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INTRODUCCIÓN

Una buena Administración conduce al éxito en toda organización, por lo que es indispensable el buen
desarrollo de la misma, ya que una organización bien planteada se conducirá al establecimiento de funciones yj
procedimientos que habrán de seguirse para lograrlo.
El presente manual de organización es un instrumento de carácter administrativo y normativo de la
Administración Pública 2020-2024, que permitirá tener un mejor funcionamiento en cuanto a los procesos de
reclutamiento y selección del personal que se requiere para cubrir las expectativas requeridas de las áreas, así
como de los Organismos Descentralizados del municipio de Almoloya, Hidalgo.
Es por eso que la Administración Pública de Almoloya, Hidalgo, está en la búsqueda de lograr un equilibrio en
el desempeño de las funciones de cada dirección que compone la administración municipal, es ^na guía
práctica que se utiliza como herramienta de soporte con el propósito de orientar a todos los que lo cónsul
El manual, es una oportunidad de desarrollo conforme a lo dispuesto en el artículo 115 fracción II de
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 1, 2, 6, fracción VIII, de la Ley Orgánica
Municipal, por ello, asumimos con responsabilidad el papel que nos corresponde. En la actualidad las
organizaciones, ya sean públicas o privadas, requieren estar constituidas y conducidas de manera organizada y
sistemática, de tal forma que les permita la toma de decisiones y el ordenamiento en sus diferentes niveles
jerárquicos, de ahi que se deban generar instrumentos rectores que definan y limiten el esquema
organizacional de sus funciones para lograr una administración moderna, eficiente y objetiva, marcar
responsabilidades, dividir el trabajo y fomentar el orden.
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MARCO JURIDICO

El presente MANUAL DE ORGANIZACION del Municipio de Almoloya, Estado de Hidalgo, tiene su base legal'
en lo dispuesto por el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2,115,116,
117 Segundo Párrafo, 122, 123, 125, 141 Fracciones I, II, VIII, 142, 143, 144, 145 y 146 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; 1, 2, 3, 5,6 Fracciones I, III, IV, V, VIII, 7, 8, 29,45,47,49, 51,
52, 53, 56, 59, 60, 61, 63, 67, 69,108,189 y 190 de la ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo; 1, 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 75, 76 y 77 de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, y demás relativos y aplicables al mismo.
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MISIÓN

Que todos los servidores Públicos del Municipio de Almoloya conozcan las facultades y obligaciones que tienen
para realizar sus actividades con el fin de fortalecer el buen funcionamiento en la administración de m a n e ^
eficiente y eficaz.

^

VISIÓN

Brindar al Municipio de Almoloya, Hidalgo, una administración eficiente, transparente, con servidores capaces y
comprometidos con su trabajo, ejerciendo cero tolerancia a la corrupción.

OBJETIVO DEL MANUAL
Servir como apoyo a la estructura orgánica formal del Municipio de Almoloya, estableciendo los niveles
jerárquicos para el mejor funcionamiento de la administración detectando omisiones y deslindar
responsabilidades, eficientando la ejecución del trabajo de cada una de las áreas y bridar un mejor servicio.
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Nombre del Cargo:

Presidenta Municipal Constitucional

Formación Académica:

Saber leer y escribir

Cargo al que reporta:

H. Ayuntamiento

Cargos que le reportan:

Secretario General Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería y Obras
Públicas

Objetivo del Cargo:

Mejorar la calidad de vida de los Ciudadanos del Municipio de Almoloya
promoviendo desarrollo económico con las metas fijadas que han sido
plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2024, encaminando a un
Gobierno Transparente, Seguro, Progresivo, emprendedor e incluyente con
igualdad de género para así poder lograr un verdadero desarrollo del
Municipio.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

I.

Promulgar y ejecutar los bandos, reglamentos, acuerdos y demás normatividad municipal, aprobados
por el Ayuntamiento;

II.

Presidir y participar en las sesiones del Ayuntamiento, con voto de calidad en caso de empate,
conforme a su normatividad interna;

III.

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes y reglamentos federales, estatales y
municipales; así como los acuerdos del Ayuntamiento;

IV.

Rendir anualmente al Ayuntamiento, el dia 5 de septiembre de cada año, un informe detallado sobre
el estado que guarda la Administración Pública Municipal y las labores realizadas. Cuando por causas
de fuerza mayor no fuere posible en esta fecha, se hará en otra, previa autorización del Ayuntamiento
que expedirá el acuerdo, señalando fecha y hora para este acto, sin que exceda del 20 de
septiembre;

V.

Vigilar la recaudación en todas las ramas de la Hacienda Municipal, conforme a las disposiciones que
expida el Ayuntamiento;

VI.

Autorizar a la Tesorería Municipal, las órdenes de pago, conforme al Presupuesto aprobado po
Ayuntamiento;
yón del Desarrollo Municipal, con la participación de representantes de

PROTRA. BLANCA
PRESIDENTA MUNICIPAL

A RAMÍREZ BENÍTEZ
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los sectores público, social y privado, y de profesionistas y técnicos que residan dentro de su territorio;
asi como el Comité de Desarrollo Urbano Municipal, en los términos del Reglamento respectivo;
VIII.

Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y
especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. A más tardar, noventa días después
de tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un Plan Municipal (te,
Desarrollo Urbano que contenga los Planes de Desarrollo Rural para los Pueblos y Comunidades
Indígenas en caso de contar con población indígena reconocida, congruentes con el Plan Estatal;

\

a) Asimismo, contará hasta con ciento ochenta días para presupuestar, gestionar lo conducente
y ordenar la elaboración del Atlas de Riesgos correspondiente o en su caso, actualizarlo a
gestión.
IX. Coadyuvar con las Autoridades Federales en la aplicación y cumplimiento de las disposiciones
previstas en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
acuerdo a su normatividad interna;
X. Vigilar que los funcionarios y comisiones encargadas de los diferentes servicios municipales
puntualmente con su cometido, de acuerdo con los reglamentos municipales correspondienl
XI. Mandar a fijar las placas distintivas en las calles, jardines, plazas y paseos públi__ ,
nomenclatura haya sido aprobada por el Ayuntamiento;
XII. Tener, bajo su mando, los cuerpos de seguridad para la conservación del orden público, con
excepción de las facultades que se reservan al Presidente de la República y al Gobernador del
Estado, conforme a lo establecido por la fracción Vil del Artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;
XIII. Solicitar la autorización del Ayuntamiento para ausentarse del Municipio, hasta por treinta días, si el
plazo excediere de este término, conocerá y resolverá el Congreso del Estado;
XIV. Promover lo necesario para que los oficiales y funcionarios por delegación del Registro del Estado
Familiar, desempeñen en el Municipio los servicios que les competen, en los términos establecidos en
la Constitución Política del Estado y demás leyes de*la materia, y vigilar su cumplimiento;
XV. Obligar crediticiamente al Municipio en forma mancomunada con el Secretario General y el Tesorero
Municipal. Cuando el pago de estas obligaciones vaya más allá del período de su ejercicio, el Acuerdo
artes de los integrantes del Ayuntamiento;

PRESIDENTA MUNICIPAL
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XVI. Solicitar la expropiación de bienes por causa de utilidad pública, como lo previene la Constitución
Política del Estado;
XVII. Formular anualmente, con apoyo de la Tesorería Municipal, la iniciativa de la Ley de Ingresos y
remitirla al Congreso del Estado para su aprobación, a más tardar en la primera quincena del mes de
Noviembre;

'

XVIII. Formular anualmente el Presupuesto de Egresos;
XIX. Publicar mensualmente, el balance de los ingresos y egresos del Ayuntamiento;
XX. Proporcionar los servicios de seguridad, protección civil y de bomberos a la población en general y
mantener el orden en espectáculos, festividades, paseos y lugares públicos;
XXI. Ejercitar, en casos urgentes, las acciones judiciales que competan al Municipio;
XXII. Ejecutar las sanciones que se impongan al servidor público de base por faltas administrativas no
graves en términos de la legislación aplicable, así como aquellas que imponga el Tribunal por falt
administrativas graves;

designe;
XXIV. Ejercer las funciones de Presidente de la Junta Municipal de Reclutamiento y proceder a la inscripción
de los jóvenes en edad militar, organizar el sorteo correspondiente y entregar el personal a las
autoridades militares el primer domingo del mes de enero, de acuerdo con la Ley del Servicio Militar
Nacional;
XXV. Elaborar, en coordinación con el Síndico y por conducto del personal responsable, un inventario
minucioso de todos los bienes municipales, muebles e inmuebles;
XXVI. Cuidar la conservación del orden público, para lo cual dictará las medidas que a su juicio requieran
circunstancias;
XXVII. Reunir los datos estadísticos del municipio;
XXVIII. Cuidar la conservación y eficacia de los servicios públicos, de conformidad con los reglamentos
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XXXI. Resolver los recursos administrativos que sean de su competencia;

XXXII. Celebrar contratos y convenios, con particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés

público, previa autorización del Ayuntamiento;
XXXIII. Presentar ante la Auditoría Superior del Congreso del Estado, su declaración patrimonial inicial,

dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la toma de posesión; de modificación anual, durante e'
mes de mayo de cada año; y de conclusión de encargo, dentro de los treinta días hábiles siguientes
*
ésta.
XXXIV. Tratándose de municipios pertenecientes a Zonas Metropolitanas, elaborar un Programa Municipal de

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial que contenga proyectos y programas congruentes con el
Plan de Desarrollo Estatal y Municipal en materia metropolitana y que deberá ser presentado a más
tardar noventa días después de tomar posesión de su cargo.
XXXV. Promover la armonización normativa en materia de derechos humanos;
XXXVI. Establecer programas de sensibilización y capacitación dirigido a las y los servidores públicos

municipales y a la población en general dirigidos a modificar los roles y estereotipos sociales que
reproduzcan la violencia de género, difundir los derechos humanos de mujeres y hombres y
resolución pacífica de conflictos; y
XXXVII. Elaborar, en concordancia con la legislación y programas nacionales y estatales, el Programa

Municipal para la Igualdad y No Discriminación, considerando las disposiciones específicas en
materia de prevenir, atender y eliminar la discriminación, así como en materia de igualdad entre
mujeres y hombres, dentro de los tres primeros meses del inicio de la Administración Municipal, en
concordancia con la respectiva presentación del Plan de Desarrollo.
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Formación:

Saber leer y escribir

Cargo al que reporta:

Presidente Municipal Constitucional

Cargos que le reportan:

Ninguno

Objetivo del Carao*
*
® ‘

Apoyar en las labores que se realizan en la oficina de presidencia, atención a
las Personas clue solicitan audiencia con el Presidente Municipal, atención a la
ciudadanía con un servicio de calidad, recibir y atender las peticiones,
solicitudes e inconformidades procurando responder de manera inmediata.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

I. Atender y controlar de manera directa la agenda de la Presidenta de manera que se o
oportunamente con los compromisos de eventos, reuniones, visitas oficiales, giras fuera del municipio,
estado.
II. Asistir con la presidenta cuando lo estime necesario, a las reuniones o giras de trabajo con la finalidad
de elaborar la minuta o tomar nota de los asuntos que en el momento se atiendan a dar seguimiento a
los compromisos asumidos;
III. Recabar información previa a cada evento y gira que realice la Presidenta Municipal y elaborar las
fichas técnicas e informativas;
IV. Coordinar la recepción del personal que solicite audiencia con la Presidenta, o en su caso atenájrla s ^
que le asigne la Presidenta para su atención o canalización al área que pueda brindar el servicio que
solicite;
V.

