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ACUERDO
NÚMERO VEINTISEIS

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los artículos 111, 112, 113 y 123 fracción I de la Constitución
Política  del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.  Artículos 2º, 26
fracción I, 32 inciso b) fracción II y 96 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo.  Artículos 4°, 9, 14, 21, 26 y 47 fracción IX del Reglamento
Interno de Sesiones del Ayuntamiento de Zitácuaro. Por unanimidad con once
votos a favor del Presidente Municipal, C.P. Juan Carlos Campos Ponce, así como
las Regidoras y Regidores C. Fidelina Espinosa Lorenzo, C. Carolina Breceda
Alvarado, Lic. Tomás Colín García, Lic. Jesús Chávez  Sandoval, Lic. Carlo Omar
Tello Carrillo, C. Humberto Bastién Dávalos, C. Daniel Jaramillo Serrato, Ing.
Faustino Torres Moreno, C. María del Socorro Zúñiga Alcalá y Lic. Mary Carmen
Bernal Martínez, este Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, 2012-2015,
aprueba los Manuales de Organización de Presidencia, Sindicatura, Secretaría
del Ayuntamiento, Tesorería, Contraloría, Desarrollo Integral de la Familia (DIF
Municipal), Dirección de Administración, Dirección de Planeación, Programación
y Desarrollo, Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Púbicas, Dirección de
Servicios Públicos Municipales, Dirección de Fomento Económico, Dirección de
Desarrollo Social, Dirección de Desarrollo Rural Sustentable, Dirección de
Ecología, Dirección de Promoción y Difusión Cultural, Dirección de Promoción
Deportiva, Instituto de la Mujer Zitacuarense, Instituto Zitacuarense de la
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Juventud, Coordinación de Comunicación Social y Jurídico,
que presenta el Director de Administración, Ing. Juan
Ignacio Urbina Pérez.

Derivado de lo anterior, se instruye al Secretario del
Ayuntamiento, Ing. Sergio Rafael Estrada Contreras, realizar
las acciones administrativas que se requieran para dar
cumplimiento al presente Acuerdo para su publicación en la
página oficial del Ayuntamiento.

El presente Acuerdo emana de la sesión Ordinaria número
catorce de Ayuntamiento, de fecha 14 de marzo de 2014, dos
mil catorce. En cumplimiento a los artículos 53 fracción VIII
y 54 de la Ley Orgánica Municipal, se expide la presente
certificación a los 22 veintidós días del mes de julio de 2014
dos mil catorce.

A T E N T A M E N T E

ING. SERGIO RAFAEL ESTRADA CONTRERAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

(Firmado)

_______________________

l Constitución Política del Estado de Michoacán de
Ocampo: Artículos 111,112, 113, 114, 115, 122, 123 y
124.

l Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán
de Ocampo: Artículos 2º, 53, 54, 60 y 61.

l Ley de Acceso a la Información Pública del Estado
de Michoacán de Ocampo: Artículos 7º fracción II,
8º, 10 y 15.

l Ley de Archivos Administrativos e Históricos del
Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios:
Artículos 5º y 7º.

l Reglamento de la Administración Pública del
Municipio de Zitácuaro: Artículos 15, 27, 40 y 72.

l Reglamento Interno del Ayuntamiento: Artículos
75,76 y 77.

l Bando de Gobierno Municipal: Artículo 33.

III.    ANTECEDENTES

Con fundamento en la Ley Orgánica Municipal del Estado
de Michoacán de Ocampo, todo Ayuntamiento tendrá un
Secretario, que será nombrado por sus miembros por mayoría
absoluta de votos, a propuesta del Presiente Municipal y
contará con la estructura administrativa que determine su
Bando de Gobierno Municipal.

La Secretaría del Ayuntamiento es una dependencia
administrativa, que integra el Gobierno Municipal, la cual
tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le
encomienda la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo, los Reglamentos Municipales, los
Acuerdos del Ayuntamiento, el Presidente Municipal y
demás disposiciones legales aplicables.

IV.    MISIÓN

Desarrollar, proponer e implementar acciones de
vinculación que incremente la calidad en la prestación de
los servicios públicos en beneficio de la sociedad y
coadyuvar con las áreas de la Administración Pública,
cumpliendo y haciendo cumplir los acuerdos, órdenes y
circulares que el Ayuntamiento aprueba para la solución
de la problemática municipal y la gestión de las peticiones
de la población ante el Gobierno Municipal y otras
instancias gubernamentales.

V.     VISIÓN

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENT O

I.   INTRODUCCIÓN

La Secretaría del Ayuntamiento realiza sus actividades dentro
de un marco de estricta legalidad, buscando ofrecer a las
diversas dependencias y a la ciudadanía en general,
respuestas claras y precisas, vinculando las acciones
definidas en el Plan Municipal de Desarrollo del
Ayuntamiento de Zitácuaro.

El Manual en referencia es un documento que muestra de
manera ordenada y sistemática la estructura orgánica y
funciones de cada puesto que integran la Secretaría del
Ayuntamiento.

Se elabora el presente Manual de Organización con el
propósito de dar cumplimiento a las disposiciones
normativas previstas en las leyes de carácter federal, estatal
y municipal, además de estandarizar los procesos de la
Secretaría.

II.   MARCO JURÍDICO

l Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos: Artículo 115.
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Ser una instancia de la Administración Municipal que tenga
bases firmes para desarrollar las tareas que le corresponden
por ley, con el propósito de ser un área municipal
organizada, coordinada, honesta y transparente en la
prestación de los servicios públicos que demanda la
ciudadanía.

VI.    OBJETIVO

Conducir el despacho de los asuntos de orden político
interno salvaguardando la gobernabilidad y brindando
certeza jurídica a los actos del Ayuntamiento, contribuyendo
a la armónica convivencia política y social de los
Zitacuarenses, respetando sus libertades y derechos con
estricto apego a la Ley.

VII.    ATRIBUCIONES

De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo, son atribuciones de la Secretaría
del Ayuntamiento las siguientes:

Ar tículo 53. La Secretaría del Ayuntamiento dependerá
directamente del Presidente Municipal y tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Auxiliar al Presidente Municipal en la conducción
de la política interior del municipio;

II. Ejecutar los programas que le correspondan en el
contexto del Plan Municipal de Desarrollo y de las
disposiciones municipales aplicables;

III. Vigilar que todos los actos del Ayuntamiento se
realicen con estricto apego a derecho;

IV. Fomentar la participación ciudadana en los
programas de beneficio social y en las instancias u
organismos municipales que corresponda;

V. Organizar, operar y actualizar el Archivo del
Ayuntamiento y el Archivo Histórico Municipal;

VI. Coordinar las acciones de inspección y vigilancia
que realice el Gobierno Municipal;

VII. Coordinar la acción de los delegados administrativos
y demás representantes del Ayuntamiento en la
división político-territorial del municipio;

VIII. Expedir certificaciones sobre actos y resoluciones

de competencia municipal;

IX. Coordinar la elaboración de los informes anuales y/
o administrativos del Presidente Municipal;

X. Coordinar las funciones de los titulares de las áreas
administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento;
y,

XI. Las que determinen esta Ley, el Bando de Gobierno
Municipal, los Reglamentos Municipales y las demás
disposiciones aplicables.

VIII.    ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

1.1 ASESOR JURÍDICO.

1.2. COORDINADOR.

1.2.1. ÁREA ADMINISTRATIVA

1.3. ENCARGADO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA.

1.3.1. ÁREA ADMINISTRATIVA.

1.4. ENCARGADO DE SESIONES, ACTAS Y
CERTIFICACIONES.

1.4.1. ÁREA ADMINISTRATIVA.

1.5. ÁREA DE TRÁMITES Y CONSTANCIAS.

1.5.1. ÁREA ADMINISTRATIVA.

1.6. ENCARGADO DE ESPACIOS PÚBLICOS
ABIERTOS Y CERRADOS.

1.6.1. ÁREA ADMINISTRATIVA.

1.7. OPERADOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
RECLUTAMIENTO.

1.7.1. ÁREA ADMINISTRATIVA.

1.8. ENCARGADO DEL  ARCHIVO HISTÓRICO
MUNICIPAL.

1.8.1. ÁREA ADMINISTRATIVA.
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IX.    ORGANIGRAMA

 

 

SECRETARIO 
DEL 

AYUNTAMIENTO  

  

 

COORDINADOR  

ENCARGADO  
 DE ACCESO  

A LA 
INFORMACION 

PUBLICA 
 

 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA  

ENCARGADO DE 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 

ABIERTOS Y 
CERRADOS 

 
 

ASESOR 
 JURÍDICO 

 

 
ENCARGADO DE 

TRÁMITES Y 
CONSTANCIAS  

 

 
ENCARGADO DE 

SESIONES, ACTAS 
Y 

CERTIFICACIONES 
 

 
ENCARGADO DEL 

ARCHIVO 
HISTÓRICO 
MUNICIPAL 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA  

 

OPERADOR DE LA 
JUNTA MUNICIPAL 

DE 
RECLUTAMIENTO 

 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA  

 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA  

 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA  

 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA  

 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA  

 

conservación de los límites municipales.

8. Redactar y verificar que cada acuerdo del
Ayuntamiento, invariablemente señale fechas y
responsables de la ejecución del mismo, así como
que describa de forma clara y concreta las acciones
que habrán de realizarse.

9. Llevar el control y seguimiento de los acuerdos del
Ayuntamiento.

10. Cuando así se requiera, deberá enviar los asuntos a
las comisiones del Ayuntamiento, para que los
dictámenes respectivos se lleve al pleno del Cabildo
y se emitan los acuerdos correspondientes.

11. Informar en la primera sesión ordinaria de cada mes
de calendario de los acuerdos cumplidos y dar
cuenta al Ayuntamiento de los asuntos pendientes,
indicando la causa por la que no se ha concluido, a
fin de que el Ayuntamiento tome la decisión que
convenga.

12. Expedir copias certificadas de los acuerdos
asentados en el libro a los miembros del
Ayuntamiento que lo soliciten, apegado al plazo
estipulado en el artículo 30 de este Reglamento.

13. Remitir en el curso del primer mes de cada año a la
Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo, un

X.    FUNCIONES

Secretario del Ayuntamiento

1. Instrumentar lo necesario para hacer cumplir las
políticas, los acuerdos, las órdenes, las circulares y
demás disposiciones del Ayuntamiento y el
Presidente Municipal.

2. Acordar directamente con el Presidente para definir
las estrategias políticas y darlas a conocer a los
funcionarios y autoridades.

