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SECRETARIA DEL
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Elaboró:
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO
MISIÓN.
Propiciar buenas relaciones con todos los sectores de la población del Municipio,
así como brindar apoyo a todas las dependencias y entidades municipales, vigilando
la correcta aplicación de las disposiciones legales, procurando un ambiente de
justicia y equidad entre gobierno y sociedad.

VISIÓN.
Que la sociedad de Zihuatanejo de Azueta, sea atendida con calidez y calidad
humana, sin distingos de raza, partidos políticos, genero, ideología, religión, o de
capacidades diferentes, con justicia y equidad, privilegiando siempre una relación
armónica entre gobierno y participación ciudadana.

MARCO LEGAL.










Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Ley del Sistema Estatal de Archivos del Estado de Guerrero.
Normas Oficiales.
Decretos Federales y Acuerdos Federales.
Decretos y Acuerdos Estatales.
Las demás disposiciones aplicables en la materia Municipal.
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CATEGORÍA:

Secretario del Ayuntamiento

OBJETIVOS:

Atender y resolver los asuntos administrativos que le
encomiende el Ayuntamiento. Coordinar y supervisar las
acciones de las áreas a su cargo, para cubrir las demandas de
la ciudadanía azuetense.

FUNCIONES:


















Dirigir la política interna del Municipio.
Citar y asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levanta
las actas correspondientes en la forma que establezca el Reglamento
Interior.
Cumplir y hacer cumplir, en el ámbito de su competencia las disposiciones
que dicte el Ayuntamiento.
Despachar los asuntos administrativos que le atribuya el Ayuntamiento y que
el Presidente Municipal le encomiende.
Expedir los documentos certificados y constancias que acuerden el
Ayuntamiento y el Presidente Municipal, así como de los diversos
documentos que obran en los archivos de las diferentes dependencias
municipales.
Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio y
vigilar su correcta aplicación.
Expedir las constancias de residencia, ingresos económicos, de escasos
recursos y de identidad que soliciten los habitantes del Municipio.
Ser responsable ante el Presidente Municipal del despacho de los asuntos
de carácter político-administrativo del H. Ayuntamiento.
Colaborar con el Presidente en la atención de la audiencia ciudadana.
Coordinar con los tres niveles de gobierno la óptima resolución de los
conflictos sociales.
Brindar atención a asociaciones civiles, partidos políticos y la ciudadanía en
general, atendiendo y resolviendo las distintas problemáticas políticas y
sociales.
Tener a su cuidado y dirección el archivo del Ayuntamiento.
Refrendar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento.
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Promover el establecimiento y operación de comités ciudadanos
Expedir las copias, credenciales y certificaciones que acuerde el
Ayuntamiento.
Coordinar la celebración de las sesiones de cabildo programadas.
Convocar por escrito a los miembros del Ayuntamiento a las sesiones de
cabildo y a los grupos ciudadanos y Comités que corresponda cuando se
celebra sesiones abiertas.
Asistir a las sesiones del Ayuntamiento.
Fungir como secretario de actas en las sesiones del Ayuntamiento y tener
voz informativa.
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CATEGORÍA:

Chofer

OBJETIVOS:

Transportar al Secretario del Ayuntamiento, y apoyar en las
tareas administrativas que sea necesario.

FUNCIONES:










Transportar al Secretario del Ayuntamiento para el desempeño de sus
actividades.
Asistencia general (apoyar en las actividades que le sean encomendadas)
Verificar los niveles de combustible, agua y aceite requerido para el buen
funcionamiento de la unidad motriz.
Verificar las condiciones de los neumáticos.
Mantener la unidad limpia en su exterior como en su interior.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Secretaría

OBJETIVOS:

Coadyuvar en las actividades y acciones principales del
Secretario del Ayuntamiento, procurar una eficiente labor de
trabajo y mantener todo en orden.

FUNCIONES:


















Auxiliar en el control de la agenda del Secretario del Ayuntamiento.
Redactar, capturar e imprimir, todos los oficios y documentos de la
correspondencia del Ayuntamiento Contestar y hacer llamadas telefónicas.
Invitar y apoyar a los eventos cuando se requiere.
Auxiliar en la preparación de Sesiones de Cabildo.
Atención a la ciudadanía en general.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
Elaboración y entrega de constancias de residencia, escasos recursos,
dependencia económica, identidad, buena conducta, registro de fierros
ganaderos.
Control de audiencias del Secretario del Ayuntamiento,
Recepción de documentos.
Atención a la ciudadanía en general.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
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CATEGORÍA:

Auxiliar

OBJETIVOS:

Asistir en forma técnica, jurídica y administrativa al Secretario
en los asuntos municipales para facilitar su actuación dentro de
la administración.

FUNCIONES:










Seguimiento al proceso de firma de contratos.
Auxiliar en el trámite de la correspondencia del Ayuntamiento.
Integrar los expedientes de los Consejos Consultivos Municipales de
Participación Ciudadana.
Auxiliar en el trámite de la publicación de los acuerdos circulares,
reglamentos y demás disposiciones administrativas de carácter general.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Encargado de Archivo Histórico

OBJETIVOS:

Resguardar la documentación generada por la Secretaría del
Ayuntamiento, las actas de cabildo, así como todos los
documentos que llegan al Secretario del Ayuntamiento.

FUNCIONES:






Se encarga de llevar el registro de todas las actas de cabildo.
Se encarga del resguardo de la documentación que entra y sale de la
Secretaria del Ayuntamiento.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Jefe de Departamento

OBJETIVOS:

Apoyar al secretario del Ayuntamiento en la elaboración de
actas de cabildo durante las sesiones, elaborar los documentos
que expide la Secretaria del Ayuntamiento.

FUNCIONES:








Se encarga de hacer las certificaciones de documentos.
Elabora las actas expedidas durante las sesiones de cabildo.
Expide los documentos solicitados por los ciudadanos.
Se encarga de dar seguimiento y respuesta a los oficios que llegan a la
Secretaría del Ayuntamiento.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Secretaría

OBJETIVOS:

Coadyuvar en las actividades y acciones principales del Jefe
de Departamento.

FUNCIONES:












Auxiliar en el control de la agenda del Jefe de Departamento.
Auxiliar en la preparación de Sesiones de Cabildo.
Atención a la ciudadanía en general.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Recepción de documentos.
Atención a la ciudadanía en general.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
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CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Coadyuvar con todos los requerimientos de la Administración y
coordinar las actividades de trabajo con los miembros del
Cabildo, de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz
para beneficio de la ciudadanía.

FUNCIONES:







Control y seguimiento de prerrogativas, actividades y agenda de los
miembros del Cabildo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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SECRETARÍA
PARTICULAR

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

_____________________________
Lic. Omar Espinoza Torres
Secretario Particular

___________________________
Lic. Abel Alcaraz Alcántar
Director de Planeación

_________________________
Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL
DE LA SECRETARÍA PARTICULAR
OBJETIVO:
Organizar las audiencias y actividades particulares de la Presidencia, coordinando
la agenda particular con las actividades de la Administración Pública, llevando con
eficiencia y eficacia la agenda del Presidente Municipal, dando atención al
seguimiento a la correspondencia oficial y de la ciudadanía, al igual que recibir,
canalizar y concluir el seguimiento a las peticiones, quejas y denuncias que se
presentan por medio del Módulo de Atención Ciudadana.

MISIÓN.

Proporcionar al Presidente Municipal soporte y conjunción al ejercicio de sus
funciones, organizando, coordinando, agilizando y eficientando su agenda de
trabajo, y sirviendo como vínculo con la sociedad al atender las necesidades de la
población en general; así como con otras Dependencias de Gobierno tanto externas
como internas en el eficaz despacho de la comunicación interinstitucional, dentro de
un marco de certeza jurídica, excelencia y compromiso.

VISIÓN.
Ser una Secretaría dinámica, ágil y con sentido humano, que apoya al Presidente
Municipal de manera oportuna y profesional, coadyuvando de esta manera, junto al
eficaz y diligente manejo de la agenda, para conseguir una gestión eficazmente a
los ciudadanos que realizan trámites ante el Ayuntamiento para el bienestar social.
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MARCO LEGAL.







Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los
Municipios de Guerrero
"Código de ética para los servidores públicos del municipio de Zihuatanejo
de Azueta 2018-2021."
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SECRETARIA PARTICULAR
ORGANIGRAMA

Secretaria
Particular

Relaciones
Públicas

Asistente

Asistente

Secretarias

Atención
Ciudadana

Giras y
Logistica

Auxiliar
Administrativo

Juridico

Secretarias

Staff

Eventos
Especiales

Staff
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CATEGORÍA:

Secretario Particular

OBJETIVOS:

Planear, organizar y controlar las actividades propias de su
cargo, así como la atención y canalización de las demandas
formuladas al Presidente Municipal, promoviendo una gestión y
respuesta eficiente para la ciudadanía.

FUNCIONES:
















Dar seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 y evaluar cada
una de las acciones y estrategias para el cumplimiento de las metas
propuestas.
Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Alcalde o Funcionarios en
relaciones individuales o con el Gabinete.
Dar seguimiento a los acuerdos para garantizar la pronta solución a la
problemática planteada.
Programar reuniones de gabinete semanal, quincenal o mensualmente:
Implementar y operar el sistema y control de la correspondencia recibida, a
fin de llevar un control para ser turnada por el Alcalde a las diferentes áreas,
así como su seguimiento para verificar su atención y respuesta.
Llevar un control y seguimiento de correspondencia enviada por el
Presidente Municipal.
Preparar tarjetas informativas y documentos especiales para acuerdos del
Presidente Municipal con el Gobernador o diferentes funcionarios Estatales
y Federales.
Analizar y evaluar los documentos y propuestas presentadas al
Presidente.
Coordinar las acciones e ideas para la conceptualización y el diseño de la
imagen institucional.
Supervisar los cambios, adecuaciones y actualizaciones de la agenda del
Presidente.
Coordinar las giras de trabajo y los eventos del Presidente en su aspecto
logístico Y de organización, apoyándose en la Coordinación General de Giras
y Eventos.
Acordar con el Presidente la calendarización en agenda, de las reuniones de
Trabajo, giras y eventos.
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Coordinar la adecuada canalización y el seguimiento de las demandas
Ciudadanas que el Presidente recibe, a efecto de asegurar una respuesta
oportuna a los Solicitantes.
Atender en audiencia aquellas solicitudes que se consideren prioritarias para
el buen funcionamiento de las políticas de Gobierno.
Atender las audiencias en representación del Presidente Municipal.
Coordinar en forma general los eventos propios del Presidente Municipal
como Informes de Gobierno, ceremonias protocolarias y del 15 de
septiembre.
Coordinar las actividades necesarias para la buena administración y uso de
los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaria Particular.
Dar respuesta pronta y expedita, dentro del marco legal aplicable a la
correspondencia que sea enviada directamente al Presidente Municipal.
Coordinar con todas las Direcciones o áreas administrativas las actividades
públicas inherentes del Presidente Municipal.
Dar seguimiento a los asuntos que se han turnados a las diferentes
Direcciones o áreas según la naturaleza de estos, para verificar que sean
realizados conforme a las instrucciones proporcionadas por el Presidente
Municipal.
Acordar con el Presidente Municipal sobre el estado que guardan diversos
asuntos en materia de atención ciudadana.
Brindar la atención ciudadana y en su caso canalizarlas ante las instancias
correspondientes.
Turnar a quien corresponda la documentación de competencia administrativa
que envían las dependencias federales, estatales y municipales y de la
ciudadanía en general.
Atender y canalizar las peticiones que efectúa la ciudadanía al Presidente
Municipal y acordar con los Titulares de las diversas áreas de la
Administración Municipal.
Enviar a Comunicación Social la relación de eventos a los que asiste el
Presidente Municipal o sus representantes a efecto de dar cobertura y
difusión, así como la elaboración de boletines especiales.
Elaborar fichas técnicas para los pronunciamientos de los diversos eventos
públicos del Presidente Municipal.
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Las demás tareas que les sean conferidos por el Presidente Municipal en lo
referente a la representación, análisis, evaluación, seguimiento, gestión y
control.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
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CATEGORÍA:

Secretarias (3)

OBJETIVOS:

Auxiliar al Secretario Particular, en las actividades y acciones
propias de la oficina.

FUNCIONES:


















Auxiliar al Secretario en la redacción de documentos.
Llevar el registro de las actividades agendadas del Secretario.
Archivar los documentos propios de la Secretaría.
Turnar la correspondencia a las oficinas que se indique una vez que sea
revisada por el Secretario.
Dar parte al Secretario de las anomalías observadas en las áreas que
corresponda supervisar.
Ser el enlace entre el Secretario y la ciudadanía que acuda a solicitar su
intervención en asuntos que le competan.
Llevar el control de expedientes y documentos.
Realizar los trámites para la comprobación de los gastos generados en el
área.
Elaborar las requisiciones de material y equipo para el buen funcionamiento
de la Secretaría Particular y de la Presidencia Municipal.
Elaborar los recibos de los apoyos que soliciten los ciudadanos y llevar
control de los mismos.
Realizar el seguimiento al pago de los reembolsos de gastos de la Secretaría
Particular.
Apoyar en el seguimiento de los oficios y demás documentos que sean
turnados al área.
Tener contacto con las Direcciones de H. Ayuntamiento.
Integrar los reportes mensuales sobre los apoyos otorgados.
Actualizar el listado de bienes muebles, equipo y parque vehicular de la
Presidencia.
Asistir a cursos de capacitación que le permita mejorar el desempeño de sus
funciones.
Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso se asigne.
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CATEGORÍA:

Asistente (1)

OBJETIVOS:

Responsable ante el C. Secretario Particular del control de la
correspondencia y seguimiento de los asuntos pendientes de la
Secretaría Particular.

FUNCIONES:













Verificar la correspondencia recepcionada de la Secretaria Particular y del C.
Presidente Municipal.
Verificar las audiencias registradas en la agenda y canalizar a la ciudadanía
conforme vayan llegando con el Secretario Particular.
Transferir llamadas al personal de la Secretaría Particular.
Atender personalmente por la vía telefónica a la ciudadanía que requiere
audiencia con el Secretario Particular y el Presidente Municipal.
Revisar oficios turnados a la Secretaría Particular para firma del C.
Presidente Municipal y del C. Secretario Particular.
Mantener actualizados los directorios telefónicos.
Apoyar en las actividades de las demás aéreas de la Secretaría Particular.
Asistir a cursos de capacitación que le permitan mejorar el desempeño de
sus funciones.
Apoyar en la realización de trabajos especiales.
Canalizar con atención y eficiencia cada una de las llamadas recibidas a
través del conmutador general, la correspondencia y los mensajes recibidos
vía Internet.
Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el
Secretario Particular.
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DIRECCIÓN DE RELACIONES
PÚBLICAS

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

_____________________________
Lic. Diana Itzel Pérez Hernández
Directora de Relaciones Públicas

___________________________
Lic. Abel Alcaraz Alcántar
Director de Planeación

_________________________
Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Directora de Relaciones Públicas
Promover las relaciones de amistad entre Ayuntamiento Municipal
con los diferentes sectores de la sociedad, así como las
dependencias y entidades federales, estatales y municipales,
invitándolos a que asistan a los distintos eventos académicos,
culturales, sociales y de apoyos a la población, en los que asista el
C. Presidente Municipal.

FUNCIONES:














Invitar a los representantes de los diferentes sectores sociales, dependencias
municipales, estatales y federales a los eventos del C. Presidente Municipal.
Servir de enlace entre los sectores empresariales y sociales, con la
administración pública municipal.
Coordinar, supervisar e invitar al evento de informe municipal.
Atender lo relacionado a las reuniones oficiales entre el presidente y las
dependencias municipales.
Servir de enlace para la asistencia o representación del Presidente Municipal
a reuniones oficiales o empresariales.
Sugerir reuniones para beneficio de la imagen del Presidente Municipal.
Fomentar las buenas relaciones entre el Gobierno Municipal y los otros
niveles de gobierno y la Sociedad.
Participar en los eventos que realiza o en los que interviene la Presidencia
Municipal
Mantener actualizado el directorio de la Presidencia Municipal (integración
de un directorio de información especializado para apoyar las gestiones de
información, comunicación y relación, con aquellas entidades y/o personas
que respalden el desarrollo socio-económico de este municipio).
Elaborar la lista de asistencia en cada uno de los eventos realizados.
Elaborar y enviar agradecimientos, felicitaciones y condolencias a nombre
de la administración y del Presidente Municipal.
Analizar y proponer acciones que beneficien a nuestro Municipio, con base
en la información actualizada, aprovechando las oportunidades que se
presenten.

Manual de Organización
Secretaria Particular
Página
13 de 31



Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

Enlace entre dependencias gubernamentales, no gubernamentales y
asociaciones de la sociedad civil y este Ayuntamiento.
Apoyar en la realización de los eventos oficiales, las demás funciones que le
indiquen las disposiciones legales correspondientes y aquellas que le
confiera expresamente el Presidente Municipal.

CATEGORÍA:

Asistentes

OBJETIVOS:

Dar atención y desahogo a las quejas de los ciudadanos.

FUNCIONES:









Investigar y reunir a información federal, estatal y municipal e internacional
de dependencias y funcionarios, organismos nacionales e internacionales,
cámaras, asociaciones y agrupaciones que sean importantes para la
atención de la información requerida por el H. Ayuntamiento.
Dar seguimiento a las acciones administrativas encomendadas por su jefe
inmediato, y posteriormente emite un informe de tales acciones a fin de
sentar precedente del trabajo realizado.
Atender todas las comisiones que se le encomienden
Responsable de la entrega de cartas de felicitación, condolencias y cartas
generales a funcionarios de cualquier ámbito de gobierno.
Responsable de la elaboración del informe mensual de la Dirección de
Relaciones Públicas.

Manual de Organización
Secretaria Particular
Página
14 de 31

Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

DIRECCIÓN DE GIRAS Y
LOGISTICA

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

_____________________________
C. Juan Manuel Bejar Campos
Director de Giras y Logísticas

___________________________
Lic. Abel Alcaraz Alcántar
Director de Planeación

_________________________
Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN DE GIRAS Y LOGÍSTICA

DIRECTOR DE GIRAS Y
LOGÍSTICA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

ASISTENTE

COORDINADOR DE
MONTAJES

JEFE DE
AUDIO

OFICIAL DE
PINTURA
CARPINTERÍA

OFICIAL
CARPINTERO

MAESTRO DE
CEREMONIAS
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

CATEGORÍA:

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

Director de Giras y Logística

OBJETIVOS:
Coordinar, estructurar y atender de manera logística, las giras y
eventos en los que participa del C. Presidente Municipal, de las dependencias del
H. Ayuntamiento, de las organizaciones privadas que lo soliciten con el fin de brindar
apoyos materiales y humanos que existen en la Dirección de Giras y Logística para
asegurar que se desarrollen con calidad, eficiencia y elegancia.

FUNCIONES:












Revisar la agenda de Actividades del C. Presidente Municipal, verificando las
reuniones, eventos y giras en las cuales participará el Presidente.
Coordinar y supervisar los eventos y giras de trabajo del C. Presidente
Municipal.
Realizar recorridos y visitas previas de evaluación (pre-giras) necesarias
para definir la ubicación donde se realizará el evento o gira de trabajo, la
logística a implementarse, así como las necesidades de apoyo existentes.
Determinar el orden del día, presídium, ubicación del presídium, colocación
de escenarios, corte de listón o banderazos de arranque.
Dirigir la colocación de mamparas, templetes, lonas y equipo de sonido en
los eventos y giras de trabajo que preside el C. Presidente Municipal.
Supervisar la colocación, manejo y el correcto funcionamiento del equipo de
audio, en los eventos y giras de trabajo que preside el C. Presidente
Municipal.
Revisar previamente la información del orden del día, asistentes o presídium
que son entregados al C. Presidente Municipal durante el evento.
Ordenar y/o asignar durante el evento o gira de trabajo la ubicación del C.
Presidente Municipal, de cada funcionario y/o invitado en el presídium.

Manual de Organización
Secretaria Particular
Página
17 de 31





Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

Administrar y garantizar el cuidado y buen uso de los recursos humanos y
materiales que el Gobierno Municipal destina para el eficiente funcionamiento
de los programas o eventos encomendados.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

CATEGORÍA:

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

Asistente de la Dirección de Giras y Logística

OBJETIVOS:
Apoyo en la coordinación de la logística de los eventos y giras
de trabajo del C. Presidente Municipal, de las dependencias del H. Ayuntamiento,
de las organizaciones privadas que soliciten al Director de Giras y Logística.

FUNCIONES:














Apoyar al Director de Giras y Logística en la coordinación de los eventos y
giras de trabajo del C. Presidente Municipal.
Apoyar al Director de Giras y Logística en las juntas previas con los
responsables de los eventos y giras de trabajo.
Apoyar al Director de Giras y Logística en determinar el orden del día,
presídium, ubicación del presídium, colocación de escenarios, cortes de
listón o banderazos de arranque.
Apoyar al Director de Giras y Logística en la supervisión de la colocación,
manejo y el correcto funcionamiento del equipo de audio, en los eventos y
giras de trabajo del C. Presidente Municipal.
Realizar y cuadrar el orden del día y lista de asistentes o presídium en
coordinación con el Director de Giras y Logística y los responsables del
evento o gira de trabajo del C. Presidente Municipal.
Revisar previamente la información del orden del día, asistentes o presídium
que son entregados al C. Presidente Municipal durante el evento.
Administrar y garantizar el cuidado y buen uso de los recursos humanos y
materiales que el Gobierno Municipal destina para el eficiente funcionamiento
de los programas o eventos encomendados.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

CATEGORÍA:

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

Auxiliar Administrativo de la Dirección de Giras y Logística

OBJETIVOS:
Apoyar y proporcionar la ayuda necesaria en la coordinación de
la logística de los eventos y giras de trabajo del C. Presidente Municipal, de las
dependencias del H. Ayuntamiento, de las organizaciones privadas que soliciten al
Director de Giras y Logística, así como llevar al día los trámites requeridos, agendar
actividades por hacer, evitando la acumulación de trabajo.

FUNCIONES:













Recopilar toda la información de los eventos o giras de trabajo que se van a
realizar: orden del día, asistentes/ presídium y requerimientos.
Apoyar al Director de Giras y Logística en la coordinación de los eventos y
giras de trabajo del C. Presidente Municipal.
Apoyar al Director de Giras y Logística en las juntas previas con los
responsables de los eventos y giras de trabajo.
Dar seguimiento para que el evento a realizar cumpla su objetivo.
Agendar y organizar los eventos a realizarse dentro y fuera de las
instalaciones del H. Ayuntamiento.
Brindar atención a las diferentes dependencias del H. Ayuntamiento así como
a la ciudadanía en general.
Organizar, clasificar y archivar la documentación que se genere para facilitar
su localización.
Revisar periódicamente las necesidades que requiere el Coordinador de
Montajes en cuanto al equipamiento.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Fecha de emisión:

CATEGORÍA:

Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

Coordinador de Montajes de la Dirección de Giras y Logística

OBJETIVOS:
Coordinar, supervisar y apoyar para llevar a cabo las tareas de
montaje en tiempo y forma para los eventos y giras de trabajo del C. Presidente
Municipal, de las dependencias del H. Ayuntamiento, de las organizaciones
privadas que soliciten al Director de Giras y Logística.
FUNCIONES:
 Coordinar y supervisar cada evento en donde se presente el C. Presidente
Municipal en cuanto a montaje y logística se refiere.
 Coordinar y supervisar el trabajo del Oficial de Carpintería y Pintura, para
desarrollarse con responsabilidad y profesionalismo.
 Apoyar a las distintas dependencias e instituciones gubernamentales para la
realización de sus eventos en cuanto a logística se refiere.
 Apoyar a distintas instituciones, escuelas e iglesias donde se requiere el
apoyo de templetes, mamparas, tarimas, etc.
 Acompañar al Director de Giras y Logística en los recorridos y visitas previas
de evaluación (pre-giras) necesarias para definir la ubicación donde se
realizará el evento o gira de trabajo del C. Presidente Municipal, la logística
a implementarse, así como las necesidades de apoyo existentes.
 Apoyar al Director de Giras y Logística en determinar la ubicación del
presídium, colocación de escenarios, cortes de listón o banderazos de
arranque.
 Apoyar al Director de Giras y Logística para determinar la colocación de
mamparas, templetes, lonas y equipo de sonido en los eventos y giras de
trabajo que preside el C. Presidente Municipal.
 Distribuir al personal del taller en los distintos puntos donde se requiere el
apoyo logístico.
 Supervisar que el material que se requiere en un evento esté listo para
realizar la instalación y/o montaje.
 Trabajar en conjunto con el equipo de templeteros en la elaboración de
montajes.

Manual de Organización
Secretaria Particular
Página
21 de 31





Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

CATEGORÍA:

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

Jefe de Audio de la Dirección de Giras y Logística

OBJETIVOS:
Manejar, coordinar, supervisar y llevar a cabo las tareas de
montaje del equipo de audio en tiempo y forma para los eventos y giras de trabajo
del C. Presidente Municipal, de las dependencias del H. Ayuntamiento, de las
organizaciones privadas que soliciten al Director de Giras y Logística.
FUNCIONES:













Instalación y supervisión en cada evento en donde se presente el C.
Presidente Municipal en cuanto a equipo de audio se refiere.
Supervisar la calidad del equipo de audio durante un evento o gira de trabajo
del C. Presidente Municipal, para desarrollarse con responsabilidad y
profesionalismo.
Apoyar a las distintas dependencias e instituciones gubernamentales para la
realización de sus eventos en cuanto a equipo de audio se refiere.
Apoyar a distintas instituciones, escuelas e iglesias donde se requiere el
apoyo con equipo de audio.
Acompañar al Director de Giras y Logística en los recorridos y visitas previas
de evaluación (pre-giras) necesarias para definir la ubicación donde se
realizará el evento o gira de trabajo del C. Presidente Municipal, la logística
a implementarse, así como las necesidades en cuando a equipo de audio se
refiere.
Supervisar que el equipo que se requiera en un evento esté listo para realizar
la instalación.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

CATEGORÍA:

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

Maestro de Ceremonias de la Dirección de Giras y Logística

OBJETIVOS:
Llevar a cabo la conducción en los eventos y giras de trabajo
del C. Presidente Municipal, de las dependencias del H. Ayuntamiento, de las
organizaciones privadas que soliciten al Director de Giras y Logística.