Las demás actividades que determine el Ayuntamiento, la o el Presidente Municipal.

BLANCA MARGARITA RAMÍREZ BENÍTEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
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Nombre del Cargo:

Jurídico

Formación:

Licenciado en Derecho

Cargo al que reporta:

Presidente Municipal Constitucional y Síndico Procurador

Cargos que le reportan:

Ninguno

Objetivo del Cargo:

Ejercer los actos y actividades jurídicas que sean necesarios realizar para
constituir, preservar y defender los derechos municipales.
F A C U L T A D E S Y O B L IG A C IO N E S

I.

Prestar Asesoría Jurídica a las dependencias de la Administración Pública Municipal en las áreas
administrativa, laboral, civil y penal;

II.

Asesorar y revisar contratos y convenios en los que el municipio sea parte;

III.

Elaborar y presentar las contestaciones a las demandas judiciales, así como quejas interpuestas contra
los servidores públicos municipales, ante las Comisiones de Derechos Humanos Estatal y Nacional;

IV.

Defender jurídicamente al H. Ayuntamiento, a los servidores públicos, así como el patrimonio de la
administración municipal;

V.

Elaborar los informes previos y justificados que deban rendir las autoridades municipales en juicios de
amparos requeridos por los juzgados de la Federación;

VI.

Las demás que le determine el Ayuntamiento, la o el Presidente Municipal y las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables en la materia.

Vil.

Proporcionar asesoría jurídica al presidente municipal, y a las dependencias municipales que
soliciten;

VIH.
IX.

Auxiliar al Síndico (a) Municipal en la presentación de denuncias y querellas de carácter penal.;
Revisar los contratos, convenios, acuerdos, en cualquiera de sus modalidades que requiera suscrij
la administración municipal;

X.

Supervisar todas las demandas, denuncias y querellas ante toda clase de autoridades jurisdiccionales y'
administrativas en el ámbito de su competencia.

RAMÍREZ BENÍTEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
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Nombre del Cargo:

Presidente y Director de DIF

Formación:

Saber leer y escribir

Cargo al que reporta:

Presidente Municipal Constitucional, Contraloría

Cargos que le reportan:

C.A.I.C., UBR y COPUSI

Objetivo del Cargo:

Definir las funciones y responsabilidades de cada miembro que
labora dentro del sistema Municipal DIF Almoloya; para cubrir las
necesidades que requieran los sujetos vulnerables al solicitar un servicio o
apoyo que se brinda dentro del mismo sistema. Regular las actividades y
obligaciones que los servidores públicos deben observar en el desempeño
de las funciones inherentes a sus responsabilidades.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

i. Administrar y representar legalmente al organismo, con las más amplias facultades de dominio,
administración, pleitos y cobranzas y aún de aquellas que requieran clausula especial conforme a las
leyes;
ii. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno;
ni. Presentar a la Junta de Gobierno las propuestas, proyectos e informes que requiera;
iv. Presentar periódicamente a la Junta de Gobierno el informe del desempeño de las actividades de la
entidad, el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos, los estados financieros correspondientes,
las metas propuestas y resultados alcanzados;
v. Formular programas, políticas institucionales y presupuesto del Organismo, para su aprobación por
parte de la Junta de Gobierno;
vi. Proponer a la Junta de Gobierno, la designación y remoción de servidores públicos de la entidad qjje
ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél;
vil

Designar y remover libremente a los demás servidores públicos del Organismo que realicen funciones
de confianza o tengan nombramientos de confianza. La facultad de remoción procederá previ
jausas de la misma en cumplimiento a la garantía de audiencia e£-

PRQFRA. B
ELANCA M A R Í
PRESIDENTA MUNICIPAL

RAMÍREZ BENfTEZ
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términos de las disposiciones aplicables;
viii. Autorizar los nombramientos del personal y manejar las relaciones laborales de acuerdo con las
disposiciones legales;
ix. Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del Organismo con sujeción a la legislación aplicable;
x. Coordinar con los gobiernos de las entidades federativas y a través de éstos con los municipios, las
acciones orientadas a promover e impulsar la prestación de servicios de asistencia social;
xi. Celebrar los convenios, acuerdos, contratos y demás actos jurídicos y administrativos que sean
indispensables para el cumplimiento de los objetivos del Organismo;
xii. Presentar al Consejo Ciudadano Consultivo el Programa Anual de Trabajo del Organismo;
xiii. Presentar ante la Junta de Gobierno el Programa Anual de Trabajo del Organismo para su aprobación;
xiv. Promover y desistirse de los juicios de amparo en donde el Organismo sea parte, así como delegar en
uno o más apoderados dichas facultades;
xv. Presentar a la Junta de Gobierno las modificaciones o reformas al Estatuto Orgánico y la estructura
básica del Organismo, para su aprobación;
xvi. Emitir conforme a las disposiciones legales vigentes, las políticas y disposiciones normativas
necesarias para la operación del Organismo;
xvii.

Emitir opinión, como órgano de consulta para otras dependencias del Poder Ejecutivo Federal
respecto a la expedición de permisos, licencias o autorizaciones que soliciten personas físicas
morales, cuya actividad u objeto sea la asistencia social;

xviii. Crear Comités y Consejos que coadyuven en la articulación de las disposiciones jurídicas aplicables;
xix. Impulsar la prestación de servicios de asistencia y orientación social a la población vulnerable;
xx. Fungir como representante del Organismo, en su carácter de autoridad central en materia
adopciones internacionales, ante las instancias nacionales e internacionales; *
xxi. Fungir como Titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional del Sistema Nacional d
Asistencia Social Púhlicaj Privada;

BLANCA MARGARITA RAMÍREZ BENÍTEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
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xxii. Promover la elaboración de propuestas de proyectos de Normas Oficiales Mexicanas en el ámbito de
la competencia del Organismo;
xxiii. Promover la profesionalización de las instituciones públicas y privadas, y de las personas que pres
servicios de asistencia social;
xxiv. Coordinar el Sistema Nacional de Información en materia de Asistencia Social;
xxv. Establecer el funcionamiento del Centro de Información y Documentación sobre asistencia social;
xxvi. Establecer las políticas de integración, difusión y uso del Directorio Nacional de Instituciones de
Asistencia Social;
xxvii. Promover el desarrollo, implementación y evaluación de modelos de intervención que permitan la
estandarización y mejora de los servicios que presta el Organismo;
xxviii.

Impulsar la integración y actualización de los sistemas, registros y bases de datos en términos de la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento;

xxix .

Coordinar las acciones de registro, capacitación, evaluación y certificación de las familias que resulten
idóneas;

xxx. Emitir, o en su caso participar en la formulación y ejecución de programas sectoriales y especíale
derivados del Plan Nacional de Desarrollo, en su ámbito de responsabilidad;

-

*

xxxi. Emitir los lincamientos, Acuerdos, Circulares y demás instrumentos jurídicos que permitan cumplir con
los objetivos del Organismo, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación;
xxxii. Ejercer directamente cualquier facultad de las que correspondan a las unidades administrativas del
Organismo;
xxxiii.

Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables en la materia, así como aquellas
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Nombre del Cargo:

Director de Comisión Municipal de Agua y Alcantarillado

Formación:

Nivel Superior, Licenciatura o a fines

Cargo al que reporta:

Presidente Municipal Constitucional, Contraloría

Cargos que le reportan:

Personal Administrativo

Objetivo del Cargo:

Administrar y preservar el suministro de agua, con la participación de la
ciudadanía para lograr el uso sustentable del recurso y dar un servicio de
calidad a cada uno de los habitantes del municipio.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

Elaborar el programa de desarrollo del organismo y que se actualice periódicamente, para su
aprobación por parte de la junta de gobierno;
Ejecutar el programa de desarrollo aprobado por la junta de gobierno;
Ordenar la publicación de las cuotas y tarifas aprobadas por el congreso del estado en el periódico
oficial del estado y en el diario de mayor circulación de la localidad;
IV.

Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para lograr una mayor
eficiencia, eficacia y economía del mismo;

V.

Celebrar los actos jurídicos de dominio y administración que sean necesarios para el funcionamiento
del organismo;

VI.

Gestionar y obtener, conforme a la legislación aplicable y previa autorización de la junta de gobierno,
el financiamiento para obras, servicios y amortización de pasivos, así como suscribir créditos o títulos
de crédito, contratos u obligaciones ante instituciones públicas y privadas;

Vil.

Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobación de la junta d
gobierno las erogaciones extraordinarias;

VIII.
IX.

Ejecutar los acuerdos de la junta de gobierno;
Rendir el informe anual de actividades del organismo a la junta de gobierno, sobre el cumplimiento de

PRESIDENTA MUNICIPAL
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sus acuerdos, resultados de los estados financieros; avance en las metas establecidas en el
programa de desarrollo, en los programas de operación autorizados por la propia junta de
gobierno; cumplimiento de los programas de obras y erogaciones en las mismas; presentación anual
del programa de labores y los proyectos del presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente
periodo;
X.

Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, de la
administración pública centralizada o paraestatal y las personas de los sectores social
el trámite y atención de asuntos de interés común;

XI.

Ordenar que se practiquen las visitas de inspección y verificación, de conformidad con
la ley y aplicar las sanciones correspondientes;

XII.

Realizar las actividades que se requieran para lograr que el organismo preste a
servicios adecuados y eficientes;

XIII.

Proponer y nombrar con aprobación de la junta de gobierno, al personal del organismo;

XIV.

Someter a la aprobación de la junta de gobierno el reglamento interior del orgu,.,o,,,u } ^
modificaciones;

XV.

El director general contará con el auxilio de un consejo técnico, presidido por éste, mismo que se
encargará de la integración y análisis de los programas de acción del organismo operador, y

XVI.

Las demás que señale la junta de Gobierno, el Presidente Municipal, la Ley Estatal de Agua y
Alcantarillado, su reglamento.

i
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Nombre del Cargo:

Contraloria Municipal

Formación:

Licenciatura en Administración, Derecho, Contabilidad Pública o afines

Cargo al que reporta:

H. Ayuntamiento y Presidente Municipal Constitucional

Cargos que le reportan:

Unidad de Trasparencia; Informática; Guía Consultiva del Desempeño;
Jurídico; Secretaria General; Oficial del Registro Estado Familiar; Biblioteca;
Comunicación Social; Tesorería; Desarrollo Económico, Social y
Agropecuario; Jefe de Sanidad; Programas Sociales; COMUDE y Educación;
Instancia Municipal de la Mujer; Adulto Mayor; Instancia de la Juventud;
Seguridad Pública, Transito, Vialidad Municipal y Protección Civil; Servicios
Públicos; Obras Públicas; Planeación; Ecología; Conciliador; DIF y COMAAL.

Objetivo del Cargo:

Llevar a cabo la vigilancia y evaluación del desempeño de las distintas áreas
de la administración municipal, para promover la productividad, eficiencia y
eficacia, a través de la implementación de sistemas de control interno,
adecuado a las circunstancias, así como vigilar, en su ámbitc
cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

FACULTADES Y OBLIGACIONES
Vigilar el cumplimiento de las políticas, programas y demás disposiciones legales y reglamenten
Ayuntamiento;
II.

Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal;

III.

Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal en congruencia con el presupuesto de Egresos;

IV.

