadas
por la ciudadanía a través del Despacho de Consulta Popular, en
coordinación con las demás unidades Administrativas;
XXVI.
Las demás que le señalen expresamente el H. Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas
aplicables.

III.- MISIÓN
Conducir la política interna del municipio con el objeto de lograr los consensos
necesarios para fortalecer y legitimar las acciones con claridad y transparencia para
un buen gobierno, así como realizar las acciones que a un buen desarrollo integral
para conducir a una buena calidad de vida y que prevalezca el estado de derecho,
además de promover la participación ciudadana y salvaguardar la integridad física
y patrimonial de los habitantes de Otzoloapan.

IV.- VISIÓN
Ser un órgano de apoyo y sustento jurídico y administrativo al Ayuntamiento como
a la Administración Pública Municipal, teniendo actualizado permanentemente, los
acuerdos de cabildo, el archivo municipal, el inventario de bienes muebles e
inmuebles, tener a su cargo y realizar la publicación de la gaceta municipal, hacer
la compilación general de leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales, que
tengan relación con la vida jurídica y administrativa del municipio, así como, el
integrar un sistema de información con datos estadísticos básicos del municipio.
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V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA
Secretaría del Ayuntamiento
1. Secretario del Ayuntamiento
1.1 Oficial Conciliador
1.2 Registro Civil

VI.- ORGANIGRAMA

Secretario del Ayuntamiento

Oficial conciliador

Registro Civil

VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
1. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
OBJETIVO
Dirigir todos los actos jurídicos y de administrativos del Ayuntamiento, vigilando
que los acuerdos de cabildo se encuentren apegados a la normatividad, así como
el cumplimiento respectivo de éstos; así como la vigilancia del buen
funcionamiento de todas las áreas de la administración pública municipal.
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FUNCIONES
I. Asistir a las sesiones del ayuntamiento y levantar las actas correspondientes;
II. Emitir los citatorios para la celebración de las sesiones de cabildo, convocadas
legalmente;
III. Dar cuenta en la primera sesión de cada mes, del número y contenido de los
expedientes pasados a comisión, con mención de los que hayan sido resueltos y de
los pendientes;
IV. Llevar y conservar los libros de actas de cabildo, obteniendo las firmas de los
asistentes a las sesiones;
V. Validar con su firma, los documentos oficiales emanados del ayuntamiento o de
cualquiera de sus miembros;
VI. Tener a su cargo el archivo general del ayuntamiento;
VII. Controlar y distribuir la correspondencia oficial del ayuntamiento, dando cuenta
diaria al presidente municipal para acordar su trámite;
VIII. Publicar los reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales de
observancia general;
IX. Compilar leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del estado, circulares
y órdenes relativas a los distintos sectores de la administración pública municipal;
X. Expedir las constancias de vecindad, de identidad o de última residencia que
soliciten los habitantes del municipio, en un plazo no mayor de 24 horas, así como
las certificaciones y demás documentos públicos que legalmente procedan, o los
que acuerde el ayuntamiento;
XI. Elaborar con la intervención del síndico el inventario general de los bienes
muebles e inmuebles municipales, así como la integración del sistema de
información inmobiliaria, que contemple los bienes del dominio público y privado, en
un término que no exceda de un año contado a partir de la instalación del
ayuntamiento y presentarlo al cabildo para su conocimiento y opinión.
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XII. Integrar un sistema de información que contenga datos de los aspectos
socioeconómicos básicos del municipio;
XIII. Ser responsable de la publicación de la Gaceta Municipal, así como de las
publicaciones en los estrados de los Ayuntamientos; y
XIV. Las demás que le confieran esta Ley y disposiciones aplicables.

1.1 OFICIAL CONCILIADOR
FUNCIONES
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO
TITULO V

DE LA FUNCION MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE
LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS

CAPITULO PRIMERO
DE LAS OFICIALIAS MEDIADORA-CONCILIADORAS Y DE
LAS OFICIALIAS CALIFICADORAS MUNICIPALES

Artículo 150.- Son facultades y obligaciones de:
I. Los Oficiales Mediadores-Conciliadores:
a). Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio
alternativo idóneo para el tratamiento del asunto de que se trate;
b). Implementar y substanciar procedimientos de mediación o conciliación vecinal,
comunitaria, familiar, escolar, social o política en su municipio, en todos los casos
en que sean requeridos por la ciudadanía o por las autoridades municipales;
c). Cambiar el medio alterno de solución de controversias, cuando de acuerdo con
los participantes resulte conveniente emplear uno distinto al inicialmente elegido;
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d). Llevar por lo menos un libro de registro de expedientes de mediación o
conciliación;
e). Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen
los participantes a través de la mediación o de la conciliación, los cuales deberán
ser firmados por ellos y autorizados por el Oficial mediador-conciliador;
f). Negar el servicio cuando se pueda perjudicar a la hacienda pública, a las
autoridades municipales o a terceros;
g). Dar por concluido el procedimiento de mediación o conciliación en caso de
advertir alguna simulación en su trámite;
h). Asistir a los cursos anuales de actualización y aprobar los exámenes anuales en
materia de mediación y conciliación;
i). Recibir asesoría del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del
Estado de México; y
j). Atender a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos
de delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades.
II. De los Oficiales Calificadores:
a). Derogado
b). Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que
procedan por faltas o infracciones al bando municipal, reglamentos y demás
disposiciones de carácter general contenidas en los ordenamientos expedidos por
los ayuntamientos, y aquellas que deriven con motivo de la aplicación del Libro
Octavo del Código Administrativo del Estado de México, excepto las de carácter
fiscal;
c). Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la conservación del orden
público y en la verificación de daños que, en su caso, se causen a los bienes
propiedad municipal, haciéndolo saber a quien corresponda;
d). Expedir recibo oficial y enterar en la tesorería municipal los ingresos derivados
por concepto de las multas impuestas en términos de Ley;
e). Llevar un libro en donde se asiente todo lo actuado;
f). Expedir a petición de parte, certificaciones de hechos de las actuaciones que
realicen;
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g). Dar cuenta al presidente municipal de las personas detenidas por infracciones a
ordenamientos municipales que hayan cumplido con la sanción impuesta por dicho
servidor público o por quien hubiese recibido de este la delegación de tales
atribuciones, expidiendo oportunamente la boleta de libertad;
h). Conocer, mediar, conciliar y ser arbitro en los accidentes ocasionados con motivo
del tránsito vehicular, cuando exista conflicto de intereses, siempre que se trate de
daños materiales a propiedad privada y en su caso lesiones a las que se refiere la
fracción I del artículo 237 del Código Penal del Estado de México; lo que se hará
bajo los siguientes lineamientos:

BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DE OTZOLOAPAN

TITULO SÉPTIMO

DE LA FUNCIÓN CONCILIADORA, MEDIADORA Y CALIFICADORA MUNICIPAL

Artículo 203.- Para la atención de los conflictos y diferencias entre particulares, así
como para procurar la convivencia social, pacífica y armo nica entre los habitantes
del Municipio, establecer las sanciones por las acciones u omisiones que alteren el
orden público o la tranquilidad de las personas por causas y situaciones que no
sean de la competencia de los órganos judiciales o de otras instancias competentes
en materia de justicia, el Ayuntamiento creara , en términos de la Ley Orgánica
Municipal, del Reglamento Municipal de Justicia Cívica y Administrativa, la Oficialía
Conciliadora, Mediadora y Calificadora con sede en la Cabecera Municipal.

Artículo 204.- El Oficial Conciliador, Mediador y Calificador, ejercerá sus
atribuciones y ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México, en el presente Bando y demás
disposiciones que emita el Ayuntamiento.
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1.2 REGISTRO CIVIL
FUNCIONES
I. Dar legitimidad a los hechos y actos del estado civil de las personas;
II. Autorizar, dentro de la competencia territorial que le corresponda, el registro de
los hechos y actos del estado civil relativos al nacimiento, reconocimiento de
hijos, adopción, matrimonio, divorcio y defunción; así mismo inscribir las
resoluciones que la ley autoriza en la forma y términos del reglamento;
III. Expedir las certificaciones de actas y de inexistencia de registro de los libros de
la Oficialía, así como de los documentos que obren en los apéndices;
IV.