FUNCIONES:













Llevar a cabo la conducción de los eventos, hacer la presentación debida,
poniendo en contacto al público con las autoridades presentes en cada
evento o gira de trabajo del C. Presidente Municipal.
Realizar pruebas de micrófono y sonido previamente en cada evento o gira
de trabajo del C. Presidente Municipal.
Supervisar la calidad del audio durante un evento o gira de trabajo del C.
Presidente Municipal, para desarrollarse con responsabilidad y
profesionalismo.
Apoyar a las distintas dependencias e instituciones gubernamentales para la
realización de sus eventos en cuanto a conducción se refiere.
Mantener el orden durante los eventos públicos.
Supervisar que el equipo que se requiera en un evento esté listo para realizar
la instalación.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

Manual de Organización
Secretaria Particular
Página
24 de 31

Fecha de emisión:
Diciembre 2021

CATEGORÍA:

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

Oficial de Pintura de la Dirección de Giras y Logística

OBJETIVOS:
Garantizar que los templetes, mamparas y tarimas se encuentren
en buen estado, pintadas y que no representen un riesgo para las personalidades.

FUNCIONES:











Resguardo de material y equipo de trabajo antes y después de cada evento
o gira de trabajo del C. Presidente Municipal.
Pintar las tarimas, templetes y mamparas que se requieran en cada evento
o gira de trabajo del C. Presidente Municipal.
Mantener en buen estado el equipo destinado para su operación.
Instalación de tarimas, templete y mamparas en cada evento en donde se
requiera y se presente el C. Presidente Municipal.
Las demás funciones que el Director de Giras y Logística o Coordinador de
Montajes le encomiende en cuanto a logística se refiere.
Contribuir a mantener un buen ambiente de trabajo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

CATEGORÍA:

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

Oficial Carpintero de la Dirección de Giras y Logística

OBJETIVOS:
Garantizar que los templetes, mamparas y tarimas se encuentren
en buen estado, pintadas y que no representen un riesgo para las personalidades.

FUNCIONES:











Resguardo de material y equipo de trabajo antes y después de cada evento
o gira de trabajo del C. Presidente Municipal.
Pintar las tarimas, templetes y mamparas que se requieran en cada evento
o gira de trabajo del C. Presidente Municipal.
Mantener en buen estado el equipo destinado para su operación.
Instalación de tarimas, templete y mamparas en cada evento en donde se
requiera y se presente el C. Presidente Municipal.
Las demás funciones que el Director de Giras y Logística o Coordinador de
Montajes le encomiende en cuanto a logística se refiere.
Contribuir a mantener un buen ambiente de trabajo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN
CIUDADANA

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

_____________________________
Lic. Eleazar Lucatero Solís
Director de Atención Ciudadana

___________________________
Lic. Abel Alcaraz Alcántar
Director de Planeación

_________________________
Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

ORGANIGRAMA

ATENCIÓN CIUDADANA

Atención
Ciudadana
Auxiliar
Administrativo

Juridico

Secretarias
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

CATEGORÍA:

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

Director de Atención Ciudadana

OBJETIVOS: Dar atención, seguimiento y desahogo a todas las solicitudes, en
todos los trámites y servicios que presta esta administración a la ciudadanía.

FUNCIONES:













Atender a la ciudadanía en general.
Recibir la solicitud o queja directamente del afectado.
Realizar y recibir llamadas de la Línea de Atención Ciudadana.
Turnar la queja al departamento correspondiente.
Dar seguimiento puntual a cada solicitud recibida hasta su culminación.
Escuchar las quejas que se vierten en la radio.
Asistir a los eventos oficiales con un módulo móvil de atención ciudadana.
Orientar a las personas en la ubicación de alguna Oficina o Departamento.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

CATEGORÍA:

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

Auxiliar Administrativo de Atención Ciudadana

OBJETIVOS:
Auxiliar y desempeñar las tareas que se le encomienden con
relación a las actividades de la Dirección.

FUNCIONES:












Atender a la ciudadanía en general.
Recibir la solicitud o queja directamente del afectado.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Acompañar a las personas a las Oficinas o Departamentos del Ayuntamiento
cuando la situación lo amerite.
Apoyar en los eventos cuando se requiera.
Asistir a los eventos oficiales con un módulo móvil de atención ciudadana.
Desempeñar las tareas que el Director le encomiende en relación al área.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

CATEGORÍA:

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

Secretarias de Atención ciudadana

OBJETIVOS:
Atención a la ciudadanía y llevar el control de las solicitudes
ciudadanas recibidas, además de apoyar en las labores de la Dirección.

FUNCIONES:












Elaborar, remitir y recibir oficios.
Digitalizar las solicitudes o reportes recibidos.
Asignar un folio interno de seguimiento.
Enviar las solicitudes o reportes al área correspondiente.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Apoyar en los eventos cuando se requiere.
Atención a la ciudadanía en general.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

CATEGORÍA:

Jurídico de Atención ciudadana

OBJETIVOS:

Asesoría jurídica y atención a la ciudadanía.

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

FUNCIONES:













Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía
Elaborar, remitir y recibir oficios.
Digitalizar las solicitudes o reportes recibidos.
Asignar un folio interno de seguimiento.
Enviar las solicitudes o reportes al área correspondiente.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Apoyar en los eventos cuando se requiere.
Atención a la ciudadanía en general.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MA2124-MO-SPRI

SECRETARIA PRIVADA

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Mario Malpica Santamaría
Secretario Privado

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

ORGANIGRAMA

SECRETARIO PRIVADO

AYUDANTIA DEL
PRESIDENTE

Clave:
MA2124-MO-SPRI
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MA2124-MO-SPRI

CATEGORÍA: Secretario Privado

OBJETIVOS:
Coordinar los trabajos que el C. Presidente Municipal en todas las actividades que le
Asigne

FUNCIONES:









Coordinar la agenda de trabajo institucional con el Secretario Particular para la
adecuada organización de los eventos.
Asistir al Presidente Municipal en todos los eventos dentro y fuera del
Municipio.
Organizar los gastos de representación del C. Presidente Municipal, para su
debido reembolso.
Elaborar un informe de las reuniones que el C. Presidente realiza con
organizaciones Sociales Cooperativa, Recorridos de inspección de obras,
Banderazos de Inicio o salida, Reuniones con sectores, etc.
Mantener un adecuado control con el Secretario Particular, sobre la demanda
ciudadana que le entregan de manera personal al Presidente, con la finalidad
de dar oportuno seguimiento.
Llevar un control de los gastos que el Edil realiza en las giras de trabajo.
Acompañar en las Visitas del Gobernador del Estado, así como de
Funcionarios Federales y Estatales.
Programar audiencias públicas en coordinación con el Partícula
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MA2124-MO-SPRI

CATEGORÍA: Ayudantía del Presidente

OBJETIVOS:
Asistir al C. Presidente Municipal en todas las actividades que le
Asigne.
FUNCIONES:






Asistir en todas las actividades particulares que le asigne el C. Presidente
Municipal.
Recibir y hacer gestión de las peticiones de la ciudadanía que le encomiende el
c. Presidente Municipal.
Atender y realizar llamadas telefónicas.
Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención.
Verificar que la atención al público sea eficaz y oportuna.
Y las Demás que le Asigne el C. Presidente Municipal.
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COORDINACIÓN
DE
GABINETE

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Arq. Hugo Enrique Salas Reyes
Coordinador de Gabinete

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL
COORDINADOR DE GABINETE

MISIÓN
Proporcionar al Presidente Municipal, los elementos necesarios para la adecuada
toma de decisiones, elaboración de instrumentos, diseño de mecanismos y
desarrollo de acciones que sirvan para la planeación, elaboración y aplicación de
políticas públicas

VISIÓN

Ser una coordinación eficiente actuando en todo momento en mejor interés del
Municipio y cumpliendo con lineamientos, planes y acciones que se determinen en
las Leyes, Programas y el Plan de Desarrollo Municipal

MARCO LEGAL





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
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ORGANIGRAMA
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30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-CGAB
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CATEGORÍA:

Coordinador de Gabinete

OBJETIVOS:

Participar en la coordinación y seguimiento de las acciones que
se deriven de los acuerdos con miembros del Cabildo y
Gabinete Municipal

FUNCIONES:







Dar seguimiento a los acuerdos tomados entre el Presidente Municipal, los
miembros del Gabinete y los diferentes sectores de la Sociedad.
Elaborar propuestas de mejora en materia administrativa y operatividad, con
el propósito de incrementar la eficiencia y productividad de la Administración.
Presentar propuestas para la elaboración de estudios, investigaciones
estratégicas y especializadas para el cumplimiento de metas del Gabinete.
Garantizar que el Presidente Municipal cuente con los recursos humanos
necesarios para la realización de sus actividades.
Mantener informado al Presidente Municipal sobre las acciones realizadas
en el Municipio en coordinación con las diferentes áreas del Gabinete.
Emitir lineamientos obligatorios para las áreas que conforman el Gabinete
Municipal, a fin de mejorar el despacho y seguimiento a las gestiones y
diversos asuntos.
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CATEGORÍA:

Asistente

OBJETIVOS:

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las
normas y procedimientos definidos, elaborando documentación
necesaria, revisando y realizando cálculos, a fin de dar
cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados
oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio.

FUNCIONES:













Asiste al Coordinador de Gabinete en el desarrollo de los programas y
actividades de la oficina.
Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.
Brinda apoyo logístico en actividades especiales.
Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas.
Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas por
la Coordinación de Gabinete.
Lleva y mantiene actualizado archivo de la unidad.
Atiende e informa al público en general.
Mantiene informado al Coordinador de Gabinete sobre las actividades
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.
Recibe oficios, formatos y otros documentos de solicitud de viáticos.
Archiva y lleva el control de los documentos del área.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
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COORDINACIÓN
DE
PLANEACIÓN

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Profra. Ana Lilia Jiménez Rumbo
Coordinadora de Planeación

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA COORDINACIÓN DE
PLANEACIÓN

MISIÓN.
Ejecutar tareas de coordinación y seguimiento en las áreas de Planeación, Instancia
Técnica de Evaluación al Desempeño, Mejora Regulatoria, Órgano de Control
Interno y Transparencia y Acceso a la Información Pública.

VISIÓN.
Ser una Coordinación eficiente actuando en todo momento en mejor interés del
Municipio y cumpliendo con lineamientos, planes y acciones que se determinen en
las Leyes, Programas y el Plan de Desarrollo Municipal.

MARCO LEGAL.





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta
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ORGANIGRAMA

Vigencia:
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CATEGORÍA:

Coordinador de Planeación

OBJETIVOS:

Participar en la Coordinación y seguimiento de las áreas de
Dirección de Planeación, Instancia Técnica de Evaluación al
Desempeño, Mejora Regulatoria, Órgano de Control Interno y
Transparencia y Acceso a la Información Pública, para
eficientar el desempeño de las mismas.

FUNCIONES:












Revisar que se cumpla en tiempo y forma con la publicación de la información
que le corresponda a cada dependencia municipal.
Revisar el contenido de la página web.
Promover que se realicen tareas enfocadas al cumplimiento del plan de
gobierno.
Vigilar que las áreas de la coordinación de planeación realicen sus labores
especificas en tiempo y forma
Establecer mesas de trabajo con las áreas pertenecientes a la coordinación
de planeación, con la finalidad de llevar una agenda de trabajo en común.
Elaborar propuestas de mejora en materia administrativa con el propósito de
incrementar la eficiencia y productividad de la administración.
Responsable del buen uso y manejo del correo institucional.
Revisar el buen uso de la agenda digital.
Encargada de la revisión y publicación de la Gaceta Municipal.
Mantener informado al presidente sobre las acciones realizadas por cada
área perteneciente a la coordinación de planeación.
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CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Realizar tareas administrativas y de gestión básicas,
recibiendo, registrando y transmitiendo información y
documentación, así como operaciones de tratamiento de datos,
manteniendo la confidencialidad requerida y observando las
normas de seguridad.

FUNCIONES:
















Auxiliar al Coordinador en el cumplimiento de sus actividades.
Redactar y transcribe oficios, correspondencia, circulares y documentos
varios según sea el caso.
Recibir oficios, circulares y/o documentos que sean dirigidos al Coordinador.
Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas.
Lleva y mantiene actualizado el archivo de la coordinación de planeación.
Atiende e informa al público en general.
Mantiene informado al coordinador de planeación sobre las actividades
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.
Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Archivar toda la documentación entrante y saliente.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen o le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito
de su competencia.
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Clave:
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CATEGORÍA:

Unidad de Seguimiento

OBJETIVOS:

Llevar un estricto control de seguimiento en las áreas
administrativas englobadas en la coordinación de planeación.

FUNCIONES:













Dar seguimiento a las acciones administrativas emanadas por la
coordinación de planeación.
Auxiliar al coordinador en el cumplimiento de sus actividades.
Elaborar un informe semanal de las actividades realizadas, así como de la
detección de las deficiencias, debilidades o del incumplimiento de las áreas
internas de la coordinación a fin de proponer mejoras.
Llevar control de la agenda semanal
colaborar para tener un ambiente armónico en el trabajo.
Fungir como enlace entre la coordinación de planeación y de las áreas de
Dirección de Planeación, Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño,
Mejora Regulatoria, Órgano de Control Interno y Transparencia y Acceso a
la Información Pública.
Cuidar que el equipo asignado a la coordinación se encuentre funcionando
en óptimas condiciones.
Auxiliar en la revisión de la información publicada en la página web.
Participar en los cursos de capacitación del manejo de tecnologías, al
personal de las diferentes áreas municipales.
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Clave:
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CATEGORÍA:

Encargado de Contenido de la Página Web

OBJETIVOS:

Llevar un estricto control del contenido de la página web.

FUNCIONES:












Trabajar conjuntamente con las dependencias municipales que tengan la
responsabilidad legal de mantener pública su información.
Revisar de manera periódica la página web con la finalidad de que los
enlaces funcionen correctamente.
Redactar y transcribe oficios, correspondencia, circulares y documentos
varios según sea el caso.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Atender e informar al público y diversas dependencias sobre el contenido de
la página web.
Llevar el control de los documentos de la coordinación.
Apoyar a la coordinación en las responsabilidades que se le deleguen.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Clave:
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CATEGORÍA:

Asesor Jurídico

OBJETIVOS:

Atender en forma especializada los asuntos de materia jurídica,
administrativa y laboral de la coordinación, así como brindar
asesoría en los aspectos legales que se lleguen a presentar,
dictaminar y determinar la legalidad de los documentos que
procedan.

FUNCIONES:













Brindar asesoría jurídica a la Coordinación de Planeación.
Revisar que se dé seguimiento a la implementación del Programa Anual de
Trabajo.
Analizar la regulación municipal y dictaminar sobre la medida en la que
cumplen con los fines y objetivos determinadas en leyes y reglamentos
aplicables.
Formular anteproyectos de iniciativa de disposiciones reglamentarias o
administrativas, para mejorar la regulación en actividades o sectores
específicos de la Administración Municipal.
Apoyar en la formulación de acuerdos y convenios, que le soliciten el
coordinador de planeación.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Jefe de Tecnologías

OBJETIVOS:

Generar las ideas y diseño de la presentación de la información
dirigida a la ciudadanía.

FUNCIONES:












Se encarga de la recopilación y resguardo de la información contenida en la
página web.
Responsable de la carga de información en la página web y su actualización
diaria.
Responsable del manejo del sistema de declaraciones patrimoniales.
Administrar el correo institucional.
Responsable del diseño de la presentación de la información dirigida a la
ciudadanía.
Manejar la información con confidencialidad antes de su publicación.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Responsable de la implementación de las nuevas tecnologías y procesos
digitales en la administración.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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COORDINACIÓN DE
EDUCACIÓN

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Profr. Mario Miranda Flores
Coordinador de Educación

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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MISIÓN
Ser una Coordinación comprometida, en fortalecer la Educación, Cultura y Deportes
en nuestro Municipio de Zihuatanejo de Azueta, coadyuvando con el Presidente
Municipal y con las demás áreas de la presidencia para lograr un desarrollo
armónico, que permita fomentar hábitos, actitudes y valores para una mejor calidad
de vida.

VISIÓN.
Servir con calidad y calidez a la ciudadanía, logrando al término de la administración
escuelas con espacios deportivos e infraestructura adecuada para una educación
eficiente en los educandos, así como desarrollar actividades que fortalezcan a los
jóvenes, estudiantes y artistas.
MARCO LEGAL.








Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo tercero Constitucional.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno. Ley General de la Educación.
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.
Ley General de Bibliotecas.
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ORGANIGRAMA
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CATEGORÍA:
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Clave:
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COORDINADOR DE EDUCACIÓN

OBJETIVOS:
Crear y supervisar proyectos que funcionen de manera coordinada entre las áreas. En todo
el municipio se impulsarán las oportunidades en los ámbitos educativos, deportivos y
culturales, dando oportunidad de promocionar y desarrollar los talentos locales, para que
con dichas actividades podamos rescatar el tejido social. direcciones de educación, cultura,
deporte y juventud, con la intención de fortalecer los valores en la comunidad, y dar los
apoyos necesarios para impulsar esos talentos.
Dar atención y seguimiento a la ciudadanía, en todos los tramites que corresponde a esta
coordinación.

FUNCIONES:


Atención a la ciudadanía en general.



Coordinar las direcciones de educación, cultura, deporte y juventud



Recibir las solicitudes relacionadas con la coordinación de educación



Crear proyectos en beneficio de la comunidad



Ser un enlace entre las direcciones que integran la coordinación de educación y el
presidente municipal.
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SECRETARIA

OBJETIVOS:
Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas
y procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y realizando
cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, lograr resultados
oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio

FUNCIONES:
 Asiste al Coordinador de Educación en el desarrollo de los programas y actividades
de la oficina.
 Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.
 Brinda apoyo logístico en actividades especiales.
 Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas.
 Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas por la
Coordinación de Educación.
 Lleva y mantiene actualizado archivo de la unidad.
 Atiende e informa al público en general.
 Mantiene informado al Coordinador de Educación sobre las actividades realizadas
y/o cualquier irregularidad presentada.
 Recibe oficios, formatos y otros documentos de solicitud de viáticos.
 Archiva y lleva el control de los documentos del área.
 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas
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TESORERÍA

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Lisseth De Jesús Gutiérrez Solís
Tesorera Municipal

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Clave:
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA TESORERÍA

MISIÓN.
Recaudar los ingresos que corresponden al municipio conforme lo establece la Ley
de Hacienda Municipal y la Ley de Ingresos Municipales vigente. Manejar los fondos
y valores con estricto apego al presupuesto de egresos.
Programar y coordinar las actividades relacionadas con la recaudación,
contabilidad y gastos del ayuntamiento. Informar mensualmente al ayuntamiento de
los movimientos de ingresos y egresos. Asegurar el uso adecuado de los recursos
financieros para procurar su máximo beneficio, dentro de los fines establecidos para
su sector.

VISIÓN.
Ser un ente público comprometido con los valores éticos universales en donde el
trabajo se desarrolle con pasión y entrega, con el firme objetivo de beneficiar a la
comunidad, siendo el recurso financiero un medio para lograr el bienestar social de
los Azuetenses y de quienes nos visitan.

MARCO LEGAL.













Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Ley de Contabilidad Gubernamental
Ley Federal de Tesorería Fiscal.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero.
Ley Número 050 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero.
Ley del Impuesto sobre la Renta.
Código Fiscal de la Federación.
Ley General de Bienes Nacionales.
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-TESO

Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, Número 428.
Código Fiscal del Estado de Guerrero.
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero número 677.
Código Fiscal Municipal número 152.
Ley Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676.
Reglamento de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número
676.
Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Guerrero.
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ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-TESO
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30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-TESO

CATEGORÍA:

Tesorero (a)

OBJETIVOS:

Cumplir con las facultades y atribuciones previstas en el
Reglamento de la Administración Pública Municipal y de
Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, y vigilar que
el personal directo a su cargo, de las Direcciones y
Departamentos que integran la Tesorería, cumplan con las
funciones establecidas en este manual, así como las previstas
en los ordenamientos legales aplicables.

FUNCIONES:













Además de las facultades y atribuciones previstas en el Reglamento de la
Administración Pública Municipal y de Gobierno del Municipio de Zihuatanejo
de Azueta, el titular de la Tesorería, ejercerá las siguientes funciones:
Supervisa que se efectúe un registro documental diario de los impuestos,
derechos, productos, aprovechamientos y demás ingresos públicos
municipales que se hayan recaudado directamente o a través de las oficinas
recaudadoras central o externas y a través de medios automatizados
autorizados y se deposite en las instituciones bancarias autorizadas.
Implementa el sistema de armonización contable, de acuerdo a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones legales aplicables.
Cuida de la puntualidad de los cobros, de la exactitud en la determinación
de la base gravable, de las liquidaciones, y en general de la prontitud en el
despacho de los asuntos de su competencia.
Tiene al día los registros y controles que sean necesarios para la debida
captación, resguardo y comprobación de los ingresos y egresos.
Proporciona oportunamente al Ayuntamiento todos los datos e informes que
sustenten la formulación del Presupuesto de Egresos y del Proyecto de
Ingresos Municipales vigilando que dichos ordenamientos se ajusten a las
disposiciones legales aplicables.
Propone al Ayuntamiento las medidas o disposiciones que tiendan a sanear
las finanzas municipales y aumentar la recaudación.
Da pronto cumplimiento a los acuerdos, órdenes y disposiciones del
Ayuntamiento y del Presidente Municipal, que le sean comunicados.
Da cuenta al Presidente de la presunta comisión de delitos fiscales por los
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-TESO

contribuyentes para que éste someta al Cabildo la declaratoria de perjuicio
al fisco municipal y se proceda penalmente en los términos de la legislación
fiscal municipal.
Remite a la Auditoría Superior del Estado las cuentas semestrales, informes
contables y financieros.
Ministra todos los datos oficiales que le sean solicitados para contestar los
pliegos de observaciones y alcances que formule y deduzca la Auditoría
Superior del Estado.
Presenta mensualmente, al Ayuntamiento los estados financieros y cortes
de caja con visto bueno de la Síndica Procuradora.
Informa oportunamente al Presidente Municipal sobre las partidas
presupuestales que estén próximas a agotarse.
Vigila que se brinde una atención óptima al público en general que acude a
la Tesorería a realizar trámites.
Supervisa que los pagos a proveedores se efectúen con puntualidad.
Vigila que las multas no fiscales impuestas por las autoridades municipales
ingresen al erario municipal.
Elabora y mantiene actualizado el padrón de contribuyentes municipales a
través de su personal.
Diseña acciones de mejora continua en los procesos operativos de la
Tesorería, a fin de optimizar la recaudación, la atención al contribuyente y el
cumplimiento de metas en los diversos programas y planes municipales en
que tenga intervención la Tesorería.
Atiende todo lo que se relacione con la Hacienda Pública Municipal y lo que
le encomienden las Leyes o Reglamentos.
Lleva el control de su inventario de muebles y su mantenimiento, a fin de que
se encuentre en óptimas condiciones, y da cuenta al Primer Síndico
Municipal de las bajas respectivas en términos de las disposiciones
aplicables.
Celebra reuniones de trabajo con los Directores, Jefes de Departamento y el
personal de la Tesorería para el cumplimiento de sus funciones.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al
área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-TESO

Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Dirección de
Comunicación Social para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-TESO

CATEGORÍA:

Secretaria de Tesorería

OBJETIVOS:

Auxiliar a la Tesorera, en las actividades y acciones propias de
la oficina.

FUNCIONES:












Auxiliar a la Tesorera en la redacción de documentos.
Llevar registro de las actividades agendadas de la Tesorera.
Archivar los documentos propios de la Tesorería.
Turnar la correspondencia a las oficinas que se indiquen una vez que sea
revisada por la Tesorera.
Ser el enlace entre la Tesorera y la ciudadanía que acuda a solicitar su
intervención en asuntos que le competan.
Llevar el control de expedientes y documentos.
Elaborar las requisiciones de material y equipo para el buen funcionamiento
de la Tesorería.
Elaborar altas y bajas del mobiliario y equipo.
Asistir a cursos de capacitación que le permita mejorar el desempeño de sus
funciones.
Las demás funciones que le sean encomendadas por la Tesorera.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-TESO

CATEGORÍA:

Asistente de Tesorería

OBJETIVOS:

Asistir en todo momento las actividades del titular de la
Tesorería, en las tareas que éste tenga, de acuerdo a su
agenda.

FUNCIONES:










Brinda atención a los servidores públicos del Ayuntamiento que tengan
pendiente pagos o reembolsos por gastos médicos, viáticos y de cualquier
otra índole a fin de darles el trámite que corresponda.
Atiende a los particulares que acudan a la Tesorería a tratar cualquier asunto
a fin de dirigirlos al área que corresponda para darles solución.
Custodia, conserva y archiva los documentos relativos a su función.
Realiza ante las Dependencias que corresponda, los trámites
administrativos que le ordene la Tesorería.
Mantiene organizado el archivo físico y electrónico de los documentos que
maneje.
Mantiene comunicación directa con las Direcciones y unidades
administrativas del Ayuntamiento respecto de los asuntos relacionados con
la Tesorería.
Cuida que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Cumple con las obligaciones previstas en el Reglamento Interior de trabajo
y las demás leyes aplicables en materia de servidores públicos.
Realiza cualquier otra tarea que le sea encomendada por la Tesorería.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-TESO

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo (Encargada de Oficina de Trámites y
Servicios.)