3. Para vigilar que todos los actos del Ayuntamiento
se realicen con estricto apego a derecho, podrá
auxiliarse de la Sindicatura y la Contraloría.

4. Definir la estrategia para el fomento de la
participación ciudadana en los programas de
beneficio social, estableciendo por escrito y
claramente las instancias u organismos municipales
a las que pueden acudir.

5. Planear y ejecutar las políticas municipales en materia
de población.

6. Hacerse cargo de la recepción, distribución y
despacho de la correspondencia oficial.

7. Vigilar y controlar todo lo relativo a la demarcación y
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ejemplar del libro de actas de las sesiones del
Ayuntamiento correspondiente al año anterior.

14. Coordinar la elaboración, presentación y publicación
del Plan Municipal de Desarrollo, organizando y
operando los procedimientos para la actualización,
ejecución, y seguimiento del mismo y de los
programas operativos de las dependencias, en
coordinación con la Contraloría Municipal, la
Tesorería y la Dirección de Administración y el
Coplademun.

15. Coordinar la integración, control y seguimiento de
las actividades y acuerdos de las juntas, comités,
consejos, comisiones que por Ley o acuerdo del
Ayuntamiento o del C. Presidente deban
conformarse, previendo e instrumentando las
actividades que tiendan a operarlos.

16. Existirá un área de planeación, quien se encargará
de dar cumplimiento a las fracciones XIII y XIV, de
este artículo, encargándose de definir en
coordinación con la Contraloría, la Dirección de
Planeación, Programación y Desarrollo, la Comisión
de Planeación y el Coordinador del Coplademun las
fechas para la presentación de los programas de las
distintas áreas, teniendo la última semana de
noviembre como fecha límite de presentación.

17. Coordinar la elección y/o nombramiento, de los Jefes
de Tenencia y Encargados del Orden.

18. Establecer controles para coordinar la acción de los
auxiliares de la administración pública y demás
representante del Ayuntamiento en la división
político-territorial del Municipio.

19. Definir por escrito y aplicar las reglas de organización
y operación del archivo del Ayuntamiento y el
Archivo Histórico Municipal, quedando facultado
para disponer que se empleen e implementen las
medidas y sistemas que se estimen convenientes;
definiendo la documentación que corresponde a cada
uno, forma de préstamo y sanciones.

20. Mantener las leyes y reglamentos actualizados,
informando al Ayuntamiento los que considere deben
adecuarse.

21. Expedir certificaciones sobre actos y resoluciones
de competencia municipal; así como las copias,
constancias, credenciales y demás certificaciones
que acuerde el Presidente Municipal o el
Ayuntamiento, o en su caso, las que requieran para

el trámite de los asuntos propios del Ayuntamiento.

22. Definir mínimo con dos meses de anticipación las
actividades que habrá de seguir para la elaboración
del informe anual del Presidente Municipal.

23. Coordinar, con la anuencia del C. Presidente las
funciones de los titulares de las dependencias.

24. Conducir las relaciones de las dependencias de la
Administración Pública Municipal con el
Ayuntamiento.

25. Apoyar a las demás dependencias de la
administración pública municipal en el cumplimiento
de sus atribuciones.

26. Ejercer las atribuciones que en materia electoral le
señalen las leyes o los convenios que para ese efecto
se celebren.

27. Suscribir con el Presidente Municipal los actos
jurídicos de su competencia que celebre el
Municipio.

28. Participar en la entrega-recepción del Ayuntamiento,
levantando el acta circunstanciada y proporcionando
copia certificada a los integrantes del Ayuntamiento
saliente que lo soliciten.

29. Certificar las circulares, comunicaciones y en general
todos los documentos que sean necesarios para el
despacho de asuntos del Municipio.

30. Coordinar y supervisar el funcionamiento del archivo
del municipio, quedando facultado para disponer
que se empleen e implementen las medidas y
sistemas que se estimen convenientes.

31. Asesorar a los auxiliares de la administración
municipal en los asuntos de su competencia.

32. Instruir, supervisar y coordinar el funcionamiento
de las unidades departamentales dependientes
orgánicamente de la Secretaría, como es la oficina
municipal de enlace con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, ello en los términos de las leyes de la
materia y de los programas y materias
correspondientes.

33. Llevar el control, registro, guarda y custodia de los
contratos o convenios en que intervenga el
Ayuntamiento, así como de las fechas de ejecución
y responsables.
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34. Llevar el registro de los manuales de organización
interna de las dependencias administrativas que
expida el Presidente Municipal, así como de las
reformas o modificaciones que de los mismos se
disponga.

35. Conservar un ejemplar y llevar el registro
correspondiente de los acuerdos emitidos por el
Presidente Municipal.

36. Enviar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado,
dentro de los primeros quince días del mes de
diciembre de cada año el informe de labores
desarrolladas en el ejercicio y llevar el seguimiento y
control de los mismos.

37. Proponer al C. Presidente la estrategia para la
atención de la ciudadanía y de la audiencia del
Presidente Municipal.

38. Solicitar, gestionar y llevar el control de la
información que deberá publicarse en el Periódico
Oficial del Estado, en uno de los periódicos de mayor
circulación en el municipio y/o en el tablero de avisos
del Palacio Municipal que por Ley deba realizar el
Ayuntamiento.

39. Comunicar al Congreso del Estado la creación de
nuevas tenencias y encargaturas del orden o fusión
de las existentes, de conformidad con las
disposiciones aplicables.

40. Ser responsable del resguardo de los bienes muebles
de la dependencia a su cargo, supervisando
periódicamente la existencia y estado de los mismos,
fomentando el uso adecuado por parte de los
usuarios.

41. Ser responsable del manejo y control estricto de los
Recursos Federales que se llegaran a manejar en la
dependencia, para lo cual podrá designar de entre
su personal a un encargado, buscando su
capacitación continua para que implemente controles
adecuados según las reglas de operación.

42. Las demás que le señale la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado, las leyes que de estas emanen,
sus reglamentos y otras disposiciones del orden
Municipal.

Asesor Jurídico

1. Auxiliar en la recopilación y actualización de leyes y

reglamentos.

2. Auxiliar en la elaboración de certificaciones
expedidas por el Secretario.

3. Auxiliar en la organización de las votaciones para
elección de Jefes de Tenencia y Encargaturas
dependientes del Municipio.

4. Auxiliar en la atención y coordinación  a los Jefes de
Tenencia y Encargados del Orden.

5. Auxiliar en la elaboración de convenios en conflictos
planteados por la ciudadanía.

6. Auxiliar en la revisión, redacción y fundamentación
de oficios varios.

7. Auxiliar en la elaboración de formatos para los
servicios que presta la Secretaría.

8. Auxiliar en la redacción de documentos para su
publicación en los estrados del Ayuntamiento.

9. Auxiliar en la elaboración de oficios para diferentes
dependencias de la Administración Municipal.

10. Asesoría Jurídica a Jefes de Tenencia y Encargados
del Orden, así como a la ciudadanía en general.

11. Revisión constante de las publ icaciones
realizadas al Periódico Oficial del Estado de
Michoacán de Ocampo y al Diario Oficial de la
Federación.

Coordinador

1. Coordinar las actividades del personal de la
Secretaría del Ayuntamiento.

2. Revisar la documentación expedida previa firma del
Secretario del Ayuntamiento.

3. Revisar  la correspondencia recibida.

4. Revisión de actas de Ayuntamiento.

5. Auxiliar a Jefes de Tenencia en diferentes tramites a
realizar en el Ayuntamiento.

6. Auxiliar en la organización y entrega de invitaciones
de actos cívicos y demás eventos del Ayuntamiento.

7. Supervisión de oficios varios.
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8. Revisión y Supervisión de certificaciones.

9. Revisión y Supervisión de constancias.

10. Elaboración de informes trimestrales y anuales.

11. Elaboración y evaluación del Programa Operativo
Anual.

12. Supervisión de permisos a solicitud de las
dependencias municipales, instituciones educativas,
instituciones del sector salud y ciudadanía en
general.

Apoyo administrativo

1. Atención a la ciudadanía en general.

2. Llevar registro de audiencia con el Secretario del
Ayuntamiento.

3. Elaboración de certificaciones.

4. Recepción de documentos de la ciudadanía.

5. Contestación de oficios varios a diferentes
dependencias del Ayuntamiento.

6. Elaboración de oficios de comisión.

7. Archivo de documentación recibida y entregada por
las Direcciones del Ayuntamiento, así como de la
ciudadanía en general.

8. Control de documentos para archivar.

9. Recepción y realización de llamadas telefónicas.

10. Refrendo de patentes de las Asociaciones
Ganaderas.

11. Elaborar relación de permisos otorgados.

12. Elaboración de oficios de respuesta a las solicitudes
de las dependencias municipales, instituciones
educativas, instituciones del sector salud y
ciudadanía en general.

Encargado de Acceso a la Información Pública

1. Recibir, atender, tramitar y dar respuesta a las
solicitudes de acceso a la información que se
presenten ante el Ayuntamiento, en los términos de
la ley de la materia y de las disposiciones

complementarias aplicables.

2. Recabar la información solicitada por los particulares
para su procesamiento y respuesta en los términos
de la Ley de la materia y del presente ordenamiento.

3. Proponer al Ayuntamiento los lineamientos y
políticas generales para el manejo, mantenimiento,
seguridad y protección de información confidencial
y datos personales, que estén en poder del
Ayuntamiento.

4. Implementar mecanismos de orientación
personalizada a los ciudadanos, como lo son
módulos de información.

5. Atender las disposiciones, lineamientos y políticas
que emita la Comisión para el Acceso a la
Información del Estado de Michoacán de Ocampo,
el Instituto Federal de Acceso a la Información.

6. Adaptar los mecanismos que mejor convengan a la
administración pública en el acceso a la información.

7. Revisar el Portal de Internet del Municipio para
proponer la información que deba publicarse y
verificar la difusión de la información de oficio.

8. Capacitar y orientar a los servidores públicos sobre
el acceso a la información.

9. Solicitar a las dependencias la información que debe
estar a disposición de quien lo solicite y que el
Ayuntamiento está obligado a difundir.

10. Conformar, llevar un control y resguardar documentos
físicos y/o electrónicos que de acuerdo a la Ley deban
difundirse de oficio y/o que sean de interés colectivo.

11. Invariablemente deberá solicitar a la Contraloría y la
Secretaría del Ayuntamiento la revisión de la
información definitiva que habrá de proporcionarse
y publicarse, misma que deberá contar con el visto
bueno del Presidente Municipal.