Implementar las normas de control, fiscalización, contabilidad y auditoría que deben observar las
dependencias, órganos, organismos municipales y municipales descentralizados, previa consulta con
la Auditoria Superior del Estado y la Secretaría de Contraloría de la Administración Pública Estatal;

V.

Auditar a las diversas dependencias, órganos, organismos municipales y municipales descentralizados
que manejen fondos y valores, verificando el destino de los que de manera directa o transferida realice
el Municipio a través de los mismos;

VI.

Ejercer la vigilancia y el control del gasto público municipal, procurando el máximo rendimiento de los
recursos y el equilibrio presupuesta!;

Vil.

SupemsaHas-ac©

relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasjo
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y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios, de cualquier naturaleza
que se realicen con fondos municipales, en términos de las disposiciones aplicables en la materia;
VIII.

Cumplir con las obligaciones que, en su caso, le impongan los convenios o acuerdos de coordinación
que en materia de inspección y control suscriba el Municipio con el Estado;

IX.

Inspeccionar que las obras que en forma directa o en participación con otros organismos realice el
Municipio y que se ajusten a las especificaciones previamente fijadas;

X.

Recepcionar, registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial y de interesses y en su
caso la fiscal anual, que deban presentar los servidores públicos; y practicar las investigaciones que
fueren pertinentes respecto del cumplimiento de esta obligación, de acuerdo con I
reglamentos;

XI.

Substanciar los procedimentos administrativos que resulten con motivo de la falta de pres
las declaraciones de situación patrimonial y de intereses que se encuentran obligados los
públicos;

XII.

Designar a los auditores externos y comisarios de los organismos que integran la adi
pública municipal descentralizada;

XIII.

Informar al Presidente Municipal el resultado de las evaluaciones realizadas y proponer I
correctivas que procedan;

XIV.

Conocer los actos u omisiones que pudieran constituir faltas administrativas en contra de servidores y
ex servidores públicos y de particulares, para lo cual deberá:
a) Recibir denuncias por presuntas faltas administrativas;
b) Investigar la presunta responsabilidad administrativa de faltas administrativas, de oficio, por
denuncia o derivados de auditorias;
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XVI.

Proponer e instrumentar los mecanismos necesarios en la gestión pública para el desarrollo
administrativo en las dependencias y entidades, a fin de que los recursos humanos y materiales, así
como los procedimientos técnicos, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficacia,
descentralización, desconcentración y simplificación administrativa.
Al efecto, realizará las investigaciones, estudios y análisis sobre estas materias y aplicará las
disposiciones administrativas que resulten necesarias;

XVII.

Verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas y lineamientos en materia
adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de
administración pública municipal;

XVIII. Vigilar que los recursos y aportaciones, federales y estatales asignados al Municipio, se apliquen en
los términos estipulados en las leyes, reglamentos y convenios respectivos;
XIX.

Colaborar con la Secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado y con la Auditoria Superior del
Estado para el cumplimiento de las atribuciones que les competan;

XX.

Participar en la entrega - recepción de las unidades administrativas de las dependencias y entidades
del Municipio, conjuntamente con el Síndico;

XXI.

Revisar los estados financieros de la Tesorería y verificar que los informes sean remitidos en tiempo y
forma al Auditor Superior del Estado. Al efecto, podrá auxiliarse de profesionales en la materia, previa
autorización del Cabildo;

XXII.

Revisar los inventarios de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento; y

XXIII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos en la materia y el Presidente
Municipal.

IÍREZ BENÍTEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
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Nombre del Cargo:

Titular de la Unidad de Transparencia

Formación:

Ingeniería en Sistemas Computacionales o Licenciatura en Informática

Cargo al que reporta:

Contraloría Municipal

Cargos que le reportan:

Ninguno

Obietivo del Carao'
‘
® ‘

Recabar y difundir la información Pública de carácter fundamental, además de
la que sea competencia de los sujetos obligados, así como propiciar I
actualización periódica de los archivos de las entidades que conformen la
estructura orgánica del Ayuntamiento. Asimismo apoyar en la instalación,
desarrollo y capacitación de sistemas y equipos de cómputo.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III y IV del Titulo Cuarto de esta
Ley y propiciar que las áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y en su caso,
orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la informaci'
conforme a la normatividad aplicable;
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en
la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;
Vil. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a
la información;
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos d
reproducción y envío;
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
XI. Hacer deUqipctnTÍerrte:Íe3aH9Stancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento
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de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables; y
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.
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Nombre del Cargo:

Informática

Formación:

Ingeniería en Sistemas Computacionales o Licenciatura en Informática

Cargo al que reporta:

Contraloría Municipal

Cargos que le reportan:

Ninguno

Objetivo del Carao*
® '

Recabar y difundir la información Pública de carácter fundamental, además de
la que sea competencia de los sujetos obligados, así como propiciar la
actualización periódica de los archivos de las entidades que conformen la
estructura orgánica del Ayuntamiento. Asimismo apoyar en la instalación,
desarrollo y capacitación de sistemas y equipos de cómputo.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III y IV del Titulo Cuarto de esta
Ley y propiciar que las áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y en su caso,
orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la informad'
conforme a la normatividad aplicable;
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en
la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;
Vil. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a
la información;
VIII.

Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos
reproducción y envío;

IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
XI. Hacer

ja instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento
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de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables; y
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.
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Nombre del Cargo:

Gula Consultiva de Desem
Licenciatura en Administración o afines

Formación:
Cargo al que reporta:

Contraloría Municipal

Cargos que le reportan:

Ninguno

Supervisar y orientar a todas las áreas del Ayuntamiento, para que cump
Objetivo del Cargo:

institucionales del Municipio, así como contribuir al desarrollo y mejora d
funcionamiento de dichas áreas.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

I. Impulsar una estrategia de coordinación intergubernamental entre los tres órdenes de gobierno
(municipal, estatal y federal), indispensable para generar sinergias, articular programas y vincular
acciones que incrementen la eficacia de los esfuerzos emprendidos por el municipio promc
esta forma su desarrollo institucional;
II.

Auxiliar en las tareas de gestión, planeación estratégica de programas municipales y contribuí
acciones de oportunidad en todos los departamentos y áreas de la administración;

III.

Vigilar y supervisar que la información se proporcione en tiempo y forma para documentar las acciones
de las áreas y departamentos;

IV.

Documentar, organizar, verificar y analizar que las evidencias estén bien fundamentadas para colocarlas
en los indicadores y parámetros del cumplimiento de las metas, objetivos en términos del Plan Municipal
de Desarrollo;

V.

Escanear toda la información relativa a las evidencias que proporcionen los departamentos y áreas;

VI.

Publicar y mantener al día la información en el Sistema de la Guía Consultiva de Desempeño Municipa

Vil.

Las demás que le confiera la Contraloría y el Presidente Municipal.

_________________ _____ ______.EZ BENfTEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
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Formación:

Preferentemente contar con titulo profesional

Cargo al que reporta:

Presidente Municipal Constitucional y Contraloría Municipal

Cargos que le reportan:

Oficial del Registro Estado Familiar, Coordinación de Biblioteca,
Comunicación Social.

Objetivo del Cargo:

Planear, organizar y agendar las actividades del Presidente Municipal
así como la atención y canalización de las demandas realizadas al
Presidente por la ciudadanía, promoviendo el desarrollo de una gestión
eficiente para la comunidad del Municipio, atendiendo y resolviéndole
forma rápida, personal y humana los asuntos de la población.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

I.

Tener a su cargo el despacho y dirección de la Secretaría General y el Archivo del Ayuntamiento;

II.

Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta de los asuntos al Presidente para acordar el trámite y
darle seguimiento;

III.

Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz conforme a lo establecido en
el Reglamento Interior del mismo;

IV.

Agendar las sesiones del ayuntamiento, así como notificar a los integrantes de las mismas del
desahogo de las mismas.

V.

Elaborar el orden del día de las sesiones del Ayuntamiento

VI.

Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones y documentos que acuerde el Presidente
Municipal;

Vil.

Refrendar con su firma los documentos oficiales suscritos por el Presidente Municipal;

VIII. Formular y presentar al Presidente Municipal la relación mensual de expedientes resueltos en dic
plazo, o que se encuentren pendientes de resolución, con mención sucinta del asunto en cada caso;
IX.

Con la intervención del Síndico, elaborar el inventario general y registro en libros especiales de los
bienes muebles e inmuebles, propiedad del Municipio, de dominio público y de dominio privado,
expresandotodos-los4ato§(fe identificación, valor y destino de los mismos;
RAMÍREZ BENÍTEZ
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X.

Conformar y mantener actualizada una colección de leyes, decretos, reglamentos, circulares, periódicos
oficiales del Estado, y en general de todas las disposiciones legales de aplicación en el Municipio y en
el Estado;

XI.

Desempeñar la función de Secretario de la Junta Municipal de Reclutamiento;

XII.

Suplir las faltas del Presidente Municipal, en los términos de esta Ley;

XIII. Distribuir entre los empleados de la Secretaría a su cargo, las labores que deban desempeñar;
XIV. Desempeñar los cargos y comisiones oficiales, que le confiera el Presidente;
XV. Cuidar que los empleados municipales, concurran a las horas de despacho y realicen sus labores coi
prontitud, exactitud y eficacia;
XVI. Cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia, los Bandos de Gobierno y Policía, ef
Reglamento Interior de la Administración y los Reglamentos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
el de Protección Civil y todas las normas legales establecidas y los asuntos que le encomiende el
Presidente Municipal, para la conservación del orden, la protección de la población y el pronto y eficaz
despacho de los asuntos administrativos municipales; y
XVII. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando se le requiera.
XVIII. Para el desempeño de sus funciones y el desahogo de los asuntos legales, el Secretario General
Municipal, podrá estar asistido de una Unidad Técnica Jurídica.

ALMOLOYA
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Nombre del Cargo:

Oficial del Registro del Estado Familiar

Formación:

Licenciatura en Derecho

Cargo al que reporta:

Secretaria General Municipal y Contraloría Municipal.

Cargos que le reportan:

Personal Administrativo.

Objetivo del Cargo:

Impulsar la Transformación Estructural, Tecnológica y Operativa del Registro
Civil en el Municipio, para lograr Plena, Eficiencia y Seguridad en el
funcionamiento de este servicio público, así como el mejoramiento de su
imagen y Proyección dentro de la sociedad.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

^
>

I.

Autorizar todos los actos relativos al Registro del Estado Familiar.

II.

Revisar y autorizar con su rúbrica toda la documentación relativa a la Oficialía del Registro del Estado
Familiar.

III.

Cotejar las actas, con la finalidad de que ninguna acta dentro de esta oficina se elabore de forma
distinta a su registro primario.

IV.

Desarrollar métodos para la clasificación y encuademación de las actas del Registro del Estado
Familiar.

V.

Registrar las actas de acuerdo a sus folios, con la finalidad de rendir un informe mensual, en el
cual se especifique en que se ha usado cada acta que dentro de esta oficina se elabore, para evitar
la pérdida, extravío o mal uso de actas.

\

VI.

Celebrar matrimonios en la Oficialía del Registro del Estado Familiar y a domicilio.

Vil.

Proporcionar información socio-demográfica a la Dirección del Registro del Estado Famili
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Estatal Electoral y Secretaría de Salud.
ctas de diversos actos jurídicos.

/ v.
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IX.

Realizar la Inscripción de actas levantadas en el extranjero;

X.