OBJETIVOS:

Brindar atención al contribuyente que solicita la prestación de
algún trámite o servicio del H. Ayuntamiento Municipal,
proporcionando información según el tipo de trámite y
efectuando la recepción de documentos, a fin de facilitar la
gestión ante el módulo correspondiente, disminuyendo así el
tiempo de atención al mismo.

FUNCIONES:











Recibir y dar la bienvenida a cada uno de los contribuyentes que ingresan a
la Oficina de Trámites y Servicios.
Preguntar al contribuyente respecto al trámite o servicio a efectuar.
Informar al contribuyente en relación al procedimiento y los requisitos que
deben cumplir según el tipo de trámite o servicio.
Asignar el turno al módulo correspondiente.
Supervisa que se atienda de manera eficaz y eficiente al contribuyente.
Presenta al titular de la Tesorería, un reporte diario sobre las actividades
relevantes realizadas en la Oficina de Trámites y Servicios.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Verificar que todos los colaboradores tengan el material necesario para
desempeñar sus funciones en óptimas condiciones.
Cuidar que todo el equipo asignado en la oficina esté funcionando
adecuadamente.
Propone e implementa acciones de mejora para la oficina, así como el
manteniendo a la misma.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-TESO

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Llevar a cabo un estricto control de la recepción de documentos
y atención al público que acude a la Tesorería.

FUNCIONES:













Recepciona toda la documentación que llegue a la Tesorería, con la firma y
sello respectivo, previa revisión del área contable o jurídica según sea el
caso.
Atiende al público que acuda con el propósito de entrevistarse con la
Tesorería, anunciándolas con las asistentes a fin de recibir instrucción sobre
la forma y tiempo en que será atendido de acuerdo a la agenda de la
Tesorería.
Toma mensajes y los transmite.
Entrega oficios, circulares y acuerdos generales a las Direcciones o
Unidades Administrativas de la Tesorería o del Ayuntamiento en su caso.
Controla los oficios recibidos a través de la bitácora.
Realiza depósitos bancarios que le sean indicados por la Tesorería.
Mantiene debidamente organizado el archivo de oficios en físico y
electrónico.
Cuida del equipo que tiene asignado a fin de que se encuentre en óptimas
condiciones, informando a la titular de la Tesorería, sobre cualquier
desperfecto a fin de darle mantenimiento.
Cumple con las obligaciones previstas en el Reglamento Interior de trabajo
y las demás leyes aplicables en materia de servidores públicos.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-TESO

CATEGORÍA:

Asesor Jurídico

OBJETIVOS:

Solucionar los problemas legales y/o jurídicos que se presenten
en la Tesorería Municipal, dirigiendo, coordinando y
supervisando el área de asesoría legal y ejecutando
actividades relativas al análisis, estudio y discusión de leyes,
reglamentos, convenios y demás documentos legales y
jurídicos, proponiendo las vías de solución legal de los asuntos
que se presenten ante la Tesorería.

FUNCIONES:










Asesora la Tesorera en relación a trámites legales concretos que así lo
requieran y se presenten en la Tesorería Municipal.
Participa en comisiones para la discusión de convenios, elaboración de
reglamentos, proyectos de leyes, resoluciones e instrumentos jurídicos en
general.
Interpreta textos legales, jurisprudencias y doctrina para la solución de
problemas.
Acude a los tribunales a revisar los litigios interpuestos en contra de la
Tesorería, previa autorización.
Estudia expedientes, contratos, y demás documentación legal y jurídica que
llegue a la Tesorería y da su opinión jurídica para la toma de decisiones de
la Tesorera.
Cumple con los programas de mejora regulatoria y otros en los que sea
designado como enlace.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Las demás acciones que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o
le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-TESO

CATEGORÍA:

Contador General

OBJETIVOS:

Mantener correcta y adecuadamente el sistema contable y
proporcionar la información requerida del sistema integral de
información, para brindar y optimizar la buena función contable
del área.

FUNCIONES:

















Supervisar las actividades de sus colaboradores.
Supervisar que la documentación remitida al departamento, reúna los
requisitos fiscales y cumplan con la normatividad aplicable al caso.
Revisar la aplicación y codificación contable de las pólizas de egresos, hacer
las correcciones que correspondan.
Revisar los listados previos de captura para autorizar los registros contables
y presupuéstales presentados en las pólizas de diario y egresos.
Elaborar y presentar oportunamente las declaraciones de impuestos
federales.
Elaborar oportunamente los estados financieros y formatos en los períodos
establecidos por la auditoría superior del estado.
Supervisar el control de folios que se requieren para toda la documentación
que se envía a la auditoría superior del estado.
Analizar e interpretar los estados financieros, auxiliares y demás información
contable.
Supervisar la elaboración de las conciliaciones bancarias y analizar los
movimientos presentados en dichas conciliaciones para su posterior registro
contable.
Verifica saldos de las cuentas del balance y corrige en caso de
discrepancias.
Recabar las facturas originales de la adquisición de activos fijos, elaborando
resumen analítico y mediante oficio envía para su certificación de las copias
de estas, a la secretaria del ayuntamiento, para posteriormente enviar
originales al síndico procurador, para su resguardo y custodia.
Dar cumplimento a las observaciones presentadas por la Auditoría Superior
del Estado.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

CATEGORÍA:

OBJETIVOS:

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-TESO

Auxiliar Contable

Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando,
clasificando y registrando documentos, a fin de mantener
actualizados los movimientos contables que se realizan en la
Tesorería.

FUNCIONES:

















Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de
documentos.
Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros
con las cuentas respectivas.
Archiva documentos contables para uso y control interno.
Elabora y verificar relaciones de gastos e ingresos.
Transcribe información contable en un computador.
Revisa y verifica planillas de retención de impuestos.
Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias.
Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el
número de comprobante.
Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los
resultados.
Participa en la elaboración de inventarios.
Transcribir e ingresar información operando un computador.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la organización.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Cumple con las obligaciones previstas en el Reglamento Interior de trabajo
y las demás leyes aplicables en materia de servidores públicos.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OMAY

OFICIALÍA MAYOR

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Raúl Solís Pineda
Oficial Mayor

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OMAY

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA OFICILÍA MAYOR
MISIÓN.
Lograr que la Oficialía Mayor sea reconocida como gestora de calidad de los
recursos materiales, humanos y financieros del H. Ayuntamiento, implementando
para ello programas de modernización y simplificación administrativa en beneficio
de la administración pública municipal, contribuyendo a lograr un gobierno moderno,
eficiente y de calidad.
VISIÓN.
Ser un área consolidada fortalecida y con personal calificado, que brinde un servicio
de calidad a todos los colaboradores de este Gobierno, siendo así fuente impulsora
del progreso Municipal.

MARCO LEGAL.






Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OMAY
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OMAY

CATEGORÍA:

Oficial mayor

OBJETIVOS:

Elaborar y diseñar los mecanismos que coadyuven al eficiente
manejo de los recursos humanos y suministrar materiales y
servicios generales de manera oportuna y eficiente a las áreas
correspondientes.

FUNCIONES:















Suministrar y controlar los insumos que requieren las distintas áreas
administrativas del H. Ayuntamiento en lo relativo a recursos humanos,
materiales y de servicios generales.
Ejercer y controlar el presupuesto de servicios personales conforme al techo
presupuestario disponible y formular el relativo a los recursos humanos y
materiales.
Supervisar las actividades del operador del conmutador para que funcione y
opere correctamente.
Supervisar las actividades del Supervisor de Recursos Humanos y Parque
Vehicular para que el departamento funcionen de forma adecuada.
Supervisar las actividades del departamento de Suministros para que el
departamento funcione de forma adecuada.
Supervisar el correcto funcionamiento de las direcciones de Recursos
Humanos, Servicios Generales, Parque Vehicular y la Dirección de
Adquisiciones.
Supervisar las actividades del Supervisor de Infraestructura para que el
departamento funcione de forma adecuada.
Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto, del programa
operativo anual y del programa anual de adquisiciones.
Administrar los bienes del patrimonio del Municipio, manteniendo un
inventario para su registro, control y actualización.
Llevar un control y registro del arrendamiento del Centro Social Municipal.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OMAY

Opinar, conocer y controlar la adquisición de bienes muebles y coadyuvar en
la regularización de los bienes muebles e inmuebles propiedad del
Municipio.
Autorizar los movimientos de personal, y de acuerdo a la normatividad,
configurar el programa semestral de vacaciones, así como las licencias y días
económicos, además, aplicar las políticas sobre el control de asistencia e
incidencias del servidor público adscrito al H. Ayuntamiento.
Programar y realizar cursos sobre capacitación y desarrollo de personal.
Diseñar y aplicar el catálogo de puestos y tabulador de sueldos de la
estructura ocupacional.
Autorizar la expedición de credenciales de identificación del servidor público
municipal y formular la destinada a mandos medios y superiores para la
decisión del Presidente Municipal.
Coordinar las labores administrativas del H. Ayuntamiento y promover la
modernización de las mismas.
Establecer lineamientos de operación sobre los espacios destinados al
estacionamiento de vehículos, formulando controles sobre su uso.
Autorizar el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las áreas del H.
Ayuntamiento.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al
área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Participar en las brigadas de limpieza que sean convocadas por el H.
Ayuntamiento.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Dirección de
Comunicación para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OMAY

Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OMAY

CATEGORÍA:

Asistente

OBJETIVOS:

Coadyuvar con las actividades de la Oficialía Mayor, así como
llevar un control de todas las actividades a realizar.

FUNCIONES:













Redactar oficios, correspondencia, circulares y documentos varios según sea
el caso.
Recibir oficios, circulares y/o documentos que sean dirigidos a la Oficialía
Mayor.
Llevar un registro de entrada y salida de la correspondencia.
Archivar toda correspondencia entrante y saliente.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Actualizar todos los días la agenda de Oficialía Mayor.
Atender y suministrar información a estudiantes, personal interno de la
administración y al público en general.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe.
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OMAY

CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Controlar y elaborar las diferentes actividades en el área de
oficialía y con ello lograr una mejor eficiencia y transparencia.

FUNCIONES:







Recepción, elaboración y envió de oficios.
Atender y filtrar llamadas telefónicas.
Llevar un control de la agenda de actividades del Oficial Mayor.
Cumplir todas las acciones que le sean requeridas, y así coadyuvar al
cumplimiento de los compromisos de la oficialía mayor.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OMAY

CATEGORÍA:

Operador de conmutador

OBJETIVOS:

Enlazar las comunicaciones telefónicas entre los usuarios
internos y externos, a través del conmutador del H.
Ayuntamiento.

FUNCIONES:










Operar el conmutador, atendiendo con cortesía y actitud de servicio a los
usuarios, transfiriendo llamadas telefónicas a las extensiones solicitadas
conforme a los procedimientos establecidos.
Orientar a la ciudadanía sobre los números de extensiones asignados a las
diversas áreas del Ayuntamiento, para realizar el enlace telefónico requerido
por el público en general.
Actualizar el directorio telefónico institucional conforme a instrucciones de su
jefe inmediato.
Recibir y registrar los mensajes telefónicos en ausencia del personal del área
solicitada.
Realizar los enlaces telefónicos a números de emergencia solicitados por las
diversas áreas del Ayuntamiento.
Las demás actividades que le sean encomendadas por el Oficial Mayor.
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OMAY

CATEGORÍA:

Chofer

OBJETIVOS:

Transportar al oficial mayor, y apoyar en las tareas
administrativas que sea necesario.

FUNCIONES:











Transportar al oficial mayor para el desempeño de sus actividades.
Asistencia general (apoyar en las actividades que le sean encomendadas)
Verificar los niveles de combustible, agua y aceite requerido para el buen
funcionamiento de la unidad.
Verificar las condiciones de los neumáticos.
Mantener la unidad limpia en su exterior como en su interior.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Supervisor de Recursos Humanos y Parque Vehicular

OBJETIVOS:

Verificar que las actividades del personal de las diferentes áreas
que conforman la Administración Municipal se lleven a cabo de
manera eficiente, supervisar que el Parque Vehicular sea
utilizado para fines exclusivos del Ayuntamiento y verificar que
este se encuentre en buen estado.

FUNCIONES:











Verificar que el Personal se encuentre en su área de trabajo asignado
realizando las funciones correspondientes dentro del horario de trabajo.
Verificar el buen uso del Parque Vehicular asignado a las distintas áreas,
para asegurar el buen funcionamiento de las unidades vehiculares.
Emitir las recomendaciones a las áreas administrativas y personal para
subsanar áreas de mejora y oportunidad.
Elaborar los reportes administrativos correspondientes sobre faltas de
personal y trabajar de forma conjunta con la Dirección de Recursos
Humanos.
Apoyar demás actividades generales que le sean encomendadas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OMAY

CATEGORÍA:

Asistente

OBJETIVOS:

Coadyuvar con las actividades de la Supervisión de Recursos
Humanos y Parque Vehicular, así como llevar un control de
todas las actividades a realizar.

FUNCIONES:












Redactar oficios, correspondencia, circulares y documentos varios según sea
el caso.
Llevar un registro de entrada y salida de la correspondencia.
Archivar toda correspondencia entrante y saliente.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Actualizar todos los días la agenda de la Supervisión de Recursos Humanos
y Parque Vehicular.
Atender y suministrar información a estudiantes, personal interno de la
administración y al público en general.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OMAY

CATEGORÍA:

Supervisor de Infraestructura

OBJETIVOS:

Verificar y supervisar que las instalaciones, mobiliario y equipo
del Ayuntamiento se encuentren en óptimas condiciones de
limpieza y en buen estado, para asegurar un mejor desempeño
en las funciones del personal.

FUNCIONES:










Supervisar el uso adecuado de las instalaciones que ocupan las diferentes
áreas del Ayuntamiento.
Establecer los mecanismos y estrategias necesarios para asegurar el buen
manejo y conservar en óptimas condiciones el mobiliario y equipo asignado
al personal adscrito a las distintas áreas.
Apoyar demás actividades generales que le sean encomendadas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OMAY

CATEGORÍA:

Área de suministros

OBJETIVOS:

Asistir a la Oficialía Mayor, en la elaboración y diseño de los
mecanismos que coadyuven al eficiente manejo de los recursos
humanos y suministrar materiales y servicios generales de
manera oportuna y eficiente a las áreas correspondientes.

FUNCIONES:















Entregar los insumos que requieren las distintas áreas administrativas del H.
Ayuntamiento en relación a materiales y servicios generales.
Llevar un riguroso control de los recursos materiales y suministros
entregados a las diferentes áreas.
Recepcionar los presupuestos de proveedores de insumos y servicios para
su análisis y posterior autorización.
Emitir a la Oficialía Mayor un informe mensual del avance del presupuesto
de servicios personales conforme al techo presupuestario disponible, para su
análisis.
Auxiliar en la elaboración del proyecto de presupuesto, del programa
operativo anual y del programa anual de adquisiciones.
Registrar el Inventario de los bienes del patrimonio del Municipio.
Informar a la Oficialía Mayor de los movimientos e incidencias del personal.
Apoyar a la Oficialía Mayor en la organización de cursos sobre capacitación
y desarrollo de personal.
Revisar que el catálogo de puestos y tabulador de sueldos de la estructura
ocupacional sea aplicado conforme los lineamientos establecidos.
Participar en la elaboración de la credencial de identificación del servidor
público municipal.
Auxiliar en las labores administrativas del H. Ayuntamiento.
Participar en la elaboración de gafetes de identificación de los vehículos
autorizados para el uso de los cajones enumerados del estacionamiento
vehicular.
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Mantener el equipo asignado para el desempeño de sus funciones en
óptimas condiciones de uso.
Coordinar las actividades o acciones que le sean encomendadas por el
Oficial Mayor.
Las demás funciones que le sean encomendadas por el Oficial Mayor.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DJUR

DIRECCIÓN JURÍDICA

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Eladio Mosqueda González
Director Jurídico

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DJUR

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA
DIRECCIÓN JURÍDICA
MISIÓN.
Representar jurídicamente al Municipio en todos los asuntos legales, defender los
intereses patrimoniales del mismo y otorgar asesoría jurídica integral a todas y cada
una de las dependencias que realizan las tareas y ejecutan acciones sujetas a los
reglamentos y leyes aplicables.

VISIÓN.
Generar las condiciones jurídicas necesarias que garanticen al Municipio una
seguridad legal integral, tanto en el aspecto preventivo como en los asuntos de
trámite cotidiano, buscando siempre el equilibrio justo y atendiendo al respeto
irrestricto de la legalidad.

MARCO LEGAL.














Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Ley Federal de Trabajo.
Ley de Amparo.
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos.
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Ley Número 51 Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los
Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados
del Estado de Guerrero
Ley Número 614 de Ingresos del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Gro.
Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero. Código Civil del Estado de Guerrero.
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero.
Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero.
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Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta,
Gro. Reglamento Municipal de Protección Civil.
Reglamento de Seguridad Pública.
Reglamento Interno para la Ventanilla Única.
Reglamento para el Servicio de Limpia.
Reglamento para la Integración para la Participación Ciudadana.
Reglamento para la apertura, elaboración y venta de masa y tortillas en el
Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
Reglamento de Actividades Comerciales, Industriales y de Espectáculos
Públicos.
Las demás disposiciones aplicables en materia Municipal.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DJUR

Manual de Organización
Dirección Jurídica
Página
5 de 11

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DJUR

CATEGORÍA:

Director Jurídico

OBJETIVOS:

La Dirección Jurídica es la responsable de la atención y
solución de los asuntos jurídicos del Ayuntamiento, así como de
la canalización oportuna de dichos asuntos a sus diferentes
áreas jurídicas, dependiendo de la materia en cuestión, para su
pronta resolución. Además, es la encargada de proporcionar
asesoría jurídica al Presidente Municipal, al Secretario General
y en general a todas las Coordinaciones y Direcciones del
propio Ayuntamiento, así como a los Organismos Municipales
Descentralizados y Consejos Consultivos Municipales que se
integren.

FUNCIONES:














Ser apoderado legal del H. Ayuntamiento.
Denunciar administrativamente a los servidores públicos que impidan o
entorpezcan el trabajo de la Contraloría Municipal, ante sus superiores
jerárquicos, conforme los prevé la Ley de Responsabilidades.
A propuesta de la Contraloría, iniciar en contra de servidores públicos el
procedimiento de rendición de cuentas.
Llevar los juicios y controversias, que al efecto les instruya la Secretaría y
Sindicatura, previo acuerdo del Ayuntamiento.
Revisar y representar al Ayuntamiento en los contratos, acuerdos y
convenios, ajustándose a las órdenes e instrucciones que, en cada caso,
reciba del Ayuntamiento.
Asesorar y representar a los órganos de la Administración Pública Municipal,
tanto centralizada como para-municipal y a sus titulares; mantenerlos
actualizados respecto a las Leyes, Decretos, Acuerdos o Reglamentos, que
regulan sus funciones.
Redactar los documentos que requieran para el cumplimiento de sus
atribuciones.
Revisar los proyectos de Reglamentos, que redacten los miembros del
Ayuntamiento.
Asesorar gratuitamente a los habitantes de escasos recursos del Municipio.
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DJUR

Vigilar que los actos de la Administración Pública Municipal se realicen con
estricto apego a derecho.
Tramitar los recursos administrativos necesarios, en defensa del Municipio
conforme lo previsto en los Reglamentos Municipales y leyes aplicables.
Formular los informes previos y justificados para los Incidentes de
Suspensión y los Juicios de Amparo, respectivamente, que los particulares
presentan en contra de actos de las distintas autoridades municipales.
Formular contestaciones, con ofrecimiento de pruebas en los juicios de
nulidad que se presentan por los particulares en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en contra de diversas autoridades municipales.
Atender y tramitar, los recursos administrativos que presentan los
particulares en contra de diversas autoridades municipales.
Elaborar proyectos de acuerdos y oficios que requieren algunas de las
Dependencias Municipales.
Revisar y formular contratos y convenios en los que el Municipio figura como
parte.
Supervisar los trabajos del personal.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Dirección de
Comunicación para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Asistente

OBJETIVOS:

Asistir en la realización de las tareas diarias personales o dentro
de la dirección.

FUNCIONES:









Excelentes habilidades de organización.
Prestar atención a los detalles.
Poder planificar y priorizar sus tareas.
Habilidades de comunicación verbal, para recibir visitantes y servir de enlace
entre los solicitantes y directivos.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Las demás actividades que le encomienda su jefe inmediato.
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Clave:
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CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Facilitar la labor secretarial y administrativa de la Dirección,
atender llamadas telefónicas, archivar, llevar el control de los
documentos recibidos y enviados, suministrar información a las
dependencias que lo requieran y al público en general.

FUNCIONES:











Realizar funciones secretariales.
Recibir y revisar la documentación que ingresa al archivo.
Recibir y turnar la correspondencia.
Dar contestación a la correspondencia que así lo requiera.
Llevar un registro de toda la documentación que recibe y envía.
Atender y realizar llamadas telefónicas.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Las demás actividades que le encomienda su jefe inmediato.
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Clave:
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CATEGORÍA:

Auxiliares Administrativos

OBJETIVOS:

Facilitar la labor secretarial y administrativa de los asesores
jurídicos en el control de documentos recibidos y enviados,
elaboración de actas administrativas, citatorios, entre otros
documentos.

FUNCIONES:














Elaborar actas administrativas, citatorios y demás documentos que le dicten
u ordenen los asesores jurídicos o el Director.
Realizar funciones secretariales.
Recepcionar y revisar la documentación que ingresa al archivo.
Recibir y turnar correspondencia.
Dar respuesta a la correspondencia que así lo requiera.
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envié.
Mantener en orden los expedientes administrativos.
Realizar las funciones administrativas que le sean giradas por el Director.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás acciones que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Clave:
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CATEGORÍA:

Abogados

OBJETIVOS:

Apoyar a la Dirección en los asuntos civiles, laborales,
administrativos, amparos y defensoría de oficio que le sean
encomendados.

FUNCIONES:
















Coordinar el trabajo en el área administrativa.
Contestar llamadas.
Elaborar convenios y contratos en los que intervenga el Ayuntamiento como
parte.
Contestar correspondencia de su competencia jurídica enviada al
Ayuntamiento.
Elaborar finiquitos laborales.
Representar al Ayuntamiento en audiencias en el desahogo de pruebas en
el ámbito de su competencia.
Asesorar a personas que acudan a solicitar asesoría legal.
Elaborar denuncias o querellas penales en los que el Ayuntamiento resulte
agraviado por algún ilícito.
Elaboración de controversias constitucionales.
Rendir informes previos y justificados en los juicios de amparo en los que el
Ayuntamiento sea considerado como autoridad responsable.
Dar seguimiento a las resoluciones de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás acciones que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o
le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Jueces Calificadores

OBJETIVOS:

Aplicar las sanciones estipuladas en el Bando de Policía y
Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta de forma justa
y transparente.

FUNCIONES:
















Conocer los asuntos que tengan que ver con las infracciones al Bando de
Policía y Gobierno, los Reglamentos Municipales y disposiciones
administrativas del Ayuntamiento.
Calificar las infracciones cometidas por los ciudadanos, al Bando de Policía
y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
Calificar e imponer sanciones a las personas o conductores de vehículos
automotores que infrinjan el Reglamento de Tránsito.
Poner a disposición, inmediatamente, de la Representación Social
correspondiente, a los probables responsables de la comisión de un ilícito.
Conocer de los asuntos del orden administrativo de competencia del
Municipio, tales como la operación de establecimientos clandestinos,
prostitución, entre otros.
Calificar las faltas al Bando de Policía y Gobierno, los Reglamentos
Municipales y, en su caso, determinar las sanciones correspondientes.
Informar al Presidente Municipal, acerca de las incidencias ocurridas en el
día en materia de calificación y sanción de faltas, con copia para el Director.
Dar seguimiento a los procedimientos que establece el Bando de Policía y
Gobierno, cuando sean denunciadas las faltas administrativas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

L.C. Erika Vázquez García
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

MISIÓN.
Prevenir, controlar, evaluar, vigilar y supervisar los actos u omisiones de los
servidores públicos municipales en el desempeño de sus funciones a través de las
revisiones y auditorías practicadas, así como sancionar y consolidar acciones
preventivas de combate a la corrupción, así como su apego a los principio de
transparencia , efectividad y mejora continua de la gestión pública; fomentando la
participación ciudadana y vigilando el cumplimiento de las responsabilidades de los
servidores públicos para el logro de los objetivos.
VISIÓN.
Ser una dependencia que contribuya a la generación de confianza y credibilidad de
sociedad, hacia la Administración Pública Municipal mediante instrumentos eficaces
de control y evaluación de cumplimiento de las responsabilidades de los servidores
públicos para fortalecer la Administración Municipal.
OBJETIVO.
Proporcionar en forma ordenada la información organizacional, objetivos, funciones
y responsabilidades, de las áreas que integran el Órgano de Control Interno
Municipal, a fin de optimizar los recursos y funciones encomendadas a cada una de
las áreas que la conforman.

MARCO LEGAL.
Legislación Federal






Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
Ley de Coordinación Fiscal

Legislación Estatal














Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Ley de Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Guerrero.
Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.
Ley Número 213 de Entrega Recepción de la Administración Pública del
Estado y Municipios de Guerrero.
Ley Número 266 de Obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Ley Número 230 de Adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos,
prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del
Estado de Guerrero.
Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Guerrero.
Ley Número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado Guerrero.
Ley número 18 de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado
de Guerrero.
Código Fiscal del Estado de Guerrero Número 429.
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero, Número 215.