12. El encargado llevará un registro de las solicitudes
de información, de acuerdo al formato que deberá
entregarse anualmente a la Comisión para el Acceso
a la Información del Estado de Michoacán de
Ocampo.

13. Someter a consideración del Ayuntamiento el
acuerdo por el que clasifica como reservada por
término la información del Ayuntamiento y darle
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cumplimiento.

14. Las demás que le encomiende el Ayuntamiento o el
C. Presidente. Es importante recalcar que el Encargado
de Acceso a la Información es responsable de
tramitar, es decir, solicitar a las dependencias o
instancias correspondientes la información que
solicitan los interesados, más no de elaborarla por sí
solo. A lo cual las dependencias se ajustarán a los
plazos de respuesta de oficios que el Encargado de
Acceso les señale para que éste dé respuesta a los
interesados en tiempo y forma, de acuerdo a los
plazos que marca la Ley.

15. Elaboración y evaluación del Programa Operativo
Anual.

Apoyo administrativo

1. Atención a la ciudadanía en general.

2. Llevar registro de las solicitudes de información.

3. Recepción de documentos de la ciudadanía.

4. Envío y contestación de oficios varios a diferentes
dependencias del Ayuntamiento.

5. Elaboración de oficios a las dependencias
municipales.

6. Archivo de documentación recibida y entregada por
las Direcciones del Ayuntamiento, así como de la
ciudadanía en general.

7. Control de documentos para archivar.

8. Recepción y realización de llamadas telefónicas.

9. Elaboración de oficios de respuesta a las solicitudes
de las dependencias municipales, instituciones
educativas, instituciones del sector salud y
ciudadanía en general.

ENCARGADO DE SESIONES, ACTAS Y
CERTIFICACIONES

1. Recabar información de anexos sobre los asuntos a
tratar en las sesiones.

2. Revisión de reglamentos y convenios a tratar en
sesión.

3. Citar a sesiones de Ayuntamiento (Ordinarias,

Extraordinarias y Solemnes).

4. Entrega de citatorios.

5. Asistir a las sesiones.

6. Transcribir de la grabación las sesiones a los
formatos de actas de Ayuntamiento.

7. Llevar el control del número progresivo de actas y
acuerdos.

8. Recabar firma de las actas de Ayuntamiento y los
anexos a los Regidores, Síndico, Presidente y
Secretario.

9. Sacar copias y certificar actas y acuerdos de
Ayuntamiento que se requieran.

10. Rendir un informe mensual de sesiones y acuerdos,
así como de certificaciones expedidas.

11. Recepción y contestación de oficios autorizados por
el Secretario.

12. Recopilar la documentación de las sesiones
celebradas durante el año, de actas y anexos, y
preparar su envió para el Archivo General del Estado.

13. Seguimiento y cumplimiento a los acuerdos que
determine el Ayuntamiento.

14. Certificación de documentos propios de la
administración y del Ayuntamiento.

Apoyo administrativo

1. Llevar registro de las solicitudes de asuntos para
sesión.

2. Elaboración de oficios a las dependencias
municipales.

3. Archivo de documentación recibida y entregada, así
como anexos de asuntos de sesión, por las
Direcciones del Ayuntamiento.

4. Control de documentos para archivar.

5. Recepción y realización de llamadas telefónicas.

ÁREA DE TRÁMITES Y CONSTANCIAS

1. Atención a la ciudadanía.
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2. Recepción y elaboración de constancias varias
(Identidad, Residencia, Origen y Vecindad,
Dependencia Económica, No Ingresos, Ingresos,
Buena Conducta, Modo Honesto, Sobrevivencia,
Unión Libre, Convivencia Conyugal, Registro
Extemporáneo, Oportunidades).

3. Archivo de documentación.

Apoyo administrativo

1. Elaboración de constancias.

2. Atención a la ciudadanía.

3. Archivo de documentación recibida y entregada.

4. Control de documentos para archivar.

ENCARGADO DE ESPACIOS PÚBLICOS ABIERTOS Y
CERRADOS.

1. Llevar registro y control de las actividades que se
realizan en los inmuebles públicos abiertos y
cerrados del Municipio (Plaza Cívica «Benito
Juárez», Auditorio Municipal, Centro de
Convenciones, Patio de Palacio Municipal y el
Auditorio de la Unidad Deportiva «Salesiano»).

2. Dar seguimiento a los eventos que se realizan en los
inmuebles públicos del Ayuntamiento.

3. Recepción y contestación de las solicitudes para la
utilización de los inmuebles públicos del Ayuntamiento.

4. Atención a la ciudadanía.

5. Responsable de que la recepción del inmueble
público municipal, después del evento se de en
condiciones óptimas.

Apoyo administrativo

1. Realizar la limpieza de los salones y áreas del Centro
de Convenciones Bicentenario, así como de los
inmuebles abiertos y cerrados públicos municipales.

2. Auxiliar en las reuniones del Centro de
Convenciones Bicentenario.

3. Mantener el control y la vigilancia del Centro de
Convenciones Bicentenario.

4. Se encarga del resguardo de las llaves de acceso al

Centro de Convenciones Bicentenario y el Auditorio
Municipal.

Operadora de la Junta Municipal de Reclutamiento

1. Atención a la ciudadanía.

2. Recepción y cotejo de documentos de los soldados
que pretenden alistarse en el Servicio Militar
Nacional.

3. Supervisión del llenado de cartillas del Servicio
Militar Nacional.

4. Elaboración de informes mensuales y anuales.

5. Archivo de documentos.

6. Escanear y sacar copias de documentación diversa.

Apoyo administrativo

1. Elaboración de Cartillas.

2. Atención a la Ciudadanía.

3. Archivo de documentación recibida y entregada.

4. Control de documentos para archivar.

ENCARGADO DEL ARCHIV O HISTÓRICO MUNICIP AL.

1. Coordinación de los trabajos encaminados a
organizar y mantener al día la documentación emitida
por las diferentes Direcciones de la Administración
Municipal, así como el Archivo Histórico Municipal.

APOYO ADMINISTRA TIV O

1. Elaboración, manutención y actualización del
inventario general y catálogos que facilitan la
localización y consulta de documentación.

2. Proporcionar servicio de consulta, préstamo interno
de expedientes.

3. Captura y localización de títulos de perpetuidad.

4. Proporcionar información sobre el acervo cultural e
histórico al público en general.

5. Responsable de archivar y elaborar borradores de
catálogos de toda la documentación que ingresa al
archivo.
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6. Elaboración de borradores de catálogos del archivo
pasivo y apoyo en los trabajos de archivar.

7. Coordinación y responsabilidad de recibir, registrar
y controlar la documentación de asuntos generados
y de trámite concluidos de cada una de las
dependencias que integran la administración
municipal, así como la conservación y custodia de la
documentación que ingresa al archivo.

de Ocampo.  Artículo 32, inciso a), fracción XVII;
57; 94 fracción III; 143 y 154.

2. Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Michoacán. Artículo 5 párrafo segundo; 6 fracción
XII, XXII.

3. Ley De Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto
Público y Contabilidad Gubernamental del Estado
de Michoacán.

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental de
Contabilidad Gubernamental.

Reglamentos:

1. Reglamento de la Administración Pública Municipal
de Zitácuaro.

III. ANTECEDENTES

La función de la Contraloría es una actividad que se ha
desarrollado desde tiempos remotos. Desde la edad media,
se tiene documentada la actividad de veedor o interventor,
una suerte de funcionario revisor que a nombre de las
Coronas Europeas, inspeccionaba el cumplimento de ciertas
ordenanzas reales.

En México la Contraloría tiene su antecedente histórico en
el Departamento de Contraloría, creado por la Ley de
Secretaría de Estado de 1917, adscrito directamente al
Despacho del Presidente de la República. Surgió como un
mecanismo para mejorar el funcionamiento de la
administración pública y moralizar al personal al servicio
del Estado. Actualmente, es la Secretaría de la Función
Pública quien cumple esa misión.

En nuestro estado, a partir de 2001, la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán, incluye al contralor
municipal como parte de la estructura básica de los
municipios de la entidad, asignándole atribuciones
específicas de control, evaluación y desarrollo
administrativo. Es propuesto por la primera minoría del
Ayuntamiento a través de una terna, y nombrado por la
mayoría calificada del mismo.

IV. MISIÓN

Vigilar el control interno y la legalidad en las acciones del
gobierno y sus dependencias para garantizar la correcta
recaudación y aplicación de los recursos, proteger el
patrimonio y hacer más eficiente y eficaz la administración.

V. VISIÓN

_____________________

MANUAL DE ORGANIZACIÓN
CONTRALORÍA  MUNICIPAL

I. INTRODUCCIÓN

La función principal de la Contraloría Municipal es vigilar
que exista un eficiente control interno, que se dé el desarrollo
administrativo y la evaluación municipal.

El control interno es el conjunto de acciones, actividades,
planes, políticas, normas, registros, procedimientos y
métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan
autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de
prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública.

La Contraloría es responsable de la evaluación del sistema
de control interno, tomando en cuenta el complejo universo
legal que compete al municipio, la comunicación entre
dependencias para que la información y reportes fluyan y
se realicen de manera adecuada, y considerando
puntualmente las recomendaciones de los Órganos de
Fiscalización externos.

Los resultados de las revisiones y análisis que practica la
Contraloría,  contribuyen a fortalecer la institución, a través
de las propuestas y recomendaciones que hace llegar a las
dependencias, para implementar acciones que permitan
superar las debilidades e ineficiencias encontradas.

El presente Manual de Organización tiene por objeto
establecer con claridad las funciones y responsabilidades
de cada una de las áreas que la integran la Contraloría
Municipal, a efecto de que las actividades se desarrollen en
orden y eficiencia, para cubrir la gran cantidad de quehaceres
e información de esta dependencia.

II. MARCO JURÍDICO

1. Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán
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Ser una dependencia reconocida por su profesionalismo e
imparcialidad en su actuación, fomentando los valores de
eficiencia, imparcialidad, justicia, respeto y honradez.

VI. OBJETIVO

Verificar que los instrumentos de control interno, desarrollo
y evaluación de las dependencias y organismos
descentralizados sean acordes a la normatividad y los
mejores estándares de calidad.

Objetivos Específicos:

1. Verificación del cumplimiento de las obligaciones
legales a cargo del  Ayuntamiento.

2. Verificación de los ingresos a que tiene derecho el
Ayuntamiento.

3. Verificación de los egresos que realiza el
Ayuntamiento.

4. Revisión de los Estados Financieros.

5. Verificación del  Programa de Obras y Acciones.

6. Implementación de lineamientos y mecanismos de
control en las dependencias y organismo
descentralizado del Ayuntamiento de Zitácuaro.