Asentar las transcripciones de las constancias relativas a los hechos y/o

actos del estado civil de los mexicanos celebrados en el extranjero, que procedan
conforme a la legislación vigente;
V. Entregar en tiempo y forma los informes a la Dirección General del Registro Civil,
al ISEM, INEGI, Dirección General de Registro Nacional de Población, Registro
Federal de Electores, entre otros;
VI.

Solicitar la adquisición oportuna ante el Gobierno del Estado de México de

las formas y formatos especiales, para el asentamiento de los actos y hechos del
estado civil de las personas, así como el resguardo y custodia de ésta
documentación;
VII.

Dar cumplimiento a los programas especiales y campañas de regularización

del estado civil de las personas que promueva la Dirección General del Registro
Civil del Estado de México y el Ayuntamiento de Otzoloapan;
VIII.

Coordinarse con instancias estatales y municipales relacionadas con la

Oficialía para una mayor eficacia en la prestación de servicios, así como para la
orientación a la ciudadanía;
IX.

Autorizar con su firma y sello todos los actos y actas realizadas conforme a

derecho;
X. Expedir órdenes de inhumación y cremación.
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VIII.- VALIDACIÓN

Revisó

Revisó

Ing. Leonel Delgado González.

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Elaboró

Aprobó

Ing. Leonel Delgado González.

Lic. Lizbeth Núñez García

Secretario de Ayuntamiento.

Presidenta Municipal Constitucional.
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INTRODUCCIÓN

La seguridad pública en nuestro municipio tiene como finalidad salvaguardar la
integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el
orden y la paz pública; luchamos por combatir las causas que generen la comisión
de delitos y conductas antisociales, a través de la planeación e instrumentación de
políticas públicas, programas y acciones tendientes a prevenir la comisión de ilícitos,
al mismo tiempo fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan
el respeto a la legalidad.

El Manual de Organización constituye un instrumento del proceso de modernización
que establece dentro de la estructura orgánica, las funciones encomendadas para
orientar y coordinar las actividades diarias de la Dirección, Secretaría Técnica de
Seguridad Pública, Jefaturas de Turno y la fuerza policial, por lo cual es de suma
importancia que el personal de la Dirección de Seguridad Pública tenga una visión
completa de las funciones y actividades que realiza la Dependencia.

Asimismo, con el propósito de fomentar un entorno de respeto e igualdad entre el
personal de la Dirección de Seguridad Pública que considere los principios básicos
de igualdad y equidad, que deben existir entre hombres y mujeres para su óptimo
desarrollo personal y profesional, toda referencia, incluyendo los cargos y puestos
en este manual, al género masculino lo es también para el género femenino.

I.-ANTECEDENTES

En los distintos periodos por los que ha pasado la sociedad se han implementado
diversas formas de brindar seguridad; por ejemplo, en la época prehispánica existía
lo que se denominaba “CALPULLEC” que significa (judicial del Imperio), su
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trabajo consistía en vigilar las calles del Calpulli (barrio), cuidar que no llegarán
merodeadores, intervenir para calmar pleitos entre los vecinos, vigilar los graneros
públicos considerados de alta prioridad en el Estado, también existían los
“TIANQUIZPAN” quienes tenían la responsabilidad de cuidar los mercados o
tianguis y en caso de escapárseles algún ladrón estaban obligados a cubrir parte de
lo robado, en su sistema jurídico también contaban con un “TLETIQUE” (Juez),
mismo que se encargaba de dictar sentencia a los inculpados quienes quedaban en
calidad de presos confinados en “CAUHCALLI” (jaulas de madera). Sus bases
jurídicas se establecían en códigos de conducta de su vida social principalmente de
la religión, recayendo en un gran peso moral, así que las personas realmente
estaban comprometidas a que se cumplieran.
En la colonia se había establecido una cárcel provisional, así como el primer cuerpo
de alguaciles en la ciudad acompañados de Alcaldes Mayores quienes tomaron
acciones contra la delincuencia, vagos y mal vivientes, se conformaron Alguaciles
Menores y los tenientes de alguacil quienes eran responsables de hacer rondas,
patrullar la ciudad y cobrar multas, posteriormente los Oficiales reales desaparecen
para dar paso a las Reales Audiencias las cuales declinaron.
En el Virreinato su estructura judicial se conformaba por Corregidores quienes se
encargaban de impartir justicia y defender la moral, existía de igual forma el Alguacil
Mayor y un Síndico de justicia, también había alcaldes ordinarios cuyo trabajo
consistía en detener a los indios criminales para juicio y sentencia.
La seguridad Pública es un servicio que brinda el Estado a la sociedad,
convirtiéndose en una norma indispensable para el crecimiento de los ámbitos en
los que nos desarrollamos: político, cultural, económico, educativo, familiar y otros,
como parte de la necesidad de mantener el orden, la tranquilidad y la convivencia
social.
Dicha declaración queda establecida en el artículo 21 Constitucional, el cual
establece que:
“La seguridad pública es la función a cargo de la federación. El Distrito Federal, los
Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución
señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. La Federación, los Estados y los
Municipio se coordinarán. En los términos que la ley señale para establecer un
sistema Nacional de Seguridad Pública”.

28 DE JUNIO DE 2019

Página 173

GACETA MUNICIPAL
OTZOLOAPAN
Es por ello que los Municipios en coordinación con autoridades Estatales y
Federales están en constante actualización para brindar una mejor atención a los
ciudadanos de acuerdo a las necesidades que cada uno exija.

II.- BASE LEGAL

El presente Manual de Organización de Dirección de Seguridad Pública Municipal
de Otzoloapan, se fundamenta en los siguientes ordenamientos jurídicos que
regulan la operación y funcionamiento de esta Dirección.
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
 Código Penal del Estado de México.
 Código de Procedimientos Penales del Estado de México.
 Ley de Seguridad del Estado de México.
 Bando Municipal 2016 de Otzoloapan.
 Reglamento de la Dirección de Seguridad Publica de Otzoloapan.

III.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES

OBJETIVO
Mantener el orden y la tranquilidad de las familias en Otzoloapan, protegiendo los
intereses de la sociedad; Prevenir la comisión de delitos, las faltas de policía y
buen gobierno, así como inhibir, mediante la aplicación de las sanciones
administrativas que corresponda.
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ATRIBUCIONES
CORRESPONDE EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
I.

Diseñar y ejecutar programas para fomentar la cultura de legalidad.

II.

Participar, conforme a lo establecido en la ley de la materia, en el Consejo
Municipal de Seguridad Pública.

III.

Proponer políticas, acciones y estrategias de coordinación municipal en
materia de prevención del delito, al tiempo de alentar la coordinación regional
en la materia.

IV.

Fomentar la participación ciudadana en la elaboración de planes y programas
de prevención del delito.

V.

Promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades
de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones.

VI.

Atender las denuncias y quejas ciudadanas relacionadas con el ejercicio de
sus atribuciones.

VII.

Organizar, dirigir, administrar y supervisar la policía municipal preventiva, así
como aplicar el régimen disciplinario de dicha corporación.

VIII.

Recopilar y mantener al corriente la información sobre los atributos
personales, académicos y técnicos de los cuerpos de seguridad pública
municipal.

IX.

Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la
comisión de delitos del fuero común y preservar las libertades públicas, el
orden y la paz social.

X.

Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar
información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen
el respeto a los derechos y libertades fundamentales.

XI.

Elaborar y difundir estudios multidisciplinarios y estadísticas sobre el
fenómeno delictivo.
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XII.

Determinar y aplicar las normas y políticas de ingreso, capacitación,
desarrollo y disciplina del personal responsable de funciones de seguridad
pública, de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes.

XIII.

Organizar, dirigir y administrar el servicio civil de la policía municipal.

XIV.

Auxiliar a los Poderes Legislativo y Judicial del Estado y a la Procuraduría
General de Justicia, cuando así lo requieran para el debido ejercicio de sus
funciones.