Legislación Municipal







Bando de Policía y Gobierno del H. Ayuntamiento del Municipio de
Zihuatanejo de Azueta.
Reglamento Interno del H. Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de
Azueta.
Reglamento Interno del Órgano de Control Interno del Municipio de
Zihuatanejo de Azueta.
Ley de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, vigente.
Manual de Organización del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, vigente.
Manual de Procedimientos del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, vigente.
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Acuerdos y Otros






Lineamientos emitidos por el CONAC.
Lineamientos emitidos por la Auditoria Superior del Estado (ASE).
Marco Integral de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio
fiscal correspondiente.
Acuerdo por el que se da a conocer el monto de las Participaciones
entregadas a los Municipios del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal
correspondiente.
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CATEGORÍA:

Titular del Órgano de Control Interno.

OBJETIVOS:

Establecer acciones y mecanismos de coordinación entre los
integrantes del mismo y promover el intercambio de
información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el
desarrollo de la Rendición de Cuentas y Acceso a la
Información.

FUNCIONES:













Observar, en el cumplimiento de sus facultades, las bases y principios de
coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del
Sistema Nacional Anticorrupción y, del Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción;
Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité
Coordinador de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, el
cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización;
Establecer y coordinar el sistema de control interno, así como las bases para
la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las
normas que regulen los instrumentos y procedimientos en términos de la
legislación aplicable;
Realizar las auditorías internas que se requieran;
Vigilar el cumplimiento, por parte de todas las áreas de la administración
municipal, de las disposiciones en materia de planeación, Presupuestación,
ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio;
Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de la
Administración Municipal y emitir las normas para que los recursos humanos,
patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados
y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y
simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las
investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias;
Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y
criterios correspondientes en materia de planeación y administración de
recursos humanos, contratación del personal, de conformidad con las
respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales;
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Realizar, por sí o a solicitud de la Auditoría Superior del Estado, auditorías,
revisiones y evaluaciones a las áreas de la Administración Pública Municipal,
con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en
su gestión y encargo;
Fiscalizar que las áreas de la Administración Municipal cumplan con las
normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad,
contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones,
arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra
pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes
muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales;
Colaborar en el marco de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción y
del Sistema Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y
principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento
de las responsabilidades de sus integrantes;
Implementar las acciones que acuerden los Sistemas Nacional y Estatal
Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables;
Informar periódicamente a los Comités Coordinador del Sistema Nacional y
Estatal Anticorrupción, sobre el resultado de la evaluación respecto de la
gestión de las áreas de la Administración Municipal, así como del resultado
de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos
federales, y promover ante las autoridades competentes, las acciones que
procedan para corregir las irregularidades detectadas;
Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración
Municipal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses
que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las
investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones
aplicables. También registrar la información sobre las sanciones
administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas;
Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con
motivo de convenios o contratos que celebren con las áreas de la
Administración Municipal, salvo los casos en que otras leyes establezcan
procedimientos de impugnación diferentes;
Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la
Administración Municipal que puedan constituir responsabilidades
administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes
conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para
el Estado de Guerrero; para lo cual podrán aplicar las sanciones que
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correspondan en los casos que no sean de la competencia de los Tribunales
Federal y Estatal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas
administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante dichos
Tribunales; así como presentar las denuncias correspondientes ante la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades
competentes, en términos de las disposiciones aplicables;
Establecer mecanismos internos para la Administración Municipal que
prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades
administrativas;
Verificar de manera aleatoria las Declaraciones Patrimoniales, las
Declaraciones de Intereses y las Constancias de presentación de
Declaraciones Fiscales, así como la evolución del patrimonio de los
servidores públicos;
Inscribir y mantener actualizada en el Sistema de Evolución Patrimonial, de
Declaración de Intereses y Constancia de presentación de Declaración
Fiscal, la información correspondiente a los declarantes a su cargo;
Fiscalizar la aplicación de los recursos federales y estatales asignados al
Ayuntamiento, conforme a la normatividad aplicable;
Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área
de su competencia, así como aquellas que le encomienden el Ayuntamiento
o el Comité Coordinador Estatal Anticorrupción.
Participar en la Entrega Recepción de las unidades administrativas de las
dependencias, entidades y fideicomisos públicos municipales y ejercer las
atribuciones que le otorga la Ley de Entrega Recepción del Estado y Manual
Municipal.
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CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Coadyuvar con las actividades del titular del Órgano de Control
Interno, así como llevar un control de todas las actividades a
realizar.

FUNCIONES:
















Redactar oficios, correspondencia, circulares y documentos varios según sea
el caso;
Recibir oficios, circulares y/o documentos que sean dirigidos al Órgano de
Control Interno;
Llevar un registro de entrada y salida de la correspondencia;
Archivar toda correspondencia entrante y saliente;
Realizar y recibir llamadas telefónicas;
Actualizar todos los días la agenda de gobierno;
Tomar dictado y transcribirlo;
Atender y suministrar información a estudiantes, personal interno de la
administración y al público en general;
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo;
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones;
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo;
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad;
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada;
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Asesor

OBJETIVOS:

Asesorar y coordinar los trabajos y reportes del Órgano de
Control Interno para lograr el buen funcionamiento del mismo.

FUNCIONES:












Apoyar al Titular del Órgano de Control interno en la elaboración de oficios
con fundamentos para contestar a autoridades fiscalizadoras;
Analiza el oficio y define el área o enlace que dará respuesta al mismo;
Realiza el informe o documento de respuesta sobre la información solicitada;
Remite la información al Titular del Órgano de Control Interno Municipal para
que la verifique y se envíe al área que la solicita;
Analiza la información generada por el auditor y si procede elabora oficio
respuesta para enviar la información solicitada y la envía al auditor
administrativo para su envío al área que solicita. Si no procede la regresa al
auditor correspondiente para su corrección;
Envía el oficio y/o documento con la información requerida al área solicitante;
Participar en actividades de capacitación;
Vigilar y supervisar, en coordinación con las direcciones de auditorías
respectivas, la celebración de convenios y contratos que suscriban las
dependencias y entidades de la administración pública municipal.
Todas las demás que por así requerirlo el servicio le sean asignadas por el
Titular del Órgano de Control Interno Municipal para el cumplimiento de las
funciones correspondientes.
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CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Coadyuvar con las actividades del Órgano de Control Interno
Municipal, así como llevar un control de todas las actividades a
realizar.

FUNCIONES:









Coadyuvar en la administración de los recursos disponibles;
Auxiliar al Titular del Órgano de Control Interno Municipal en sus actividades;
Apoyar al Titular del Órgano de Control Interno Municipal en los diversos
eventos;
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones;
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo;
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad;
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Procedimientos y responsabilidades

OBJETIVOS:

Se encarga de mejorar los procesos y procedimientos del
Órgano de Control Interno Municipal.

FUNCIONES:




















Apoyar al Titular del Órgano de Control interno en los inicios de
procedimientos en contra de los servidores públicos;
Asesoría en el área jurídica para trabajar en la normatividad, aportaciones a
reglamentos y elaboración de manuales;
Elaboración de oficios con fundamentos para contestar a autoridades
fiscalizadoras;
Entregar oficios a áreas foráneas;
Notificar inicios de procedimientos a servidores públicos y exfuncionarios.
Participar en el sistema de evolución patrimonial;
Apoyar a dar contestación a solicitudes de la página de transparencia;
Contestar denuncias, informes en apoyo a la unidad de transparencia;
Seguimiento a las observaciones de oficios;
Elaborar acuerdo de erradicación;
Notificar cedulas de emplazamiento de los procedimientos;
Desahogar audiencias;
Elaborar sentencias;
Brindar apoyo legal en la atención de quejas y denuncias de las que se
deriven responsabilidades y obligaciones de servidores públicos;
Asesorar y apoyar jurídicamente, a las direcciones, áreas y unidades
administrativas, a solicitud de las mismas, y como órgano de consulta;
Expedir las circulares, acuerdos, resoluciones, así como los proyectos de
dichos documentos, que le encomiende el titular del Órgano de Control
Interno en el ámbito de la competencia de esta última;
Intervenir, por instrucciones del Titular, en el ejercicio de las atribuciones que
al órgano de control interno municipal le confieren las disposiciones legales;
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Auxiliar al Órgano de Control Interno en el conocimiento e investigación de
los actos, omisiones y conductas de los servidores públicos;
Recibir y sustanciar en caso de que proceda, las inconformidades que se
formulen con motivo de acuerdos, convenios, licitaciones, adjudicaciones y
procedimientos de contratación por particulares con las dependencias y
entidades de la administración pública municipal;
Solicitar, previo acuerdo del Titular, a las dependencias y entidades de la
administración pública municipal, la aplicación de sanciones disciplinarias y
resarcitorias que se deriven de responsabilidades administrativas, en contra
de quienes resulten responsables por contravenciones a la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero y demás
disposiciones jurídicas aplicables;
Enviar a las autoridades judiciales los informes que le sean requeridos al
Órgano de Control Interno, derivados de asuntos en el que tenga
competencia la autoridad requirente;
Practicar las investigaciones jurídicas y demás trámites encaminados a la
presentación de denuncias o querellas, cuando deriven de actos
presumiblemente delictuosos, detectados en las auditorias respectivas de las
funciones del Órgano de Control Interno Municipal, que le sean turnadas;
Elaborar los proyectos de normas complementarias administrativas y de
control, y programas preventivos en materia de responsabilidades de
servidores públicos;
Recibir las quejas y denuncias que se presenten, por violación a la Ley de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, a fin de
recabar información, documentos y demás pruebas para el inicio y
seguimiento del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa;
Intervenir activamente en los procesos de entrega recepción, en lo relativo a
la legalidad y forma de los mismos, de conformidad con las atribuciones que
la Ley de Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y
Municipios de Guerrero, le confiere al Órgano de Control Interno Municipal;
Coordinar y supervisar la presentación, en forma y tiempo, de la Declaración
de situación patrimonial de los servidores públicos municipales, verificando
el cumplimiento de dicha obligación de conformidad con lo que dispone la
Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero;
Todas las demás que por así requerirlo el servicio le sean asignadas por el
Titular para el cumplimiento de las funciones correspondientes.
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CATEGORÍA:

Auditor Financiero

OBJETIVOS:

Ejecutar los procedimientos de auditoría contable y financiera
del municipio y de los organismos de la administración pública
descentralizada.

FUNCIONES:


















Realizar auditorías financieras;
Revisar los estados financieros que elabore la Tesorería Municipal;
Análisis de control interno;
Análisis de programas de trabajo y procedimientos;
Proponer e implementar mecanismos de control;
De conformidad con los procedimientos contables, verificar las operaciones
que se efectúen en los rubros de ingresos y egresos correctamente;
Analizar los ingresos municipales, de conformidad con las tasas y cuotas que
fija la Ley de Ingresos Municipal, así como revisar el soporte documental
correspondiente. Además, verificar que dichos ingresos se reflejen en los
estados de cuenta bancarios respectivos;
Revisar las conciliaciones bancarias, y sus partidas en conciliación;
Analizar y revisar el soporte documental correspondiente de los egresos;
Revisar, verificar y vigilar que los planes y programas que se establezcan se
desarrollen de conformidad a sus lineamientos, en tiempos y formas;
Elaborar las cédulas correspondientes a la auditoría practicada, así como
elaborar los informes correspondientes;
Vigilar y verificar que las participaciones a los organismos desconcentrados
sean las autorizadas en el presupuesto de egresos del ejercicio;
Verificar que las cuentas por cobrar a favor del Ayuntamiento estén
registradas en la contabilidad, así como comprobar su adecuada
presentación u revelación en los estados financieros;
Comprobar que todos los pasivos que muestra el estado de situación
financiera, sean reales y estén adecuadamente clasificados;
Verificar el debido cumplimiento de la determinación y pago de impuestos
retenidos conforme a la Ley;
Dar el seguimiento oportuno de las observaciones detectadas a través de
auditorías y revisiones externas, por parte de los entes fiscalizadores
federales y estatales.
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CATEGORÍA:

Auditor Administrativo

OBJETIVOS:

Analizar el desempeño de la administración pública en relación
a la actuación de los servidores y de los procesos
administrativos del Gobierno Municipal.

FUNCIONES:













Participar en los procesos de Entrega Recepción de las entidades
municipales y de la administración en general;
Conocer e investigar el cumplimiento de responsabilidades de los servidores
públicos municipales;
Atender las quejas y denuncias interpuestas contra la actuación de los
servidores públicos en el cumplimiento de sus funciones;
Participar con el levantamiento de actas administrativas y circunstanciada de
hechos en caso de inconsistencias o irregularidades relacionadas con la
administración pública;
Dictaminar el desempeño de las unidades administrativas municipales en el
cumplimiento de sus funciones;
Realizar los informes trimestrales conforme a los requerimientos establecidos
por la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales;
Realizar las acciones de control y evaluación que se consideren necesarias
para verificar el cumplimiento de la normatividad.
Asesorar y verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la
obligación de presentar oportunamente la Declaración Patrimonial y de
Intereses inicial, modificación y por conclusión, en términos de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero.
Todas las demás que por así requerirlo el servicio le sean asignadas por el
Titular para el cumplimiento de las funciones correspondientes.
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CATEGORÍA:

Auditor a Obras Públicas

OBJETIVOS:

Ejecutar los procesos de auditoría durante el proceso de
realización de inversión pública en obra pública y programas
sociales.

FUNCIONES:
















Recibir oficios de asignación de recursos en cada obra;
Dar de alta los oficios en el proceso de licitación según sea el monto;
Verificar los procesos de licitación de acuerdo a los montos máximos y
mínimos con base al presupuesto de egresos y revisión de contratos en
apego a las leyes y normatividad aplicable;
Verificar y supervisar cada una de las estimaciones de dichas obras que
cumplan con las características y calidad requeridas;
Elaboración de cédulas de visita a la obra con el registro de avances o
irregularidades;
Intervenir en los actos de entrega recepción de cada una de las obras.
Verificar el padrón de contratistas;
Vigilar que los contratistas cuenten con la experiencia técnica para lleva a
cabo las obras a licitar;
Visitar el domicilio fiscal de los contratistas para verificar que sea el domicilio
que proporcionaron al padrón;
Elaborar formato de verificación de visita a contratistas;
Tomar fotos de los domicilio y equipo y maquinaria de los contratistas y
anexarlas a los expedientes;
Vigilar que las obras públicas, servicios relacionados con obras públicas,
programas sociales, adquisiciones, arrendamientos y contratación de
servicios se lleven a cabo conforme a la planeación;
Realizar actividades de auditoría, revisión, vigilancia, inspección,
supervisión, fiscalización y control, directamente o en coordinación con los
órganos de control interno de las dependencias y entidades de la
administración pública municipal;
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Vigilar que los procedimientos de adjudicación de contratos que realicen las
dependencias y entidades de la administración pública municipal se apeguen
a la normatividad vigente establecida;
Formular las observaciones y/o recomendaciones a las dependencias,
entidades, proveedores y contratistas, con base en los resultados de las
auditorias, verificaciones, supervisiones, fiscalizaciones y evaluaciones
realizadas;
Asistir en representación del Órgano de Control interno del Municipio a los
diversos actos y diligencias en las que el Órgano de Control Interno deba
participar y desempeñar las comisiones y funciones que le encomiende el
titular e informar los resultados;
Evaluar los procedimientos y operación de las dependencias y llevar a cabo
la inspección, seguimiento y evaluación de los procesos relacionados con la
Inversión Pública que realizan las dependencias con el objeto de proponer la
aplicación de medidas conducentes a la mejora.
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CATEGORÍA:

Auditor de Acciones, Control y Evaluación.

OBJETIVOS:

Ejecutar los procesos de auditoría de Acciones, Control y
Evaluación a los programas Institucionales del H.
Ayuntamiento.

FUNCIONES:







Efectuar un estudio y evaluación adecuado del control interno existente, que

le sirva de base para determinar el grado de confianza que va a depositar en
él y le permita determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar
los procedimientos de auditoría.
Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de
egresos del Municipio.
Vigilar el correcto uso del patrimonio municipal.
Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las
dependencias municipales.
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CATEGORÍA:

Autoridad Investigadora

OBJETIVOS:

Investigar las faltas administrativas y determinar la
investigación con acuerdo de archivo o Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa.

FUNCIONES:















Será el encargado de investigar la comisión de presuntas faltas
administrativas respecto de la conducta de los servidores públicos y de
particulares, que reciba de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías
practicadas por parte de las autoridades competentes o en su caso, de los
auditores externos;
Recibir y valorar la procedencia de las denuncias que se formulen por la
probable comisión de faltas administrativas derivadas de actos u omisiones
de los servidores públicos municipales o de particulares por conductas
sancionables;
Emitir los acuerdos de inicio de la investigación, de glosa, de acumulación,
de incompetencia y de calificación de las faltas administrativas, y en su caso,
el archivo de la investigación; en todos los casos sus actos deberán estar
debidamente fundados y motivados;
Requerir la información y documentación a las dependencias municipales y
a cualquier persona física o jurídica colectiva para el esclarecimiento de los
hechos materia de su investigación;
Citar a comparecer en el curso de la investigación, cuando lo considere
conveniente, a los servidores públicos, ex servidores públicos o particulares
relacionados con la investigación de las presuntas faltas administrativas,
debiendo razonar, fundamentar y motivar el acuerdo que para dicho citatorio
se emita, en caso de no presentarse con defensor, se designará uno de
oficio;
Emitir el acuerdo mediante el cual determine la existencia o inexistencia de
los actos u omisiones de faltas administrativas, y en su caso, calificarlas
como graves o no graves;
Instruir la notificación del denunciante siempre que fuere identificable,
cuando se califique como no grave la falta administrativa;
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Emitir el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y presentarlo a
la Unidad Substanciadora;
Ordenar la práctica de visitas de verificación, acciones encubiertas y usuario
simulado, siempre que resulte pertinente para el conocimiento de los hechos
relacionados con la investigación. Emitir, de ser el caso, el acuerdo de
reclasificación, cuando así lo determine el Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Guerrero;
Impugnar el acuerdo que determine la abstención de iniciar el procedimiento
de responsabilidad administrativa o de imponer sanciones;
Hacer uso de los medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones
como Unidad Investigadora;
Solicitar a la Autoridad Substanciadora y Resolutora, decretar medidas
cautelares;
Presentar denuncias si derivado del curso de las investigaciones existen
hechos que pudieran configurar la posible comisión de delitos, ante la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero;
Habilitar a servidores públicos, para que realicen las notificaciones que en el
curso de las investigaciones se requieran;
Tramitar y concluir en estricta aplicación de la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Guerrero, los asuntos que ya se encuentren
en trámite y en etapa de información previa a la entrada en vigor de las
presentes reformas y adiciones al Reglamento Interno Municipal de
Zihuatanejo de Azueta; y
Las demás que deriven de la normatividad aplicable o le sean encomendadas
en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OCIM

CATEGORÍA:

Autoridad Substanciadora

OBJETIVOS:

Dirigir y conducir el Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa desde la admisión del Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa y hasta la conclusión de la
audiencia inicial, en faltas graves y en no graves hasta los
alegatos,

FUNCIONES:















Recibir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y
pronunciarse sobre su admisión. De ser el caso prevendrá a la Unidad
Investigadora cuando el informe requerido no cumpla con lo establecido en
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero;
Ordenar el emplazamiento del presunto responsable y la citación de las
partes, para la celebración de la audiencia inicial;
Solicitar por conducto del Titular del Órgano de Control Interno Municipal la
designación de defensores de oficio de la Consejería Jurídica del Municipio
de Zihuatanejo de Azueta, Estado de Guerrero, cuando el presunto
responsable no cuente con defensor;
Celebrar la audiencia inicial y designar al secretario de la audiencia;
Emitir el acuerdo de admisión de pruebas ordenando las diligencias
necesarias para su preparación y desahogo;
Celebrar y elaborar el acta correspondiente de las audiencias que se
celebren con motivo del desahogo de pruebas;
Emitir el acuerdo mediante el cual declare abierto el periodo de alegatos;
Emitir el acuerdo mediante el cual declare cerrada la instrucción y cite a las
partes para oír la resolución;
Emitir la resolución que resulte procedente derivado de la substanciación del
procedimiento de responsabilidad administrativa, en el caso de faltas no
graves;
Una vez desahogada la audiencia inicial en el caso de faltas graves, emitir el
acuerdo para remitir el expediente y proyectar el oficio para que el titular de
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OCIM

del Órgano de Control Interna Municipal, lo remita al Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Guerrero;
Decretar las medidas cautelares que le solicite la Unidad Investigadora;
Emitir, cuando proceda, el acuerdo de acumulación, de improcedencia o de
sobreseimiento en la substanciación de los procedimientos de
responsabilidades administrativas que se instruyan por faltas administrativas;
Tramitar y firmar, cuando proceda, los incidentes dentro de la substanciación
de los procedimientos de responsabilidades administrativas que se instruyan
por faltas administrativas;
Recibir y resolver el recurso de revocación que interpongan los servidores
públicos municipales en contra de las resoluciones que los afecten;
Hacer uso de los medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones;
Recibir y dar trámite al recurso de reclamación y dar cuenta al Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero para la resolución del mismo;
Habilitar a los servidores públicos a su cargo, para que realicen las
notificaciones que en el curso de la substanciación y resolución se requieran;
Solicitar mediante exhorto o carta rogatoria, la colaboración de las
autoridades competentes del lugar de las notificaciones que deban llevarse
a cabo en lugares que se encuentren fuera de su ámbito jurisdiccional;
Llevar los registros de los asuntos de su competencia;
Tramitar los asuntos que se encuentren en etapa de procedimiento
administrativo de carácter patrimonial, disciplinario o resarcitorio en términos
de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero;
Emitir el proyecto de acuerdo en el que se remite el expediente de
Substanciación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa a la
Autoridad Resolutora; y
Las demás que deriven de la normatividad aplicable o le sean encomendadas
en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OCIM

CATEGORÍA:

Autoridad Resolutora

OBJETIVOS:

Determinar la existencia o no existencia de responsabilidad
administrativa en faltas no graves ya que para faltas graves o
de particulares conocerá el Tribunal de Justicia Administrativa.

FUNCIONES:
















Resguardar el expediente de Substanciación del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa que le remita la Autoridad Substanciadora;
Emitir el proyecto de acuerdo mediante el cual declara cerrada la instrucción;
Emitir el proyecto de Resolución del Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa, en el caso de faltas administrativas no graves;
Ejecutar la notificación de la Resolución;
Emitir el proyecto de Resolución del recurso de revocación;
Proyectar el acuerdo mediante el cual se solicita exhorto o carta rogatoria, la
colaboración de las autoridades competentes del lugar de las notificaciones
que deben llevarse a cabo en lugares que se encuentren fuera del ámbito
jurisdiccional;
Emitir el proyecto de acuerdo de acumulación, de improcedencia o de
sobreseimiento en la substanciación de los procedimientos de
responsabilidades administrativas que se instruyan por faltas administrativas;
Llevar los registros de los asuntos de su competencia;
Solicitar la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
Guerrero o de cualquier otra institución pública o educativa, para determinar
la autenticidad de cualquier documento que sea cuestionado por las partes;
Analizar y concluir la determinación del Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa; y
Las demás que deriven de la normatividad aplicable o le sean encomendadas
en el área de su competencia por sus superiores jerárquicos.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-OCIM

CATEGORÍA:

Quejas y Denuncias

OBJETIVOS:

Cumplir con las obligaciones previstas en el Titulo Primero,
Capítulo I, artículos 90, 91, 92 y 93 de la Ley Número 465 de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero.

FUNCIONES:










Recibir las quejas y denuncias que se presenten, por violación a la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero, a fin de recabar
información, documentos y demás pruebas para el inicio y seguimiento del
Procedimiento de Responsabilidad respectivo.
Analiza competencia y determina, turna al área de Responsabilidades para
su desahogo, citada a la persona que presente su queja o denuncia
mediante los diferentes medios de captación vía telefónica o por la vía
electrónica, utilizando el mismo medio, para que la ratifique, bajo el
apercibimiento de que de no hacerlo, en un término de cinco días hábiles
contados a partir de que se le notifique la citación para su ratificación, se
desechará la queja, denuncia o petición ciudadana, quedando a salvo los
derechos para iniciar el procedimiento de oficio.
Clasifica si es queja, denuncia o petición Ciudadana.
Determina líneas de investigación, pudiendo ser solicitud de información y
documentación, comparecencias y visitas entre otros.
Realiza diligencias necesarias para agotar las líneas de investigación
determinadas, registra cada actuación en el Sistema e integra en el
expediente los diversos Acuerdos de trámite.
Elabora proyecto de remisión y comunicado al quejoso o denunciante.
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Diciembre de 2021

Vigencia:
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Clave:
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DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C. Olivia Ingrid Lara Jasso
Directora del Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
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Clave:
MZA2124-MO-DDIF

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DEL
SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
OBJETIVO:
Organizar las audiencias y actividades particulares del Presidente Municipal,
coordinando la agenda particular con las actividades de la Administración Pública.
MISIÓN.
Atender y proteger de manera solidaria a las familias en condiciones de
vulnerabilidad, con el fin de colaborar en su desarrollo humano integral, en
corresponsabilidad con la sociedad y con las autoridades municipales, estatales y
federales promover una cultura de prevención que mejora la calidad de vida de la
comunidad territorial
VISIÓN.
Ser una institución normativa sólida, promotora del desarrollo humano integral, de
la igualdad de oportunidades y prevención de la vulnerabilidad, eje de las políticas
públicas de familia y formadora de profesionales de la asistencia social, con niveles
de excelencia en la prestación de servicios. Consolidando la asistencia social
municipal, a través de la unión de esfuerzos, la participación de los líderes sociales
y la descentralización de los servicios.
MARCO LEGAL.






Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
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ORGANIGRAMA

Vigencia:
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CATEGORÍA:

Presidente Honoraria del DIF Municipal.

OBJETIVOS:

Operar los programas de beneficio social a la población en
situación de vulnerabilidad, a fin de lograr los objetivos de la
Administración Municipal.

FUNCIONES:

















Coordinar la operación y el funcionamiento adecuado de los programas
promoviendo la atención especializada de gran calidad humana hacia la
población.
Coordinar e impulsar las campañas de asistencia social, acopios y
recaudación de fondos.
Promover mediante la participación de las dependencias públicas y
organismos privados, las estrategias y procedimientos encaminados al
mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y familias en
condiciones de vulnerabilidad.
Brindar asesoría técnica especializada a instituciones públicas, privadas y al
público en general acerca de la operación y funcionamiento de los programas
sociales.
Establecer mecanismos de coordinación institucional para la aplicación de
programas dirigidos a la población en condiciones de vulnerabilidad.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre operando en óptimas condiciones.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos de trabajo bajo su
responsabilidad.
Gestionar apoyos ante la sociedad, el Gobierno y organismos privados, ya
sea en especie o en efectivo, con la finalidad de servir a los grupos
vulnerables.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Particular.

OBJETIVOS:

Coadyuvar a que se cumpla los trabajos de la presidente
honoraria, coordinar y atender las peticiones, así como agilizar
los trámites administrativos.

FUNCIONES:



Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.



Realiza seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna.



Recibe y revisa las facturas y comprobantes de los gastos efectuados con
los avances a justificar.



Supervisa la correspondencia digital y documentos diversos.



Apoyar en actividades administrativas diversas, señaladas por la Dirección.



Recibir y canalizar las peticiones para dar seguimiento y soluciones.



Apoyar en la logística y de diversos eventos que se lleven a cabo y redactar
la minuta correspondiente.



Cumplir todas las acciones que le sean requeridas, y así coadyuvar al
cumplimiento de los compromisos de la Dirección.



Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.



Diseñar acciones
responsabilidad.



Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.



Integrar a las agendas de trabajo de la Presidencia y Dirección General, las
solicitudes de entrevista, atención y visitas a comunidad de acuerdo a las
peticiones realizadas por grupos sociales, Instituciones y programaciones
previas.

de

mejora

continua

de

los

procesos bajo

su
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OBJETIVOS:

Vigencia:
30 de septiembre de 2024
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Directora.

Integrar, coordinar, implementar y llevar el control de seguimiento
de los planes, programas y proyectos municipales, así como
una atención eficiente, oportuna y de calidad a la ciudadanía

FUNCIONES:



















Elaborar el presupuesto de cada ejercicio fiscal y dar seguimiento a los
programas e implementar nuevos proyectos.
Planear y dirigir los servicios que debe prestar el sistema, con la asesoría y
directrices del DIF Municipal.
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y los acuerdos de la presidencia del
DIF.
Representar al DIF municipal ante organismos e instituciones públicas y
privadas nacionales e internacionales.
Rendir los informes y cuentas parciales que se le soliciten.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan y
beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Unidad de Planeación.
Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Unidad de
Comunicación Social para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Subdirector.

OBJETIVOS:

Colabora y coadyuva con la dirección en la organización y
coordinación de las actividades administrativas, operativas, y
de gestión de la institución.

FUNCIONES:

 Coadyuvar el funcionamiento del DIF municipal, vigilando el cumplimiento de









su objetivo, planes y programas, administrativos y financieros, así como la
correcta operación de las diversas áreas.
Aplicar las políticas generales del DIF municipal.
Presentar los proyectos del presupuesto Anual de ingresos y de egresos.
Proponer planes de trabajo, programas Operativos y aquellos de carácter
especial que sean necesarios para el cumplimiento del objeto del Desarrollo
Integral de la Familia.
Desarrollar y presentar proyectos prioritarios que mejoren la calidad de vida
de la ciudadanía.
Hacer las designaciones del personal, siempre y cuando cubra el perfil
adecuado, con carácter de interino, para el buen funcionamiento del DIF.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Secretaria.

OBJETIVOS:

Implementar un adecuado control interno en la gestión de
trámites y documentos internos de la organización.

FUNCIONES:


















Redacta correspondencia, oficios, actas, memorándum, circulares y otros
documentos.
Transcribe en computadora correspondencia como: oficios, memorándum,
informes, listados, actas, notas, anuncios, guías, contratos, y otros
documentos diversos.
Recibe y envía correspondencia electrónica a través del correo institucional.
Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia.
Realiza y recibe llamadas telefónicas.
Apoyar en actividades administrativas diversas, señaladas por la Dirección.
Recibir y canalizar las peticiones para dar seguimiento y soluciones.
Apoyar en la logística y de diversos eventos que se lleven a cabo y redactar
la minuta correspondiente.
Cumplir todas las acciones que le sean requeridas, y así coadyuvar al
cumplimiento de los compromisos de la Dirección.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
Integrar a las agendas de trabajo de la Presidencia y Dirección General, las
solicitudes de entrevista, atención y visitas a comunidad de acuerdo a las
peticiones realizadas por grupos sociales, Instituciones y programaciones
previas.
Coordinar con el área de Eventos sobre las actividades programadas, a fin
de dar seguimiento a solicitudes y atención de la ciudadanía en cada
actividad externa de la Institución.
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CATEGORÍA:

Recepcionista MAD (Módulo de atención DIF)

OBJETIVOS:

Establecer el vínculo entre la Institución y la ciudadanía en
general a fin de agilizar la gestión de programas y proyectos en
las distintas áreas del DIF.

FUNCIONES:






Recabar la información obtenida por los núcleos sociales que soliciten apoyo
a la Institución.
Concentrar la información sobre solicitudes de apoyo y canalizarlos a las
diferentes áreas que conforman el organismo, de acuerdo a las instrucciones
de la Presidencia y/o Dirección General. Dar seguimiento a las solicitudes,
así como a la entrega de apoyos que se realice en cada uno de los casos.
Las demás funciones que le encomiende la Presidencia, dirección y
subdirección del Sistema Municipal DIF, para apoyar las acciones de la
Institución.
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CATEGORÍA:

CLUBES DE LA TERCERA EDAD

OBJETIVOS:

Propiciar en los adultos mayores una cultura participativa y
preventiva sustentada en el amor, unión y respeto, para
compartir sus experiencias con inclusión familiar y social, que
les permita asimilar los cambios y lograr un envejecimiento
positivo y activo.

FUNCIONES:












Brindar a las personas mayores un trato adecuado, con amabilidad y respeto.
Impartir pláticas de valoración y autoestima.
A través del DIF Municipal apoyar a los adultos mayores con módulos
alimentarios, cobijas, alimentos, entre otros.
Desarrollar actividades que favorezcan una buena condición física y mental
danza folklórica, canto y deportes.
Organizar cursos de manualidades con la participación de los adultos
mayores.
Realizar visitas a los grupos de las diferentes comunidades y excursiones.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

ENLACE INAPAM.

OBJETIVOS:

Promover la credencialización de adultos mayores emitida por
el Instituto Nacional Para Adultos Mayores permitiendo apoyar
su economía con la obtención de descuentos y diversos
beneficios.

FUNCIONES:







Brindar atención a la ciudadanía con información y requisitos
Llenar formatos oficiales y elaborar la credencial correspondiente
Entrega de informe de credenciales entregadas a la oficina estatal INAPAM
Responder llamadas ciudadanas para brindar información
Integrar agenda semanal
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CATEGORÍA:

Jefe Planeación y proyectos.

OBJETIVOS:

Desarrollar e implementar directrices administrativas y
financieras, con base en la normatividad jurídica legal que logre
la optimización de los recursos humanos, financieros, técnicos
y materiales del Sistema; coordinando su planeación,
organización, integración, dirección y control.

FUNCIONES:

















Establecer las directrices, normas y criterios para el proceso de programación y
presupuestación del Organismo y controlar su aplicación, para el cumplimiento
de la planeación estratégica.
Formular los presupuestos de acuerdo a los programas y proyectos de las áreas
que correspondan y someterlos a consideración del director.
Desarrollar proyectos para las áreas que integran la Dirección del DIF, que
contribuyan al cumplimiento de las metas establecidas.
Desarrollar procedimientos y sistemas administrativos para mejorar la operación
de los programas orientados al desarrollo social.
Capacitar al personal de las áreas del DIF Municipal, en diversos temas, a fin
de brindarles elementos y herramientas que permitan tomar mejores decisiones
en la atención de los asuntos de su competencia.
Mantener los manuales de procedimientos actualizados y en los formatos
correspondientes.
Recopilar, analizar, interpretar y presentar información al director, referente a
los resultados obtenidos por las diversas áreas a fin de contar con información
oportuna para la toma de decisiones en los asuntos de su competencia.
Conducir los planes y proyectos de innovación, desconcentración y desarrollo
administrativo del organismo y someterlo a consideración del director.
Dirigir la integración y valoración, en conjunto con las otras áreas sobre la
información de operación y resultados del DIF municipal, que presenta el
director ante el Cabildo.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Enlace de Comunicación Social.

OBJETIVOS:

Implementar la estrategia de comunicación para difundir las
acciones realizadas por el DIF municipal forma verídica y eficaz
a través de medios de comunicación tradicionales y redes
sociales.

FUNCIONES:

 Diseñar un formato de comunicación para la solicitud de materiales impresos









dar seguimiento para garantizar su entrega en tiempo y forma.
Diseñar una ruta diaria: conocer agenda, invitar a medios, cubrir eventos,
enviar información (comunicados, fotografías y audios), confirmar envíos y
monitorear publicación.
Revisión una cuenta de correo oficial
Administración y manejo de cuentas en Redes sociales del DIF Zihuatanejo
Diseñar una agenda semanal para dar cobertura a las actividades de las
áreas DIF.
Establecer un monitoreo de medios impresos y electrónicos.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.

Manual de Organización
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Página
14 de 79

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Administradora.

OBJETIVOS:

Administrar, coordinar y controlar los recursos financieros para
la gestión oportuna y cumplimiento de cada uno de los
programas y funciones del DIF.

FUNCIONES:

















Dispersar el presupuesto para el respaldo en las actividades de las áreas DIF
Formular objetivos presupuestarios y determinar medios para alcanzarlos.
Vigilar que los recursos asignados se ejecuten de forma eficiente.
Revisar la adecuada comprobación del gasto necesario para las actividades.
Elaboración de propuesta de ley de ingreso y presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal y solicitar a tesorería el ajuste de presupuesto.
Gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Operar de forma responsable el sistema SUINPAC.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual y el presupuesto de egresos
correspondiente a cada área.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo al área de Planeación.
Generar un informe mensual de integración de la comprobación de gastos.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Jefe de recursos humanos.

OBJETIVOS:

Administrar de manera óptima los recursos humanos, para
alcanzar los objetivos establecidos en cada área.

FUNCIONES:











Administrar el recurso humano de manera responsable para dirigir, motivar,
liderar y comunicar las actividades del DIF.
Planear en conjunto con las áreas que integran el DIF municipal, las metas
correspondientes a la programación anual, con el fin de lograr objetivos acordes
a los recursos, capacidades y características de cada área.
Llevar un control de incidencias, DNC, faltas, vacaciones y generar capacitación
de cada área.
Analizar y evaluar los resultados de los colaboradores del DIF municipal y
presentarlo a las autoridades competentes.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Revisar que la hora de entrada y salida cumpla con el horario laboral.
Revisar que el personal porte correctamente su uniforme correspondiente.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Auxiliar administrativo.

OBJETIVOS:

Coordinar las labores administrativas que le sean asignadas
para optimizar las funciones de esta área.

FUNCIONES:















Recibir comprobación de gastos a personal DIF.
Realizar comprobación de egresos en SUINPAC.
Revisar expedientes para la adecuada comprobación de gastos.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Captura de datos
Supervisión de actividades administrativas en baños, estacionamientos y
alberca.
Apoyo en arqueo de caja de baños, estacionamientos y alberca olímpica.
Auxiliar en actividades administrativas al área de compras.
Apoyo a caja general en cobro de Programa de Mejoramiento a la Vivienda.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Jefe de inventarios.

OBJETIVOS:

Administrar los medios físicos, mecanismos, normas y procesos
que garanticen el registro oportuno y seguro de todos los bienes
catalogados
como
inventariables,
supervisando
permanentemente las modificaciones de su estado original, el
traslado de responsivas entre instancias y la conclusión de su
vida útil que provoca consecuentemente la baja respectiva,
cuidando en toda fase y momento la preservación de la
inversión implícita en coordinación con recursos materiales,
humanos y jefes de las respectivas áreas.

FUNCIONES:















Diseñar e implementar los esquemas y procesos de trabajo necesarios.
Administrar los procesos relacionados con el alta, modificación, traslado y
baja de bienes inventariables y de control económico.
Generar el formato único de resguardo de activos fijos y bienes de control
económico asegurando el debido traslado de las responsivas a las
delegaciones de inventarios correspondientes.
Supervisar el funcionamiento del equipo y mobiliario de diferentes áreas.
Firmar la responsiva original del resguardo de alta elaborado para cada bien.
Procesar y controlar los cambios en el archivo documental de activo fijo del
DIF municipal.
Gestionar la baja definitiva de bienes ante la oficina de control interno.
Autorizar el trámite de baja de bienes.
Programar la verificación física de los inventarios resguardados.
Elaborar y presentar los informes y reportes de trabajo que le sean
requeridos.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Jefe de Recursos materiales.

OBJETIVOS:

Satisfacer las necesidades de adquisición y suministros de
recursos materiales, tecnológicos, de infraestructura y de
servicios generales, que requiera el DIF municipal, para su
eficiente operación y funcionamiento en forma oportuna,
programada, racional y óptima, con estricto apego a la
normatividad vigente, a los procedimientos establecidos,
políticas de asignación y presupuesto autorizado.

FUNCIONES:

 Proporcionar el suministro de bienes muebles, materiales y suministros a las












áreas del DIF Zihuatanejo.
Realizar los procesos de adquisición de mobiliario, equipo y bienes de
consumo, necesarios para las actividades de todas las áreas.
Recibir, resguardar, custodiar, registrar y despachar los bienes muebles.
Garantizar el adecuado suministro de los servicios de energía eléctrica, agua,
teléfono, que se requieren para el desarrollo de las actividades de las
diversas áreas.
Integrar los expedientes relacionados con la adquisición de bienes y
contratación de servicios.
Vigilar que los proveedores de bienes y servicios cumplan con los plazos,
condiciones y obligaciones establecidas en los contratos respectivos.
Mantener actualizado el registro de activo fijo y realizar trimestralmente el
levantamiento de inventarios.
Mantener actualizadas las existencias del almacén de materiales y
suministros y realizar mensualmente el inventario de los mismos,
proponiendo su baja cuando lo amerite, de acuerdo a los lineamientos
aplicables.
Identificar y registrar trimestralmente los materiales y suministros caducados
u obsoletos.
Coadyuvar en las actividades de compras.
Apoyo a caja general en cobro de Programa de Mejoramiento a la Vivienda
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Caja general.

OBJETIVOS:

Entregar y custodiar dinero en efectivo, a fin de lograr la buena
administración de ingresos a la institución y la cancelación de
pagos que correspondan a través de caja, conforme al objetivo
del Sistema DIF.

FUNCIONES:














Recibir dinero en efectivo como pago a diferentes servicios del DIF: terapias,
lentes graduados, apoyo subsidiado, guarderías, entre otros.
Registrar los movimientos de entrada y salida del flujo económico.
Realizar arqueos de caja de baños y servicios DIF.
Suministrar a administración y/o dirección los movimientos diarios de caja.
Sellar recibos de ingresos por caja, planillas y otros documentos.
Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por DIF.
Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía.
Realiza cualquier otra tarea a fin que le sea asignada.
Recepción y entrega de pensión alimenticia.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

CATEGORÍA:

OBJETIVOS:

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

Intendente.

Mantener y conservar las instalaciones del DIF central en estado
óptimo de limpieza para el buen funcionamiento de sus áreas.

FUNCIONES:











Verificar que exista el material de limpieza necesario para realizar sus
funciones.
Utilizar el material de limpieza de forma adecuada.
Limpiar las oficinas y muebles.
Limpieza de baños.
Informar a la administración de cualquier anomalía que observe en las
instalaciones y que requieran su reparación inmediata.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones aplicables o le delegue su jefe
inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

CATEGORÍA:

OBJETIVOS:

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

Coordinador de baños y estacionamientos.

Mantener y administrar el buen funcionamiento de los baños y
estacionamientos asignados al DIF municipal.

FUNCIONES:












Realizar la recaudación de los ingresos generados en baños,
estacionamientos y alberca olímpica coordinados por el DIF municipal.
Solicitar los materiales de limpieza necesarios para realizar sus funciones.
Supervisar que los materiales de limpieza se usen de forma adecuada.
Supervisar la limpieza de las oficinas y muebles.
Supervisar la limpieza de baños y estacionamientos.
Informar a la administración de cualquier anomalía que observe en las
instalaciones y que requieran su reparación inmediata.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Auxiliar del coordinador de baños y estacionamientos.

OBJETIVOS:

Coadyuvar en mantener el buen funcionamiento de los baños,
estacionamientos y alberca olímpica.

FUNCIONES:











Apoyar en la solicitud de los insumos de limpieza necesarios para realizar
sus funciones.
Apoyar con el uso adecuado de los insumos.
Supervisar la limpieza de baños y estacionamientos.
Informar a la administración de cualquier anomalía que observe en las
instalaciones y que requieran su reparación inmediata.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
Traslado de la coordinadora de baños diariamente para revisión y corte de
caja.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Encargado de baños.

OBJETIVOS:

Mantener y conservar las instalaciones del baño en estado
óptimo de limpieza para su buen funcionamiento, así como
controlar el ingreso a ellos.

FUNCIONES:










Verificar que exista los insumos de limpieza necesario para realizar sus
funciones.
Realizar los cobros para acceder a los baños.
Utilizar el material de limpieza de forma adecuada.
Informar a la administración de cualquier anomalía que observe en las
instalaciones y que requieran su reparación inmediata.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Encargado de estacionamientos.

OBJETIVOS:

Llevar un control del acceso a los estacionamientos públicos,
cuidando su buen funcionamiento y uso.

FUNCIONES:












Verificar que se haga buen uso de los estacionamientos públicos.
Hacer entrega de manera diaria de los boletos de acceso, así como el recurso
económico ingresado.
Realizar los cobros para el acceso a los estacionamientos.
Limpiar el área de estacionamientos.
Cuidar que exista buena iluminación en las áreas de estacionamientos.
Informar a la administración de cualquier anomalía que observe en las
instalaciones y que requieran su reparación inmediata.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Coordinadora CDC.

OBJETIVOS:

Administrar los Centros de Desarrollo Comunitario, para
garantizar un modelo educativo de calidad de acuerdo a la
Secretaría de Educación Guerrero.

FUNCIONES:















Llevar un registro puntual de los alumnos
Gestionar el material, equipo técnico y humano necesario para operar las
clases.
Establecer un control de inventarios de los bienes muebles e inmuebles en
resguardo de los Centros de Desarrollo Comunitario.
Establecer un programa de trabajo académico que cumpla con la
normatividad de la SEG
Llevar un control de los avances de los programas académicos.
Proponer a los directivos del DIF Municipal, los programas de mejora.
Integrar un informe mensual de sus actividades de los CDC.
Reportar cualquier incidencia a su jefe (a)inmediata.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Promover cursos de capacitación en las diferentes colonias y comunidades
con el fin de proporcionar herramientas para el autoempleo.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Delegadas de CDC.

OBJETIVOS:

Propiciar una cultura participativa y preventiva sustentada en
los valores institucionales, para garantizar un espacio que
permita a los ciudadanos aprender y socializar sanamente
durante sus actividades.

FUNCIONES:










Brindar a los ciudadanos un trato adecuado, con amabilidad y respeto.
Apoyar al desarrollo integral de habilidades que permitan el crecimiento
personal.
Organizar cursos abiertos para la ciudadanía en general de acuerdo a la
demanda de los mismos y las diferentes épocas del año garantizando en lo
posible la inclusión de todo grupo vulnerable.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Maestra cultora de belleza.

OBJETIVOS:

Impartir el curso técnico profesional de cultura de belleza
sustentado en los valores institucionales.

FUNCIONES:












Llevar un registro puntual de sus alumnas.
Gestionar el material y equipo técnico necesario para impartir su clase.
Establecer un programa de trabajo académico y pedagógico, para sus
alumnas.
Llevar un control de los avances de los programas académicos.
Integrar un informe mensual de sus actividades.
Reportar cualquier incidencia a su jefe (a)inmediata.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Maestro del taller de corte y confección.

OBJETIVOS:

Impartir el curso técnico profesional de corte y confección
sustentado en los valores institucionales.

FUNCIONES:












Llevar un registro puntual de sus alumnas.
Gestionar el material y equipo técnico necesario para impartir su clase.
Establecer un programa de trabajo académico y pedagógico, para sus
alumnas.
Llevar un control de los avances de los programas académicos.
Integrar un informe mensual de sus actividades.
Reportar cualquier incidencia a su jefe (a)inmediata.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Maestro de manualidades.

OBJETIVOS:

Impartir el curso técnico profesional de manualidades
sustentado en los valores institucionales.

FUNCIONES:












Llevar un registro puntual de sus alumnas.
Gestionar el material y equipo técnico necesario para impartir su clase.
Establecer un programa de trabajo académico y pedagógico, para sus
alumnas
Llevar un control de los avances de los programas académicos.
Integrar un informe mensual de sus actividades.
Reportar cualquier incidencia a su jefe (a)inmediata.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Profesor de zumba.

OBJETIVOS:

Impartir clases del ritmo Zumba, para la mejora de la salud de
la población en general.

FUNCIONES:











Impartir clases de Zumba
Llevar un registro de los y las ciudadanas inscritas en sus clases.
Evaluar constante y periódicamente los avances de sus alumnos.
Establecer periódicamente concursos, bailes y presentaciones de su clase.
Participar en eventos locales propuestos por el DIF Municipal.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Profesor de danzón.

OBJETIVOS:

Rescatar la pureza rítmica del Danzón tradicional, como un
elemento importante de la cultura musical Zihuatanejenses que
coadyuve en la reconstrucción del tejido social en el Municipio.

FUNCIONES:










Impartir clases de danzón
Llevar un registro de los y las ciudadanas inscritas en sus clases.
Establecer periódicamente concursos, bailes y presentaciones de su clase.
Participar en eventos locales propuestos por el DIF Municipal.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Médico general.

OBJETIVOS:

Servir a la población en general, mediante la promoción de la
asistencia médica.

FUNCIONES:










Brindar asistencia médica
Canalizar a hospitales los pacientes que así lo requieran.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Realizar informe mensual de sus actividades y enviarlo en tiempo y forma al
área de planeación.
Gestionar y coordinar campañas médicas para mejorar la calidad de vida de
los zihuatanejenses.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Vinculación con psiquiatría.

OBJETIVOS:

Acompañamiento de pacientes psiquiátricos durante su
traslado a citas médicas.

FUNCIONES:









Apoyar en la atención de pacientes.
Asistir a la población que llega a recibir cualquier servicio médico.
Orientar a la población que asiste a asesoría y atención psiquiátrica.
Preparar material y medicamento que el paciente requiera durante su
traslado.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.

Manual de Organización
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Página
34 de 79

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Administrador de la unidad básica de rehabilitación.

OBJETIVOS:

Administrar de manera eficiente la UBR coordinando la terapia
física, ocupacional y del lenguaje, orientación psicológica y
consultas especialistas dirigidas a ayudar a que los pacientes
mantengan o recuperen sus aptitudes y habilidades.

FUNCIONES:















Formular objetivos y determinar medios para alcanzarlos.
Llevar a cabo las actividades necesarias para alcanzar las metas
organizacionales.
Establecer un plan de trabajo, asignar los recursos y coordinar las
actividades.
Dirigir las actividades, motivar, liderar y comunicar las actividades.
Elaborar diferentes proyectos para campañas médicas.
Organizar campañas de recolección de aparatos ortopédicos y material
didáctico para la terapia ocupacional.
Gestionar ante DIF Guerrero brigadas de atención médicas para el centro de
rehabilitación en beneficio de los pacientes que necesiten aparatos
ortopédicos.
Realizar un informe mensual de sus actividades.
Cuidar que el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre operando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Auxiliar administrativo.

OBJETIVOS:

Apoyar en la administración de la
Unidad Básica de
Rehabilitación para un mejor desempeño de la unidad
brindando así una mayor calidad y calidez en el servicio.

FUNCIONES:













Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyar en actividades como fotocopiado de documentación y preparación
de materiales para el desahogo de las cargas de trabajo.
Registrar a los pacientes y llevar un control sobre ingresos en la unidad, así
como brindar comprobante de pago a los pacientes que reciban terapias.
Programar las citas de los pacientes para garantizar en tiempo y forma
atención.
Registrar terapias, crear estadísticas y llevar control de los pacientes
rehabilitados mes con mes.
Asistir a capacitación de actualización del área médica.
Elaboración de informe de actividades.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
Promover la capacitación continua a cuidadores de personas de
discapacidad temporal y permanente fomentando la concenciación.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Médico especialista (terapeuta física).

OBJETIVOS:

Ofrecer soluciones integrales que apunten no sólo a la salud
física sino al bienestar general y a la calidad de vida del
individuo.