7. Operar el Sistema Municipal de Quejas, Denuncias
y Sugerencias.

8. Programa de Auditorías.

VII. ATRIBUCIONES

Desde el punto de vista jurídico, las atribuciones son el
medio para alcanzar los fines. Son las facultades de obrar o
derecho de hacer, asignadas a la contraloría municipal
mediante un instrumento jurídico – administrativo.

Nuestro referente básico para integrar este apartado del
manual de organización son las  atribuciones:

1. Consignadas en el artículo 57 y 59 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

a) Presentar al Ayuntamiento un Plan de Trabajo
Anual en el primer trimestre del año;

b) Proponer y aplicar normas y criterios en
materia de control y evaluación que deban
observar las dependencias y entidades de la

Administración Pública Municipal;

c) Verificar el cumplimiento del Plan de
Desarrollo Municipal y sus programas;

d) Realizar auditorias periódicamente a las
dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal;

e) Vigilar la correcta aplicación del gasto público;

f) Presentar trimestralmente al Ayuntamiento,
un informe de las actividades de la Contraloría
Municipal, señalando las irregularidades que
se hayan detectado en el ejercicio de su
función;

g) Verificar que la Administración Pública
Municipal, cuente con el registro e inventario
actualizado de los bienes muebles e inmuebles
del municipio;

h) Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones
y arrendamientos de los bienes muebles e
inmuebles que realice el Ayuntamiento y la
prestación de Servicios Públicos
Municipales, se supediten a lo establecido
por esta Ley;

i) Vigilar que la obra pública municipal se ajuste
a las disposiciones de la Ley de Obra Pública
en el Estado de Michoacán y demás
disposiciones aplicables en la materia;

j) Establecer y operar un sistema de quejas,
denuncias y sugerencias;

k) Participar en la entrega-recepción de las
dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal;

l) Verificar los estados financieros de la
Tesorería Municipal, así como revisar la
integración, la remisión en tiempo y la de
corregir observaciones de la cuenta pública
municipal;

m) Vigilar el comportamiento de la situación
patrimonial de los servidores públicos
municipales, de acuerdo a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Michoacán;

n) Vigilar el desarrollo administrativo de las
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dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal, a fin de
que en el ejercicio de sus funciones apliquen
con eficiencia los recursos humanos y
patrimoniales;

o) Vigilar que el desempeño de las funciones de
los servidores públicos municipales se realice
conforme a la Ley;

p) Proponer al personal requerido para auxiliarlo
en el desempeño de sus funciones, de
acuerdo a las condiciones presupuestales del
Municipio;

q) Vigilar, bajo su estricta responsabilidad, el
cumplimiento de las disposiciones de la Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y la presente Ley, por lo
que concierne al ejercicio presupuestal en
materia de servicios personales, de cuyas
irregularidades deberá dar cuenta de manera
inmediata a la Auditoria Superior de
Michoacán; y,

r) Las demás que le confiera ésta u otras leyes,
reglamentos y acuerdos del Ayuntamiento.

2. Consignadas en el artículo 33, 34, 45  del Reglamento
de la Administración Pública de Zitácuaro.

ARTÍCULO 33.  Corresponde a los titulares de las
dependencias, el ejercicio de las siguientes atribuciones
genéricas:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y
evaluar las actividades que tengan encomendadas
en la dependencia a su cargo, con base en las leyes,
reglamentos, y prioridades establecidas para el logro
de los objetivos y metas del Gobierno Municipal;

II. Aplicar en su persona y en su personal la Ley de
Responsabilidades de los servidores públicos del
Estado de Michoacán para salvaguardar la legalidad,
honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño
de sus funciones;

III. Elaborar el Programa Operativo Anual de la
Dependencia a su cargo;

IV. Ejecutar los programas previstos en el Plan de
Desarrollo Municipal, supervisando el cumplimiento
de las metas establecidas, así como participar en los

programas regionales y especiales requeridos;

V. Elaborar y aplicar en sus dependencias, los manuales
de organización y procedimientos vigentes;

VI. Acordar con el Presidente, o con quien éste designe,
la atención y resolución de los asuntos cuya
tramitación sea competencia del área a su cargo;

VII. Formular y entregar oportunamente los dictámenes,
opiniones e informes que les sean solicitados por el
H. Ayuntamiento, el Presidente, la Contraloría y
Comisiones del Ayuntamiento, ajustándose como
máximo al plazo definido en el artículo 30;

VIII. Formular y proponer a su superior inmediato, los
anteproyectos de programas anuales de actividades
y de presupuesto que les correspondan, así como
gestionar los recursos necesarios para el eficaz
desarrollo de sus funciones;

IX. Proponer el ingreso, licencias, promociones,
remoción y cese del personal de la dependencia a su
cargo;

X. Proponer las modificaciones administrativas que
tiendan a lograr el mejor funcionamiento del área a
su cargo;

XI. Asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de su
competencia, a los servidores públicos que lo
soliciten en un término no mayor a diez días hábiles;

XII. Proporcionar, previo acuerdo de su superior
inmediato, la información, datos o el apoyo técnico
que les sea requerido por otras dependencias del
Poder Ejecutivo del Municipio de acuerdo con las
políticas establecidas al respecto;

XIII. Proporcionar a la Contraloría Municipal, cuando ésta
lo requiera el acceso a sus dependencias, así como a
la información por éstas generada, facilitando copias
de la información y documentos;

XIV. Rendir por escrito a la Comisión o comisiones del H.
Ayuntamiento informe trimestral de actividades, en
la primera quincena del mes siguiente al trimestre;

XV. Rendir por escrito a su superior inmediato,
Contraloría Municipal y Secretaría del H.
Ayuntamiento, los informes de las actividades
realizadas por el área a su cargo de acuerdo a su
Programa Operativo Anual y en los formatos
definidos por la Contraloría, Auditoría Superior y/o
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Secretaría del H. Ayuntamiento. En todos los casos
el formato será validado por la Contraloría Municipal
para evitar duplicidad de cargas de trabajo;

XVI. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando éste lo
solicite, para rendir informes sobre el estado que
guarda la dependencia a su cargo o cuando se
discuta algún asunto relacionado con sus
actividades;

XVII. Integrar, controlar y custodiar los archivos
administrativos a su cargo, a través de formatos que
hagan eficiente y eficaz la búsqueda y resguardo de
la información;

XVIII. Certificar documentos existentes en los archivos del
H. Ayuntamiento, cuando se refieran a asuntos de
su competencia;

XIX. Conocer los lineamientos, Manuales y Reglas de
Operación en su caso, de los Fondos (Ramo 33) y
programas federales, estatales y municipales;

XX. Generar las reglas de operación para programas
municipales de su competencia, de acuerdo a la
normatividad en la materia;

XXI. Participar en la elaboración del informe de gobierno,
facilitando oportunamente la información y datos
de la dependencia a su cargo que le sean requeridos;

XXII. Participar en la elaboración e integración de la
entrega-recepción en los términos que fije la
Contraloría Municipal; y,

XXIII. Las demás que les confieran otras disposiciones
aplicables y aquellas que les encomiende el
Presidente.

ARTÍCULO 34. Los directores y coordinadores ejercerán
las funciones de su competencia, las que les establezcan
los ordenamientos aplicables y las que acuerden con el
Presidente.

Asimismo, para llevar a cabo la auto evaluación de su propia
dependencia o área, elaborarán un listado que incluya todas
las atribuciones, obligaciones y actividades que se deriven
de las leyes, reglamentos, lineamientos, planes, programas,
proyectos, convenios, contratos, coordinación y/o
corresponsabilidad con otras entidades públicas u otras
dependencias, para verificar su cumplimiento e implementar
los controles internos que mejor convengan o los que le
recomiende la Contraloría Municipal, estableciendo las
fechas o periodos de realización según las acciones que

correspondan.

ARTÍCULO 45.

I. Definir las estrategias para la evaluación municipal
y el desarrollo administrativo en su plan de trabajo
anual;

II. Para vigilar el desempeño de las funciones de los
servidores públicos municipales se realice conforme
a la Ley, enlistará las obligaciones que de acuerdo a
las leyes, reglamentos, disposiciones, circulares,
acuerdos deben cumplir los funcionarios y en el
segundo informe anual de actividades presentará
una relación de las responsabilidades en las que
hayan incurrido los servidores públicos, que no
hayan acatado las recomendaciones, para que el
Cabildo aplique la sanción que en su caso le
corresponda;

III. Establecer medidas y mecanismos de modernización
administrativa tendientes a lograr la eficacia en la
vigilancia, fiscalización y control del gasto público
en la Administración Pública Municipal;

IV. Instaurar procedimientos administrativos con el fin
de deslindar responsabilidades de los servidores
públicos municipales, para aplicar las sanciones que
procedan conforme a derecho;

V. Integrar un calendario oficial de las obligaciones del
H. Ayuntamiento, en coordinación con la
Sindicatura, la Secretaría del Ayuntamiento y la
Tesorería. La Contraloría será la dependencia
encargada de coordinar las actividades;

VI. En su plan de trabajo, deberá incluir un programa de
auditorías, en las que se señalen las fechas de visita
a cada dependencia, independientemente de las que
se pudieran suscitar;

VII. Otorgar el visto bueno a los manuales de
organización, de procedimientos y de servicios al
público, remitirlos al Presidente para que éste los
someta al pleno del Cabildo para su aprobación;

VIII. Instruir y resolver los procedimientos
administrativos que correspondan de acuerdo con
la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Michoacán;

IX. Verificar conjuntamente con la Tesorería, Secretaría
del Ayuntamiento y Dirección de Administración que
la asignación y ejercicio del presupuesto por
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programas se lleve a cabo en cumplimiento al Plan
de Desarrollo Municipal y sus programas;

X. Opinar y proponer proyectos de reglamentos,
acuerdos, convenios, contratos, circulares y demás
disposiciones de carácter general;

XI. Verificar el control de la presentación de las
declaraciones de situación patrimonial de los
servidores públicos municipales, que al efecto
implemente la Sindicatura;

XII. Brindar a los servidores públicos la asesoría que le
soliciten;

XIII. Llevar el registro y control de las empresas,
proveedores y contratistas y prestadores de
servicios que incurran en irregularidades derivados
de los contratos que celebren con el municipio, así
como comunicar a las dependencias y entidades de
la Administración Pública Municipal de los casos
que sean boletinados por la Secretaría de la
Contraloría del Estado;