XV.

Ejecutar las penas por delitos del orden común.

XVI.

Coordinar los programas y comisiones de seguridad pública;

IV.- MISIÓN
Ser un área confiable que mantenga a las familias de Otzoloapan en un ambiente
de tranquilidad, armonía y paz social, dentro de un marco de Derecho.

V.- VISIÓN
Consolidar el área Seguridad Pública como una institución del capital humano con
alto sentido de los valores basados en la profesionalización, la legalidad, la
objetividad, la eficiencia, la honradez y el respeto a los derechos humanos,
apoyados en esquemas de corresponsabilidad, prevención, así como en la
incorporación de nuevas tecnologías sustentables que sirvan para la coordinación
en materia de seguridad.

VI.-ESTRUCTURA ORGÁNICA
1. Director de Seguridad Pública Municipal
1.2 Secretario Técnico
1.3. Jefes de Turno
1.3.1 Policía Municipal
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VII.- ORGANIGRAMA

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL

SECRETARIO TÉCNICO

JEFES DE TURNO

JEFE DE TURNO

JEFE DE TURNO
“B””

“A”

Policía (2)
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VIII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
1.Director de Seguridad Pública.
Es la persona encargada de la Dirección del Área de Seguridad Pública Municipal,
tiene el mando sobre el personal Adscrito a la misma, y quien tiene las siguientes
funciones:

FUNCIONES
Normativas:

1. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de la
Dirección, de acuerdo con las políticas, planes, programas y proyectos que en
materia de seguridad pública establezca el Ayuntamiento, así como los acuerdos
tomados por el Consejo de Seguridad Pública Municipal.
2. Ejercer en forma directa las atribuciones que el presente Manual encomienda a
la Dirección a su cargo.
3. Establecer normas y procedimientos técnicos, de carácter obligatorio de
naturaleza administrativa y operativa.
4. Vigilar el cumplimiento y la ejecución de las sanciones impuestas por la Comisión
de honor y justicia de la Corporación, así como los mandos operativos en los
términos de ley.
5. Proponer al Ayuntamiento, por conducto del cabildo modificaciones al presente
Manual.
6. Dirigir y coordinar la elaboración de los planes de trabajo de la Corporación y
supervisar su oportuna y correcta consumación.
7. Proponer al Presidente Municipal, de acuerdo con los requerimientos técnicos de
sus funciones, la organización administrativa y operativa de la Dirección.
8. Expedir autorizaciones, dándole de conocimiento al Presidente Municipal para
que los elementos de la Corporación puedan prestar el servicio a la comunidad a
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favor de personas físicas o morales que así lo soliciten y que justifiquen la necesidad
del servicio.
9. Cumplimiento de las funciones de la Dirección y las que se deriven de las leyes
y reglamentos vigentes aplicables a la materia.

Supervisión:

1. Vigilar el cumplimento de las ordenes, consignas y mandatos generados por la
Dirección.
2. Supervisar que los elementos adscritos a la corporación cuenten con su
respectiva evaluación ante el Centro de Control y Confianza del Estado de México,
así como con las evaluaciones periódicas correspondientes para cumplir con los
requisitos de permanencia.
3. Supervisar que los elementos adscritos a la Corporación cuenten con Licencia
Oficial Colectiva de Portación de arma de fuego vigente.
4. Supervisar el avance de los programas y proyectos que se hubieren autorizado y
ordenar las correcciones necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos.
5. Supervisar la correcta aplicación de los recursos asignados a la Dirección.
6. Evaluar el desempeño de los miembros de la Corporación.
7. Supervisar los mecanismos de control del personal administrativo y operativo.

Ejecutivas:

1. Dictar las instrucciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y
misión, propios de la Dirección.
2. Establecer políticas y lineamientos generales para el ejercicio de las
atribuciones y deberes de todos los integrantes y elementos de la
corporación.
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3. Establecer los horarios de labores para el personal operativo y administrativo,
de conformidad con las necesidades de seguridad pública en el Municipio.
4. Determinar la distribución y asignación del personal operativo de
conformidad con las necesidades de seguridad pública en el Municipio.
5. . Proveer lo necesario para el cumplimiento de las órdenes y consignas
dictadas por el Presidente y Cabildo del Municipio.
6. Proponer al Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, la adopción de
políticas encaminadas a la prevención del delito.
7. Promover la realización de cursos, seminarios o eventos, para la debida
capacitación de los elementos. Participar en actividades con los titulares de
otras dependencias, Federal, Estatal y Municipal, en acciones de seguridad
pública.
8.

Las demás que se deriven de las leyes y reglamentos vigentes aplicables a
la materia.

1.2 Secretario Técnico de Seguridad Pública Municipal
Es la persona encargada de planear, coordinar y supervisar las acciones, políticas
y programas en materia de seguridad publica en los respectivos ámbitos de
gobierno.

FUNCIONES
I. Proponer al Presidente la agenda de asuntos a tratar en las sesiones del Consejo
Municipal;
II. Elaborar las actas de las sesiones;
III. Elaborar y proponer al Presidente del Consejo, los Programas Municipales de
Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana;
IV. Coadyuvar con el Contralor Interno Municipal en la evaluación del cumplimiento
de los acuerdos y resoluciones del Consejo;
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V. Informar periódicamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública sobre el estado que guardan los asuntos a su cargo;
VI. Fungir como enlace ante el Centro Estatal de Control de Confianza y verificar
que el estado de fuerza municipal y servidores públicos obligados cumplan con lo
previsto en materia de control de confianza;
VII. Ser el enlace ante el Centro de Información y Estadística del Secretariado
Ejecutivo y proveer la información que le sea solicitada;
VIII. Fungir como enlace ante el Centro de Prevención del Delito del Secretariado
Ejecutivo y coordinarse para la ejecución y evaluación de programas, políticas y
estrategias en la materia, así como proveer información que le sea solicitada;
IX. Fungir como enlace ante la Dirección General de Planeación, Seguimiento y
Evaluación del Secretariado Ejecutivo, para la supervisión sobre el avance físicofinanciero correspondiente al ejercicio de recursos provenientes de fondos y
subsidios de origen federal, estatal o municipal aplicados a la prestación del servicio
de seguridad pública y la prevención de la violencia y la delincuencia;
X. Dar seguimiento puntual a las sesiones y acuerdos de las Comisiones
Municipales para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con
Participación Ciudadana, Comisión de Planeación y Evaluación, Comisión
Estratégica de Seguridad y Comisión de Honor y Justicia;
XI. Fungir como enlace ante la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para dar
seguimiento al registro y actualización de la licencia colectiva para la portación de
armas de fuego;
XII. Brindar atención y orientación permanente a la ciudadanía sobre solicitudes,
quejas y denuncias;
XIII. Fungir como enlace ante el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia y
coadyuvar con el Comisario o Director de Seguridad Pública para mantener en
permanente actualización y profesionalización al estado de fuerza municipal;
XIV. Fomentar entre la población la cultura de la denuncia e implementar acciones
para la difusión de los medios a su alcance para tal fin;
XV. Implementar una estrategia de difusión sobre las actividades del Consejo,
priorizando acuerdos tomados, así como el seguimiento y cumplimiento de los
mismos;
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XVI. Proponer y asesorar al Consejo en materia de políticas, lineamientos y
acciones para el buen desempeño de sus actividades;
XVII. Integrar, conservar y mantener actualizado el archivo de los asuntos del
Consejo, estableciendo y responsabilizándose de su sistema de administración y
consulta;
XVIII. Proponer al Consejo Municipal la celebración de convenios de cooperación,
coordinación y apoyo con entidades del sector público y privado, así como
universidades y organizaciones de la sociedad civil, que contribuyan a la
consecución de los fines de la seguridad pública y del Consejo Municipal;
XIX. Promover la capacitación de los integrantes del Consejo Municipal y demás
personal del municipio relacionado con la seguridad pública, la prevención social de
la violencia y la delincuencia y la participación ciudadana;
XX. Remitir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
copias certificadas de las actas de las sesiones del Consejo Municipal;
XXI. Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables.