FUNCIONES:














Realizar de masoterapias mediante la aplicación de distintas modalidades de
masaje, masaje terapéutico, drenaje linfático manual terapéutico, masaje
transverso profundo, crio-masaje, masaje deportivo, inducción y liberación
miofascial, técnicas manuales neuro-musculares, miotensivas, masaje del
tejido conjuntivo, masaje reflejo, masaje del periostio, etc.
Terapias por el Movimiento.
Aplicación del método terapéutico de la Delfino terapia en la rehabilitación
del paciente.
Manipulación vertebral y de articulaciones periféricas.
Práctica de ejercicios Terapéuticos.
Realización de movilizaciones articulares, neuro-meníngeas, fasciales y
viscerales.
Realizar al paciente maniobras terapéuticas analíticas en el tratamiento de
patologías músculo-esquelética.
Aplicación métodos manuales de reeducación del tono postural, sinergias y
patrones neuro-motores patológicos en el caso de la Fisioterapia
Neurológica.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Nutrióloga.

OBJETIVOS:

Orientar a la ciudadanía sobre una correcta nutrición con el fin
de lograr y mantener el estado de salud adecuado en cada
persona.

FUNCIONES:









Brindar consulta de nutrición a la ciudadanía diseñada de acuerdo a sus
necesidades personales.
Coordinar y apoyar a la nutrición en las cocinas de las guarderías y el asilo
DIF.
Supervisar y realizar seguimientos nutricionales de los pacientes y grupos
vulnerables del municipio.
Realizar reporte mensual y enviarlo en tiempo y forma al área de planeación.
Solución de problemas específicos de cada área de nutrición.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Psicólogo.

OBJETIVOS:

Brindar atención psicológica a personas en situación de
vulnerabilidad, ya sea en forma individual o en grupo.

FUNCIONES:















Impartir talleres de aprendizaje y reflexión.
Realizar entrevistas psicológicas.
Aplicar psicoterapia.
Proporcionar asesoría y atención psicológica.
Responsable de enviar reportes.
Preparar material de apoyo.
Realizar informe mensual y entregarlo en tiempo y forma al área de
planeación
Organizar las actividades de trabajo.
Atender casos directamente de Defensa del Menor y La Familia y a la
población abierta.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Optometrista.

OBJETIVOS:

Brindar atención de optometría, examen de la vista y adaptación
de lentes. Apoyar al jefe del área Médica para brindar atención
y canalizar a las personas con problemas oftalmológicos que lo
requieran en los centros de rehabilitación del Sistema DIF
Municipal.

FUNCIONES:












Llevar los servicios de optometría a los Clubes de la tercera edad, guarderías
y asilo DIF.
Brindar atención a la ciudadanía que acuden a solicitar lentes y determinar la
graduación que necesitan.
Acudir a las Brigadas médico asistenciales que se realizan en colonias y
comunidades.
Armar los lentes graduados que necesita cada persona para su posterior
entrega.
Atender y canalizar con especialistas a las personas con problemas
oftalmológicos de los centros de rehabilitación.
Brindar apoyo al Centro de Desarrollo Comunitario.
Asistir a capacitación de actualización del área médica.
Elaboración de reportes de actividades mensuales, detallando el número de
pacientes que se atendieron y los anteojos entregados.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Psicólogo clínico

OBJETIVOS:

Brindar atención psicológica a personas en situación de
vulnerabilidad, ya sea en forma individual o en grupo.

FUNCIONES:














Impartir talleres de aprendizaje y reflexión.
Realizar entrevistas psicológicas.
Aplicar psicoterapia.
Proporcionar asesoría y atención psicológica.
Responsable de enviar reportes.
Preparar material de apoyo.
Realizar informe mensual y entregarlo en tiempo y forma al área de
planeación
Organizar las actividades de trabajo.
Atender casos directamente de Defensa del Menor y La Familia y a la
población abierta.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Auxiliar de terapia.

OBJETIVOS:

Asistir al terapeuta durante la rehabilitación de sus pacientes.

FUNCIONES:











Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Orientar a la población que asiste a asesoría y atención psicológica.
Preparar material de apoyo.
Orientar a la población que acude canalizada por la Procuraduría Defensa
del Menor y La Familia.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Terapeuta de lenguaje.

OBJETIVOS:

Brindar atención a personas con problemas de lenguaje, ya sea
en forma individual o en grupo, que por su misma situación
requieren de atención y apoyo.

FUNCIONES:















Impartir talleres de aprendizaje y reflexión.
Realizar entrevistas psicológicas.
Aplicar psicoterapia.
Proporcionar asesoría y atención psicológica.
Responsable de enviar reportes.
Preparar material de apoyo.
Realizar informe mensual y entregarlo en tiempo y forma al área de
planeación
Organizar las actividades de trabajo.
Atender casos directamente de Defensa del Menor y La Familia y a la
población abierta.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Enfermera.

OBJETIVOS:

Apoyar a la población en el tratamiento de sus terapias.

FUNCIONES:









Apoyar en la atención de pacientes.
Asistir a la población que llega a recibir cualquier servicio médico.
Orientar a la población que asiste a asesoría y atención psicológica.
Preparar material didáctico.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Intendente UBR.

OBJETIVOS:

Mantener y conservar las instalaciones de la UBR en estado
óptimo de limpieza para el buen funcionamiento de sus áreas.

FUNCIONES:











Verificar que exista el material de limpieza necesario para realizar sus
funciones.
Utilizar el material de limpieza de forma adecuada.
Limpiar las oficinas y muebles.
Limpieza de baños.
Informar a la administración de cualquier anomalía que observe en las
instalaciones y que requieran su reparación inmediata.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones aplicables o le delegue su jefe
inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Jefe de Servicios generales.

OBJETIVOS:

Garantizar el buen funcionamiento del equipo técnico e
instalaciones de las diferentes áreas del DIF.

FUNCIONES:














Llevar a cabo todos los servicios de mantenimiento requeridos por los jefes
de área ante desperfectos y/o averías.
Hacer conciencia sobre el buen funcionamiento y manejo de las herramientas y material a nuestra disposición.
Hacer un buen uso de los insumos suministrados por el H. Ayuntamiento
Municipal, que se vean reflejados en un buen servicio a las solicitudes pres
entadas
Llevar una agenda de eventos para mantener un control y organización den
tro del área.
Llevar a cabo un orden y organización cada vez que se requiera la participa
ción del área.
Participar y trabajar en equipo para una mejor colaboración.
Saber el funcionamiento de cada herramienta necesaria para realizar el ser
vicio que sea necesario.
Facilitar el material de apoyo para Eventos culturales y sociales.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Jefe de parque vehicular.

OBJETIVOS:

Atender las solicitudes de las distintas áreas de la Institución,
para el traslado de personal, así como la carga y descarga de
mobiliario, equipo y mercancías.

FUNCIONES:










Trasladar al personal de la Institución a colonias y comunidades tanto
urbanas como rurales o en su caso designar un vehículo.
Atender solicitudes de traslado de mercancías.
Informar oportunamente a la Dirección toda colisión o accidente de tránsito
que se presente en cumplimiento de sus funciones.
Traslado de equipos y materiales.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Realizar un reporte mensual de gasolina y los insumos necesarios para el
buen funcionamiento de los vehículos.
Realizar en tiempo y forma los servicios mecánicos.
Las demás que determinen las disposiciones aplicables o le delegue su jefe
inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Auxiliar operativo.

OBJETIVOS:

Asistir a los diferentes departamentos con la prestación correcta
y oportuna del servicio de transporte, manteniendo el vehículo
que se le asigne en perfecto estado de orden, presentación y
funcionamiento.

FUNCIONES:












Apoyar con el traslado de personal en cumplimiento de sus funciones.
Atender a las solicitudes de transporte.
Mantener los vehículos a su cargo en óptimas condiciones.
Informar oportunamente a la oficina encargada del mantenimiento y
reparación de los vehículos, todo tipo de fallas o daños presentados en el
mismo y en caso de ser necesario realizar algún trámite ante compañías
aseguradoras, llevar un registro mensual de la historia del vehículo.
Informar oportunamente a la Dirección toda colisión o accidente de tránsito
que se presente en cumplimiento de sus funciones.
Solicitar los combustibles y lubricantes necesarios.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Jefe de Mantenimiento.

OBJETIVOS:

Realizar periódicamente servicios de mantenimiento y
reparación del equipo de plomería, aires acondicionados,
electricidad y otros, garantizando en buen funcionamiento de
estos para brindar atención de calidad en las áreas.

FUNCIONES:

 Ampliar la vida útil y mantener en óptimo estado los equipos de plomería,
aires acondicionados, electricidad y otros.
 Tener en perfectas condiciones de operatividad los equipos.
 Realizar y mantener el inventario actualizado de los equipos
 Realizar reportes semanales sobre sus actividades





Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Auxiliar de mantenimiento.

OBJETIVOS:

Coadyuvar al jefe de mantenimiento en las diferentes áreas.

FUNCIONES:

 Ampliar la vida útil y mantener en óptimo estado los equipos de plomería,
aires acondicionados, electricidad y otros.
 Tener en perfectas condiciones de operatividad los equipos.
 Realizar reportes semanales sobre sus actividades
 Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
 Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
 Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Jefa de Programas sociales.

OBJETIVOS:

Promover, desarrollar, ejecutar y evaluar programas con el
propósito de revertir las condiciones de pobreza, marginación y
vulnerabilidad de las personas, para motivar su crecimiento y
desarrollo, así como el mejoramiento de su calidad de vida.

FUNCIONES:












Detectar necesidades de la población, realizar el diagnóstico correspondiente
y programar el consenso de acciones que brinden mayores beneficios
desarrollo de la comunidad.
Apoyar y promover la participación de la ciudadanía en el desarrollo de
actividades que conlleven a su superación e integración a la sociedad.
Coordinar la relación del municipio con los programas Federales y Estatales
de beneficio social.
Realizar informe mensual de sus actividades y entregarlo en tiempo y forma
a planeación.
Estudiar y proponer los planes y programas que tiendan a mantener un
diálogo permanente con la ciudadanía del Municipio.
Integrar y mantener actualizado el padrón de beneficiarios de los programas
sociales existentes en el Municipio.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Auxiliar de Programas sociales.

OBJETIVOS:

Asegurar el buen funcionamiento del departamento de
Programas Sociales realizando actividades administrativas,
tales como archivar, planificar y coordinar las actividades
generales de la de la misma, además de brindar atención al
público tanto en general.

FUNCIONES:














Redactar y transcribir oficios, cartas, memorándums, fichas, informes,
circulares y documentos en general.
Enviar oficios a las dependencias o instituciones. Recibir, revisar y registrar
la correspondencia.
Atender y realizar llamadas telefónicas.
Manejar, controlar y actualizar el archivo de documentos a su cargo.
Proporcionar información al público en general.
Dar seguimiento a los pendientes del departamento de Programas Sociales.
Realizar las requisiciones de material de su Área.
Manejar la agenda del encargado(a) del departamento de Programas
Sociales.
Proporcionar información al personal sobre los diversos trámites que se
realizan en su área.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Mujer emprende.

OBJETIVOS:

Promover, desarrollar y ejecutar el Programa Mujer Emprende
con el propósito proporcionar financiamiento a Mujeres del
Municipio para que inicien o impulsen su negocio, así como
capacitarlas para lograr el buen manejo de recursos y poder
aumentar su participación dentro de actividades donde les
permita tener un sustento para ellas mismas.

FUNCIONES:











Promover, planificar, administrar, organizar y ejecutar el Programa Mujer
Emprende
Elaborar normas y procesos en el ámbito de su competencia, así como
supervisar su cumplimiento.
Proporcionar información sobre el programa a público en general.
Manejar, controlar y actualizar el archivo de documentos a su cargo.
Llevar control de bases de datos de beneficiarios.
Realizar la gestión de trámites correspondientes al Programa Mujer
Emprende.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Campañas médicas y asistencia social.

OBJETIVOS:

Coordinar las labores asistenciales para recuperar a las familias
en situación de pobreza extrema, mediante la integración a
mejores niveles de calidad de vida.

FUNCIONES:













Establecer un censo anual de las condiciones salubres y económicas de las
familias zihuatanejenses.
Determinar las necesidades de asistencia social de las familias,
Canalizar a las familias que requieran servicios médicos a los centros de
salud,
Canalizar a las familias que requieran apoyos y asistencia social a las
diferentes dependencias de gobierno municipal, para que sean atendidas.
Establecer programas de integración e inserción social, para las familias en
situación de vulnerabilidad.
Integrar un informe mensual de actividades.
Establecer indicadores estadísticos sobre su actividad.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Auxiliar de campañas médicas y asistencia social.

OBJETIVOS:

Coordinar y planear las actividades recreativas en los clubes de
la tercera edad.

FUNCIONES:














Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyar en actividades como fotocopiado de documentación y preparación de
materiales para el desahogo de las cargas de trabajo.
Organizar actividades de campañas médicas y asistencia social.
Instalar equipo de audio y cómputo para las campañas médicas y asistencia
social.
Apoyar a su jefe inmediato en las actividades que se les solicite.
Brindar orientación y alternativas de solución a los demandantes.
Elaborar informe de actividades realizadas.
Elaborar expediente de las personas que se presenten a solicitar servicio.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Procuradora de la Defensa Del Menor y la Familia.

OBJETIVOS:

Brindar orientación, asesoría y apoyo jurídico confidencial a los
miembros de las familias que se encuentren inmersos en una
problemática de violencia intrafamiliar, dándoles a conocer sus
derechos y sus obligaciones.

FUNCIONES:













Elaborar los formatos y realizar las acciones y proyectos encaminados a
agilizar y mejorar el procedimiento administrativo que realiza la Procuraduría
de la Defensa del Menor y la Familia.
Transmitir por medio de actividades los programas enfocados a la prevención
de maltrato y abandono de los sujetos de la ley de Asistencia Social y
Corresponsabilidad Ciudadana.
Supervisar que el personal adscrito a la Procuraduría realice sus funciones y
den Cumplimiento a la normatividad.
Levantar actas circunstanciadas que se deriven de las actuaciones del
personal adscrito a la procuraduría de la defensa del menor y la familia.
Recibir las denuncias anónimas y reportes de violencia, maltrato, abandono
y cualquier otra conducta que ponga en riesgo a los sujetos de asistencia
social, canalizándolo para su debida atención y seguimiento.
Llevar el seguimiento de las asesorías jurídicas gratuitas hasta su conclusión,
realizando las acciones encaminadas a la integración familiar, para el
beneficio de sus integrantes y en especial de los menores, dando a conocer
las obligaciones y derechos de los padres hacia sus hijos, así como promover
y procurar la integración familiar.
Informar mensualmente de las asesorías efectuadas en el área.
Efectuar capacitación al personal del DIF municipal, en violencia
intrafamiliar, respecto a factores de riesgo y atención de casos.
Elaborar y presentar demandas ante los juzgados de lo familiar, para
contribuir a la solución de la problemática de índole jurídico-familiar.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Auxiliar administrativo y pensiones.

OBJETIVOS:

Apoyar en la administración del recurso humano de esta área,
registros de entrega y recepción de pensiones, así como
agendas y reportes.

FUNCIONES:







Brindar apoyo en las actividades administrativas de la Procuraduría
Realizar un reporte mensual sobre el desempeño del personal de esta área
Enviar plan de trabajo y agenda en tiempo y forma
Coordinar las pensiones y el registro del cumpliendo de las mismas.
Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en
que tenga participación.



Proporcionar orientación y asistencia jurídica a
menores, mujeres en
estado de vulnerabilidad y las familias de escasos recursos económicos.
Asesorar en juicios de interdicción, alimentos, tutela, ratificación de actas de
estado civil, reconocimientos de hijos adoptivos y divorcios.
Atender a menores víctimas de maltrato, controlando y dando seguimientos
a los trámites que se indiquen a las víctimas y sus familiares, hasta lograr
soluciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Asesores jurídicos.

OBJETIVOS:

Brindar asistencia jurídica a los grupos vulnerables de la
sociedad, por la importancia que ostenta debe aplicarse con
estricto apego al programa y así mantener un ambiente social
armónico.

FUNCIONES:















Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que
tenga participación.
Emitir conceptos jurídicos solicitados por las diferentes Secretarías y demás
órganos de la Administración Municipal que lo requieran.
Revisar los documentos que se sometan a consideración para establecer la
conveniencia, aplicabilidad, legalidad y demás inquietudes que frente a ellos se
formulen.
Presentar individual, social y públicamente, promoviendo ante las autoridades,
tribunales jurídicos y ante terceros, las acciones que permitan salvaguardar
preservar los derechos, de los grupos más vulnerables de la sociedad.
Proporcionar orientación y asistencia jurídica a menores, mujeres en estado de
vulnerabilidad y las familias de escasos recursos económicos.
Asesorar en juicios de interdicción, alimentos, tutela, ratificación de actas de
estado civil, reconocimientos de hijos adoptivos y divorcios.
Promover convenios extrajudiciales entre las parejas con conflictos de carácter
familiar a efecto de evitar la desintegración familiar
Efectuar visitas domiciliarias con el objeto de verificar las denuncias hechas a
esta institución.
Realizar pláticas, conferencias con grupos de niños, jóvenes, padres y madres
para dar a conocer el contenido de los programas.
Promover líneas de acción de la procuraduría de la defensa del menor y la
familia. Así como la supervivencia, protección y desarrollo del niño
Dar seguimiento a programas de atención a niños maltratados.
Despachar exhortos y documentación.
Lograr la reincorporación a la vida familiar, mediante la adopción legal de los
menores que se encuentran en estado de abandono.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Trabajo social.

OBJETIVOS:

Investigar con calidad y eficiencia la situación socioeconómica
de las personas, conjuntamente sobre el medio en que se
desenvuelven los sujetos involucrados en problemas de salud
física y mental, así como violencia intrafamiliar; con la finalidad
de obtener una visión global de la situación para, así tratar de
estabilizar en los cambios sociales la transformación de las
familias y su integración.

FUNCIONES:












Canalizar a los pacientes a los diferentes hospitales (médico y psiquiátrico) y
darle seguimiento a cada uno de los casos.
Atender las Peticiones de apoyo para medicamento, pasajes, despensa,
aparatos funcionales.
Realizar gestiones en instituciones de gobierno y privadas para las personas
y familias en condiciones de vulnerabilidad.
Realizar visitas domiciliarias a las familias con problemas intrafamiliares en
coordinación con la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia.
Atender a las personas enviadas por la procuraduría de la defensa del menor
y de la familia.
Recepción de Documentación para los diferentes programas de los Sistemas
Municipal y Estatal del DIF.
Emitir un reporte mensual a la Dirección de las actividades realizadas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Coordinadora casa temporal infantil.

OBJETIVOS:

Proporcionar un entorno familiar temporal a niñas, niños y
adolescentes que no cuentan con cuidados parentales,
garantizando el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir
en familia cuando, por diversas circunstancias, este se ve
vulnerado, exponiéndolos a riesgos que podrían lastimar su
integridad y desarrollo integral.

FUNCIONES:

 Comprender las causas principales de la separación de los niños bajo su










cuidado;
Evaluar las políticas nacionales y los contextos comunitarios en los que se
base su trabajo;
Crear conciencia acerca del cuidado familiar con actores clave para reducir
la estigmatización, fomentar el apoyo familiar e identificar a los interesados
en convertirse en familias de acogida temporal y familias adoptivas;
Desarrollo de una visión y un plan claros para su modelo de cuidado familiar;
Desarrollar un plan de negocios nuevo para sustentar la transición con
recursos adecuado
Identificar y desarrollar cooperaciones con personas y organizaciones que
brindarán servicios de apoyo a los niños y las familias;
Desarrollar planes de cuidado individualizado para cada niño y preparar a los
niños para integrarse en las familias;
Buscar a las familias de los niños para determinar si la reintegración en las
familias biológicas es posible;
Reclutar y preparar a las familias a lo largo del cuidado continuo (por ejemplo,
acogida por familiares, familias de acogida temporal, adopción);
Realizar la transición de cada niño a una opción de ubicación adecuada; y
supervisar a los niños y las familias para garantizar que sus necesidades
estén siendo atendidas.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Cocinera.

OBJETIVOS:

Elaborar los alimentos que se proporcionan a las niñas y niños
en resguardo, de acuerdo con los menús y las normas
establecidas

FUNCIONES:

 Utilizar cada utensilio correspondiente a su función
 Cumplir diariamente con el aseo, mantenimiento de las instalaciones y equipo










destinado a su área de trabajo (cocina, refrigerador, alacena, estufa y
comedor). Colocar la basura en contenedores destinados para su uso y
respetar los horarios del camión recolector, realizar limpieza a profundidad
en el refrigerador, cocina y alacena.
Preparar oportunamente los alimentos, a fin de no alterar los horarios de
alimentación establecidos.
Cumplir con las normas de higiene para el manejo y la preparación de los
alimentos, así como el manejo de instalaciones, mobiliario y equipo de
cocina.
Deberá mantener actualizado el inventario los insumos que se encuentran en
existencia, revisar el estado general de los insumos durante su recepción y
almacenamiento
Distribuir las raciones que se proporcionan a las niñas y niños, de acuerdo a
los menús autorizados.
Uso obligatorio todo momento con los elementos de protección e higiene
(malla para cabello y cubrebocas), evitar cadenas, pulseras, anillos y aretes.
Controlar el uso y conservación del equipo de cocina.
Informar los desperfectos del mobiliario y equipo destinado a la cocina y
comedor, así como de otras anomalías que se presenten en su área.
Solicitar los materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus
funciones.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Cuidadores casa temporal.

OBJETIVOS:

Asistir a los menores en sus actividades diarias, procurando su
bienestar físico y mental en todo momento.

FUNCIONES:
















Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyo en el registro de los menores.
Apoyo en la gestión el material y equipo técnico y humano necesario.
Apoyo para establecer un control de inventarios de los bienes muebles e
inmuebles en resguardo.
Apoyo para establecer un programa de trabajo académico y pedagógico,
para los infantes de la casa temporal.
Apoyo en llevar un control de las visitas (entradas y salidas).
Apoyo en las Propuestas presentadas a la Titular del DIF Municipal, de los
programas de mejora.
Integrar un informe mensual de sus actividades realizadas.
Reportar cualquier incidencia a su jefe (a) inmediata.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico entre los menores.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Solicitar y supervisar brigadas de atención integral (psicología, optometría,
nutrición, consulta general).
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

CATEGORÍA:

Intendente.

OBJETIVOS:

Mantener las instalaciones limpias.

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

FUNCIONES:












Verificar que exista el material de limpieza necesario para realizar sus
funciones.
Utilizar el material de limpieza de forma adecuada.
Limpiar las oficinas y muebles.
Limpieza de baños y habitaciones de la casa temporal incluyendo patio.
Informar a la administración de cualquier anomalía que observe en las
instalaciones y que requieran su reparación inmediata.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
Mantener el equipo de limpieza en buen estado y fuera del alcance de los
menores.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Responsable del centro.

OBJETIVOS:

Velar por el bienestar de los animales, garantizar el
cumplimiento de las funciones del centro en tiempo y forma.

FUNCIONES:












Organizar y dirigir las campañas o programa permanente de esterilización
gratuita
Promover y garantizar la salud de los animales en resguardo dentro del
centro
Garantizar el cumplimiento de los principios de bienestar animal de los
animales
Propiciar que el personal de su establecimiento conozca y cumpla estos
principios de bienestar animal.
Diseñar, construir y mantener adecuadamente las instalaciones apropiadas
para la crianza de animales de producción de su elección.
Velar por la atención médica veterinaria de los animales por parte de un
profesional veterinario matriculado dentro de centro.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Médico veterinario titular.

OBJETIVOS:

Valorar y diagnosticar a los animales bajo el resguardo del
centro. Asesorar a los propietarios sobre el cuidado de los
animales, la elaboración de instrumentos, realizar cirugías de
esterilización y promover en todo momento el bienestar animal.

FUNCIONES:

 Cumplir los principios de bienestar animal en los animales que asista en
tratamientos profilácticos o médicos, incluyendo la vacunación y eutanasia.
 Propiciar el conocimiento y cumplimiento de los principios de bienestar
animal por parte de los propietarios
 Reportar toda situación de negligencia u omisión de cuidados
 Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
 Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
 Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

CATEGORÍA:

OBJETIVOS:

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

Auxiliar administrativo.

Asistir al veterinario en todo momento, ya sea en cuidados de los
animales bajo resguardo, atención ciudadana, etc. asesorar a los
propietarios que se acerquen al centro para lograr una tenencia
responsable.

FUNCIONES:










Coadyuvar en las funciones del Centro de Bienestar Animal
Brindar agua y alimento a los animales en resguardo
Brindar atención a la ciudadanía sobre los servicios del centro
Registrar y programar cirugías de esterilización
Resguardar a los animales programados para esterilizar
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

CATEGORÍA:

Encargada de asilo.

OBJETIVOS:

Administrar y cuidar la operación del asilo.

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

FUNCIONES:















Llevar un registro puntual de los asilos.
Gestionar el material, equipo técnico y humano necesario para operar el
asilo.
Coordinar al personal para garantizar el trato digno en todo momento.
Establecer un control de inventarios de los bienes muebles e inmuebles en
resguardo del asilo.
Establecer un programa de trabajo académico y pedagógico, para los
infantes de la guardería
Llevar un control de las visitas de familiares y salidas del asilo
Proponer a la Titular del DIF Municipal, los programas de mejora.
Integrar un informe mensual de sus actividades de guarderías y asilo.
Reportar cualquier incidencia a su jefe (a) inmediata.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Auxiliares asilo (3).

OBJETIVOS:

Coadyuvar en la administración y cuidar la operación del asilo.