XIV. Llevar el registro de los servidores públicos
sancionados e inhabilitados;

XV. Establecer las bases y lineamientos para la realización
de auditorías;

XVI. Recibir, tramitar y resolver, en términos de las
disposiciones legales aplicables, las
inconformidades que se formulen con motivo de
cualquier tipo de licitación que realicen las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Municipal;

XVII. Fortalecer los sistemas y mecanismos de control
preventivo, a efecto de contribuir al logro de los
objetivos y metas sustantivas de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Municipal
y del buen uso y aplicación de los recursos que
tienen asignados;

XVIII. Emitir opinión sobre los proyectos de normas de
contabilidad y control en materia de programación,
presupuestación, administración de recursos
humanos, materiales y financieros, que se pretendan
emitir para las dependencias de la Administración
Pública Municipal;

XIX. Dar el visto bueno de los sistemas y procedimientos
a los que debe sujetarse la vigilancia de fondos y
valores del Municipio;

XX. Evaluar los resultados en las dependencias de la
Administración Pública Municipal;

XXI. Vigilar el cumplimiento de los tabuladores del sistema
de remuneración de los servidores públicos adscritos
a la Administración Pública Municipal, de acuerdo
con los criterios establecidos por el Ayuntamiento;

XXII. Fiscalizar el cumplimiento de los indicadores de gestión
determinados en apego al Plan de Desarrollo Municipal;

XXIII. Evaluar en forma conjunta con la Secretaría del H.
Ayuntamiento, la asignación y ejercicio de los
recursos conforme a los objetivos, metas y
prioridades del Plan de Desarrollo Municipal, sin
menoscabo de las acciones de fiscalización que
realice en forma directa;

XXIV. Participar como interventor o designar interventor
en los actos de entrega-recepción de las
dependencias de la administración pública municipal,
sujetas a este procedimiento;

XXV. Preparar las actividades de entrega-recepción del
Ayuntamiento a más tardar a partir del mes de julio
del último año de la administración presentando un
plan para la integración y formatos que deberán
requisitar las dependencias en una reunión general
con todas las autoridades y titulares de las
dependencias, a fin de definir fechas y
responsabilidades; y,

XXVI. Asegurar que la entrega esté lista a más tardar el 15
de diciembre, para lo cual de no ser así, el
Ayuntamiento solicitará a la Contraloría explique las
causas del retraso y el Ayuntamiento sancionará con
descontar del sueldo y prestaciones el equivalente
a diez días de salario al funcionario responsable del
retraso de la información. El Contralor deberá mostrar
la evidencia suficiente que avale su explicación.

VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA.

1. Contralor  Municipal

1.1. Apoyo Administrativo

1.2. Normatividad y Control Interno

1.2.1. Sistema Municipal de Quejas,
Denuncias y Sugerencias

1.3. Auditoría Financiera y Administrativa

1.4. Auditor de Obra Pública y Programas.
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IX. ORGANIGRAMA.

X. FUNCIONES.

Contralor  Municipal

1. Cumplir con las atribuciones que establece el artículo
57 y 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Michoacán de Ocampo; y artículos 33, 34, 44, 45 y 46
del Reglamento de la Administración Pública de
Zitácuaro.

2. Integrar el equipo de trabajo que responda a la
misión, visión y objetivos de la Contraloría.

3. Delimitar las estrategias para la elaboración y
cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo de
la Contraloría.

4. Presentar al Ayuntamiento un plan de trabajo anual
en el 1er. trimestre del año y el Programa de
Auditorías.

5. Supervisar el plan de auditoría, las auditorías y el
informe de resultados que le presenten los auditores.

6. Coadyuvar en la revisión de manuales y
procedimientos.

7. Asesorar al Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios.

8. Verificar que se hayan adoptado medidas,
lineamientos y procedimientos, mediante los cuales
se de respuesta oportuna a quienes promuevan
quejas y denuncias.

9.  Verificar el cumplimiento de las recomendaciones

de control interno que emitan los Órganos Superiores
de Fiscalización y elaborar los proyectos de normas
complementarias que se requieran en materia de
control.

10. Promover el sentido de la cooperación, entre
dependencias y entidades a fin de lograr los objetivos
de la Administración.

11. Presentar trimestralmente al Ayuntamiento, un
informe de las actividades de la Contraloría
Municipal, señalando las irregularidades que se
hayan detectado en el ejercicio de su función.

12. Vigilar que los indicadores y parámetros permitan
evaluar y comprobar si la actividad institucional se
desarrolla conforme a lo programado y si en su
ejecución se alcanzaron los objetivos de eficiencia y
eficacia previstos.

13. Ser responsable del resguardo de los bienes muebles
de la dependencia a su cargo, supervisando
periódicamente la existencia y estado de los mismos,
fomentando el uso adecuado por parte de los
usuarios.

14. Ser responsable del manejo y control estricto de los
Recursos Federales que se llegaran a manejar en la
dependencia, para lo cual podrá designar de entre
su personal a un encargado, buscando su
capacitación continua para que implemente controles
adecuados según las reglas de operación.

Apoyo  administrativo

1. Llevar el control y seguimiento de la correspondencia

2. Recepción de oficios y atención al público

3. Elaboración y entrega de oficios

4. Responsable de vigilar internamente los bienes
muebles de la Contraloría.

5. Llevar la agenda del Contralor.

6. Responsable del Control de la información y archivo
documental que se genera y  recibe en el interior de
la Contraloría.

7. Apoyar en las auditorias haciendo verificaciones de
campo

8. Apoyar a las demás áreas en:
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8.1 Auxiliar en la revisión de la legalidad en la
aplicación de los recursos públicos.

8.2 Auxiliar en la elaboración de reportes e
informes.

8.3 Auxiliar en vigilar el comportamiento de la
situación patrimonial de los servidores
públicos municipales, de acuerdo a la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Michoacán.

8.4  Las demás que le asigne el titular de la
Contraloría Municipal y demás reglamentos
en materia de prestación de servicios de los
Servidores Públicos al Servicio del Municipio
de Zitácuaro.

Normatividad, control interno y responsabilidades

1. Elaborar un calendario de obligaciones legales del
Ayuntamiento y su seguimiento.

2. Vigilar la legalidad en las adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios.

3. Vigilar la aplicación de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del
Estado de Michoacán.

4. Vigilar la aplicación de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de
Michoacán.

5. Verificar la información de oficio que se publica en la
Página del Municipio de Zitácuaro.

6. Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del
Ayuntamiento.

7. Verificar que el Ayuntamiento cuente con
disposiciones que permitan el establecimiento de
medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria.
Ejemplo: uso de vehículos, celulares, servicio de
fotocopiado, servicio telefónico de larga distancia,
gastos de representación y viáticos, combustible,
etc.

8. Vigilar que existan lineamientos de control interno
para el buen funcionamiento de las dependencias y
salvaguarda del patrimonio municipal.

9. Vigilar  el control y actualización de los inventarios
de Bienes Muebles e Inmuebles del Ayuntamiento,

así como que existen medidas para su correcto uso y
custodia.

10. Vigilar que se están aplicando las medidas de control
preventivo en base a las recomendaciones emitidas
por la Auditoría Superior de Michoacán y la
Auditoría Superior de la Federación.

11. Verificar la actualización y adecuación oportuna de
los sistemas, procedimientos y métodos de trabajo.

12. Recepción, canalización y seguimiento de los escritos
de quejas denuncias y sugerencias que se reciban
vía personal o a través del portal del municipio.

13. Asesorar en el llenado y envió de las declaraciones
patrimoniales de los servidores públicos
municipales.

14. Participar en la entrega-recepción de las
dependencias y entidades de la Administración
Pública Municipal.

15. Concentrar los informes de evaluación al desempeño.

AUDIT ORIA FINANCIERA   Y ADMINISTRA TIVA

1. Verificar si las contribuciones se están percibiendo
en los términos establecidos en la Ley de Ingresos
vigente.

2. Verificar si todos los ingresos los recibe la Tesorería
Municipal, y si los registra en cuentas especiales
según su naturaleza, de conformidad con la
normatividad vigente.

3. Verificar que la Tesorería Municipal, cuente con
padrones actualizados de contribuyentes, para el
cobro de los impuestos y derechos que se pagan
periódicamente, conforme a la Ley de la materia.

4. Vigilar que se están implementando medidas en el
cobro de los impuestos en los que los contribuyentes
están rezagados.

5. Verificar si el Presupuesto de egresos guarda
estrecha relación con el Plan de Desarrollo Municipal
y el Programa Operativo Anual.

6. Verificar si el ejercicio del gasto se está realizando
con apego al Presupuesto de Egresos autorizado
por el Ayuntamiento, y si las modificaciones al
presupuesto son autorizadas previamente por el
Ayuntamiento, cuando así lo exige la Ley.
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7. Verificar la correcta integración de los expedientes
relativos a proceso de licitación pública, invitación
restringida, o cotizaciones de cuando menos  tres
proveedores, en los casos de adquisiciones.

8. Verificar que las retenciones de impuestos y cuotas
a favor del fisco federal o estatal, se estén enterando
oportunamente, evitando con ello  daños a la
hacienda municipal, por concepto de cobro de multas
o recargos.

9. Verificar que los saldos de las cuentas corresponden
a su naturaleza.

10. Verificar si se realizan conciliaciones bancarias
mensuales y si se les da seguimiento a las partidas
en conciliación.

11. Verificar si es correcto el registro de las inversiones
en valores y de sus accesorios; así como el soporte
documental de dichas inversiones.

12. Verificar que los saldos de las cuentas por cobrar sean
razonables, es decir, que su monto no sea excesivo, y
que las cantidades registradas en las cuentas:
«Deudores Diversos»  «Anticipos a Proveedores» y
otras cuentas por cobrar, correspondan a operaciones
financieras indispensables para el cumplimiento de
las obligaciones del Municipio y que se estén
recuperando mensualmente.

13. Verificar la estrategia que implementará la Tesorería
para el tratamiento de las cuentas incobrables.

14. Verificar que el inventario de bienes muebles e
inmuebles esté actualizado, y que el valor de los
mismos coincida con el saldo de las diferentes
cuentas de activo fijo registradas en la contabilidad
municipal.

15. Vigilar la presentación en tiempo y forma de la Cuenta
Pública.

16. Realizar las auditorias y revisiones ordenadas por el
Contralor Municipal a las dependencias y entidades
de la Administración Pública Municipal, apegadas a
las Normas Generales de Auditoría Pública.