Realizar anotaciones de correcciones administrativas en los libros de actas del Registro del

—s

Estado Familiar.
XI.

Realizar anotaciones de correcciones administrativas en los libros de actas.

XII.

Revisar sentencias ejecutoriadas para su inscripción.

XIII.

Las demás que le confiera el Presidente Municipal.

¡
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Nombre del Cargo:

Coordinador de Comunicación Social

Formación:

Contar Preferentemente con Titulo Profesional

Cargo al que reporta:

Secretario General Municipal

Cargos que le reportan:

Ninguno

Objetivo del Cargo:

Promover, crear y manejar la imagen del Ayuntamiento, dar a conocer e
quehacer y los logros, concentrando a los diferentes medios de comunicación
de tal forma que la ciudadanía permanezca enterada.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

Coordinar las relaciones con los medios de comunicación (Periódico, Gaceta, Live, etc.);
Asistir a las actividades primordiales del Presidente Municipal
III.

Elaborar y difundir comunicados y boletines de prensa;

IV.

Coordinar las relaciones de la Presidencia y las dependencias de la Administración
con los medios de comunicación;

V.

Elaborar y actualizar un directorio de medios de comunicación;

VI.

Dar difusión a los nuevos proyectos que se realizan en el Ayuntamiento:

Vil.

Supervisar la información que genera el ayuntamiento previo a su transmisión en los medios.

VIII.

Coordinar las conferencias y eventos en los que participe el Presidente Municipal y los Titulares de las
Dependencias;

IX.

Mantener oportunamente informada a la ciudadanía, sobre los acontecimientos de interés Público que
se emiten de las diferentes dependencias del municipio.

X.

Apoyar a los diferentes medios y profesionales de la comunicación en sus tareas específicas de
información, acorde a las prioridades establecidas por el Presidente Municipal;

XI.

Difundir con oportunidad la información oficial, de acuerdo con las prioridades establecidas por el
Presidente Municipal ajravés de los diferentes medios de comunicación;
Llevar a-cabolás'campañas de orientación ciudadana quesean de interés para el Municipio;
BENfTEZ
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XIII.

Realizar análisis de encuestas ciudadanas sobre la Imagen del Municipio y su Administración;

XIV.

Entregar un informe quincenal de las actividades realizadas, y

XV.

Las demás que le sean requeridas.
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Nombre del Cargo.

Coordinadora de Biblioteca

Formación:

Nivel Medio Superior

Cargo al que reporta:

Secretario General Municipal y Contraloria Municipal

Cargos que le reportan:

Ninguno

Objetivo del Cargo:

Prestar un servicio público de adquisición, expansión y mejora de los'
conocimientos de la comunidad en que está inserta.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

I.

Realizar actividades internas y externas, para desarrollar e implementar programas culturales y
recreativos que enriquezcan la vida cotidiana de los habitantes del municipio.

II.

Generar y llevar a cabo acciones que permitan el fomento al hábito de la lectura en la comunidad,
difundiéndolas en los diferentes programas que se realicen en las comunidades;

III.

Ser un agente en el proceso de aprendizaje permanente que permita ofrecer los conocimiento
contenidos en sus colecciones bibliográficos y no bibliográficas;

IV.

Gestionar acciones que permitan facilitar el acceso y uso de las fuentes de información
contribuyendo a desarrollar la lectura crítica y las destrezas en el uso de la computación.

V.

Generar libros y folletos del Ayuntamiento en apoyo a los valores de la cultura regional:

VI.

Coadyuvar en la realización de encuentros, seminarios, mesas redondas, foros y congresos de
carácter histórico cultural;

Vil.

Vigilar, coordinar, administrar y supervisar el funcionamiento y debida operación de las bibliotecas
municipales.

VIII.

Velar por la prestación de un mejor servicio de las bibliotecas municipales a la ciudadanía;

IX.

Ampliar el servicio de bibliotecas municipales;

X.

Participar en programasjjeactualización bibliotecaria;

¡llfíT r?A MARGARITXRAMÍREZ BENÍTEZ
ilDENTA MUNICIPAL
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XI.

Coordinar el personal de las bibliotecas municipales;

XII.

Promover las bibliotecas en los medios masivos de difusión, así como el fomento del hábito a la
lectura;

XIII.

Las demás que le ordene la Presidenta o el Presidente.

ALMOLOYA
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Nombre del Cargo:
Formación:

Tesorera Municipal
Contar con un Título Profesional en Licenciatura en Contaduría Pública, o
afines

Cargo al que reporta:

Presidente Municipal Constitucional, H. Asamblea y Contraloría

Cargos que le reportan:

Personal Administrativo

Objetivo del Cargo:

Administrar la Hacienda pública municipal mediante un sistema eficiente y
transparente, en apego a las leyes fiscales vigentes para optimizar t
recursos destinados a cumplir el Plan Municipal de Desarrollo.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

I. Recaudar, vigilar, administrar, concentrar, custodiar, verificar y situar las contribuciones y toda clase
de ingresos municipales, conforme a la Ley de la materia y demás ordenamientos aplicables;
II. Cobrar los créditos que correspondan a la Administración Pública Municipal, de acuerdo con las
disposiciones legales;
III. Cuidar que se haga en tiempo y forma oportunos el cobro de los créditos fiscales municipales, con
exactitud las liquidaciones, con prontitud el despacho de los asuntos de su competencia, en orden
debida comprobación las cuentas de ingresos y egresos;

\

necesarios para la debida comprobación de los ingresos y egresos;
V. Llevar la caja de la Tesorería, cuyos valores estarán siempre bajo su inmediato cuidado y exclusiva
responsabilidad;
VI. Cobrar los adeudos a favor del Municipio, con la debida eficiencia, cuidando que los rezagos no
aumenten;
Vil. Participar con el Ayuntamiento en la formulación de la Ley de Ingresos Municipales y del Presupuest
de Egresos, apegándose a los ordenamientos legales aplicables y proporcionando oportunamente los
datos e informes necesarios para esos fines;
VIII. Verificar que las multas impuestas por las Autoridades Municipales ingresen a la Tesorería Municipal;

ALMOLOYA
Q
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X. Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento;

V

XI. Proponer al Ayuntamiento, estrategias, medidas o disposiciones que tiendan a sanear y aumentar la
Hacienda Pública del Municipio;
XII. Dar cabal cumplimiento a los acuerdos y disposiciones que le sean emitidos por el Ayuntamiento y/o el
Presidente Municipal; Cuando el Ayuntamiento o el Presidente Municipal, ordene algún gasto que no
reúna los requisitos legales, el Tesorero se abstendrá de pagarlo, fundando y motivando por escrito su
abstención.
XIII. Realizar junto con el Síndico, las gestiones oportunas en los asuntos en que tenga interés el era
Municipal;
XIV. Remitir a la Auditoría Superior del Estado, los informes presupuéstales, contables, financieros y
gestión que ésta requiera;
XV. Presentar mensualmente al Ayuntamiento, el corte de caja de la Tesorería Municipal con el vi;
bueno del Síndico;
XVI. Contestar oportunamente, las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas
Auditoría Superior del Estado, en los términos de la legislación vigente;
XVII. Comunicar al Presidente Municipal, las irregularidades en que incurran los empleados a su carg
XVIII. Preservar y conservar los inmuebles, muebles, archivos, mobiliario, equipo de oficina, de cón
parque vehicular;
XIX. Expedir copias certificadas de los documentos a su cuidado, en los términos y condiciones que
el acuerdo expreso del Ayuntamiento, o del Presidente Municipal;
XX. Informar oportunamente al Ayuntamiento y
próximas a agotarse, para los efectos que pro
XXI. Conformar y mantener actualizado el padrón
Instituto de Estudios Legislativos 45
XXII. Proporcionar al Ayuntamiento y al Presidente
contribuciones que tienen;
XXIII. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando se
XXIV. Practicar diariamente, corte de caja de pi
Presidente Municipal;

PRESIDENTA MUNICIPAL

XXVI. Vigilar que las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto
y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios de cualquier naturaleza
se realicen conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en lo
que no se contraponga a los ordenamientos constitucionales que rigen a los Municipios;
XXVII. Las demás que le asignen las leyes y reglamentos.
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Nombre del Cargo:

Jefe de Catastro

Formación:

Contar con un Título Profesional

Cargo al que reporta:

Tesorera Municipal

Cargos que le reportan:

Objetivo del Cargo:

Ninguno

Mantener un Padrón Catastral actualizado, con base en el rediseñ
sistematización de los procesos y procedimientos, tanto operativos com
administrativos, con la finalidad de mejorar los servicios que presta
departamento.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

I.

Elaborar los padrones relativos a la identificación, registros, cambios y valuación de los bienes
inmuebles ubicados en el territorio del Municipio;

II.

Obtener, clasificar, procesar y proporcionar información concerniente al suelo y a las construcciones
hechas sobre éste;

III.

Conformar y mantener actualizada la base de datos de los registros catastrales; así como^fegtu
constantemente pruebas de control de calidad;

IV.

Custodiar y actualizar los archivos cartográficos y alfanuméricos del Municipio;

V.

Promover y proponer al Presidente Municipal, la celebración de convenios de coordinación con
Gobierno del Estado en materia de catastro;

VI.

Coadyuvar en las propuestas de las actividades que contribuyan a la modernización jurídica,
reglamentaria y técnica del Catastro Municipal;

Vil.

Realizar los avalúos y en general, los servicios requeridos por los usuarios sobre materia catastral;

VIII.

Coadyuvar con el Sindico en la resolución de las impugnaciones que en materia catastral realicen lo
contribuyentes del Impuesto Predial;

IX.

Apoyar las acciones de planeación municipal y desarrollo de la comunidad, en coordinación con I

^
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Aporta información para la elaboración del Proyecto de la Ley de Ingresos para el Municipio si
expida;

XI.

Cuidar que las actividades catastrales que tiene encomendadas se lleven a cabo en estricto apego a
las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en materia fiscal y administrativa;

XII.

Expedir los certificados catastrales que le soliciten, así como los informes, planos y copias de
documentos de los predios enclavados en el Municipio;

XIII.

Las demás que le indique la Directora o Director de Tesorería Municipal.

A RAMÍREZ BENfTEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
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Nombre del Cargo:

Contabilidad General

Formación:

Licenciatura en Contabilidad Pública, Finanzas o equivalente

Cargo al que reporta:

Tesorería Municipal

Cargos que le reportan:

Personal Administrativo

Objetivo del Cargo:

Registrar en orden cronológico las operaciones contables que realiza ^e
Municipio, así como el control contable de sus cuentas corrientes y fondo
formulando los estados financieros contables e informes de costos, todos estos
debidamente actualizados, oportunos y confiables.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

I.

Llevar la contabilidad del Municipio

II.

Elaborar las propuestas del Presupuesto de egresos, realizar las adecuaciones presupuéstales para su
análisis del H. Ayuntamiento.

III.

Llevar a cabo la recepción y verificación de los documentos de egresos existentes;

IV.

Contabilizar los ingresos y egresos del municipio.

V.

Formular trimestralmente un estado financiero de los recursos municipales, y presentarlo a Cabildos,
debiendo enviarlo posteriormente para su fiscalización a la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo;
asimismo, en los términos acordados por el Ayuntamiento.

VI.

Mandar propuestas a la Secretaria de Finanzas para Autorización de las acciones de los diferentes
fondos.

Vil.