FUNCIONES:












Apoyo en el registro puntual de los asilos.
Apoyo en la gestión el material, equipo técnico y humano necesario para
operar el asilo.
Apoyo para establecer un programa de actividades diseñado para los adultos
mayores fomentando su bienestar físico y mental.
Apoyo en llevar un control de las visitas de familiares y salidas del asilo
Apoyo en las Propuestas presentadas a la Titular del DIF Municipal, de los
programas de mejora.
Integrar un informe mensual de sus actividades de asilo.
Reportar cualquier incidencia a su jefe (a)inmediata.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Enfermera (asilo)

OBJETIVOS:

Asistir a los residentes del asilo en el seguimiento adecuado de
sus tratamientos, indicaciones y cuidados según su estado de
médico, fomentar su bienestar y salud preventiva.

FUNCIONES:









Apoyar en la atención de los residentes como pacientes.
Realizar oportunamente la toma de presión arterial, oxigenación, pulso,
glucosa, entre otros que los residentes requieran.
Apoyar a los médicos a cargo en la consulta, terapia y/o tratamientos
otorgados a los adultos mayores.
Preparar material de asistencia como botiquín, medicamentos, vitaminas,
etc.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones aplicables o le delegue su jefe
inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Cocinera (asilo)

OBJETIVOS:

Coordinar las labores de preparación de los alimentos,
cuidando la higiene y calidad de los mismos.

FUNCIONES:










Establecer un programa semanal de alimentos.
Llevar un programa de trabajo.
Supervisar que las cocineras utilicen el vestuario y las protecciones salubres
requeridas.
Vigilar diariamente que la calidad de los insumos necesarios para preparar
los alimentos satisfaga las normas establecidas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Coordinadora Centros de Atención y Desarrollo Infantil
(Guarderías)

OBJETIVOS:

Verificar que las actividades de todos los colaboradores se
realicen de acuerdo a los lineamientos establecidos a fin de
proporcionar un adecuado funcionamiento en el Centro. Brindar
servicios de educación y cuidados a todos los niños que se
inscriban, principalmente a aquellos en condiciones vulnerables
respetando los lineamientos de ingreso.

FUNCIONES:

 Revisar todas las áreas del centro para verificar que todo funcione bien.
 Estar al pendiente de la recepción del Centro; contestar el teléfono, dar











información a quien lo solicita.
Atender el filtro para recibir a los papás que llevan a sus hijos.
Verificar que el material este completo en las mochilas de los niños.
Hacer registro de niños de nuevo ingreso para formar nuevo grupo
considerando listas de espera.
Pasar el total de niños que asistieron en el día a la cocinera para preparar la
comida necesaria.
Verificar que en los salones de preescolar y maternal se lleven a cabo los
contenidos, planeaciones y programas específicos.
Revisar la limpieza del área de la cocina y las comidas para los niños.
Mantener contacto con Protección Civil y estar al pendiente de los
documentos que solicitan para entregarlos de manera personal.
Elaborar reportes quincenales dirigidos a DIF Zihuatanejo donde se incluye
la cantidad de niños, bajas y altas, total de desayunos y colaciones, así como
las demás actividades realizadas en el centro.
Elaborar reportes de actividades quincenales dirigidos a DIF Guerrero y a la
SEP.
Organizar y dirigir un consejo técnico cada mes con el personal del Centro
donde se panean las actividades a realizar durante el mes, evaluación mutua,
y retroalimentación, así como se bridan estrategias a implementar para
mejorar el funcionamiento en el centro.

Manual de Organización
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Página
71 de 79

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Responsable de guardería.

OBJETIVOS:

Planear, programar y dirigir, de acuerdo con las normas y
lineamientos establecidos, y garantizar que se desarrollen con
calidad y oportunidad, así como difundir entre el personal, los
mismos. Verificar que el personal proporcione los servicios, de
acuerdo al horario y calendario autorizado.

FUNCIONES:

 Orientar, apoyar y supervisar al personal de la Guardería en el











desempeño de las funciones que tiene encomendadas.
Informar a los padres de familia sobre los servicios que presta la
Guardería y promover su participación en el desarrollo de los mismos.
Revisar el plan mensual de actividades de los responsables de cada área
de servicio y brindar las orientaciones necesarias al respecto.
Controlar el uso y la conservación de los bienes muebles e inmuebles, así
como el archivo del plantel.
Verificar que el personal brinde en todo momento a las niñas y niños un
trato respetuoso, cuidando su integridad y promoviendo su desarrollo
integral.
Designar quién deberá cubrir al personal en caso de ausencia
programada y no programada.
Tomar las medidas necesarias en caso de presentarse una urgencia
médica, accidentes o identifique lesión física de una niña o niño durante
su estancia en la Guardería.
Solicitar al departamento correspondiente del DIF, los insumos
necesarios de alimentación, material didáctico y aseo, así como verificar
la recepción de los mismos.
Verificar que se respeten los horarios establecidos para los tiempos de
alimentación por nivel de atención.
Convocar a reuniones de madres, padres o tutores para tratar asuntos de
interés relacionados con los servicios prestados y/o con las niñas y niños.
Reportar la sanción que corresponda y levantar actas administrativas, al
personal de la Guardería que incumpla lo dispuesto por el Reglamento
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Docente.

OBJETIVOS:

Planear y programar el proceso de desarrollo educativo de
acuerdo al plan de trabajo para el nivel de atención de las niñas
y niños que tiene a su cargo, así como Cuidar, vigilar y proteger
a todos los alumnos inscritos en la guardería.

FUNCIONES:















Enviar evidencias fotográficas del trabajo pedagógico los días miércoles.
Fomentar la autoevaluación y capacitación de acuerdo a las necesidades
pedagógicas, psicológicas de nuestros alumnos.
Observar y aplicar todas aquellas disposiciones de carácter técnicopedagógico y de organización que se establezcan para la aplicación del plan
de trabajo.
Organizar, dirigir y supervisar las actividades encomendadas al auxiliar de
grupo que tenga a su cargo.
Verificar que la acción educativa coadyuve al desarrollo integral de las niñas
y niños.
Entregar a las niñas y niños a sus padres a la hora de salida, y dar
información verídica de los acontecimientos del día, anotando en su libreta
de incidencias, este deberá ser firmado por los padres en el diario de la
educadora el cual deberá estar debidamente decorado.
Vigilar el bienestar de los niños y niñas en el momento de ingerir los
alimentos, en el lugar y horario estipulado, orientándolos a que estos se
lleven a cabo de una manera correcta y adecuada.
Orientar a los niños y niñas sobre el cambio adecuado de su ropa e higiene
personal, fomentando la autonomía en ellos.
Mantener el orden y la limpieza de los materiales dentro del salón de clases.
Informar a la responsable de Guardería sobre anomalías detectadas en todo
momento.
Mantener actualizada la lista de sus alumnos, con edades y números
telefónicos de los Padres y/o Tutores, en su carpeta debidamente decorada.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Cocinera (guarderías)

OBJETIVOS:

Elaborar los alimentos que se proporcionan a las niñas y niños
que asisten a la Guardería, de acuerdo con los menús y las
normas establecidas.

FUNCIONES:

 Utilizar cada utensilio correspondiente a su función
 Mantener a diario la limpieza del patio frontal.
 Cumplir diariamente con el aseo, mantenimiento de las instalaciones y equipo










destinado a su área de trabajo (cocina, refrigerador, alacena, estufa y
comedor). Colocar la basura en contenedores destinados para su uso y
respetar los horarios del camión recolector, cada viernes se haga limpieza a
profundidad en el refrigerador, cocina y alacena. Teniendo un formato de
registro del mismo.
Preparar oportunamente los alimentos, a fin de no alterar los horarios de
alimentación establecidos.
Cumplir con las normas de higiene para el manejo y la preparación de los
alimentos, así como el manejo de instalaciones, mobiliario y equipo de
cocina.
Deberá mantener actualizado el inventario los insumos que se encuentran en
existencia, revisar el estado general de los insumos durante su recepción y
almacenamiento
Distribuir las raciones que se proporcionan a las niñas y niños, de acuerdo a
los menús autorizados.
Uso obligatorio todo momento con los elementos de protección e higiene
(Malla para cabello y cubrebocas), evitar el uso de cadenas, pulseras, anillos
y aretes.
Controlar el uso y conservación del equipo de cocina.
Informar a la responsable de Guardería de los desperfectos del mobiliario y
equipo destinado a la cocina y comedor, así como de otras anomalías que
se presenten en su área.
Solicitar a la responsable de Guardería los materiales necesarios para el
adecuado desempeño de sus funciones.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Atención a grupos vulnerables.

OBJETIVOS:

Llevar a cabo la supervisión y evaluación de las áreas de
atención a la población Vulnerable, realizar y promover
programas de medicina preventiva, atención psicológica,
trabajo social, así como la detección y canalización de los
usuarios con discapacidad a los diversos programas, terapias y
seguimiento que se requiera.

FUNCIONES:









Supervisar la efectividad de cada una de los padrones a su cargo de acuerdo
con la programación de los mismos.
Dar seguimiento y continuidad a la entrega de apoyos de los programas
institucionales a sus padrones.
Programar y supervisar las entregas de apoyo para que se realicen
exitosamente.
Elaborar el diagnóstico de necesidades del programa alimentario a nivel
municipal.
Elaborar las bases de datos de todos los beneficiarios de los programas de
grupos vulnerables del DIF Municipal.
Promover campañas educativas de información y orientación en temas
relacionados con la salud y la prevención, dirigidas a grupos vulnerables.
Coordinarse con diversas instituciones para la identificación de beneficiarios
de los diversos programas asistenciales.
Promover programas, proyectos y actividades de asistencia para los gr4upos
vulnerables de las diferentes comunidades.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Auxiliar de grupos vulnerables.

OBJETIVOS:

Coadyuvar con el jefe de área en la atención a la población
Vulnerable y promover programas de medicina preventiva,
atención psicológica, trabajo social, así como la detección y
canalización de los usuarios con discapacidad a los diversos
programas, terapias y seguimiento que se requiera.

FUNCIONES:








Brindar atención a la ciudadanía e información sobre los diferentes
programas.
Coadyuvar en el seguimiento y continuidad en la entrega de apoyos de los
programas instituciones.
Elaborar plan de trabajo, agenda y reporte mensual en tiempo y forma.
Elaborar las bases de datos de todos los beneficiarios de los programas de
grupos vulnerables del DIF Municipal.
Coadyuvar en la coordinación con diversas Instituciones para la identificación
de beneficiarios de los diversos programas asistenciales.
Promover programas, proyectos y actividades médico comunitarias.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Jefe de departamento alimentario.

OBJETIVOS:

Coordinar los procesos de solicitud, recepción, almacenamiento
y distribución en tiempo y forma de los módulos alimentarios,
cuidando la higiene y calidad de los mismos de acuerdo a las
políticas y lineamientos establecidos por el área responsable
del DIF Estatal.

FUNCIONES:





Establecer un programa municipal de las escuelas y padrones beneficiados
con el programa de asistencia alimentaria.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.

 Promover una alimentación correcta en población escolar diseñada con
criterios de calidad nutricia, y acompañados de acciones de orientación
alimentario y de desarrollo comunitario.

 Fomentar la integración de una alimentación correcta de individuos, familias



y comunidades en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, a través de la
entrega de apoyo alimentario en el contexto de salud como apoyo a la
seguridad alimentaria en el hogar y la familia.
Operar los programas alimentarios de acuerdo a la normatividad vigente y de
acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas por la dirección de
alimentación del SEDIF.

 Aplicar convenios y acuerdos establecidos con secretarias y organismos que



permitan el mejoramiento en la atención a los beneficiarios de los programas
alimentarios.
Realizar y enviar agenda semanal de actividades.
Realizar y enviar reporte mensual.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Auxiliar de departamento alimentario.

OBJETIVOS:

Coadyuvar en las actividades del área de asistencia alimentaria
en todo momento, desde el registro de patrones y la solicitud de
módulos hasta la entrega y reporte de los mismos.

FUNCIONES:











Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyar en actividades como fotocopiado de documentación y preparación
de materiales para el desahogo de las cargas de trabajo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue.
Ayudar en los procesos de solicitud, recepción, almacenamiento y
distribución en tiempo y forma de los módulos alimentarios.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Jefe de eventos especiales

OBJETIVOS:

Asistir a los diferentes departamentos con
la prestación
correcta y oportuna del servicio de transporte, montaje y
desmontaje del mobiliario y equipo de audio y sonido.

FUNCIONES:



Supervisar los eventos y las giras de las diferentes áreas del DIF Zihuatanejo
a fin de garantizar que se realicen con el equipo necesario.
 Coordinar el montaje y desmontaje de los eventos especiales como
campañas, programas y otros.
 Atender los eventos de las distintas áreas municipales;
 Organizar y colaborar con las peticiones de la organización;
 Demás que asigne el superior jerárquico.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDIF

CATEGORÍA:

Auxiliar operativo (para eventos)

OBJETIVOS:

Coadyuvar en el con el jefe de esta área en la coordinación de
eventos, prestación correcta y oportuna del servicio de
transporte, montaje y desmontaje del mobiliario y equipo de
audio y sonido.

FUNCIONES:



Coadyuvar con el jefe de área para recibir y atender la solicitud de mobiliario
de las diferentes áreas.
 Resguardar y organizar los pendones, lonas y mobiliario del DIF.
 Entregar y recoger en tiempo y forma el material y equipo.
 Apoyar en los servicios logísticos, en la organización y desarrollo de los
eventos del DIF Zihuatanejo coordinado por cualquiera de sus áreas
 Elaboración de reporte de actividades realizadas;
 Demás que asignen sus superiores.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C.P. David Luna Bravo
Director de Servicios Públicos

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS

MISIÓN.
Somos un conjunto de recursos humanos y materiales que nos ocupamos de la de
la ciudad y puerto, para lograr que esta se encuentre limpia, iluminada con espacios
de esparcimiento, y con el propósito de satisfacer las necesidades de los
ciudadanos.

VISIÓN.
Consolidarnos como una Dirección que promueva el mejoramiento continuo en el
suministro de servicios públicos municipales, satisfaciendo los requerimientos de
los ciudadanos de una manera permanente, uniforme, regular y continua.

MARCO LEGAL.







Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Reglamento de Limpia, Recolección y Tratamiento de Desechos Sólidos del
Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
Reglamento de Alumbrado Público del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
Reglamento para la Disposición de Residuos Sólidos.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

Manual de Organización
Dirección de Servicios Públicos
Página
4 de 98

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Director de Servicios Públicos

OBJETIVOS:

Dirigir, planear, coordinar y verificar actividades para la correcta
prestación de los servicios públicos. Conocer, interpretar y
aplicar la normatividad vigente en materia de parques y
jardines, alumbrado público, panteones municipales, rastro,
relleno sanitario, comunicación social, participación ciudadana,
mercados municipales y reciclaje. Someter a la consideración
del Presidente Municipal los proyectos de Ley, Reglamentos y
otras disposiciones relacionadas con la Dirección a su cargo.

FUNCIONES:
















Dirigir, coordinar y vigilar las acciones del personal que se encuentre a su
cargo.
Atender todas las peticiones que correspondan a la dirección, ya sea de
dependencias gubernamentales como de los particulares.
Atender a los grupos de ciudadanos y grupos de funcionarios que acudan a
la dependencia.
Supervisar la prestación de los servicios públicos que realice la dependencia.
Llevar el control presupuestal de la dependencia para optimizar recursos.
Concertar con las diferentes dependencias gubernamentales y/o empresas
que se relacionen con la prestación de servicios públicos.
Vigilar, coordinar y verificar las obras que se ejecuten a través de los
diferentes fondos que se aplican.
Realizar recorridos de inspección de obras efectuadas por la dependencia.
Asistir a las juntas de consejo cuando la Dirección de Servicios Públicos
formen parte de las comisiones o patrones directivos de las distintas de
pendencias municipales para conocer los planes de trabajo.
Llevar a cabo reuniones interdisciplinarias para la coordinación de las
actividades a realizar por la Dependencia.
Representar al Presidente Municipal en actos oficiales cuando así se le
indique.
Dirigir, coordinar y vigilar las acciones del personal que se encuentre a su
cargo.
Atender todas las peticiones que correspondan a la dirección, ya sea de
dependencias gubernamentales como de los particulares.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

Atender a los grupos de ciudadanos y grupos de funcionarios que acudan a
la dependencia.
Supervisar la prestación de los servicios públicos que realice la dependencia.
Llevar el control presupuestal de la dependencia para optimizar recursos.
Concertar con las diferentes dependencias gubernamentales y/o empresas
que se relacionen con la prestación de servicios públicos.
Vigilar, coordinar y verificar las obras que se ejecuten a través de los
diferentes fondos que se aplican.
Realizar recorridos de inspección de obras efectuadas por la dependencia.
Asistir a las juntas de consejo cuando la Dirección de Servicios Públicos
formen parte de las comisiones o patrones directivos de las distintas de
pendencias municipales para conocer los planes de trabajo.
Llevar a cabo reuniones interdisciplinarias para la coordinación de las
actividades a realizar por la Dependencia.
Representar al Presidente Municipal en actos oficiales cuando así se le
indique.
Asistir a las reuniones que efectué el Presidente Municipal con respecto a la
Dirección de Servicios Públicos.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
Integrar la información requerida para la elaboración de los informes de
gobierno, plan Municipal de desarrollo y los que solicite el Presidente
Municipal.
Asistir a las reuniones que efectué el Presidente Municipal con respecto a la
Dirección de Servicios Públicos.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.

Manual de Organización
Dirección de Servicios Públicos
Página
6 de 98












Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Crear un ambiente laboral que este en mejora continua.
Gestionar la aprobación de recursos en las diferentes instancias para la
conservación y mejoras de esta dirección.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
el ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.
Diseñar las estrategias necesarias para brindar apoyo a la ciudadanía en
caso de contingencia.
Coadyuvar con el Presidente Municipal en todas las acciones en beneficio de
la ciudadanía en caso de contingencia.
Vigilar el cumplimiento de los Reglamentos y disposiciones legales, relativas
a la prestación de los servicios públicos de alumbrado, panteones, parques,
jardines, áreas recreativas, recolección de basura, rastro y otros de su
competencia.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Supervisar los diferentes departamentos en el avance de las
metas y objetivos planteados en el plan de desarrollo de la
Dirección de Servicios Públicos Municipales.

FUNCIONES:



















Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyar en actividades como fotocopiado de documentación y preparación
de materiales para el desahogo de las cargas de trabajo.
Atender oportunamente a las personas que acudan con cita o solicitan ver al
director para dar seguimiento a los asuntos que estén pendiente.
Organizar la agenda del director: giras, audiencias, presentaciones,
reuniones y eventos, tanto internos como externos.
Coordinar la derivación de la correspondencia y demás documentos
relacionados con la actividad de la Dirección General.
Mantener organizado y actualizado el archivo de la Dirección General.
Coordinar reuniones, concertar citas internas y externas de la Dirección.
Registrar las visitas y asunto a tratar en libreta y agenda electrónica.
Archivar y organizar todos los documentos generados en la Dirección.
Elaborar y enviar la agenda a los asistentes en reuniones o juntas de trabajo.
Establecer tiempo y cronogramas, para atender oportunamente todos los
asuntos derivados de las actividades del director.
Turnar la correspondencia por asunto y prioridad al director.
Canalizar las llamadas telefónicas que reciba el director.
Tomar nota de los recados cuando el director este de comisión o ausente.
Realizar la comprobación correspondiente de viáticos y pagos directos.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Coadyuvar con las actividades de la Dirección, así como llevar
un control de todas las actividades a realizar.

FUNCIONES:



















Redacta correspondencia, oficios, actas, memorando, anuncios y otros
documentos.
Transcribe en computadora correspondencia como: oficios, memorándum,
informes, listados, actas, notas, anuncios, guías, contratos, y otros
documentos diversos.
Recibe y envía correspondencia.
Opera la máquina fotocopiadora.
Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia.
Realiza y recibe llamadas telefónicas.
Atender al público que acuda a solicitar información acerca de los servicios
que presta la dependencia.
Mantener actualizada la agenda de compromisos del director, para un mejor
cumplimiento de sus actividades.
Mecanografiar oficios y memorándums, así como tomar dictados cuando así
se le requiera.
Llevar el control del archivo de la Dirección.
Recibir los oficios, cartas, solicitudes, así como informes de los
departamentos para ser turnados a su jefe inmediato.
Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su
encargo, y/o que le sean encomendadas por su jefe inmediato superior.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Coordinador Operativo

OBJETIVOS:

Supervisar los diferentes departamentos que requieran apoyo
del área operativa para lograr las metas de la Dirección de
Servicios Públicos Municipales

FUNCIONES:
















Atender oportunamente a las personas que acudan con cita o solicitan ver al
director para dar seguimiento a los asuntos que estén pendiente.
Organizar la agenda del director: giras, audiencias, presentaciones,
reuniones y eventos, tanto internos como externos.
Coordinar la derivación de la correspondencia y demás documentos
relacionados con la actividad de la Dirección.
Mantener organizado y actualizado el archivo de la Dirección.
Coordinar reuniones, concertar citas internas y externas de la Dirección.
Registrar las visitas y asunto a tratar en libreta y agenda electrónica.
Archivar y organizar todos los documentos generados en la Dirección.
Elaborar y enviar la agenda a los asistentes en reuniones o juntas de trabajo.
Establecer tiempo y cronogramas, para atender oportunamente todos los
asuntos derivados de las actividades del Director.
Turnar la correspondencia por asunto y prioridad al director.
Canalizar las llamadas telefónicas que reciba el director.
Tomar nota de los recados cuando el director este de comisión o ausente.
Realizar la comprobación correspondiente de viáticos y pagos directos.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Asesor Técnico

OBJETIVOS:

Apoyar a los diferentes departamentos para lograr las metas de
la Dirección de Servicios Públicos Municipales

FUNCIONES:
















Organizar la agenda del director: giras, audiencias, presentaciones,
reuniones y eventos, tanto internos como externos.
Atender oportunamente a las personas que acudan con cita o solicitan ver al
director para dar seguimiento a los asuntos que estén pendiente.
Coordinar la derivación de la correspondencia y demás documentos
relacionados con la actividad de la Dirección.
Mantener organizado y actualizado el archivo de la Dirección.
Coordinar reuniones, concertar citas internas y externas de la Dirección.
Registrar las visitas y asunto a tratar en libreta y agenda electrónica.
Archivar y organizar todos los documentos generados en la Dirección.
Elaborar y enviar la agenda a los asistentes en reuniones o juntas de trabajo.
Establecer tiempo y cronogramas, para atender oportunamente todos los
asuntos derivados de las actividades del Director.
Turnar la correspondencia por asunto y prioridad al director.
Canalizar las llamadas telefónicas que reciba el director.
Tomar nota de los recados cuando el director este de comisión o ausente.
Realizar la comprobación correspondiente de viáticos y pagos directos.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Jefe de Planeación y Presupuesto

OBJETIVOS:

Coordinar la formulación del Plan Municipal de Desarrollo y la
elaboración de los programas que de él se deriven, con la
participación de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, así como
organismos sociales y privados.

FUNCIONES:
















Analizar, integrar y someter al Presidente Municipal, para su análisis la
Agenda de las actividades de la Dirección.
Emitir los oficios de afectación presupuestal y realizar las tareas de control y
seguimiento físico financiero en la ejecución de la inversión municipal directa
y concertada con otros órdenes de gobierno.
Apoyar las actividades, que, en materia de investigación y asesoría para la
planeación, realicen las dependencias y entidades de la Administración
Pública Municipal.
Apoyo en la elaboración de los manuales de funciones y procedimientos y la
realización del POA.
Elaborar las propuestas de Mejora y Programas de capacitación del personal
operativo y administrativo.
Proponer al Presidente Municipal los programas de inversión, estructuras
financieras y fuentes de financiamiento para el municipio, a fin de apoyar los
criterios respectivos en la formulación del presupuesto de egresos anual.
Proponer programas y acciones a concertar con entes de interés privado,
social y público, con el propósito de coadyuvar a alcanzar los objetivos del
desarrollo del municipio.
Evaluar el desarrollo y cumplimiento de los programas directos de inversión
y las acciones desarrolladas en los diferentes departamentos de la Dirección
de Servicios Públicos.
Los demás que le encomienden el Presidente Municipal, el Ayuntamiento, y
las que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue su jefe
inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Secretaria de Planeación

OBJETIVOS:

Coadyuvar con las actividades de la Jefatura, así como llevar
un control de todas las actividades a realizar.

FUNCIONES:













Atender al público que acuda a solicitar información acerca de los servicios
que ofrece el área.
Atender al público que acuda a solicitar información acerca de los servicios
que presta la dependencia y en su caso turnar los reportes o peticiones a las
áreas correspondientes.
Mantener actualizada la agenda municipal de las actividades de la dirección,
así como, su actualización y ajuste necesario.
Mecanografiar oficios y memorándums, así como tomar dictados cuando así
se le requiera.
Llevar el control del archivo de la Dirección.
Recibir los oficios, cartas, solicitudes, así como informes de los
departamentos para ser turnados a su jefe inmediato.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Jefe del Departamento Administrativo

OBJETIVOS:

Administrar y controlar los recursos materiales y humanos de
la Dirección de Servicios Públicos, para sistematizar, evaluar y
dar seguimiento a los procesos clave, que permitan tomar
decisiones enfocadas al cumplimiento de las metas y objetivos
planteado en el Plan Municipal.