1.3 Jefes de Turno
Es la persona al mando del turno del personal operativo, quien principalmente tiene
las siguientes funciones:

FUNCIONES
I. Integrar y supervisar al cuerpo policial para la ejecución del quehacer de la
seguridad pública en el Municipio.
II. Mantener el orden y la seguridad pública en el Municipio, a través del mando
sobre el personal operativo a su cargo.
III. Mantener la disciplina interna del personal subordinado.
IV. Mantener relación con otras corporaciones policiales para coordinarse en
acciones relativas a la seguridad pública.
V. Practicar los análisis de carácter policial que le sean señalados y llevar el registro
y control de las actividades operativas que realizan los elementos policiales a su
cargo.
VI. Ejecutar las órdenes que reciba de parte del Director de Seguridad Pública
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Municipal, siempre y cuando no sean contrarias a sus funciones.

1.3.1 Policía Municipal

Es el elemento de seguridad pública subordinado que tiene funciones operativas de
choque y de reacción a quien le corresponde atender de forma directa las
eventualidades de seguridad pública.

FUNCIONES
I. Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las
libertades, el orden y la paz pública en el territorio del Municipio, con estricto apego
a la protección de los Derechos Humanos.
II. Prevenir la comisión de faltas administrativas y de delitos.
III. Cumplir las órdenes que reciban de sus superiores jerárquicos en relación con
la aplicación de las disposiciones de la ley de la materia y demás disposiciones
legales.
IV. Auxiliar a la población, a las autoridades judiciales y administrativas en lo que
respecta a sus funciones y detener y remitir sin demora ante las autoridades
correspondientes a las personas que sean sorprendidas en la comisión de delitos y
faltas administrativas.
V. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido
víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y
derechos.
VI. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras instituciones
de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso el apoyo que conforme a
derecho proceda.
VII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
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IX.- VALIDACIÓN

Revisó

Revisó

Ing. Leonel Delgado González.

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Elaboró

Aprobó

C. Santos Giovanny Mirón Aguilar

Lic. Lizbeth Núñez García

Director de Seguridad Pública

Presidenta Municipal Constitucional.
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XI.- HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
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SINDICATURA
MUNICIPAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN

JUNIO DE 2019.
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INTRODUCCIÓN
El Presente Manual de Organización, fue desarrollado como un instrumento de
información y consulta, para fundamentar y enmarcar las atribuciones, funciones y
objetivos que se realizan en la Sindicatura Municipal.
Es importante resaltar que esta área, tiene a su cargo la función de la procuración
y defensa de los intereses del H. Ayuntamiento, así como la representación jurídica
del Municipio de Otzoloapan.

I. BASE LEGAL
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
 Ley del Patrimonio del Estado de México.
 Las demás leyes y reglamentos que se impliquen de manera supletoria en
todo lo referente al patrimonio municipal.

II. OBJETIVO Y ATRIBUCIONES
Representar legalmente al H. Ayuntamiento ante todo tipo de persona física o moral
del derecho público o privado, pero siempre desarrollando nuevas estrategias que
permitan responder de la mejor manera a las peticiones y exigencias de la
ciudadanía aplicando de la manera correcta la justicia para todos los ciudadanos de
Otzoloapan.

ATRIBUCIONES
Los síndicos municipales tendrán a su cargo la procuración y defensa de los
derechos e intereses del municipio, en especial los de carácter patrimonial y la
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función de contraloría interna, la que, en su caso, ejercerán conjuntamente con el
órgano de control y evaluación que al efecto establezcan los ayuntamientos.
Artículo 53.- Los síndicos tendrán las siguientes atribuciones:
I. Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar
jurídicamente a los integrantes de los ayuntamientos, facultándolos para otorgar y
revocar poderes generales y especiales a terceros o mediante oficio para la debida
representación jurídica correspondiente, pudiendo convenir en los mismos. La
representación legal de los miembros de los ayuntamientos, sólo se dará en asuntos
oficiales;
II. Revisar y firmar los cortes de caja de la tesorería municipal;
III. Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos los requisitos
legales y conforme al presupuesto respectivo;
IV. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen a la
tesorería, previo comprobante respectivo;
VI. Asistir a las visitas de inspección que realicé el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado de México a la tesorería e informar de los resultados al ayuntamiento;
VI. Hacer que oportunamente se remitan al Órgano Superior de Fiscalización del
Estado de México las cuentas de la tesorería municipal y remitir copia del resumen
financiero a los miembros del ayuntamiento;
VII. Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e
inmuebles propiedad del municipio, haciendo que se inscriban en el libro especial,
con expresión de sus valores y de todas las características de identificación, así
como el uso y destino de los mismos;
VIII. Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales, para ello
tendrán un plazo de ciento veinte días hábiles, contados a partir de la adquisición;
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IX. Inscribir los bienes inmuebles municipales en el Registro Público de la
Propiedad, para iniciar los trámites correspondientes tendrán un plazo de ciento
veinte días hábiles contados a partir de aquel en que concluyo el proceso de
regularización;
X. Vigilar que los Oficiales Calificadores, observen las disposiciones legales en
cuanto a las garantías que asisten a los detenidos;
XI. Participar en los remates públicos en los que tenga interés el municipio, para
que se finquen al mejor postor y se guarden los términos y disposiciones prevenidos
en las leyes respectivas;
XII. Verificar que los remates públicos se realicen en los términos de las leyes
respectivas;
XIII. Verificar que los funcionarios y empleados del municipio cumplan con hacer la
manifestación de bienes que prevé la Ley de Responsabilidades para los
Servidores Públicos del Estado y Municipios;
XIV. Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos que sean de su
competencia;
XV. Revisar las relaciones de rezagos para que sean liquidados;
XVI. Revisar el informe mensual que le remita el Tesorero, y en su caso formular
las observaciones correspondientes.
XVII. Las demás que les señalen las disposiciones aplicables.

III. MISIÓN
Proteger, vigilar y promover los intereses del municipio, atender los asuntos
jurídicos, comprometiéndose con la ciudadanía para ofrecer un servicio de calidad
que contribuya a un ejercicio confiable de las tareas encomendadas a los servidores
públicos.
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IV. VISIÓN
Levar a cabo una eficaz y eficiente defensa y representación de los intereses del
municipio mediante el desarrollo y aplicación honesta, recta, transparente y objetiva
del ordenamiento jurídico.
V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA
1. Sindicatura Municipal.
1.1. Consejería Jurídica Municipal.

VI.- ORGANIGRAMA

Sindicatura Municipal

Consejería Jurídica
Municipal

VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
1. Síndico Municipal.
OBJETIVO
Coordinar, planear, programar, organizar, dirigir, dar seguimiento y evaluar el
funcionamiento de la Sindicatura para cumplir con sus funciones y atribuciones de
vigilancia del presupuesto y gasto público con el propósito de que se realicen con
transparencia eficiente, eficacia y honradez como lo establecen los ordenamientos
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jurídicos, así como representar jurídicamente al municipio defendiendo los intereses
de la ciudadanía.

FUNCIONES
1. Procurar la defensa y promoción de los intereses municipales.
2. Suplir en sus faltas temporales al Presidente Municipal, en la forma que previene
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
3. Practicar en caso de falta o ausencia del Ministerio Público, las primeras
diligencias penales, remitiéndolas al agente del Ministerio Público correspondiente
dentro de las veinticuatro horas siguientes.
4. Apoyar en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento la formulación y
actualización los inventarios de bienes inmuebles e inmuebles y valores que
integren el patrimonio del municipio y darlo a conocer al Ayuntamiento y al Congreso
del Estado, con las modificaciones que sufra.
5. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las
discusiones con voz y voto.

1.1.