Elaborar conciliaciones bancadas, cotejando saldos bancarios contra contables, e integrar expediente
para la cuenta pública.

/III.

Elaborar y presentar mediante internet pagos provisionales mensuales de I.S.R. (Retención por
salaries, servicios, etc.)

IX.

Solicitar y realizar traspasos de recursos entre cuentas bancadas, apertura y cancelaciones de las
mismas mediante oficios, solicitud de chequera y todo lo relacionado con las instituciones bancadas,

PROFRA.
PRESIDENTA MUNICIPAL

NfTEZ
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XI.

Elaboración de la Cuenta Pública y la Glosa para que el Ayuntamiento pueda cumplir con sus
obligaciones;

XII.

Control del Archivo contable;

XIII.

Realización de las conciliaciones bancarias;

XIV.

Control de los Presupuestos de Ingresos y Egresos;

XV.

Elaboración de los Estados Financieros;

XVI.

Las demás que le determine la Dirección de Tesorería Municipal y las disposiciones legales y
reglamentarias aplicables en la materia.

PROBÉ
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Nombre del Cargo:

Director de Desarrollo Económico Social y Agropecuario

Formación:

Preferente contar con título profesional

Cargo al que reporta:

Secretario Municipal

Cargos que le reportan:

Personal Administrativo

Objetivo del Cargo:

Planear e impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias par;
contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los productores di
campo, dando realce a esta administración con dedicación y entrega en los'
trabajos que les hayan sido encomendados.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

l.

Ejercer las atribuciones que correspondan al Municipio en materia de desarrollo económico;

H.

Coordinar a cada una de las áreas administrativas que dependen a su cargo.

III.

Proponer y ejecutar acciones para elevar los índices de competitividad y productividad del

IV.

Proponer y coordinar la ejecución de los programas y proyectos para el desarrollo económico y el
fomento de las actividades industriales, comerciales y de prestación de servicios;

V.

Impulsar mecanismos de financiamientos para la ejecución de proyectos productivos orientados al
fomento de las actividades industriales, comerciales y de prestación de servicios;

vi.

Coordinar acciones para difundir los mecanismos y requisitos para acceder a los programas y apoyos
para el fomento de las actividades económicas en el Municipio;

vil.

Vincular a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal con organizaciones
empresariales y comerciales;

VIH.
IX.

Promover la creación, conservación, mantenimiento y desarrollo de parques industriales;
Promover el fortalecimiento de las medidas encaminadas al desarrollo y protección del secto’
industrial;

x.

Coordinar la asesoría que se otorgue a los sectores social y privado en el establecimiento de nuevas
empresas, en la elaboración de planes de negocios y en la vinculación para la obtención de recursos;

XI.

Coordinar la impartición de cursos de capacitación a los emprendedores para la apertura de mici

PRESIDENTA MUNICIPAL
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pequeñas y medianas empresas;
XII.

Promover y coadyuvar en coordinación con otras áreas administrativas el desarrollo de políticas y
acciones para la promoción y fomento de la actividad turística en el Municipio;

XIII.

Impulsar y coordinar la ejecución de programas de fomento al autoempleo y la capacitación;

xiv.

Desarrollar acciones que promuevan el ordenamiento del sector Agropecuario, Forestal y Rural;

XV.

Desarrollar y operar esquemas de organización y capacitación de productores y sus organizaciones

xvi.

Coadyuvar en la gestión antes las diversas dependencias federales y estatales la obtención de'
recursos económicos con la finalidad de promover el sector Agropecuario, Forestal y Rural;

XVII.

Llevar el control del patrón de beneficios de los diversos programas que se manejen dentro de la
administración municipal;

xvill.

Implementar acciones con la finalidad de dar seguimiento a la debida aplicación de los recursos que
se otorguen a los beneficiarios;

xix.

Desarrollar mecanismos que faciliten el extensionismo y la transferencia de tecnología;

xx.

Desarrollar esquemas que faciliten el acceso al financiamiento y el desarrollo de infraestructura;

xxi.

Promover la producción de productos sanos, inocuos y de calidad;

xxii.

Desarrollar mecanismos eficientes de comercialización y promoción de los productos de'ATmofóya y
de sus productores;

xxiii.

Seleccionar a grupos vulnerables de escasos recursos y brindarles la capacitación para generar y
producir alimentos para el autoconsumo y coadyuvar el mejoramiento económico;

xxiv.

Proporcionar el desarrollo de obras que garantice la captación de agua de lluvia;

xxv.

Revertir el deterioro de los recursos naturales del municipio;

xxvi.

Garantizar el desarrollo sustentable en el municipio, para tener el bienestar social, económico, y
ambiental, promoviendo, gestionando proyectos productivos rentables,

xxvil. Llevar el control y mantenimiento de los diversos bienes inmuebles y muebles propiedad tales com
maquinaria, invernadero, bodegas, entre otras;
xxvill. Las demás que confiera el suscrito.
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Nombre del Cargo:

Coordinador de Desarrollo Económico y Social

Formación:

Preferentemente contar con título profesional

Cargo al que reporta:

Dirección de Desarrollo Económico Social y Agropecuario

Cargos que le reportan:

Personal Administrativo

Objetivo del Cargo:

Planear, programar y dirigir las actividades inherentes a los proyectos
municipales encaminados a promover el desarrollo social, económico y
Agropecuario de la población.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

I.

Proponer y coordinar la ejecución de los programas y proyectos para el desarrollo económico y ei^
fomento de las actividades comerciales;

II.

Impulsar mecanismos de financiamiento para la ejecución de proyectos productivos orientados al
fomento de las actividades comerciales;

III.

Coordinar acciones para difundir los mecanismos y requisitos para acceder a los programas y apoyos
para el fomento de las actividades económicas en el Municipio;

IV.

Vincular a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal con organizaciones
empresariales y comerciales;

V.

Coordinar la asesoría que se otorgue a los sectores social y privado en el establecimiento de nuevas
empresas, en la elaboración de planes de negocios y en la vinculación para la obtención de recursos;
\

VI.

Coordinar la impartición de cursos de capacitación a los emprendedores para la apertura de micro,
pequeñas y medianas empresas;

Vil.

Coadyuvar con la Dirección de Turismo en la organización de ferias, exposiciones industriales
comerciales y de prestación de servicios, entre otras;

VIII.

Coadyuvar con la Dirección de Turismo, para la instauración de políticas, programas y acciones par;
fomentar la producción artesanal en el Municipio;
Promover y coadyuvar en coordinación con otras áreas administrativas el desarrollo de políticas
BENfTEZ
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X.

Impulsar y coordinar la ejecución de programas de fomento al autoempleo y la capacitación;

XI.

Las demás que le confiera el Presidente Municipal.
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Nombre del Cargo:

Coordinadora de Programas Sociales

Formación:

Nivel Básico

Cargo al que reporta:

Dirección de Desarrollo Económico Social y Agropecuario

Cargos que le reportan:

Ninguno

Objetivo del Cargo:

Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos social
además de dotar esquemas de seguridad social que protejan el bienest
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, se tien
como firme propósito dar a conocer las actividades a beneficio de la población
y entrega de apoyos de protección social a personas de 68 años de edad en
adelante.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

I.

Coadyuvar en la instrumentación de la Cruzada contra el Hambre en el ámbito del municipio;

II.

Verificar que las personas candidatas a obtener los beneficios, cumplan debidamente con los
requisitos para participar en ellos;

III.

Cumplir con los lineamientos que estipulen las dependencias federales y en su caso estatales que se
¡mplementen a través de los programas consistentes en cero hambre, a partir de una alimentación,
salud y educación de las personas en pobreza extrema;

IV.

Asistir a todas y cada una de las reuniones, platicas, foros, etc., que impartan las dependencias
federales y estatales que convoquen con relación a los programas en los cuales participen el
Ayuntamiento o bien a los cuales pretenda tener acceso en beneficio de los habitantes del Municipio;

V.

Llevar un debido control de todos los beneficiarios que participen en los diversos programas federales;

VI.

Supervisar la atención que reciben los beneficiarios de los programas;

Vil.

Coadyuvar con la mesa de tención de programas Federales;

VIII.

Emitir avisos a los beneficiarios de dichos programas para la notificación de su apoyo monetario d

1

del Municipio;
IX.

Ejecutar todas las demás acciones que sean necesarias e inherentes a la naturi

REZ BENflEZ
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X.

Las demás que le confiera el Dirección de Desarrollo Económico, Social y Agropecuario y el
Presidente Municipal.
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Nombre del Cargo:

Coordinador de COMUDE y Educación

Formación:

Nivel medio superior

Cargo al que reporta:

Dirección de Desarrollo Económico Social y Agropecuario

Cargos que le reportan:

Ninguno

Fomentar y dirigir programas en temas educativos y deportivos, qu
incentive la participación en actividades físicas, recreativas y deportivas q
coadyuven al mejoramiento de la salud y bienestar social de toda lá

Objetivo del Cargo:

comunidad.

FACULTADES Y OBLIGACIONES
Promover la rehabilitación y ampliación de unidades e instalaciones deportivas, apoyando esto con
promotores deportivos que coordinen programas de atletismo, básquet-bol, activación física, fútbol en
sus diversas modalidades y voleibol;
Organizar eventos, torneos, competencias y festivales deportivos municipales,
Apoyar y colaborar con las ligas municipales y clubes deportivos de la unidad en programas de
orientación y apoyo en sus distintas actividades y eventos, especialmente cuando se propongan
desarrollar en el Municipio para participar en competencias en el ámbito estatal, nacional o
internacional;
IV.

Implantar centros de iniciación y capacitación deportiva en los que se impartan clínicas a la
comunidad en general en diferentes disciplinas deportivas;

V.

Gestionar todo género de patrocinios de productos no adictivos y apoyos al deporte como una forma
efectiva de promover la salud integral con la adecuada utilización del tiempo libre, la prevención de la
delincuencia y la drogadicción;

VI.

Realizar propuestas en la Comisión de Educación y Deporte del Ayuntamiento;

Vil.

Organizar actos cívicos en fechas históricas y desarrollar eventos o actividades que tiendan a
áeaefóFFSvisa;
ÍCAMARGARIT;
ENTA MUNICIPAL
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VIII.

Organizar exposiciones, campañas, ferias, talleres y demás actividades para fomentar la lectura y la
producción editorial en la sociedad con énfasis en centros educativos;

IX.

Impulsar y supervisar Sistemas Municipales de información de Deporte y Recreación para la
planeación;
Promover el desarrollo de la activación física, del deporte con los habitantes de su territorio, conforme
al ámbito de su competencia.

XI.

Coordinar las actividades para aplicar las políticas, planes y programas que en materia de activación
física y deporte se adopten por el Sistema Nacional del Deporte;

XII.

Diseñar, aplicar y evaluar el programa municipal y delegacional de educación al deporte;

XIII.

Fomentar la participación de los sectores social y privado para el desarrollo de la activación física, y
deporte;

XIV.

Promover certámenes, concursos o competiciones de naturaleza deportiva;

XV.

Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia o bien, que estén
conferidas en las disposiciones legales o en su caso las que le sean asignadas por el jefe (a)
inmediato o el Presidente (a) Municipal.