17. Auditoria a las dependencias administrativas.

18. Elaborar oficios preventivos.

19. Verificar que el Ayuntamiento cuente con controles
adecuados del uso de vehículos, el consumo de

combustibles y del mantenimiento de maquinaria y
equipo.

Auditoría de Obra Pública y Programas

1. Verificar que la obra pública municipal se ajuste a las
disposiciones de la Ley de Obras Públicas del Estado
de Michoacán de Ocampo y sus municipios, así como
de las demás disposiciones aplicables en la materia.

2. Llevar el control y seguimiento de las inversiones
aprobadas por el Ayuntamiento en el ejercicio fiscal
de que se trate.

3. Revisión de las obras realizadas y/o en proceso de
ejecución para verificar la aplicación de los recursos
públicos en el gasto de inversión.

4. Verificar el cumplimiento de las metas establecidas
en el programa de obras.

5. Verificar que las obras y acciones sean congruentes
con los objetivos y metas planteadas en el Plan de
Desarrollo Municipal.

6. Verificar los mecanismos de coordinación con la
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas y
la Tesorería, para que los procedimientos se realicen
conforme a lo estipulado en las Leyes, Reglamentos,
Planes, Programas y demás disposiciones aplicables.

7. Vigilar que los convenios que realice el municipio en
materia de obra pública con dependencias estatales
y federales se desarrollen de acuerdo a los términos
pactados.

8. Vigilar que las licitaciones de obra pública se realicen
con apego a las disposiciones legales, así como a
los montos establecidos para tal efecto.

9. Cooperar con los comités comunitarios,
promoviendo su participación en todas las etapas
de la obra pública.

10. Revisión del cierre del programa anual de obras y
acciones.

11. Vigilar que los programas municipales, estatales y
federales que maneja cada dependencia cumplan con
lo estipulado en las reglas de operación.

12. Verificar que existe un seguimiento y evaluación
programas, objetivos y metas establecidos en el Plan
de Desarrollo Municipal.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

I.    INTRODUCCIÓN

La Dirección de Administración es la responsable de vigilar
el cumplimiento de las funciones administrativas de las
dependencias del Gobierno Municipal, brindando y
proporcionando bienes, servicios consolidados, soporte
administrativo y técnicos para la operación óptima de sus
actividades.

El Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán consiente de la
necesidad que existe en el sector público, de transparentar
su actuación mediante instrumentos administrativos que
normen su organización y en congruencia con la nueva
cultura laboral adoptada por el municipio, decide la
definición e integración del manual de organización de la
Dirección de Administración, mismo que servirá para
conocer su estructura y funcionalidad.

La Dirección de administración como parte fundamental en
el Ayuntamiento de Zitácuaro por sus funciones sustantivas
de administración del Recurso humano, adquisición de
bienes y servicios y administración de recursos materiales
relevantes, entre otras, debe tener claramente definidas sus
atribuciones, funciones, estructura orgánica y demás, de
tal forma que tenga claridad en la prestación de servicios de
calidad a sus clientes internos y externos sin nunca olvidar
el proceso administrativo sobre el que se sustenta.

l Planeación.
l Organización.
l Integración.
l Dirección.
l Control.

II.    MARCO JURÍDICO

l Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 115.

l Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo

l Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Michoacán

l Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán
de Ocampo.

l Reglamento de la Administración Pública del
Municipio de Zitácuaro, Michoacán; Capítulo VI,
artículos 30, 31, 32, 33 y 47.

l Reglamento del Comité de Obra Pública,
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Contratación de Bienes Muebles e Inmuebles del H.
Ayuntamiento

l Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e
Inmuebles (SIC) del Estado de Michoacán de
Ocampo.

l Reglamento interno del Ayuntamiento de Zitácuaro.
l Bando de Gobierno Municipal, Capítulo IV, artículo

35
l Plan de Desarrollo Municipal  2012-2015

III.   ANTECEDENTES

En alguna época se denominó a los servidores públicos
«oficiales» y el encargado de las relaciones con ellos era el
Oficial Mayor.

Conforme las administraciones municipales fueron
creciendo se fue incrementando la necesidad de coordinar
todas las actividades tendientes al suministro de materiales
y coordinar al personal de una manera ordenada, siendo el
Oficial Mayor el que realizaba  dichas actividades.

Por tratarse de actividades meramente administrativas, en
años recientes, la reglamentación municipal le asignó el
nombre de Dirección de Administración.

IV.    MISIÓN

Proveer de recursos humanos, materiales y administrativos
a las diferentes Dependencias del Ayuntamiento de
Zitácuaro, de tal forma que la operación de las mismas se
lleve a cabo con eficiencia en beneficio de los ciudadanos.
Asimismo, gestionar la canalización de apoyos prioritarios
para las personas de escasos recursos, que por las
características de los mismos (urgencia, montos y destino)
no sea factible o práctico canalizarlos a las Dependencias
destinadas para estos propósitos.

V.    VISIÓN

Somos una Dirección con enfoque al cliente ciudadano y,
como tal, todos nuestros esfuerzos, acciones y compromisos
laborales están enfocados a cumplir con ese fin, siempre
bajo un marco de legalidad, transparencia y eficiencia, sin
descuidar el factor humano, apoyados en una estructura
administrativa eficiente y efectiva, con capacitación y
superación constante.

VI.    OBJETIVO

Regular y promover las acciones de la administración
municipal en el desarrollo integral del municipio, para
encausar el crecimiento económico que satisfagan las
exigencias del desarrollo social, para lo cual  la planeación
será permanente y su ejecución estará basada en la
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transformación racional y progresiva del desarrollo
económico y social del municipio, el fortalecimiento del
régimen democrático como sistema de vida fundado en el
constante mejoramiento económico, social y cultural del
pueblo, impulsando la participación social en las acciones
del gobierno.

VII.   ATRIBUCIONES

Según el Reglamento de la Administración Pública del
Municipio de Zitácuaro, Michoacán

ARTÍCULO 33.  Corresponde a los titulares de las
dependencias, el ejercicio de las siguientes atribuciones
genéricas:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y
evaluar las actividades que tengan encomendadas
en la dependencia a su cargo, con base en las leyes,
reglamentos, y prioridades establecidas para el logro
de los objetivos y metas del Gobierno Municipal;

II. Aplicar en su persona y en su personal la Ley de
Responsabilidades de los servidores públicos del
Estado de Michoacán para salvaguardar la legalidad,
honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño
de sus funciones;

III. Elaborar el Programa Operativo Anual de la
Dependencia a su cargo;

IV. Ejecutar los programas previstos en el Plan de
Desarrollo Municipal, supervisando el
cumplimiento de las metas establecidas, así como
participar en los programas regionales y especiales
requeridos;

V. Elaborar y aplicar en sus dependencias, los manuales
de organización y procedimientos vigentes;

VI. Acordar con el Presidente, o con quien éste designe,
la atención y resolución de los asuntos cuya
tramitación sea competencia del área a su cargo;

VII. Formular y entregar oportunamente los dictámenes,
opiniones e informes que les sean solicitados por el
Ayuntamiento, el Presidente, la Contraloría y
Comisiones del Ayuntamiento, ajustándose como
máximo al plazo definido en el artículo 30;

VIII. Formular y proponer a su superior inmediato, los
anteproyectos de programas anuales de actividades
y de presupuesto que les correspondan, así como
gestionar los recursos necesarios para el eficaz
desarrollo de sus funciones;

IX. Proponer el ingreso, licencias, promociones,
remoción y cese del personal de la dependencia a su
cargo;

X. Proponer las modificaciones administrativas que
tiendan a lograr el mejor funcionamiento del área a
su cargo;

XI. Asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de
su competencia, a los servidores públicos que lo
soliciten en un término no mayor a diez días
hábiles;

XII. Proporcionar, previo acuerdo de su superior
inmediato, la información, datos o el apoyo técnico
que les sea requerido por otras dependencias del
Poder Ejecutivo del Municipio de acuerdo con las
políticas establecidas al respecto;

XIII. Proporcionar a la Contraloría Municipal, cuando ésta
lo requiera el acceso a sus dependencias, así como a
la información por esta generada, facilitando copias
de la información y documentos;

XIV. Rendir por escrito a la Comisión o comisiones del
Ayuntamiento informe trimestral de actividades, en
la primera quincena del mes siguiente al trimestre;

XV. Rendir por escrito a su superior inmediato,
Contraloría Municipal y Secretaría del Ayuntamiento,
los informes de las actividades realizadas por el área
a su cargo de acuerdo a su Programa Operativo Anual
y en los formatos definidos por la Contraloría,
Auditoría Superior y/o Secretaría del Ayuntamiento.
En todos los casos el formato será validado por la
Contraloría Municipal para evitar duplicidad de
cargas de trabajo;

XVI. Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando éste lo
solicite, para rendir informes sobre el estado que
guarda la dependencia a su cargo o cuando se
discuta algún asunto relacionado con sus
actividades;

XVII. Integrar, controlar y custodiar los archivos
administrativos a su cargo, a través de formatos que
hagan eficiente y eficaz la búsqueda y resguardo de
la información;

XVIII. Certificar documentos existentes en los archivos del
Ayuntamiento, cuando se refieran a asuntos de su
competencia;
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XIX. Conocer los lineamientos, Manuales y Reglas de
Operación en su caso, de los Fondos (Ramo 33) y
programas federales, estatales y municipales;

XX. Generar las reglas de operación para programas
municipales de su competencia, de acuerdo a la
normatividad en la materia;

XXI. Participar en la elaboración del informe de gobierno,
facilitando oportunamente la información y datos
de la dependencia a su cargo que le sean requeridos;

XXII. Participar en la elaboración e integración de la
entrega-recepción en los términos que fije la
Contraloría Municipal; y,

XXIII. Las demás que les confieran otras disposiciones
aplicables y aquellas que les encomiende el
Presidente.

ARTÍCULO 34.  Los directores y coordinadores ejercerán
las funciones de su competencia, las que les establezcan
los ordenamientos aplicables y las que acuerden con el
Presidente.

Asimismo, para llevar a cabo la auto evaluación de su propia
dependencia o área, elaborarán un listado que incluya todas
las atribuciones, obligaciones y actividades que se deriven
de las leyes, reglamentos, lineamientos, planes, programas,
proyectos, convenios, contratos, coordinación y/o
corresponsabilidad con otras entidades públicas u otras
dependencias, para verificar su cumplimiento e implementar
los controles internos que mejor convengan o los que le
recomiende la Contraloría Municipal, estableciendo las
fechas o periodos de realización según las acciones que
correspondan.