Consejería Jurídica Municipal

FUNCIONES
1. Apoyar jurídicamente y de forma directa al Síndico Municipal con la finalidad de
alcanzar los objetivos planeados.
2. Asesorar al Síndico Municipal en la aplicación correcta de la normatividad
aplicable en cualquier toma de decisiones.
3. Realizar los procedimientos necesarios para atender los trámites relacionados al
dominio de bienes, que los ciudadanos soliciten.
4. Realizar los procedimientos necesarios en marco de ley, para la certificación de
contratos de compraventa que los particulares soliciten.
5. Proporcionar asesoría jurídica a la ciudadanía.
6. Apoyar en cualquier asunto jurídico donde participe el Síndico Municipal.
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7. Las demás encomendadas por el Síndico Municipal.

VIII.- VALIDACIÓN

Revisó

Revisó

Ing. Leonel Delgado González.

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Elaboró

Aprobó

C. Emanuel Núñez García

Lic. Lizbeth Núñez García

Síndico Municipal

Presidenta Municipal Constitucional.

28 DE JUNIO DE 2019

Página 193

GACETA MUNICIPAL
OTZOLOAPAN
IX.- HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

28 DE JUNIO DE 2019

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

Página 194

GACETA MUNICIPAL
OTZOLOAPAN

TESORERÍA MUNICIPAL

MANUAL DE ORGANIZACIÓN.

JUNIO DE 2019.
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INTRODUCCIÓN
Este manual de organización es un instrumento tanto administrativo como normativo
ya que es un documento orientador y de apoyo para las dependencias y áreas
siempre y cuando delimitando el ejercicio de cada una de sus funciones que le han
sido encomendadas y permita ser beneficio para los nuevos integrantes y que de
esa manera puedan brindar un buen servicio.
La estructura del manual se encuadra en el marco jurídico que fundamenta o
sustenta las funciones, el objeto, misión, visión, y los valores que se llevan a cabo
dentro del área y la descripción de cada uno de los puntos que forman dicha
dirección.

I.- BASE LEGAL
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
 Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de México.
 Ley General de Contabilidad Gubernamental.
 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de México.
 Ley de Deuda Pública.
 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019.
 Código Fiscal del Estado de México.
 Bando de policía y Buen Gobierno de Otzoloapan.

II.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES

Realizar la labor recaudatoria de los servicios que se otorgan a la ciudadanía
mediante la buena prestación de un servicio y se cumpla con los objetivos
establecidos por la Tesorería y de esa manera se distingan en cumplir con sus
objetivos y sus funciones mediante Programas, Proyectos que permitan una
correcta presupuestación, evaluación y supervisión de las finanzas públicas del
municipio y garantizar los recursos económicos y financieros para una mejor calidad
de vida para la ciudadanía.
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LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO
CAPITULO SEGUNDO
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL
Artículo 93.-La tesorería municipal es el órgano encargado de la recaudación de los
ingresos municipales y responsable de realizar las erogaciones que haga el
ayuntamiento.
Artículo 94.-El tesorero municipal, al tomar posesión de su cargo, recibirá la
hacienda pública de acuerdo con las previsiones a que se refiere el artículo 19 de
esta Ley y remitirá un ejemplar de dicha documentación al ayuntamiento, al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México y al archivo de la tesorería.
Artículo 95.-Son atribuciones del tesorero municipal:
I. Administrar la hacienda pública municipal, de conformidad con las disposiciones
legales aplicables;
II. Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las contribuciones en los
términos de los ordenamientos jurídicos aplicables y, en su caso, aplicar el
procedimiento administrativo de ejecución en términos de las disposiciones
aplicables;
III. Imponer las sanciones administrativas que procedan por infracciones a las
disposiciones fiscales;
IV. Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos,
egresos, e inventarios;
V. Proporcionar oportunamente al ayuntamiento todos los datos o informes que
sean necesarios para la formulación del Presupuesto de Egresos Municipales,
vigilando que se ajuste a las disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos
aplicables;
VI. Presentar anualmente al ayuntamiento un informe de la situación contable
financiera de la Tesorería Municipal;
VII. Diseñar y aprobar las formas oficiales de manifestaciones, avisos y
declaraciones y demás documentos requeridos;
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VIII. Participar en la formulación de Convenios Fiscales y ejercer las atribuciones
que le correspondan en el ámbito de su competencia;
IX. Proponer al ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables;
X. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen en favor de la hacienda
municipal;
XI. Proponer la política de ingresos de la tesorería municipal;
XII. Intervenir en la elaboración del programa financiero municipal;
XIII. Elaborar y mantener actualizado el Padrón de Contribuyentes;
XIV. Ministrar a su inmediato antecesor todos los datos oficiales que le solicitare,
para contestar los pliegos de observaciones y alcances que formule y deduzca el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;
XV. Solicitar a las instancias competentes, la práctica de revisiones
circunstanciadas, de conformidad con las normas que rigen en materia de control y
evaluación gubernamental en el ámbito municipal;
XVI. Glosar oportunamente las cuentas del ayuntamiento;

XVII. Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y responsabilidad
que haga el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, así como
atender en tiempo y forma las solicitudes de información que éste requiera,
informando al Ayuntamiento;
XVIII. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, por acuerdo
expreso del Ayuntamiento y cuando se trate de documentación presentada ante el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México;
XIX. Recaudar y administrar los ingresos que se deriven de la suscripción de
convenios, acuerdos o la emisión de declaratorias de coordinación; los relativos a
las transferencias otorgadas a favor del Municipio en el marco del Sistema Nacional
o Estatal de Coordinación Fiscal, o los que reciba por cualquier otro concepto; así
como el importe de las sanciones por infracciones impuestas por las autoridades
competentes, por la inobservancia de las diversas disposiciones y ordenamientos
legales, constituyendo los créditos fiscales correspondientes;
XX. Dar cumplimiento a las leyes, convenios de coordinación fiscal y demás que en
materia hacendaria celebre el Ayuntamiento con el Estado;
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XXI. Entregar oportunamente a él o los Síndicos, según sea el caso, el informe
mensual que corresponda, a fin de que se revise, y de ser necesario, para que se
formulen las observaciones respectivas.
XXII. Las que les señalen las demás disposiciones legales y el ayuntamiento.

III.- MISIÓN
Administrar y recaudar de forma transparente, oportuna y eficaz los ingresos
captados y la correcta aplicación de los recursos para obtener un desarrollo
sustentable de la operación municipal y brindar los servicios de manera prioritaria a
los sectores más vulnerables que se encuentran en el municipio.

IV.- VISIÓN
La tesorería municipal pretende lograr una economía que fortalezca la solución
oportuna a los problemas y un buen rendimiento de los recursos recaudados y
asignados a la tesorería.

V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA
Tesorería Municipal
1. Tesorero Municipal
1.2 Dirección de Ingresos
1.2.1 Cajero
1.3 Dirección de Catastro
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VI.- ORGANIGRAMA

Tesorería
Municipal

Ingresos

Catastro

Cajero

VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
1. Tesorero Municipal
OBJETIVO
Dirigir coordinar, aprobar y evaluara el funcionamiento de los planes y programas
de la administración hacendaria municipal en coordinación con todas las
direcciones y áreas.