Formación:

Contar con título profesional

Cargo al que reporta:

Dirección de Desarrollo Económico Social y Agropecuario

Cargos que le reportan:

Ninguno

Objetivo del Cargo:

Promover la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención, atención y
erradicación de la violencia contra las mujeres, a través de la promoción y
concertación de acciones, apoyos y colaboraciones con los sectores
institucional, social y privado, del municipio, estado y la federación. Así como
Promover el autoempleo en el municipio.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

Proponer acciones con perspectiva de género para la información, especialización y actualización
las y los servidores públicos de la Administración Pública Municipal;
Dirigir las acciones que correspondan al Municipio en materia de igualdad real entre mujeres
hombres;
Formular, ejecutar y evaluar los programas municipales para la igualdad real entre Mujeres y
Hombres, para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres;
IV.

Promover y coordinar la organización de cursos de formación, especialización y actualización sobre
violencia de género y derechos humanos de las mujeres;

V.

Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad de género para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas;

VI.

Atender a mujeres víctimas de violencia y canalizarlas a las instancias competentes;

Vil.

Fungir como órgano de consulta, capacitación y asesoría del Ayuntamiento, Presidente Municipal,
dependencias de la administración pública municipal, organizaciones sociales, en materia de iguald
de género, implementación de la perspectiva de género y erradicación de la violencia contra la:
mujeres;

VIII.

Promover y concertar acciones, apoyos y colaboraciones con los sectores social y privado, en
coordinaciój

ieigativos en favor de una política de igualdad entre mujeres y hombres.
fREZBENfTEZ
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para llevar a cabo programas o proyectos que propicien el desarrollo Integral de las mujeres, así como
para lograr el cumplimiento de su objeto;
X.

Promover la incorporación de la perspectiva de género en la planeación, organización, ejecución y
control de programas y proyectos, con el fin de eliminar las brechas de desigualdad subsistentes;

XI.

Promover e impulsar condiciones que hagan posible la defensa y el ejercicio de los derechos de las
mujeres; la igualdad de oportunidades; y su participación activa;

XII.

Instrumentar, en concordancia con la política nacional y estatal, la política pública relativa a la igualdad
real entre mujeres y hombres y erradicación de la violencia contra las mujeres; y

¿
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Nombre del Cargo:

Coordinador del Adulto Mayor

Formación:

Nivel Básico

Cargo al que reporta:

Dirección de Desarrollo Económico Social y Agropecuario

Cargos que le reportan:

Personal administrativo

Objetivo del Cargo:

Brindar atención integral a las y los adultos mayores del Municipio de
Almoloya, fomentar la salud de cada uno de ellos y de igual manera realizar
actividades de entretenimiento para mantenerlos activos.
_ /
FACULTADES Y OBLIGACIONES

I.

Fomentar el protagonismo del adulto mayor en la sociedad, a través de programas de promoción
social;

II.

Desarrollar acciones para que las personas mayores puedan permanecer en forma autónoma dentro
de la comunidad;

III.

Mejorar la calidad de vida de los ancianos en diversos sectores de la comunidad;

IV.

Promocionar los derechos de los adultos mayores;

V.

Promover y garantizar el acceso a la recreación, la cultura, como motores de inclusión social;

VI.

Motivar y fortalecer las relaciones intergeneracionales, incentivando la participación de los adultos
mayores en las actividades sociales de la comunidad;

Vil.

Expedir credenciales de INAPAM a todos los adultos mayores de 60 años.

VIII.

Entregar informes cada mes en INAPAM;

IX.

Llevar acabo la captura en la página de INAPAM y en la SIEB de cada una de las personas que se les
entrega su credencial;

X.

Llevar a cabo talleres, conferencias, manualidades y activación física para todos los adultos mayores;

XI.

Llevar a cabo visitas domiciliarias a los adultos mayores para llevar el reporte y sus recetas médicas
al DIF y IAAMEH;

XII.

Hacer gestiones de las unidades móviles Gerontológicas para llevar a cabo un mejor control de salu

PROFRA. BLANCA MARGARITA RAMÍREZ BENÍTEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
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en los Adultos mayores; y
XI.

Las demás que lo confiera el Director de Desarrollo Económico y Social y/o la Presidenta Municipal.
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Nombre del Cargo:

Jefe de Sanidad

Formación:

Nivel Superior en Médico Cirujano o equivalente

Cargo ai que reporta:

Dirección de Desarrollo Económico Social y Agropecuario

Cargos que le reportan:

Ninguno

Objetivo del Cargo:

Promover, prevenir, diagnosticar, supervisar y evaluar la prestación d¡
servicios de la Salud a través de la implementación y desarrollo de programas'
para lograr mejores niveles de salud integral entre la población del Municipiq.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en la materia;
Adaptar los servicios de salud a los habitantes del municipio, conforme a las necesidades de cada
comunidad;
Realizar actividades que comprenden conferencias, pláticas, distribución de material impreso con
diferentes temas de salud, según las prioridades del Diagnostico Municipal y problemas sociales;
IV.

Participar en campañas de vacunación y ferias de salud.

V.

Implementar acciones directas e indirectas de fomento a la salud, individual y colectiva, así como
actividades de prevención y regulación en materia de contaminación ambiental;

VI.

Regular las actividades que por sus características representen un riesgo para la salud, sea éste en
agua, aire, suelo o áreas verdes;

Vil.

Vigilar que los locales comerciales e industriales dispongan de condiciones mínimas de seguridad
sanitaria para el personal que ahí labora y para los asistentes a esos establecimientos, de acuerdo
con la normatividad en la materia;

VIII.

Promocionar la participación ciudadana para lograr mejores niveles de salud integral entre la
población;

IX.

Ejecutar las campañas de vacunación antirrábica y las acciones que eviten la proliferación canina;

X.

Brindar atención médica al personal de confianza, jubilado, pensionado y familiar así como a
ciudadanQgjffie^otiertgfl-efcsaQ^o;
A
ÍREZ BENÍTEZ
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XI.

Generar mejores condiciones de higiene y salud para los habitantes del Municipio;

XII.

Realizar campañas de salud para personas como para animales de todo el municipio;

XIII.

Brindar el servicio a todas las comunidades del municipio;

XIV.

Las demás que el Presidente Municipal Constitucional le encomiende.
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Formación:

Licenciatura Administración, Psicología o equivalentes

Cargo al que reporta:

Dirección de Desarrollo Económico Social y Agropecuario

Cargos que le reportan:

Ninguno

Objetivo del Cargo:

La Instancia Municipal de la Juventud tiene como objetivo un desarro
integral para los jóvenes a través de talleres, campañas, conferencia
convocatorias y demás actividades para fomentar la participación y desarroí
dentro de su municipio, para ello nos estamos basando en tres ejes muy1
importantes para los jóvenes que es el acceso a la educación media superior
y superior, el acceso a lugares de trabajo en la región y un desarrollo integral,
en este último incluye lo que es salud, deporte, cultura y seguridad.

FACULTADES Y OBLIGACIONES
I.

Publicar y difundir la bolsa de trabajo, además de buscar y tratar con empresas de la región un
acuerdo o enlace para generar y dar más acceso de trabajo a los jóvenes del municipio;

II.

Capacitar a jóvenes para lograr ampliar sus capacidades y así mismo ampliar su bolsa de trabajo;

III.

Fomentar el autoempleo a través del emprendimiento;

IV.

Publicar y difundir toda información relevante de la misma para que todos los jóvenes estén
informados, se darán conferencias públicas, se harán jornadas de salud, se darán asesorías
psicológicas, se buscara la concientización respecto al tema de las relaciones sexuales a temprana
edad y el uso de los preservativos así mismo capacitarlos para el uso de los mismos;

V.

Detectar los principales problemas sociales que afectan a los jóvenes en su desempeño deportivo,
cultural, político, económico;

VI.

Diseñar una estrategia para conocer las inquietudes, propuestas e ideas que tiene la juventud en
Almoloya;
Realizar concursos de grafiti y/u otras artes expresivas.
Fomentar el deporte con eventos del mismo;
fá-ha5fficm£Qflcurso juvenil anual, cubriendo una amplia variedad de rubros para fomentar
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municipio;
X.

Realizar actividades de servicio social;

XI.

Las demás que le confiera el Dirección de Desarrollo Económico, Social y Agropecuario y la
Presidenta Municipal.
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Nombre del Cargo:

Director de Seguridad Pública, Tránsito, Vialidad Municipal y Protección Civil

Formación:

Contar preferentemente con titulo profesional

Cargo al que reporta:

Presidente Municipal Constitucional,

Cargos que le reportan:

Personal Administrativo

Dotar al cuerpo policial, que realicen funciones de Primer Respondiente, ci
un instrumento en el que se homologuen los lineamientos de su actuación
conformidad a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unid
Mexicanos, los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea
parte y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Regir nuestro actuar en materia de Seguridad Pública Municipal basadoN
siempre en el honor la lealtad, y justicia; velando siempre por la integridad
física y los bienes de las personas, y asi garantizar el orden público y brindar
una tranquilidad social, que genere una mayor confianza de la ciudadanía en
nuestra corporación policial.

Objetivo del Cargo:

FACULTADES Y OBLIGACIONES
I. Preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad de éstas, a fin de hao
cumplir la normatividad en materia de Policía y Tránsito;
II. Organizar la fuerza pública municipal, con el objeto de eficientizar los servicios de policía previív
tránsito, especialmente en los días, eventos y lugares que requieran mayor vigilancia y auxilio;
III. Cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos en la esfera de su competencia;
IV. Rendir diariamente al Presidente Municipal un parte de policía y de los accidentes de tránsito, de
daños y lesiones originadas, así como de las personas detenidas e indicar la hora exacta de la
detención y la naturaleza de la infracción;
V. Coordinar los cuerpos de seguridad pública con la Federación, con el Estado y con los municipios
circunvecinos,
VI. Dotar al cuerpo de policía y tránsito de recursos y elementos técnicos que le permitan actuar sobre
bases científicas en la prevención y combate de infracciones y delitos;
Vil. Organizar un sistema de capacitación institucional para su personal, cuando no exista academia de
3To celebfareefivenios con el Estado, para mejorar el nivel cultural, así como técnic
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de investigación y demás actividades encaminadas a ese fin;
VIII. Vigilar que los cuerpos policiacos bajo su mando, realicen sus funciones con estricto apego al respeto
de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IX. Promover de acuerdo a la disponibilidad financiera, en coordinación con las autoridades educativas
talleres de seguridad vial;
X. Organizar territorialmente a los ciudadanos del municipio, por manzana, colonia, sector policial,
sectores sociales, educativos, sindicales, empresariales para la prevención del delito;
XI. Mantener un sistema de comunicación abierta al público para recibir las sugerencias, peticiones,,
denuncias y quejas relacionadas con el servicio que presten todas las áreas de la secretaria?
canalizarlas ante la instancia que éstas han sido debidamente atendidas;
XII. Informar y orientar respecto a los servicios, requisitos y secuencia de trámites que recaen en su
ámbito;
XIII. Acudir a las brigadas sociales que se efectúen en diferentes lugares del ámbito municipal, a fin de dar
atención a las demandas y sugerencias ciudadanas, efectuando audiencias públicas de información;
XIV. Promover y difundir temas de prevención del delito, autoprotección, entre otros, a fin de estimula
organizar la participación de los diversos sectores de la población;
XV. Acordar e instrumentar conjuntamente con la ciudadanía las medidas de prevención para disuadir la
comisión de ilícitos;
XVI. Coordinarse con los comités de vecinos que se hubieren conformado en el municipio, con la finalidad
de que por su conducto se reciban denuncias, quejas, sugerencias o comentarios sobre el
desempeño de la función policial desplegada por los elementos de la Secretaria, así como recabar
toda la información pertinente sobre la comisión de delitos para contribuir a la formación del Mapa
Geo delictivo y con ello, informar a las autoridades competentes para que se active su respectivo
actuar;
XVII. Preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad de estas, además de hacer
cumplir los Reglamentos en la materia;
XVIII. Organizar la fuerza Pública Municipal, de tal manera que preste eficientemente sus servicios de
policía preventiva y tránsito;
XIX. Cum

o^ee pGtablezcan las Leyes y Reglamentos en la esfera de su competencia;
A &
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XX. Rendir diariamente al Presidente Municipal un informe sobre la seguridad y vialidad en el municipio;
XXI. Celebrar con acuerdo del Ayuntamiento, convenios con los cuerpos de policía y tránsito de los
Municipios circunvecinos con fines de cooperación, reciprocidad y ayuda mutua e intercambiar con los
mismos datos estadísticos, fichas, informes, etc., que tiendan a prevenir la delincuencia;
XXII. Procurar dotar al cuerpo de policía y tránsito de mejores recursos, equipo y elementos técnicos que le
permitan actuar sobre bases científicas en la prevención de infracciones y delitos;
XXIII. Organizar ciclos de academia para su personal cuando no exista institución especial de capacitacij
policíaca, para mejorar el nivel de habilidades de sus miembros;
XXIV. Las demás que le asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.