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA  DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 47.  Corresponde a la Dirección de
Administración las funciones siguientes:

I. Colaborar en la formulación del anteproyecto del
Presupuesto Anual de Egresos del Gobierno
Municipal;

II. Controlar conjuntamente con la Tesorería las
erogaciones respecto al gasto corriente, conforme
al presupuesto de egresos aprobado por el
Ayuntamiento;

III. Elaborar en coordinación con la Contraloría

Municipal y la Dirección de Planeación,
Programación y Desarrollo los manuales de
organización y procedimientos necesarios para el
buen funcionamiento de la Administración Pública,
específicamente los que se relacionan con la
administración, desarrollo del personal, del
patrimonio y los servicios generales;

IV. Elaborar, controlar y mantener actualizado el
inventario general de los bienes muebles propiedad
del Ayuntamiento;

V. Proponer, coordinar y supervisar las medidas
técnicas y administrativas que permitan el buen
funcionamiento de la Administración Pública
Municipal;

VI. Establecer, con la aprobación del Presidente
Municipal, las políticas, normas, criterios, sistemas
y procedimientos para la administración de los
recursos humanos, materiales e informáticos del
Ayuntamiento, durante los primeros tres meses del
año de que se trate y/o cuando surja alguna
eventualidad;

VII. Detectar, planear y evaluar las necesidades que en
materia de recursos humanos requiera la
administración, para proveer a las dependencias
del personal necesario para el desarrollo de sus
funciones, por lo que tendrá a su cargo el
reclutamiento, selección, contratación y
capacitación del mismo;

VIII. Expedir y tramitar por acuerdo del Presidente
Municipal los nombramientos, remociones,
renuncias, licencias y jubilaciones de los servidores
públicos municipales;

IX. Establecer con acuerdo del Presidente, Tesorero,
Contralor Municipal y la Dirección de Programación
y Desarrollo, las normas, políticas y lineamientos
de administración, para la asignación y uso de los
bienes y servicios;

X. Mantener actualizado el escalafón de los
trabajadores municipales, llevar al corriente el
archivo de los expedientes personales de los
servidores públicos, establecer y aplicar
coordinadamente con las unidades administrativas
los procedimientos de evaluación y control de los
recursos humanos;

XI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales
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y estatutarias que rigen las relaciones laborales
entre el Gobierno Municipal y los servidores
públicos municipales;

XII. Expedir identificaciones al personal adscrito al
Municipio;

XIII. Adquirir y suministrar oportunamente los bienes
materiales y servicios que requieran las distintas
dependencias de la administración municipal, así
como lo que se requiera para su mantenimiento
conforme a las disposiciones legales que regulan su
operación;

XIV. Elaborar y mantener el padrón de los proveedores
de la Administración Pública Municipal;

XV. Controlar y vigilar los almacenes mediante la
implantación de sistemas y procedimientos que
optimicen las operaciones de recepción, guarda,
registro y despacho de mercancía, bienes muebles y
materiales en general;

XVI. Efectuar la contratación de los seguros necesarios
para la protección de los bienes de la Administración
Pública Municipal;

XVII. Formular y divulgar el calendario oficial de labores;

XVIII. Llevar, entre otros, los siguientes controles: De bienes
muebles, inmuebles, contratos de arrendamientos, de
luz, de teléfono, de celulares, de radios, seguros,
padrón vehicular, resguardos; y,

XIX. Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el
Presidente Municipal, este Reglamento y otras
disposiciones reglamentarias.

VIII.   ESTRUCTURA ORGÁNICA

1. Director de Administración.

1.1. Apoyo administrativo

1.2. Adquisiciones y suministro de bienes y
servicios

1.2.1. Compras
1.2.2. Apoyos económicos
1.2.3. Requisiciones
1.2.4. Mantenimiento y Parque vehicular
1.2.5. Conmutador
1.2.6. Intendencia

1.3. Recursos humanos

1.3.1. Apoyo administrativo
1.3.2. Elaboración de nominas

1.4. Informática

1.4.1. Sistema integral y redes
1.4.2. Diseño y pagina web
1.4.3. Soporte técnico

1.5. Almacén General

1.5.1. Encargado de almacén
1.5.1.1.Velador

1.5.2. Encargado de talleres y
Mantenimiento Vehicular

1.5.2.1.Mecánico
1.5.2.2.Hojalatero
1.5.2.3.Eléctrico

1.6 Bienes muebles

IX.   ORGANIGRAMA



PERIÓDICO OFICIAL PÁGINA 22 Viernes 22 de Agosto de 2014.  3a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

X.    FUNCIONES

Director de Administración

(las citadas en el art. 47 del reglamento de la Administración
Pública Municipal) corresponde a la dirección de
administración las funciones siguientes:

I. Colaborar en la formulación del anteproyecto del
presupuesto anual de egresos del Gobierno
Municipal;

II. Controlar conjuntamente con la tesorería las
erogaciones respecto al gasto corriente, conforme
al presupuesto de egresos aprobado por el
Ayuntamiento;

III. Elaborar en coordinación con la contraloría municipal
y la dirección de planeación, programación y
desarrollo los manuales de organización y
procedimientos necesarios para el buen
funcionamiento de la administración pública,
específicamente los que se relacionan con la
administración, desarrollo del personal, del
patrimonio y los servicios generales;

IV. Elaborar, controlar y mantener actualizado el
inventario general de los bienes muebles propiedad
del Ayuntamiento;

V. Proponer, coordinar y supervisar las medidas
técnicas y administrativas que permitan el buen
funcionamiento de la Administración Pública
Municipal;

VI. Establecer, con la aprobación del Presidente
Municipal, las políticas, normas, criterios, sistemas
y procedimientos para la administración de los
recursos humanos, materiales e informáticos del
ayuntamiento, durante los primeros tres meses del
año de que se trate y/o cuando surja alguna
eventualidad;

VII. Detectar, planear y evaluar las necesidades que en
materia de recursos humanos requiera la
administración, para proveer a las dependencias del
personal necesario para el desarrollo de sus
funciones, por lo que tendrá a su cargo el
reclutamiento, selección, contratación y capacitación
del mismo;

VIII. Expedir y tramitar por acuerdo del presidente
municipal los nombramientos, remociones,
renuncias, licencias y jubilaciones de los servidores

públicos municipales;

IX. Establecer con acuerdo del presidente, tesorero,
contralor municipal y la dirección de programación
y desarrollo, las normas, políticas y lineamientos de
administración, para la asignación y uso de los
bienes y servicios;

X. Mantener actualizado el escalafón de los
trabajadores municipales, llevar al corriente el archivo
de los expedientes personales de los servidores
públicos, establecer y aplicar coordinadamente con
las unidades administrativas los procedimientos de
evaluación y control de los recursos humanos;

XI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales
y estatutarias que rigen las relaciones laborales entre
el gobierno municipal y los servidores públicos
municipales;

XII. Expedir identificaciones al personal adscrito al
municipio;

XIII. Adquirir y suministrar oportunamente los bienes
materiales y servicios que requieran las distintas
dependencias de la administración municipal, así
como lo que se requiera para su mantenimiento
conforme a las disposiciones legales que regulan su
operación;

XIV. Elaborar y mantener el padrón de los proveedores
de la Administración Pública Municipal;

XV. Controlar y vigilar los almacenes mediante la
implantación de sistemas y procedimientos que
optimicen las operaciones de recepción, guarda,
registro y despacho de mercancía, bienes muebles y
materiales en general;

XVI. Efectuar la contratación de los seguros necesarios
para la protección de los bienes de la Administración
Pública Municipal;

XVII. Formular y divulgar el calendario oficial de labores;

XVIII. Llevar, entre otros, los siguientes controles: de
bienes muebles, inmuebles, contratos de
arrendamientos, de luz, de teléfono, de celulares, de
radios, seguros, padrón vehicular, resguardos;

XIX. Ser responsable del resguardo de los bienes muebles
de la dependencia a su cargo, supervisando
periódicamente la existencia y estado de los mismos,
fomentando el uso adecuado por parte de los usuarios;
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XX. Ser responsable del manejo y control estricto de los
recursos federales que se llegaran a manejar en la
dependencia, para lo cual podrá designar de entre
su personal a un encargado, buscando su
capacitación continua para que implemente controles
adecuados según las reglas de operación; y,

XXI. Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el
presidente municipal, este Reglamento y otras
disposiciones reglamentarias.

Apoyo administrativo
• Contestar llamadas;
• Realización de oficios para la solicitud de materiales
• Administración de los suministros de la Dirección;
• Realización de órdenes de compra;
• Agendar actividades del Director de Administración;
• Encargada de recepción.

Adquisición y suministro de bienes y servicios-
Puesto: Compras
• Recepción de documentación y registro en el sistema

de la misma;
• Elaboración de contratos por prestación de servicios

por la actividad determinada;
• Elaboración de requisiciones de los programas

sociales autorizados por cabildo (piso-techo,
codecos, mariana trinitaria, etc.);

• Recepción de facturas de los programas sociales y
tramite de las mismas en tesorería;

• Control presupuestal de todas y cada una de las
dependencias;

• Elaboración de actas del Comité de Obra,
Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos, etc.,
llevarlas a revisión con cada uno de los integrantes
del comité, para cumplimentar las mismas.

Oficina: Administración - adquisición y suministro de
bienes y servicios-

Puesto: Compras

funciones:
• Atención al público;
• Realizar oficios;
• Sacar copias;
• Archivar;
• Realizar órdenes de compra y de servicios;
• Entrega de ordenes originales a quien corresponda;
• Realizar llamadas a los proveedores y oficinas con

relación a las ordenes;
• Llevar una relación de las actividades realizadas;
• Revisar que las solicitudes de compra o servicio

tengan alguna relación con la dependencia que lo
solicita.

Oficina: Administración - adquisición y suministro de
bienes y servicios-

Puesto: Apoyos económicos

Funciones:
• Atención a la ciudadanía;
• Recepción de solicitudes;
• Elaboración de oficios, con respecto a los apoyos a

la ciudadanía;
• Apoyo al público e la elaboración de solicitudes y

orientación del tipo de apoyo que solicitan;
• Canalización de solicitudes;
• Recopilación de la documentación necesaria.