FUNCIONES
I. Aplicar los recursos financieros municipales a los conceptos autorizados, de
acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento;
II. Proponer y dirigir la política financiera y tributaria del Municipio;
III. Diseñar y establecer las bases, políticas y lineamientos para el proceso interno
de programación-presupuestación;
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IV. Integrar, revisar y validar los anteproyectos de presupuesto por programas de
las dependencias Municipales;
V. Consolidar los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos de las diferentes
dependencias del Gobierno Municipal y someterlos al Cabildo para su aprobación;
VI. Llevar los registros presupuestales y contables requeridos, consolidando el
informe mensual que debe de ser enviado al Órgano Superior de Fiscalización;
VII. Dar seguimiento al avance del ejercicio presupuestal y al cumplimiento de
metas;
VIII. Diseñar conjuntamente con la Oficialía Mayor, y la Contraloría Municipal las
políticas y lineamientos de racionalidad, disciplina y transparencia en el ejercicio de
los recursos financieros, estableciendo los mecanismos que garanticen el adecuado
y estricto control del presupuesto de egresos Municipal;
IX. Proponer las políticas y lineamientos para el otorgamiento de avales a las
entidades Municipales;
X. Proponer las políticas, criterios y lineamientos en materia de información e
investigación catastral en el Municipio;
XI. Representar al Gobierno Municipal en los foros del Sistema de Coordinación
Fiscal;
XII. Concertar para aprobación del Cabildo, los convenios fiscales y financieros que
celebre el Municipio;
XIII. Expedir copias certificadas de documentos que obren en los archivos de la
Tesorería;
XIV. Expedir certificaciones de no adeudo;
XV. Obligar cambiariamente al Ayuntamiento en forma mancomunada con el
Presidente y el Secretario del Ayuntamiento;
XVI. Previo acuerdo del Presidente Municipal, subsidiar recargos y otorgar
prórrogas para el pago en parcialidades de contribuciones en términos de la
legislación y condonar multas fiscales, en los términos que acuerde el
Ayuntamiento;
XVII. Ordenar y practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes;
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XVIII. Determinar en cantidad líquida las contribuciones y aprovechamientos que se
hubieren omitido por los contribuyentes;
XIX. Imponer en el ámbito de su competencia, sanciones a los contribuyentes,
responsables solidarios y demás obligados que hubieren infringido las disposiciones
fiscales; así como vigilar que las sanciones impuestas por sus dependencias
subalternas sean apegadas en estricto derecho;
XX. Recaudar directamente o por conducto de las oficinas o instituciones de crédito
autorizadas, el importe de las contribuciones, aprovechamientos y productos a
cargo de los contribuyentes;
XXI. Ejercer la facultad económico-coactiva mediante el procedimiento
administrativo de ejecución, con estricta observancia de lo que determinen los
ordenamientos aplicables en la materia;
XXII. Autorizar el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales, mediante
garantía de su importe y accesorios legales, así como la dación de bienes o
servicios en pago de los créditos fiscales a favor del Ayuntamiento;
XXIII. Aceptar las garantías que se otorguen para suspender el procedimiento
administrativo de ejecución, previa calificación que se efectúe para determinar el
monto de las mismas y, en el caso de autorización para pagar en parcialidades un
crédito fiscal, aprobar la sustitución de las citadas garantías y cancelarlas cuando
proceda;
XXIV. Actualizar y cancelar los créditos fiscales en los casos previstos por la Ley de
Hacienda Municipal y el Código Fiscal vigente en el Estado;
XXV. Resolver las solicitudes de devolución de contribuciones, productos y
aprovechamientos, cuando se pruebe que se enteraron por error aritmético o por
pago indebido;
XXVI. Realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal, así como
proporcionar asesoría a los particulares cuando se la soliciten, en la interpretación
y aplicación de las leyes tributarias en el ámbito de competencia Municipal;
XXVII. Declarar la extinción de los créditos fiscales y de las facultades de las
autoridades fiscales municipales para determinarlos y liquidarlos, en los casos y con
las condiciones que determina la Ley de Hacienda Municipal del Estado, el Código
Fiscal vigente en el Estado y demás disposiciones legales y reglamentarias
aplicables en la materia;
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XXVIII. Determinar en cantidad líquida las responsabilidades de los servidores
públicos del Ayuntamiento o a particulares, que hayan causado daño o perjuicio a
la Hacienda Pública Municipal y, en su caso, notificar al Síndico Municipal de los
hechos o actos constitutivos de delito, a fin de que se presenten las denuncias
correspondientes ante el Ministerio Público;
XXIX. Vigilar que se recauden, concentren y custodien los créditos fiscales a cargo
de los contribuyentes;
XXX. Cuidar de los recursos que por cualquier concepto deba percibir el
Ayuntamiento, ya sea por cuenta propia o ajena;
XXXI. Llevar a cabo un análisis y una evaluación financiera de lo recaudado con
respecto a lo presupuestado, explicando las causas de las variaciones;
XXXII. Establecer los procedimientos o mecanismos necesarios para el manejo y
control de los gastos del Ayuntamiento;
XXXIII. Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos, considerando la estimación
de los ingresos del próximo ejercicio fiscal de que se trate;
XXXIV. Determinar las provisiones de gastos destinados a cada ramo
administrativo, para el adecuado sostenimiento y desarrollo de los Servicios
Públicos Municipales;
XXXV. Elaborar anualmente, en coordinación con la Oficialía Mayor, la clasificación
del gasto por dependencia;
XXXVI. Revisar los anteproyectos del presupuesto de egresos que cada una de las
dependencias Municipales le presenten, aumentando o disminuyendo sus
dotaciones;
XXXVII. Realizar estudios presupuestales con el propósito de verificar el
desenvolvimiento de los Servicios Públicos Municipales y de determinar si su costo
corresponde a la función que desarrollan;
XXXVIII. Planear y controlar el flujo de efectivo, a fin de asegurar la congruencia
entre los ingresos y los egresos que tenga el Ayuntamiento;
XXXIX. Contabilizar los programas económico-financieros de cualquier
dependencia permanente o transitoria en los que el Ayuntamiento deba intervenir,
conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia;
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XL. Sustentarla correcta determinación de las bases de imposición para el cobro del
Impuesto Predial y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, así como de
las demás contribuciones;
XLI. Llevar a cabo revisión de valuaciones de los predios urbanos que conforman el
Catastro Municipal, para mantener actualizados los archivos cartográficos, el
padrón de contribuyentes, así como de aquellos predios que la ley señala como
exentos de pago;
XLII. Planear y ejecutar estudios sobre infraestructura urbana, haciendo un análisis
de los valores comerciales de los inmuebles ubicados en el Municipio de
Otzoloapan, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas;
XLIII. Informar a la Dirección General Jurídica del Ayuntamiento los emplazamientos
de carácter legal en que se vea involucrada la Tesorería Municipal en el ejercicio de
sus funciones;
XLIV. Realizar inspecciones para verificar la total transparencia en la captación de
los ingresos; así como en el ejercicio y aplicación del Gasto Público Municipal;
XLV. Supervisar que se efectúe un registro documental diario de los impuestos,
derechos, productos, aprovechamientos y demás ingresos públicos Municipales que
se hayan recaudado;
XLVI. Vigilar que los recursos recaudados se depositen diariamente en las
instituciones bancarias correspondientes;
XLVII. Comprobar que se elabore un registro diario de la documentación que avale
el gasto municipal, para cuidar que se ajuste al presupuesto de egresos autorizado;
XLVIII. Registrar las altas y bajas de los bienes muebles e inmuebles propiedad del
Municipio, en coordinación la Dirección de Patrimonio;
XLIX. Ejercer las atribuciones derivadas de convenios fiscales que celebre el
Ayuntamiento con los Gobiernos Federal o Estatal; y
L. Las demás que le determine el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, la Ley de
Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en
la materia.
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1.2 Ingresos
FUNCIONES
I. Elaborar y proponer al Tesorero Municipal los procedimientos y métodos para
mejorar la recaudación;
II. Emitir opinión respecto de los asuntos que en materia de ingresos le solicite el
Tesorero Municipal;
III. Proponer al Tesorero Municipal la Política Fiscal del Municipio y elaborar la
proyección de Ingresos;
IV. Formular y evaluar metas de recaudación, por rubro impositivo y unidad
administrativa generadora del ingreso;
V. Difundir entre las diversas unidades administrativas de la Tesorería, las
disposiciones legales y administrativas relacionadas con los ingresos Municipales;
VI. Realizar estudios y análisis de la Legislación Fiscal Municipal, para sugerir
reformas, adiciones o derogaciones de disposiciones legales o reglamentarias;
VII. Emitir opinión respecto de asuntos de carácter jurídico financiero que pongan a
su consideración;
VIII. Subsidiar recargos y otorgar prorrogas para el pago en parcialidades de
contribuciones en términos de la legislación aplicable y condonar multas fiscales, en
los términos que acuerde el Cabildo;
IX. Elaborar los sistemas y procedimientos de recaudación y control de los ingresos
Municipales y someterlos para su aprobación superior;
X. Determinar los pronósticos mensuales y anuales de ingresos del Municipio y con
base en éstos, fijar y evaluar periódicamente las metas de recaudación por cada
unidad administrativa y oficina auxiliar;
XI. Registrar, clasificar, controlar, determinar e informar los montos de ingresos que
recaude el Municipio;
XII. Determinar la existencia de créditos fiscales cuando así proceda, dar las bases
para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida y cobrarlos e imponer las sanciones
administrativas que procedan por infracciones fiscales;
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XIII. Recibir de los contribuyentes las manifestaciones para el pago de
contribuciones que presenten los ciudadanos para el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales;
XIV. Proponer y establecer mecanismos, estrategias, programas, políticas y
procedimientos tendientes a incrementar los ingresos del Municipio;
XV. Proponer el establecimiento de nuevas oficinas auxiliares de recaudación,
atendiendo a las necesidades del servicio, con el fin de mejorar la calidad de
atención a la ciudadanía;
XVI. Integrar y mantener actualizados los padrones de contribuyentes y los demás
registros que establezcan las disposiciones aplicables;
XVII. Recibir y en su caso, requerir a los contribuyentes, conforme a las
disposiciones legales, los avisos, declaraciones y demás documentación
recaudatoria;
XVIII. Prestar al contribuyente los servicios de orientación técnica para el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de los procedimientos y formas para su
debida observancia;
XIX. Subsidiar recargos y otorgar prorrogas para el pago en parcialidades de
contribuciones en términos de la legislación y condonar multas fiscales, en los
términos que acuerde el Ayuntamiento;
XX. Revisar los sistemas y procedimientos de control de los ingresos Municipales y
coordinados, para mejorar el servicio de los mismos;
XXI. Diseñar, controlar y evaluar los programas de control del cumplimiento de las
obligaciones fiscales;
XXII. Supervisar y controlar la aplicación del procedimiento administrativo de
ejecución en cada una de sus etapas;
XXIII. Supervisar que los interventores designados para el cobro del impuesto sobre
diversiones, juegos y espectáculos públicos, realicen su actividad con estricto apego
a las disposiciones legales aplicables;
XXIV. Planear, coordinar y evaluar en los términos de la legislación aplicable las
actividades del Catastro Municipal;
XXV. Proponer las políticas de vinculación con los diversos sectores de la población
para fomentar la cultura del pago, mejorar la recaudación y proponer nuevos
sistemas y fuentes de ingreso;
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XXVI. Brindar orientación a los particulares para el cumplimiento de sus
obligaciones y el ejercicio de sus derechos, en materia fiscal;
XXVII. Divulgar los avances en materia de ingresos y las reformas a los
ordenamientos fiscales;
XXVIII. Establecer los sistemas y procedimientos internos a que debe ajustarse la
revisión del cumplimiento de obligaciones fiscales;
XXIX. Proponer al Tesorero Municipal los programas y acciones necesarios para
facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y fomentar su cumplimiento
voluntario;
XXX. Proponer, establecer y supervisar procedimientos para el control de los
ingresos que se generan en las diferentes unidades administrativas Municipales;
XXXI. Vigilar que los trámites que se realizan en las unidades administrativas bajo
su responsabilidad se apeguen estrictamente a la legalidad; y
XXXII. Otras que le confieran mediante el acuerdo correspondiente, el Presidente
Municipal o el Tesorero.