Cargo al que reporta:

Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal

Cargos que le reportan:

Personal Administrativo

Objetivo del Cargo:

Enfrentar y atender los factores causales del delito, por lo cual se desarrollaran
políticas con carácter integral, que se coordine con las estrategias para el
desarrollo social, económico, político y cultural.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

I.

Formular políticas públicas para la prevención del delito, las cuales tendrán carácter de permanentes
y estratégicas;

II.

Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones contenidas en el plan rector para la prevención del
delito.

III.

Diseñar una estrategia de colaboración interinstitucional;

IV.

Promover la cultura de la paz y el acceso de la ciudadanía a los medios de justicia alternativa;

V.

Promover la cultura de la legalidad;

VI.

Implementar programas para:
a) Prevenir la violencia infantil y juvenil;
b) Promover la erradicación de la violencia, especialmente la ejercida contra niños, jóvenes,
mujeres, indígenas y adultos mayores; y
c) Garantizar la atención integral a las víctimas del delito.

Vil.

Realizar estudios sobre:
a) Las causas estructurales del delito;
b) La distribución geo delictiva
c) Estadísticas de conductas ilicitas no denunciadas;
d) Tendgeei€^ i^ órices-y-gatrones de comportamiento;
T A pEÁMÍREZ BENfTEZ
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VIII.

Promover la inclusión de contenidos relativos a la prevención del delito en los programas educativos,
de salud y de desarrollo social;

IX.

Organizar cursos, congresos, seminarios talleres y conferencias sobre prevención del delito.
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Nombre del Cargo:

Coordinador de Protección Civil y Bomberos

Formación:

Nivel medio superior

Cargo al que reporta:

Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal

Cargos que le reportan:

Personal Administrativo

Objetivo del Cargo:

La Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos es proteger la vida,
patrimonio y el medio ambiente ante la eventualidad de una emergencia o
desastre, provocado por agentes perturbadores de origen natural o huma
mediante la atención inmediata en las tres fases de intervención de
Protección Civil (preventiva, auxilio y recuperación) con oportunidad
pertinencia, observando el respeto a los Derechos Humanos, diversidad
cultural, la equidad de género e impulsando el desarrollo de la unidad y
considerando en todo momento la gestión integral del riesgo.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

I.

Elaborar, ¡mplementar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil, así como subprogramas,'
planes y programas especiales;

II.

Conocer el inventario de recursos humanos y materiales del Municipio, para hacer frente a,
consecuencias de un riesgo, emergencias o desastres y contingencias;

III.

Proponer, coordinar y ejecutar las acciones; antes, durante y después de una contingencia, apoyando
el restablecimiento de los servicios públicos prioritarios en los lugares afectados;

IV.

Apoyar en los centros de acopio, en los refugios temporales y en los albergues, destinados para
recibir y brindar ayuda a la población afectada en el desastre;

V.

Organizar y llevar a cabo acciones de capacitación para la sociedad en materia de protección civil,
coadyuvando en la promoción de la cultura de autoprotección y promover lo conducente ante lai
autoridades del sector educativo;

VI.

Ejercer inspección, control y vigilancia en materia de protección civil en los establecimientos del sector

A RAMÍREZ BENfTEZ
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público, privado y social para prevenir alguna contingencia;
Promover la integración de las unidades internas de protección civil de las dependencias públicas
privadas y sociales, cuando éstas estén establecidas dentro del territorio municipal;
VIII.

Formular la evaluación inicial de la magnitud, en caso de contingencia, emergencia o desastre e
informar de inmediato al Presidente Municipal;

IX,

Establecer una adecuada coordinación con los municipios colindantes, así como con el Sistei
Estatal de Protección Civil;

X.

Gestionar los recursos necesarios que permitan la capacitación y adquisición del equipo idóneo parí
ofrecer un servicio que garantice la protección a la ciudadanía;

XI.

Rendir informe al Presidente Municipal, respecto de los acontecimientos registrados en su
jurisdicción;

XII.

Las demás que les asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.

'A MUNICIPAL

Formación:

Contar con título profesional en Ingeniero Civil o afines

Cargo al que reporta:

Presidente Municipal Constitucional.

Cargos que le reportan:

Subdirector de Obras, Personal Administrativo

Objetivo del Cargo:

Trabajar de la mano con los Gobiernos Federal y Estatal, asi como el
permanente comunicación con los sectores social y privado; para pi
brindar una atención oportuna a las solicitudes de la ciudadanía, en relaci'
con el mejoramiento y ampliación de los servicios públicos en la
necesidades básicas de vivienda, educación, salud y servicios básicos de
infraestructura tales como son pavimentación de calles, electrificación, agua
potable, alcantarillado entre otros.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

Vigilar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución,
conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de las obras públicas que deba realizar el
Ayuntamiento y que los servicios relacionados con las mismas se realicen en términos de la Ley de
Obras Públicas del Estado, no se contrapongan a los ordenamientos constitucionales que rigen a los
municipios;
Hacer los estudios y presupuestos de las obras a cargo del Municipio;
Intervenir en el ámbito de su competencia, en las obras que el Municipio realice por sí, con
participación del Estado o la Federación o en coordinación o asociación con otros municipios;
IV.

Autorizar el uso del suelo y licencias de fraccionamiento que deba extender el Presidente Municipal,
en los términos de las leyes federales, estatales y demás disposiciones aplicables en la materia;

V.

Expedir permisos para la demolición, construcción, ampliación o remodelación de casas, edificios
banquetas, bardas, conexiones de drenaje y otros análogos;

VI.

Substanciar y resolver el procedimiento administrativo correspondiente a las personas que, sin
permiso o sin observar alguno de los requisitos, se encuentren relacionados con obras en
construcción;
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Vil.

Responder por las deficiencias que tengan las obras municipales que bajo su dirección se ejecuten; k l

VIII.

Intervenir en la elaboración de los estudios y proyectos para el establecimiento y administración de las V y
reservas territoriales del Municipio;

IX.

Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra y preservar el entorno ecológico, en las obras
que se realicen;

X.

Elaborar la propuesta de valores unitarios a que se refiere el artículo 58 de esta Ley;

XI.

Proponer al Ayuntamiento conforme a la Ley de la materia y en el ámbito de su competencia, los
planes y programas de urbanismo, así como, formular la zonificación y el plan de desarrollo urbano;

XII.

Participar en la formulación de planes de desarrollo urbano y regional o metropolitanos sustentabl
en los que intervenga la Federación, el Estado u otros Municipios, en concordancia con los plañe:
generales de la materia;

XIII.

Realizar estudios, recabar información y opiniones, respecto a la elaboración de los planes
municipales sobre asentamientos humanos;

XIV.

Gestionar ante el Ayuntamiento, la expedición de los reglamentos y las disposiciones administrativas
tendientes a regular el funcionamiento de su dependencia y dar operatividad a los planes de
desarrollo municipal, en concordancia con la legislación federal y estatal en la materia;

XV.

Coadyuvar con el Ayuntamiento en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal;

XVI.

Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido; y

XVII.

Asistir al Presidente Municipal, en las funciones técnicas del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal.

XVIII.

Dentro del término de ciento ochenta días a que hace referencia la fracción I, inciso h), del artículo 60
del presente ordenamiento, coadyuvar con la elaboración o en su caso, con la actualización del Atlas
de Riesgos Municipal, con la instancia de Protección Civil. La omisión a lo ordenado en esta fracción,
se considerará una falta grave administrativa, por lo que su incumplimiento dará lugar al
procedimiento administrativo de responsabilidad del servidor público, responsable del área.

XIX.

Las demás que les asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.
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Nombre del Cargo:

Subdirector de Obras Públicas

Formación:

Contar con título profesional en Ingeniero Civil o afines

Cargo al que reporta:

Director de Obras Públicas

Cargos que le reportan:

Personal Administrativo

Objetivo del Cargo:

Determinar, dirigir y controlar las metas establecidas por la direcci
Contribuir en las actividades de control, evaluación e integración
expedientes en los proyectos a ejecutar.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

Vigilar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución,
conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de las obras públicas que deba realizar el
Ayuntamiento y que los servicios relacionados con las mismas se realicen en términos de la Ley de
Obras Públicas del Estado, no se contrapongan a los ordenamientos constitucionales que rigen a
municipios;
Hacer los estudios y presupuestos de las obras a cargo del Municipio;
Intervenir en el ámbito de su competencia, en las obras que el Municipio realice por sí, con
participación del Estado o la Federación o en coordinación o asociación con otros municipios;
IV.

Autorizar el uso del suelo y licencias de fraccionamiento que deba extender el Presidente Municipal
en los términos de las leyes federales, estatales y demás disposiciones aplicables en la materia;

V.

Expedir permisos para la demolición, construcción, ampliación o remodelación de casas, edificios,
banquetas, bardas, conexiones de drenaje y otros análogos;

VI.

Substanciar y resolver el procedimiento administrativo correspondiente a las personas que, sin
permiso o sin observar alguno de los requisitos, se encuentren relacionados con obras e
construcción;

Vil.

Responder por las deficiencias que tengan las obras municipales que bajo su dirección se ejecuten;

VIII.

Intervenir en la elaboración de los estudios y proyectos para el establecimiento y administración de
reservasJerntortaies del Munieipip;
RAMÍREZ BENÍTEZ
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IX.

Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra y preservar el entorno ecológico, en las obra:
que se realicen;

X.

Elaborar la propuesta de valores unitarios a que se refiere el articulo 58 de esta Ley;

XI.

Proponer al Ayuntamiento conforme a la Ley de la materia y en el ámbito de su competencia, los
planes y programas de urbanismo, asi como, formular la zonificación y el plan de desarrollo urbano:

XII.

Participar en la formulación de planes de desarrollo urbano y regional o metropolitanos sustentable:
en los que intervenga la Federación, el Estado u otros Municipios, en concordancia con los planes
generales de la materia;

XIII.

Realizar estudios, recabar información y opiniones, respecto a la elaboración de los planes
municipales sobre asentamientos humanos;

XIV.