Oficina: Administración
Puesto: Requisiciones

Funciones:
• Atención al público y proveedores;
• Recepción de facturas en general;
• Elaboración de contra recibos, requisiciones;
• Entrega de facturas a tesorería para el pago a

proveedores;
• Seguimiento al proceso de pago a proveedores;
• Actualización del catálogo de proveedores;
• Elaboración y justificación de fondo revolvente.

Oficina: Administración puesto: mantenimiento y
parque vehicular

Funciones:
• Recepción de solicitud de materiales para el

servicio de los vehículos pertenecientes al
Ayuntamiento;

• Realizar el registro de los servicios que se le dan
a los vehículos perteneciente a este
Ayuntamiento;

• Se encarga de archivar la documentación recibida y
enviada en este departamento;

• Llevar un registro de la fumigaciones a las diferentes
dependencias del Ayuntamiento;

• Realizar las órdenes de compra relacionadas con los
suministros necesarios para reparación y
mantenimiento de los inmuebles;

• Realizar llamadas.

Oficina: Administración
Puesto: Mantenimiento y parque vehicular

Funciones:
• Realizar la revisión diaria de las bitácoras de

combustible;
• Recibir oficios sobre solicitudes de combustible y

pasarlos al director para su autorización;
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• Recepción de solicitud de viáticos de gasolina;
• Revisión de las facturas de gasolina, gas y diesel.

Oficina: Administración
Puesto: conmutador

Funciones:
• Recibir y hacer llamadas telefónicas de todos y cada

una de las dependencias del Ayuntamiento;
• Recibir y enviar fax;
• Realizar una relación de todas las llamadas de larga

distancia.

Oficina: administración
Puesto: intendencia

Funciones:
• Realizar el mantenimiento de las oficinas;
• Hacer la limpieza de mobiliario, ventanas, baños,

pasillos, barandales y ornamento correspondiente a
lo que tienen asignado.

Recursos humanos

El área de recursos humanos es la encargada de la
administración de personal y asignación del mismo a las
diferentes áreas del Ayuntamiento.

Oficina: Recursos humanos
Puesto: encargado de recursos humanos

Funciones:
• Toma de decisiones direccionales respecto del

personal que labora en este ayuntamiento de
Zitácuaro;

• Delegación de todas y cada una de las funciones
que efectúa el personal del mismo.

Oficina: Recursos humanos
Puesto: Apoyo administrativo.

Funciones:
• Revisión a los catálogos de puestos;
• Colabora en la organización, creación, análisis y

demás tareas pendientes que se tiene que modificar
en el área.

• Controlar documentación enviada y recibida,
además de la realización de documentación diversa;

• Supervisión y revisión de los reportes de asistencia;
• Tramites de expedición y reposición de credenciales;
• Recepción y atención a solicitudes de empleo;
• Actualizar y archivar expedientes de personal.

Oficina: Recursos humanos

Puesto: Elaboración de nóminas

Funciones:
• Manejo y administración del sistema de recursos

humanos;
• Encargado de los movimientos de altas y bajas,

incapacidades, readscripciones y demás
movimientos en el sistema correspondiente;

• Organización de la nómina.
• Realizar el análisis de la nómina;
• Creación de reportes;
• Reclutamiento y selección de personal;
• Integración de expedientes;
• Tramites del issste;
• Y demás tareas que le designe el titular de este

departamento.

Informática

El área de informática, es la encargada del desarrollo,
funcionamiento y administración de los sistemas
informáticos del ayuntamiento, además, del control y
correcto funcionamiento de los equipos de computo.

• Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las
actividades de la oficina de informática.

• Formular las especificaciones necesarias para
elaboración e informe correspondiente de los
estudios preliminares y de factibilidad que deban
realizarse para la adquisición de «hardware» y
«software» y para el desarrollo de nuevos sistemas
de información computarizados.

• Controlar y evaluar la ejecución de los planes
estratégicos y operativos del oficina.

• Promover la cultura informática  en el Ayuntamiento.
• tomar acción sobre toda documentación recibida y

disponer o efectuar su trámite inmediato.
• Analizar todo proceso administrativo o académico,

a fin de sugerir o proponer los cambios o mejoras
necesarios.

• Asesorar y absolver consultas técnicas de su
especialidad.

• Mantener un alto grado de disciplina, espíritu de
cooperación y armonía en las relaciones de trabajo
con sus compañeros y jefes.

Oficina: informática
Puesto: Encargado-sistema integral y redes

funciones:
• Administrar el funcionamiento de los sistemas de

información.
• Realizar el mantenimiento de los sistemas de

información.
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• Dirigir, evaluar y controlar las tareas de programación
y desarrollo.

• Asignar tareas y prioridades y designar a los
asistentes de sistemas a su cargo para el desarrollo
de las aplicaciones y designar a los integrantes del
equipo de programadores que desarrollarán,
actualizarán o modificarán un sistema específico.

• Elaborar y proponer estudios e informes,  a fin de
diagnosticar la conveniencia de utilizar en el
Ayuntamiento, equipos y sistemas de cómputo.

• Ejecutar labores de análisis, diseño, programación
de sistemas, así como de supervisar y realizar un
control de calidad a los desarrollos, modificaciones
o actualizaciones de aplicativos informáticos
realizados por el personal a su cargo o por terceros
contratados para tal fin.

• Verificar que los desarrollos de aplicativos
informáticos respondan a los requerimientos de los
usuarios, quienes deben otorgar su conformidad en
la etapa de pruebas, y que aquellos no contengan
programas que no cumplen una función definida o
que no guarda relación con el propósito del
aplicativo informático desarrollado, actualizado o
modificado.

Oficina: Informática
Puesto: Diseño y pagina web

Funciones:
• Web master: encargado del mantenimiento y

administración de la página web del Ayuntamiento,
cuentas de correo electrónico, etc.

• Ejecutar y/o supervisar la implementación del
cableado de nuevas oficinas, tanto en las
instalaciones para transmisión de datos.

• Dar soporte a usuarios en lo que respecta a software
base a los diferentes usuarios del ayuntamiento.

• Diseñar, implementar y administrar las redes de área
local (lan)

• Supervisar la instalación, montaje y operación de
los equipos que competen la oficina  de informática,
como servidores, computadoras personales e
instalaciones relacionadas.

• Instalar los equipos de cómputo, comunicaciones y
eléctricos en ambientes apropiados para su buen
desempeño y operatividad, procurando que las
condiciones ambientales se mantengan adecuadas
y en línea con los procedimientos internos y
estándares sobre este tópico.

• Tener en buen estado y operativos lo siguiente:
o Grupos electrógenos.
o Ups.
o Equipos de cómputo como cpus, monitores,

teclados, impresoras y equipos de

comunicaciones.
o Redes de área local. (incluye lo físico y lo

lógico)
• Mantener equipos de respaldo para atender

situaciones emergencia.

Oficina: informática
Puesto: Soporte técnico

Funciones:
• Ejecutar y/o supervisar la implementación del

cableado de nuevas oficinas, tanto en las
instalaciones para transmisión de datos.

• Dar soporte a usuarios en lo que respecta a software
base a los diferentes usuarios del Ayuntamiento.

• Diseñar, implementar y administrar las redes de área
local lan.

• Dupervisar la instalación, montaje y operación de
los equipos que competen la oficina  de informática,
como servidores, computadoras personales e
instalaciones relacionadas.

• Instalar los equipos de cómputo, comunicaciones y
eléctricos en ambientes apropiados para su buen
desempeño y operatividad, procurando que las
condiciones ambientales se mantengan adecuadas
y en línea con los procedimientos internos y
estándares sobre este tópico.

• Tener en buen estado y operativos lo siguiente:
o Grupos electrógenos.
o Ups.
o Equipos de cómputo como cpu´s, monitores,

teclados, impresoras y equipos de
comunicaciones.

o Redes de área local. (incluye lo físico y lo
lógico)

• Mantener equipos de respaldo para atender
situaciones emergencia.

Oficina: informática
Puesto: soporte técnico

Funciones:
• Elaborar la documentación oficial de la oficina

general de informática.
• Realizar la recepción de documentación emitida y

recibida por la oficina de informática.
• Coordinar con el personal de soporte técnico el

servicio de help desk en el Ayuntamiento.

Almacén general
Oficina: Almacén general
Puesto: Encargado de almacén

Funciones:
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• Es el encargado de supervisar los trabajos asignados
de acuerdo a las normas y procedimientos
establecidos.

• Tener el resguardo de los vehículos, adornos
navideños, fiestas patrias, material de la feria del 5
de febrero y herramientas para la reparación de los
vehículos.

Oficina: Almacén general
Puesto: Velador

Funciones:
• Encargado de cuidar las instalaciones.

Oficina: Almacén general
Puesto: Encargado de talleres y mantenimiento vehicular
Plazas: 1

Funciones:
• Evalúa el estado mecánico de los vehículos;
• Solicita los insumos para cubrir las necesidades para

la reparación de los vehículos;
• Resguarda las herramientas y suministra los

insumos;
• Repara los vehículos y;
• Delega responsabilidades para el correcto

funcionamiento de los talleres.

Oficina: Almacén
Puesto: Mecánico

Funciones:
• Encargado de la reparación de los vehículos en malas

condiciones mecánicas;
• Labores de limpieza y jardinería en el almacén;
• Cuidado del área de trabajo y herramientas para que

se encuentren en buen estado para su uso.

Oficina: Almacén general
Puesto: Hojalatero

Funciones:
• Encargado de la reparación de los vehículos en malas

condiciones de hojalatería y pintura;
• Labores de limpieza y jardinería en el almacén.
• Cuidado del área de trabajo y herramientas para que

se encuentren en buen estado para su uso.

Oficina: Almacén
Puesto: Eléctrico

Funciones:
• Encargado de la reparación de los vehículos con

problemas eléctricos;
• Labores de limpieza y jardinería en el almacén.
• Cuidado del área de trabajo y herramientas para que

se encuentren en buen estado para su uso.

Bienes Muebles

Área encargada de la revisión, vigilancia, actualización
del inventario de bienes muebles propiedad del
Ayuntamiento.

Oficina: Bienes muebles
Puesto: Administrador de Sistemas

Funciones:
• Levantamiento físico del inventario;
• Revisión periódica del inventario;
• Etiquetado de los bienes que no cuentan con la

misma;
• Alta y actualización de los bienes muebles;
• Elaboración de los resguardos de salida, al momento

de la entrega de un bien nuevo;
• Elaboración de resguardos de uso generales e

individuales, según corresponda;
• Integración de los expedientes;
• Cálculo y evaluación de los bienes;
• Elaboración de documentos y oficios necesarios para

el funcionamiento del área;