1.2.1 Cajero
FUNCIONES
I. Realizar el cobro de los derechos derivados de actas de nacimiento, matrimonio,
difusión, cobro del predial, entre otros.
II. Expedir un documento que acredite el pago de dicho trámite.
III. Depositar y entregar el reporte de lo recaudado al final del día.

1.3 Catastro
FUNCIONES
I. Llevar a cabo la planeación, el diseño, integración, implantación, operación y
actualización del Catastro en el ámbito Municipal, mediante la aplicación de los
sistemas normativos, técnicos y administrativos, así como la inscripción de los
predios de su jurisdicción;
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II. Describir, deslindar, identificar, clasificar, planificar, valuar y registrar los bienes
inmuebles urbanos, suburbanos, rústicos o rurales, de dominio público o privado,
ubicados en el Municipio;
III. Conocer y controlar los cambios que sufran los bienes inmuebles y que alteren
los datos que integran el Catastro del Municipio, actualizando sus modificaciones;
IV. Describir objetivamente las medidas, colindancias, datos limítrofes y superficies
del territorio municipal en coordinación con las autoridades estatales competentes;
V. Mantener actualizados los planos reguladores de la ciudad y poblaciones que
forman el Municipio, en coordinación con las autoridades estatales competentes;
VI. Preparar estudios y proposiciones de los nuevos valores unitarios o tipo en
bienes raíces debidamente motivados y razonados, sometiéndolos a la
consideración del Congreso del Estado;
VII. Rendir informe mensual al Ejecutivo del Estado, respecto de los registros,
reclasificaciones, operaciones, movimientos catastrales múltiples o individuales y
otras que se hubieren efectuado;
VIII. Formar los planos generales y parciales que sean necesarios, de acuerdo con
los procedimientos reglamentarios y técnicos que determine la Dirección;
IX. Controlar el padrón catastral de acuerdo con las clasificaciones de
administración pública y registro que se determinen;
X. Llevar a cabo las mediciones, deslindes, planeación, valoraciones y actos u
operaciones propios de la función;
XI. Formular y actualizar la zonificación catastral correspondiente a los predios del
territorio del Municipio, autorizando deslindes, levantamientos, cálculos
topográficos; trazos y rectificaciones de áreas y demás trabajos de carácter técnico,
así como determinar el valor catastral de los mismos, esto último, en función de las
bases y lineamientos que apruebe el Poder legislativo del Estado;
XII. Formular y expedir la cédula catastral, conforme las políticas y la información
técnica que corresponda por cada uno de los predios ubicados en el territorio del
Municipio;
XIII. Resolver las consultas que en relación con este ordenamiento planteen los
particulares y entidades públicas y expedir las certificaciones de documentos
relativos a los predios;
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XIV. Verificar la información catastral de los predios y solicitar a las dependencias y
organismos federales y estatales, así como a los usuarios o contribuyentes, los
datos, documentos o informes que sean necesarios para integrar o actualizar el
Catastro Municipal;
XV. Autorizar a los peritos encargados de elaborar planos catastrales; y auxiliar a
las dependencias de los poderes Estatales o Federales para la emisión de
dictámenes periciales cuando así se lo soliciten;
XVI. Realizar visitas y requerir los documentos inherentes al Catastro a los
contribuyentes o en su caso a los fedatarios o quienes hubieren intervenido en los
actos jurídicos inherentes a la propiedad inmobiliaria, así como proponer las
sanciones que procedan en los términos de este reglamento;
XVII. Proporcionar información a los solicitantes, legalmente interesados, respecto
de cualquier predio;
XVIII. Proponer, los proyectos, programas, reglamentos y disposiciones
administrativas para realizar todas las funciones catastrales de su competencia, de
conformidad a su propia estructura, recursos presupuestales y necesidades del
servicio;
XIX. Integrar en el Municipio, la Junta Local Catastral como Órgano Colegiado en el
que participe la ciudadanía, a efecto de que pueda auxiliarle en el ejercicio de sus
funciones;
XX. Prestar los servicios como valuador de inmuebles ante todas las autoridades
civiles, penales, laborales, administrativas, agrarias y fiscales, así como para la
identificación de apeos o deslindes de inmuebles en procesos judiciales o
administrativos; y
XXI. Las demás atribuciones que determine la Ley, el presente Reglamento, así
como otras disposiciones jurídicas aplicables y las que expresamente le asigne el
Cabildo.
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VIII.- VALIDACIÓN

Revisó

Revisó

Ing. Leonel Delgado González.

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Elaboró

Aprobó

Lic. Rocío Velázquez Matías

Lic. Lizbeth Núñez García

Tesorera Municipal

Presidenta Municipal Constitucional.
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INTRODUCCIÓN

El Manual de Organización, es una herramienta fundamental que proporciona en
forma ordenada y sistemática la información referente a los antecedentes, marco
legal, estructura orgánica, funciones y atribuciones de esta área administrativa.
Desde esta conceptualización se formula el presente manual, que proporciona al
personal un instrumento útil, para agilizar sus tareas, realizar sus actividades y
apoyar los objetivos de la Coordinación.