Gestionar ante el Ayuntamiento, la expedición de los reglamentos y las disposiciones administrativas
tendientes a regular el funcionamiento de su dependencia y dar operatividad a los planes de
desarrollo municipal, en concordancia con la legislación federal y estatal en la materia;

XV.

Coadyuvar con el Ayuntamiento en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal;

XVI.

Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido; y

XVII.

Asistir al Presidente Municipal, en las funciones técnicas del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal.

XVIII.

Dentro del término de ciento ochenta días a que hace referencia la fracción I, inciso h), del artículo 60
del presente ordenamiento, coadyuvar con la elaboración o en su caso, con la actualización del Atlas
de Riesgos Municipal, con la instancia de Protección Civil. La omisión a lo ordenado en esta fracción,
se considerará una falta grave administrativa, por lo que su incumplimiento dará lugar al
procedimiento administrativo de responsabilidad del servidor público, responsable del área.

XIX.

Las demás que les asignen las leyes y reglamentos, el Ayuntamiento y el Presidente Municipal.

Página 67 | 77

ALMOLOYA
Q udrt'fM m xi

Nombre del Cargo:

Jefe de Planeación

Formación:

Contar con título profesional

Cargo al que reporta:

Dirección de Obras Públicas

Cargos que le reportan:

Ninguno

Objetivo del Cargo:

Constituirse como espacio que facilite la coordinación y concertación para dar
congruencia y alineación a los planes y programas del Municipio con el plan de
desarrollo Municipal.
FACULTADES Y OBLIGACIONES
\

I.

Coordinar todos los aspectos que inciden en la planeación para el desarrollo urbano de la ciu

II.

Definir mediante un plan específico, las políticas de crecimiento y de desarrollo de la mancha urbana;

III.

Establecer las políticas a seguir mediante un plan sobre servicios, infraestructura de equipamiento y
estructuras viales de comunicación;

IV.

Diseñar la planeación y proyectos tendientes a lograr el crecimiento armónico y congruente de la
ciudad;

V.

Elaborar en coordinación con el Director de Obras Públicas los proyectos urbanos y arquitectónicos
indispensables para la ciudad;

VI.

Coordinar, apoyar, planear y presentar asistencia técnica a Dependencias del Ayuntamiento;

Vil.

Fomentar la promoción coordinada con los Gobiernos Estatal y Federal en acciones conjuntas para el
desarrollo urbano citadino;

VIII.

Programar, planear y propiciar la participación comunitaria en la elaboración y ejecución de acciones
sobre el desarrollo urbano congruente con el Plan Municipal de Desarrollo y las leyes que lo regulen;

IX.

Proporcionar asistencia técnica en materia de obra pública a la administración municipal, estudiar y
preparar las propuestas al ejecutivo estatal para la expedición de declaratorias de provisiones,
reservas, destinos y usos que afecten el territorio municipal;
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de los asentamientos humanos para su aprobación y autorización;
XI.

Verificar el cumplimiento de los planes y programas de ordenamiento territorial, asi como las
disposiciones legales que en materia apliquen para la autorización de uso de suelo dentro del
municipio;

XII.

Dirigir el crecimiento citadino en forma armónica para coadyuvar a incrementar los niveles
seguridad, salubridad, equilibrio ecológico, comodidad y mejor calidad de vida para las y los habitante^
del municipio;

XIII.

Vigilar y preservar la demarcación territorial del municipio y realizar las investigaciones necesarias
para determinar la procedencia de asignación de categoría de los asentamientos humanos;

XIV.

Las demás que le confiera el Director de Obras Públicas y Presidente Municipal.
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Nombre del Cargo:

Director de Servicios Públicos

Formación:

Nivel Básico

Cargo al que reporta:

Secretario General Municipal

Cargos que le reportan:

Personal Administrativo

Operar de manera coordinada con las diversas áreas del Ayuntamiento,
atención, servicio y mantenimiento que requieran las comunidades del
Municipio. De tal manera, que se puedan satisfacer las necesidades básicas
de la comunidad, de manera uniforme y continua, como lo son: aseo público,
recolección de residuos sólidos urbanos, alumbrado público, mantenimiento
de parques y jardines municipales. Todo ello para lograr una imagen pública
de satisfacción y un ambiente de calidad y calidez.

Objetivo del Cargo:

FACULTADES Y OBLIGACIONES
I.

Controlar la actividad mercantil de su competencia, ya sea en los mercados o en la vía pública;

II.

Conservar en buen estado las calles, plazas, jardines y establecimientos públicos;

III.

Administrar, conservar y dar mantenimiento a los transportes colectores de basura

IV.

Coordinar y planear el mantenimiento del alumbrado público, proveyendo lo necesario para el ahorro
de energía y elaborar el censo de luminarias en el Municipio;

V.

Coordinar, supervisar y controlar la recolección, traslado y tratamiento final de residuos sólidos
urbanos municipales.

VI.

Vigilar, conservar y equipar los parques y lugares públicos de recreo, así como, procurar que estos
lugares sean un ornato atractivo para la población, estableciendo programas de riego, poda, abono y
reforestación, así como el retiro de los árboles riesgosos para las personas, los bienes o la
infraestructura urbana;

Vil.

Administrar, supervisar, controlar y regular los panteones municipales;

/III.

Administrar y controlar las concesiones de terrenos para inhumaciones;

IX.

Ejecutar las campañas de vacunación antirrábica y las acciones que eviten la proliferación canina; y
Las demás

le gónfiera^LE^sidente Municipal
*
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XI.

Para el despacho de los asuntos antes listados, el titular de Servicios Municipales contará con
funcionarios responsables en las áreas de limpias, alumbrado público, mercados, comercio y abasto,
panteones, parques, jardines.
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Nombre del Cargo:

Director de Ecología, Turismo y Cultura
Contar preferentemente con Titulo Profesional de Licenciatura en Turismo,
Administración Turística, Biología, o equivalente

Formación:
Cargo al que reporta:

Secretario General Municipal

Cargos que le reportan:

Ninguno

Objetivo del Cargo:

Incorporar a la función pública y ciudadanía, a través de criteriosve
instrumentos de conservación, protección y aprovechamiento de los recurso
naturales, contribuir para fomentar el turismo y la cultura del municipio
FACULTADES Y OBLIGACIONES

Contribuir en la elaboración de programas ambientales para el Municipio de conformidad con el Plan
de Desarrollo Nacional, Estatal, Municipal y las disposiciones aplicables;
Promover la participación ciudadana en materia de campaña y operativos que contribuyan a mejorar
el ambiente;
Vigilar y complementar las disposiciones que contempla la normatividad federal, estatal y^lc
materia ambiental;
IV.

Diseñar y operar proyectos específicos para la conservación de activos ambientales como reserva
vegetal, de fauna, aguas, aire y ecosistemas en riesgo;

V.

Coordinar con las autoridades estatales y federales la identificación y, en su caso, decretar áreas de
valor ambiental dentro del territorio del Municipio;

VI.

Identificar e incorporar a los programas ambientales, las mejores prácticas en materia de
conservación del ambiente;

Vil.

Regular las actividades que por sus características representen un riesgo para el ambiente, sea ésti
en agua, aire, suelo o áreas verdes;
Vigilar y controlar la contaminación ambiental, del agua, suelo y aire, originada por residuos sólido
ruidos

linacicm visual,-~asj_como los recursos naturales, con objeto de establecer los

PRESIDENTA MUNICIPAL
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lineamientos para la preservación ecológica de nuestro Municipio;
IX.

Coordinar, supervisar y controlar la recolección, traslado y tratamiento final de residuos sólidos
urbanos municipales.

X.

Prevenir y/o diagnosticar problemas ambientales;

XI.

Recibir y evaluar las solicitudes para la colocación de anuncios publicitarios;

XII.

Emitir dictamen técnico de obras o actividades a ejecutar dentro del territorio municipal, que puedan ^
generar desequilibrio ecológico o daños al Ambiente;

XIII.

Autorizar las podas y derribos de los árboles que causen riesgos a las y los ciudadanos, a
infraestructura urbana a los bienes particulares y en zonas diversas a la forestal;

XIV.

Promocionar y organizar eventos culturales con la presentación de artistas locales y foráneos;

XV.

Brindar apoyo a artistas locales para la proyección de las distintas expresiones del arte, así como
para la preservación de tradiciones en las comunidades;

XVI.

Coadyuvar en la realización de encuentros, seminarios, mesas redondas, foros y congresos de
carácter histórico cultural;

XVII.

Llevar a cabo la organización y realización de eventos culturales, artísticos y recreativos en el
municipio;

<VIII.

Promover acciones para fomentar la producción artesanal en el municipio;

XIX.

Organizar, dirigir y promover la realización de las Ferias Anuales de Almoloya, Hidalgo;

XX.

Promover y coadyuvar en coordinación con diversas áreas el desarrollo de políticas y acciones para la
promoción y fomento de la actividad turística en el Municipio;

XXI.

Proponer la información oficial en materia de turismo municipal

XXII.

Las demás que lo confiera el Presidente Municipal.
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Nombre del Cargo:

Conciliador

Formación:

Contar preferentemente con título profesional en Licenciatura en Derecho

Cargo al que reporta:

Secretaria General Municipal

Cargos que le reportan:

Personal Administrativo

Objetivo del Cargo:

El ayuntamiento de Almoloya, Hidalgo garantizara y determinara la forma de
las actividades jurídicas del Juzgado Conciliador, siempre ai servicio de los
habitantes del Municipio, y apegado al estado de derecho, mismas actividades
que están señaladas por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo en
los Artículos 160,161,162 y 163 privilegiando en todo momento las garantías
fundamentales.
El Juzgado Conciliador Municipal garantiza a todos y cada uno de los
habitantes del Municipio de Almoloya es servir con eficiencia, responsabilidad
y en todo momento ser imparcial para el beneficio de los ciudadanos.
FACULTADES Y OBLIGACIONES

Conciliar a los habitantes de su adscripción, en los conflictos que no sean constitutivos de deii
responsabilidades de los servidores públicos, ni de la competencia de los órganos jurisdiccionales o
de otras autoridades;
II.

Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen los particulares a
través de la conciliación, los cuales deberán ser firmados por ellos y autorizados por el conciliador.

III.

Levantar las Actas de comparecencia a petición de la parte interesada, por las que se realicen
diversas manifestaciones respecto a intereses particulares, siempre que las mismas sean
procedentes.

IV.

Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas que procedan por faltas e infracciones al
Bando Municipal, Reglamentos y demás disposiciones de carácter general expedidas por el
Ayuntamiento, excepto los de carácter fiscal;
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verificación de daños que, en su caso, se causen a los bienes propiedad del Municipio, haciéndolo
saber a la autoridad competente;
VI.

Dar a conocer a las autoridades competentes los hechos y poner a disposición a las personas que
aparezcan involucradas, en los casos en que existan indicios de que éstos sean delictuosos;

Vil.

Expedir a petición de autoridad o de parte interesada, certificaciones de hechos de las actuaciones
que realicen;

VIII.
IX.

Llevar un libro de registro, en el cual se asiente lo actuado en cada caso; y
Mantener informado al Presidente Municipal de lo ocurrido durante el ejercicio de sus funciones.

A probó
H. A Y U N TA M IE N TO

' Jf
C. FELIPE LOPEZ HERNÁNDEZ
REGIDOR

C. MIGUEL OLVERA RODRÍGUEZ
REGIDOR

C. AGUSTINA RAMÍREZ CORTES

REGIDORA
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