Su consulta permitirá a funcionarios y empleados conocer con precisión las
atribuciones y funciones que competen a la misma, así como para que otras
instituciones y público en general identifiquen las instancias para la obtención de los
servicios que se otorgan.

I.- BASE LEGAL
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley de Planeación del Estado de México.
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

II.- OBJETIVO Y ATRIBUCIONES
OBJETIVO
Desarrollar las actividades de información, planeación, programación, evaluación
del avance proponer y elaborar los instrumentos de planeación y las actualizaciones
de los planes y programas de desarrollo municipal, necesarios para regular y prever
el crecimiento ordenado y sustentable de los asentamientos humanos en el
Municipio, mismos que se deberán someter a la aprobación del Ayuntamiento.
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ATRIBUCIONES

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO
CAPITULO SÉPTIMO
Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal

Artículo 82.-La Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal, se integrará
con ciudadanos distinguidos del municipio, representativos de los sectores público,
social y privado, así como de las organizaciones sociales del municipio, también
podrán incorporarse a miembros de los consejos de participación ciudadana.

Artículo 83.-La Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Proponer al ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para la
formulación, control y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal;
II. Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación orientado a
resolver los problemas municipales;
III. Formular recomendaciones para mejorar la administración municipal y la
prestación de los servicios públicos;
IV. Realizar estudios y captar la información necesaria para cumplir con las
encomiendas contenidas en las fracciones anteriores;
V. Gestionar la expedición de reglamentos o disposiciones administrativas que
regulen el funcionamiento de los programas que integren el Plan de Desarrollo
Municipal;
VI. Comparecer ante el cabildo cuando éste lo solicite, o cuando la comisión lo
estime conveniente;
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VII. Proponer, previo estudio, a las autoridades municipales, la realización de obras
o la creación de nuevos servicios públicos o el mejoramiento a los ya existentes
mediante el sistema de cooperación y en su oportunidad promover la misma;
VII bis. Proponer a las autoridades municipales la ejecución de acciones
encaminadas a mejorar los programas y subprogramas de protección civil
establecidos en la presente Ley;
VIII. Desahogar las consultas que, en materia de creación y establecimiento de
nuevos asentamientos humanos dentro del municipio, les turne el ayuntamiento;
IX. Formar subcomisiones de estudio para asuntos determinados;
X. Proponer al cabildo su reglamento interior.

III.- MISIÓN

Ser el Órgano que brinda los bienes y servicios que garantizan el bienestar social
de la población, con alto nivel de eficacia y eficiencia, capaz de impulsar un
crecimiento y desarrollo integral sustentable, diseñando, elaborando
instrumentando y evaluando los Planes y Programas del Desarrollo del Municipio
para ordenar y regular el crecimiento sustentable presente y futuro de los
asentamientos humanos en el territorio municipal, proponiendo políticas y
procedimientos para su aplicación con la participación de la sociedad en cada caso,
realizando para ello las investigaciones, sistemas y proyectos necesarios que
aseguren la calidad de los procesos de planeación para construir una mejor
sociedad para todos.

IV.- VISIÓN

Ser un gobierno que cumple con las Leyes, Reglamentos y disposiciones generales
establecidas, para tener un gobierno cercano y sensible a las necesidades de sus
habitantes y que al municipio permita fortalecer su identidad, patrimonio cultural y
bienestar social, rescatando, conservando y proclamando los valores propios del
Municipio, a través de sus servicios de consultoría, investigación y capacitación para
la gestión de políticas, planes, programas y proyectos de calidad e impacto positivo
para nuestros habitantes.
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V.-ESTRUCTURA ORGÁNICA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
1. Director de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.

VI.- ORGANIGRAMA

Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación
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VII.- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
1. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.
OBJETIVO
Desarrollar las actividades de información, planeación, programación, evaluación
del avance proponer y elaborar los instrumentos de planeación y las actualizaciones
de los planes y programas de desarrollo municipal, necesarios para regular y prever
el crecimiento ordenado y sustentable de los asentamientos humanos en el
Municipio, mismos que se deberán someter a la aprobación del Ayuntamiento.

FUNCIONES
1. Fungir como enlace en el proceso de recopilación, generación y utilización
de la información en materia de planeación.
2. Promover el financiamiento en organismos privados y de gobierno en los
proyectos de la dirección de planeación.
3. Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno los programas y proyectos que
se requieren realizar para su análisis y aprobación correspondiente.
4. Coordinar las actividades técnicas que realicen las diferentes coordinaciones
para que participen de manera interdisciplinaria en el desarrollo de los
proyectos.
5. Supervisar que las actividades administrativas y financieras que se realicen
que cumplan las normas establecidas por el Ayuntamiento y reglamento
interno.
6. Coordinar la integración del presupuesto basado en resultados, en
concordancia con las estrategias contenidas en el Plan de Desarrollo del
Estado de México.
7. Elaboración, ejecución y evaluación del programa operativo anual.
8. Vigilar que las actividades en materia de planeación de las diferentes áreas
se conduzcan conforme a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado
de México.
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9. Planificar y promover la correcta gestión de los documentos que se
encuentran bajo su responsabilidad.
10. Registrar y controlar la correspondencia dirigida a la unidad administrativa a
su cargo, a fin de integrarla de manera oportuna y correcta en los expedientes
correspondientes.
11. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de competencia.
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VIII.- VALIDACIÓN

Revisó

Revisó

Ing. Leonel Delgado González.

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Secretario de Ayuntamiento.

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Elaboró

Aprobó

Ing. Mario Alberto López Rebollar

Lic. Lizbeth Núñez García

Director de Planeación, Información,
Programación y Evaluación.

Presidenta Municipal Constitucional.

28 DE JUNIO DE 2019

Página 221

GACETA MUNICIPAL
OTZOLOAPAN
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíquese los presente Manuales de Organización de las diferentes
áreas de la administración 2019 -2021, en el Periódico Oficial del Municipio “Gaceta
del Gobierno Municipal”.
SEGUNDO.- Los presentes Manuales de Organización de las diferentes áreas de
la administración 2019 -2021, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación
en el periódico oficial del Municipio “Gaceta del Gobierno Municipal” y será
depositado ante las autoridades competentes del trabajo.
TERCERO.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones legales y administrativas
que se hubieran expedido con anterioridad y se opongan a los presentes Manuales
de Organización de las diferentes áreas de la administración 2019 -2021.
Dado en la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, en el Salón de Cabildos del Palacio
Municipal de Otzoloapan, Estado de México, el 28 del mes de junio del año dos mil
diecinueve.
Presidenta Municipal Constitucional: LIC. LIZBETH NÚÑEZ GARCÍA, Síndico
Procurador Municipal: C. EMANUEL NÚÑEZ GARCÍA, Primera Regidora: C.
MARIELA LÓPEZ CABRERA, Segundo Regidor: C. VALENTÍN LOZA LÓPEZ,
Tercera Regidora: C. MARBELLA RUIZ AVILEZ, Cuarto Regidor: C. ANTONINO
MERCADO LOZA, Quinta Regidora: C. IRENE ALVARADO GARDUÑO, Sexto
Regidor: C. VULFRAVO RUIZ RUIZ, Séptimo Regidor: C. ISMAEL LOZA
SANTANA, Octava Regidora: C. VERÓNICA REBOLLAR RUIZ, Noveno Regidor:
PROFR. ERNESTO MARTÍNEZ VALDEZ, Décima Regidora: C. LEONILA RUIZ
GOROSTIETA.
Para su publicación y observancia, promulgo los presentes Manuales de
Organización de las diferentes áreas de la administración 2019 -2021, Otzoloapan,
Estado de México, el 28 del mes de junio del dos mil diecinueve.

RÚBRICA

LIC. LIZBETH NÚÑEZ GARCÍA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN

RÚBRICA
ING. LEONEL DELGADO GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN
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