FUNCIONES:
















Administrar y gestionar los recursos humanos.
Realizar y analizar las operaciones contables y fiscales aplicables a sus
funciones.
Coordinar operaciones de asesoramiento y negociación en las compras
necesarias para el buen fin de las actividades de la dirección.
Control de las tareas del departamento administrativo.
Validación de las horas extraordinarias de los empleados y validación de las
nóminas.
Control de la facturación, validación de las facturas de suministro y su trámite
correspondiente de pago o comprobación.
Establecimiento de los horarios de trabajo, en coordinación con los
coordinadores y jefes de departamento.
Propuesta de contratación de nuevo personal, selección y formación en su
área de responsabilidad.
Poder disciplinario con respecto al departamento de administración.
Control de las facturas de entrada y salida al área de almacén.
Colaboración con las auditorias y control de inventarios bajo la
responsabilidad de la Dirección, facilitando toda la documentación o
materiales requeridos.
Optimizar los recursos económicos y financieros necesarios para conseguir
los objetivos planteados.
Controlar los procesos en materia de recursos humanos, materiales,
financieros y presupuestales, de conformidad con la normatividad vigente.
Coordinación de los veladores y personal de limpieza de las áreas
administrativas.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Recepción y trámite de las solicitudes de compra de materiales
y suministros, equipo de oficina, de transporte y maquinaria, así
mismo, coadyuvar con las actividades de la Jefatura llevando
un control de todas las actividades a realizar.

FUNCIONES:














Elaborar las solicitudes de compra, según la partida presupuestal que
corresponda al material o servicio solicitado.
Recepción y respuesta de las solicitudes de información que se reciban con
respecto al departamento administrativo.
Recepción de solicitud de compra de material de los diferentes
departamentos.
Coadyuvar en la formulación del plan de distribución anual del presupuesto
para gasto corriente e inversión física para su aprobación, contribuyendo en
la definición de criterios y prioridades de asignación de recursos para el
correcto desempeño de las labores administrativas y el oportuno suministro
de los servicios e infraestructura necesarios.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Llevar un registro y control de los asuntos y actividades relevantes del
departamento administrativo y de cada una de las áreas que la integran.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Colaborar en la elaboración y programación del presupuesto de egresos e
ingresos.
Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes,
programas y proyectos en los que interviene en razón del cargo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Coadyuvar con todos los requerimientos de la Jefatura
Administrativa y coordinar las actividades de trabajo de modo
que se realicen de manera eficiente y eficaz.

FUNCIONES:

















Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyar en actividades como fotocopiado de documentación y preparación
de materiales para el desahogo de las cargas de trabajo.
Control y ordenamiento administrativo para la atención a la ciudadanía en
general.
Coordinar los trabajos entre los departamentos para la elaboración del POA.
Tramitar incapacidades, vacaciones, permisos con o sin goce de sueldo,
altas y bajas del personal.
Realizar las actividades de carácter administrativo necesarias para
desarrollar los procesos específicos de la unidad organizativa en la que
desempeña su trabajo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Organizar agenda, correspondencia, archivos de documentación,
expedientes y control de gastos.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Coordinación de cursos de capacitación, así mismo, realizar las gestiones
con la dirección de planeación para asistir a los cursos que se imparten por
esta dependencia.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Asistente de Recursos Humanos

OBJETIVOS:

Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente
calificado y motivado para alcanzar los objetivos institucionales;
así como cuidar el cumplimiento de las normas y
procedimientos vigentes.

FUNCIONES:


















Administrar la estructura organizacional, ocupacional y los sueldos y
compensaciones.
Supervisar el trámite de altas, bajas y cambios a la nómina, así como el pago
puntual de sueldos.
Gestionar los procesos relacionados con la incorporación, mantenimiento y
desvinculación de las personas de la Institución.
Facilitar la incorporación e integración de las personas dentro de la
organización.
Elaborar los informes sobre los movimientos de personal, pago de sueldos y
ejercicio presupuestal de servicios personales que le sean requeridos.
Vigilar que se mantenga actualizada la plantilla de personal y la nómina de la
Institución.
Unificar el tabulador de los sueldos y salarios.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Dirección de
Comunicación Social para difundir las acciones realizadas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Analista de Recursos Humanos

OBJETIVOS:

Proveer, planificar y mantener actualizada la nómina del
personal, la actividad que se ejecuten en el sistema de nómina.

FUNCIONES:

















Lograr un adecuado control y manejo de documentos del área donde labore,
(administrativos, técnicos y presupuestales), así como apoyar en la
tramitación y seguimientos de los mismos.
Recopilar, verificar y clasificar la información que se recibe en el área.
Proporcionar la información que se le solicite.
Registrar y llevar los controles correspondientes tanto en la documentación
que se recibe, como en la que se entrega regularmente por el área.
Diseñar e implementar el sistema de archivo de acuerdo a sus necesidades.
Mantener actualizado el archivo existente, para automatizar y mejorar el
manejo de su área.
Presentar informes técnicos a su superior inmediato, con observaciones y
sugerencias sobre situaciones detectadas en los análisis de la nómina.
Realizar el trámite de altas, bajas y cambios a la nómina, así como el pago
puntual de sueldos.
Gestionar los procesos relacionados con la incorporación, mantenimiento y
desvinculación de las personas de la Institución.
Facilitar la incorporación e integración de las personas dentro de la
organización.
Dar seguimiento y control de las incapacidades reportadas por enfermedad
común y maternidad.
Elaborar los informes sobre los movimientos de personal, pago de sueldos y
ejercicio presupuestal de servicios personales que le sean requeridos.
Vigilar que se mantenga actualizada la plantilla de personal y la nómina de la
Institución.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Auxiliar Operativo de Almacén

OBJETIVOS:

Mantener un registro exacto de material a resguardo que se
lleve a cabo en el área de Almacén además de llevar un control
de entradas y salidas así mismo controlar el área de almacén y
su organización de la mercancía.

FUNCIONES:















Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyar en actividades como fotocopiado de documentación y preparación
de materiales para el desahogo de las cargas de trabajo.
Supervisar la calidad de las mercancías como puede ser color, cantidad
embalaje, de tal manera que cuente con la calidad requerida.
Implementar procedimientos de control de inventario de activos fijos,
muebles de oficina, estantería, bienes muebles, maquinaria y equipos
menores de trabajo, supervisando en todo momento su debido
mantenimiento y resguardo.
Analizar los reportes de los inventarios y la programación de compras para
prevenir el flujo de las mercancías a adquirir y no generar un sobre volumen
que contraiga gastos y perdidas en especie para la dependencia.
Conservación de materiales, todas las existencias almacenadas deben
mantener íntegramente a pesar del paso del tiempo, su capacidad de
satisfacer las necesidades para lo que fueron adquiridas.
Llevar a cabo las acciones que permitan la concentración de equipo obsoleto,
en mal estado o en desuso para proponer su baja de conformidad con la
normatividad establecida en la materia.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Machetero Almacén

OBJETIVOS:

Asistir en las actividades de almacén recibiendo, revisando,
organizando y entregando material y equipo a fin de apoyar
oportunamente las diferentes áreas de la dependencia.

FUNCIONES:

















Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyar en actividades como fotocopiado de documentación y preparación
de materiales para el desahogo de las cargas de trabajo.
Controlar y registrar las entradas y salidas de materiales, equipos, productos,
herramientas, insumos y otros bienes propiedad o en custodia de la dirección
de servicios públicos a lo establecido para cotejar existencia.
Verificación de los materiales de equipo, producto, herramienta y otros bienes
propiedad o en custodia de la dirección de servicios públicos estén
debidamente almacenados para su localización y distribución adecuada.
Supervisar la calidad de las mercancías como puede ser color, cantidad
embalaje, de tal manera que cuente con la calidad requerida.
Implementar procedimientos de control de inventario de activos fijos,
muebles de oficina, estantería, bienes muebles, maquinaria y equipos
menores de trabajo, supervisar en todo momento su debido mantenimiento y
resguardo.
Conservación de materiales, todas las existencias almacenadas deben
mantener íntegramente a pesar del paso del tiempo, su capacidad de
satisfacer las necesidades para lo que fueron adquiridas.
Llevar a cabo las acciones que permitan la concentración de equipo obsoleto,
en mal estado o en desuso para proponer su baja de conformidad con la
normatividad establecida en la materia.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Veladores

OBJETIVOS:

Vigilar las instalaciones y bienes de servicios públicos.

FUNCIONES:














Asear el área a cargo.
Revisar que no quede nadie dentro de las instalaciones después de la hora
señalada.
Cuidar que gente desconocida no entre a las áreas.
Barrer, juntar basura y trapear.
Abrir y cerrar áreas y direcciones.
Vigilar las instalaciones que le han sido encomendadas.
Realizar recorridos constantes durante su jornada de trabajo.
Reportar anomalías que detecte en su recorrido al Administrador.
Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo
y/o que le sean encomendadas por su jefe inmediato superior.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Elaborar semanalmente, reporte de las actividades más relevantes para su
análisis y posible solución.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

CATEGORÍA:

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

Portero

OBJETIVOS:
Vigilar las instalaciones y realizar la apertura del Portón
Principal para el acceso de personal autorizado de servicios públicos.

FUNCIONES:













Abrir y cerrar el portón principal.
Asear el área a cargo.
Revisar que no quede nadie dentro de las instalaciones después de la hora
señalada.
Cuidar que gente desconocida no entre a las áreas.
Vigilar las instalaciones que le han sido encomendadas.
Realizar recorridos constantes durante su jornada de trabajo.
Reportar anomalías que detecte en su recorrido al Administrador.
Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo
y/o que le sean encomendadas por su jefe inmediato superior.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Elaborar semanalmente, reporte de las actividades más relevantes para su
análisis y posible solución.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Intendente

OBJETIVOS:

Realizar el barrido manual asignado, y las áreas que le asigne
su jefe inmediato.

FUNCIONES:


Barrer las calles cercanas a las oficinas de servicios públicos de Zihuatanejo
de Azueta.



Recolectar la basura de los contenedores de las oficinas administrativas



Dar Mantenimiento a las áreas verdes de la Dirección.



Realizar la limpieza de las oficinas administrativas.



Clasificar la basura encontrada.



Mantener limpia el área que les corresponda.



Limpiar los contenedores que se encuentren dentro de su área.



Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.



Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.



Aceptar cualquier cambio de área o labor que le sea encomendado por su
jefe inmediato.



Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Encargado de Sistemas

OBJETIVOS:

Integrar toda la información en un solo sitio, mediante un
sistema confiable, seguro y efectivo.

FUNCIONES:













Tener la información segura y organizada.
Reducir al máximo las fallas en computadoras, impresoras y redes.
Tener la capacidad tecnológica de desarrollar aplicaciones propias que
cubran las necesidades de cada departamento.
Supervisar el oportuno mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de
cómputo.
Mantener la integridad de datos y sistemas de información institucionales.
Mantener la confiabilidad de los datos del personal y la información de la
Dirección de Servicios Públicos Municipales.
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
Administrar la configuración de la red local y de los Centros de Operación.
Administrar la infraestructura de sistemas de cómputo y redes.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Jefe de Participación Ciudadana

OBJETIVOS:

Implementar actividades que contribuyan a una mayor
participación ciudadana.

FUNCIONES:

















Supervisar y coordinar los diversos servicios que proporciona la Dirección de
Servicios Públicos a la ciudadanía.
Analizar y dar seguimiento de las solicitudes enviadas por Presidencia
Municipal.
Coordinarse con los departamentos de la dirección para la atención de los
reportes de la ciudadanía.
Llevar a cabo pláticas y conferencias en las escuelas con el propósito de
fomentar la cultura de limpieza en los niños y jóvenes de nuestro municipio.
Atender personalmente a los presidentes de colonia para planear de manera
coordinada las actividades a realizar en sus respectivas colonias que sean
competentes a la Dirección de Servicios Públicos.
Elaborar la planeación de pláticas de concientización sobre el problema de
la basura en las colonias y comunidades del municipio.
Integración de comités de participación ciudadana en las colonias y
comunidades del municipio que sirva de enlace exclusivamente para atender
todos los asuntos relacionados con la Dirección de Servicios Públicos.
Participar en las giras de trabajo en las comunidades y en las zonas urbanas.
Realizar funciones especiales asignadas por la Dirección.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las de más que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Auxiliar de Participación Ciudadana

OBJETIVOS:

Coadyuvar en la implementar de actividades que contribuyan a
una mayor participación ciudadana.

FUNCIONES:


















Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyar en actividades como fotocopiado de documentación y preparación
de materiales para el desahogo de las cargas de trabajo.
Supervisar los diversos servicios que proporciona la Dirección de Servicios
Públicos a la ciudadanía.
Asistir a su jefe inmediato, para llevar a cabo pláticas y conferencias en las
escuelas con el propósito de fomentar la cultura de limpieza en los niños y
jóvenes de nuestro municipio.
Coadyubar con su jefe inmediato, las reuniones con los presidentes de
colonia para planear de manera coordinada las actividades a realizar en sus
respectivas colonias, que sean competentes a la Dirección de Servicios
Públicos.
Elaborar la planeación de pláticas de concientización sobre el problema de
la basura en las colonias y comunidades del municipio.
Integración de comités de participación ciudadana en las colonias y
comunidades del municipio que sirva de enlace exclusivamente para atender
todos los asuntos relacionados con la Dirección de Servicios Públicos.
Participar en las giras de trabajo en las comunidades y en las zonas urbanas.
Realizar funciones especiales asignadas por la Dirección.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las de más que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Supervisor de Participación Ciudadana

OBJETIVOS:

Coadyuvar en la implementar de actividades que contribuyan a
una mayor participación ciudadana.

FUNCIONES:
















Supervisar los diversos servicios que proporciona la Dirección de Servicios
Públicos a la ciudadanía.
Analizar y dar seguimiento de las solicitudes enviadas por Presidencia
Municipal sobre campañas de limpieza.
Coordinarse con los departamentos de la dirección para la atención de los
reportes de la ciudadanía.
Llevar a cabo pláticas y conferencias en las escuelas con el propósito de
fomentar la cultura de limpieza en los niños y jóvenes de nuestro municipio.
Atender personalmente a los presidentes de colonia para planear de manera
coordinada las actividades a realizar en sus respectivas colonias que sean
competentes a la Dirección de Servicios Públicos.
Elaborar la planeación de pláticas de concientización sobre el problema de
la basura en las colonias y comunidades del municipio.
Integración de comités de participación ciudadana en las colonias y
comunidades del municipio que sirva de enlace exclusivamente para atender
todos los asuntos relacionados con la Dirección de Servicios Públicos.
Participar en las giras de trabajo en las comunidades y en las zonas urbanas.
Realizar funciones especiales asignadas por la Dirección.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las de más que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

CATEGORÍA:

Machetero

OBJETIVOS:

Asistir en las actividades del
complementarias que se requieran.

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

departamento

y

otras

FUNCIONES:












Realización de trabajos de limpieza y recolección de Residuos Sólidos
Urbanos.
Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de materiales solicitados por
el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Controlar y registrar las entradas y salidas de materiales, equipos, productos,
herramientas, insumos y otros bienes propiedad o en custodia del
Departamento.
Conservación de materiales, todas las existencias almacenadas deben
mantener íntegramente a pesar del paso del tiempo, su capacidad de
satisfacer las necesidades para lo que fueron adquiridas.
Llevar a cabo las acciones que permitan la concentración de equipo obsoleto,
en mal estado o en desuso para proponer su baja de conformidad con la
normatividad establecida en la materia.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Jefe de Comunicación Social

OBJETIVOS:

Fomentar la participación de la comunidad en el desarrollo de
una cultura encaminada al buen uso y cuidado del medio
ambiente, posicionándolo en la conciencia social como un
recurso estratégico que es responsabilidad de todos.

FUNCIONES:

















Organizar y realizar campañas de difusión, sobre los objetivos, metas,
acciones y logros alcanzados por la Dirección de Servicios Públicos dirigidas
a los diferentes sectores sociales del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
Organizar y realizar a través de los diferentes medios de comunicación,
campañas de orientación y concientización dirigidos al Municipio, así como,
evaluar su impacto.
Por los canales establecidos, captar las demandas y necesidades de los
sectores para canalizarlas a las áreas correspondientes para su atención.
Fomentar la comunicación permanente entre los usuarios a través de los
diferentes canales establecidos.
Promover, concertar y formalizar convenios de colaboración y coordinación
con organizaciones y agrupaciones sociales, para la ampliación y
mejoramiento de la operación de los Servicios Públicos.
Fomentar y establecer estrecha relación con el sistema educativo
establecido en el Municipio y con los diferentes medios de comunicación,
con el propósito de incorporar a niños y jóvenes estudiantes al desarrollo de
una nueva conciencia sobre el Reciclaje.
Cubrir los principales eventos, actos y actividades en que participen los
representantes de La dirección de Servicios Públicos.
Recopilar las publicaciones periodísticas referidas a Servicios Públicos y
difundirlas al personal Directivo del mismo.
Informar a la Dirección General sobre el cumplimiento de las actividades y
programas asignados a Comunicación Social.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las de más que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Ayudante de Comunicación Social

OBJETIVOS:

Coadyuvar en la Participación Ciudadana en el desarrollo de
una cultura encaminada al buen uso y cuidado del medio
ambiente, posicionándolo en la conciencia social como un
recurso estratégico que es responsabilidad de todos.

FUNCIONES:
















Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyar en actividades como fotocopiado de documentación y preparación
de materiales para el desahogo de las cargas de trabajo.
Organizar y realizar campañas de difusión, sobre los objetivos, metas,
acciones y logros alcanzados por la Dirección de Servicios Públicos dirigidas
a los diferentes sectores sociales del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
Organizar y realizar a través de los diferentes medios de comunicación,
campañas de orientación y concientización dirigidos al Municipio, así como,
evaluar su impacto.
Por los canales establecidos, captar las demandas y necesidades de los
sectores para canalizarlas a las áreas correspondientes para su atención.
Fomentar la comunicación permanente entre los usuarios a través de los
diferentes canales establecidos.
Fomentar y establecer estrecha relación con el sistema educativo
establecido en el Municipio y con los diferentes medios de comunicación,
con el propósito de incorporar a niños y jóvenes estudiantes al desarrollo de
una nueva conciencia sobre el Reciclaje.
Cubrir los principales eventos, actos y actividades en que participen los
representantes de La dirección de Servicios Públicos.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las de más que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Jefe del Departamento de Área Técnica

OBJETIVOS:

Cumplir con la responsabilidad de mantener en óptimas
condiciones, la infraestructura de espacios públicos del
municipio, como son parques, avenidas, instalaciones de
propiedad del Municipio, entre otros.

FUNCIONES:















Crear programas de mantenimiento de Herrería y Pintura en espacios
públicos del Municipio.
Mantener en buen estado el inventario de bienes muebles, herramientas y
demás activos bajo su responsabilidad.
Coordinar y supervisar las actividades del personal que se encuentra a su
cargo.
Elaborar requisición en tiempo y forma de materiales y herramientas que se
requieran para realizar los mantenimientos de los espacios públicos del
Municipio.
Planear y organizar plan de trabajo, en coordinación con la dirección y
subdirección operativa para la ejecución de trabajos requeridos.
Girar instrucciones y tomar acuerdos diarios sobre tareas específicas del día,
semana o mes, según sea el caso.
Manejar y eficientar los recursos materiales y humanos del departamento.
Revisar semanalmente los reportes de trabajos entregados por el personal a
cargo, así como, la planeación de actividades de la semana inmediata
siguiente.
Elaborar el programa de vacaciones de los empleados a su cargo.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás actividades que determinen las disposiciones jurídicas aplicables
o le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Herrero

OBJETIVOS:

Cumplir con la responsabilidad de mantener en óptimas
condiciones la infraestructura de espacios públicos, realizando
actividades de fabricación y soldadura de herrerías.

FUNCIONES:
















Estima tiempo y material necesario para la elaboración de su trabajo.
Solicita material de trabajo, de acuerdo a la labor a realizar.
Diseña, fabrica y repara piezas de metal y mobiliarios sencillos para las
diferentes dependencias de la institución.
Corta y recorta, da forma, dobla, calienta y taladra láminas de metal y/o tubos.
Forja metal utilizando herramientas y equipos manuales y mecánicos.
Fabricación y Reparación de anuncios de “Prohibido Tirar Basura” y “Horario
de Recolección”.
Fabricación y reparación de puertas y ventanas para oficinas y baños
trabajos de herrería en general.
Soldadura en general (aluminio, acero, autógena, cobre, bronce y soldadura).
Fabricación de estructuras y techumbres.
Reparación de esculturas metálicas.
Fabricación de brazos necesarios para la colocación de lámparas del
Alumbrado Público.
Fabricación de contenedores necesarios para los accesos a playas, plazas
públicas y espacios públicos en general.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás actividades que determinen las disposiciones jurídicas aplicables
o le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Encargado de Pintura

OBJETIVOS:

Realizar las actividades de Pintura en General. Para mantener
en óptimas condiciones la infraestructura de espacios públicos,

FUNCIONES:













Coordinar los trabajos que se requieran de pintura, en las diferentes
actividades de la Dirección.
Pintar los anuncios de “Prohibido Tirar Basura” y “Horario de Recolección”.
Pintar las puertas y ventanas para oficinas y baños trabajos de herrería en
general.
Pintura en general (Vinílica y Acrílica).
Pintura en estructuras y techumbres.
Pintura de guarniciones y banquetas
Pintura de Instalaciones y oficinas del Municipio.
Pintado de contenedores necesarios para los accesos a playas, plazas
públicas y espacios públicos en general.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás actividades que determinen las disposiciones jurídicas aplicables
o le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Pintor

OBJETIVOS:

Cumplir con la responsabilidad de mantener en óptimas
condiciones la infraestructura de espacios públicos, realizando
actividades de Pintura en General.

FUNCIONES:












Pintar los anuncios de “Prohibido Tirar Basura” y “Horario de Recolección”.
Pintar las puertas y ventanas para oficinas y baños trabajos de herrería en
general.
Pintura en general (Vinílica y Acrílica).
Pintura en estructuras y techumbres.
Pintura de guarniciones y banquetas
Pintura de Instalaciones y oficinas del Municipio.
Pintado de contenedores necesarios para los accesos a playas, plazas
públicas y espacios públicos en general.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás actividades que determinen las disposiciones jurídicas aplicables
o le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Ayudante de Herrero

OBJETIVOS:

Cumplir con la responsabilidad de mantener en óptimas
condiciones la infraestructura de espacios públicos, realizando
actividades de fabricación y soldadura de herrerías.

FUNCIONES:















Estima tiempo y material necesario para la elaboración de su trabajo.
Solicita material de trabajo, de acuerdo a la labor a realizar.
Diseña, fabrica y repara piezas de metal y mobiliarios sencillos para las
diferentes dependencias de la institución.
Corta y recorta, da forma, dobla, calienta y taladra láminas de metal y/o tubos.
Forja metal utilizando herramientas y equipos manuales y mecánicos.
Apoyar con la Fabricación y Reparación de anuncios de “Prohibido Tirar
Basura” y “Horario de Recolección”.
Apoyar con la Fabricación de puertas y ventanas para oficinas y baños
trabajos de herrería en general.
Apoyar con Soldadura y pintura en general (aluminio, acero, autógena, cobre,
bronce y soldadura).
Reparación de esculturas metálicas.
Fabricación de brazos necesarios para la colocación de lámparas del
Alumbrado Público.
Fabricación y pintado de contenedores necesarios para los accesos a playas,
plazas públicas y espacios públicos en general.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás actividades que determinen las disposiciones jurídicas aplicables
o le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Jefe del Departamento de Recolección

OBJETIVOS:

Realizar y mantener la recolección total de los residuos sólidos
en todas las zonas del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
Darle atención y solución inmediata a la ciudadanía en general.

FUNCIONES:

















Programar, supervisar y recorrer las rutas de trabajo establecidas y verificar
el cumplimiento de las mismas de acuerdo a los planes de trabajo.
Supervisar acciones de los coordinadores operativos en sus designaciones
y trabajo diario.
Gestionar ante el Área Administrativa el equipo, herramienta, uniformes y
material de limpieza.
Supervisar y autorizar las vacaciones y el control de asistencia del personal.
Atender y verificar personalmente las quejas y reportes telefónicos.
Coordinarse con el Departamento de Participación Ciudadana, para la
programación de campañas de limpieza.
Realizar la planeación de actividades semanalmente, para agendar sus
actividades y analizar sus requerimientos de materiales.
Cuidar que todo el equipo de trabajo se encuentre en buenas condiciones
para su buen desempeño.
Diseñar acciones de mejora continua para el Área.
Asistir a reuniones de trabajo con relación a los desechos sólidos urbanos.
Entregar tarjetas informativas semanalmente, de las actividades realizadas,
para su análisis y posible uso para reportes de la Dirección.
Verificar el correcto desempeño de las funciones de los empleados.
Atender la problemática general del Departamento.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Coordinador de Recolección

OBJETIVOS:

Organizar y coordinar las acciones de trabajo a través de la
Coordinación y vigilancia de las actividades de cada ruta de
recolección.

FUNCIONES:
















Programar, supervisar y recorrer las rutas de trabajo establecidas y verificar
el cumplimiento de las mismas de acuerdo a los planes de trabajo.
Coadyuvar en la gestión ante el Área Administrativa el equipo, herramienta,
uniformes y material de limpieza.
Supervisar y autorizar las vacaciones y el control de asistencia del personal.
Pasar lista al personal a su cargo.
Supervisar que porten el uniforme, equipo y herramienta de trabajo
Coadyuvar en la realización la planeación de actividades semanalmente,
para agendar sus actividades y analizar sus requerimientos de materiales.
Cuidar que todo el equipo de trabajo se encuentre en buenas condiciones
para su buen desempeño.
Diseñar acciones de mejora continua para el Área.
Asistir a reuniones de trabajo con relación a los desechos sólidos urbanos.
Entregar tarjetas informativas semanalmente, de las actividades realizadas,
para su análisis y posible uso para reportes de la Dirección.
Verificar el correcto desempeño de las funciones de los empleados.
Atender la problemática general del Departamento.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Supervisor de Recolección

OBJETIVOS:

Organizar y coordinar las acciones de trabajo a través de la
supervisión y vigilancia de las actividades de cada ruta de
recolección.

FUNCIONES:















Realizar la planificación inmediata, organizar y supervisar en forma directa
las actividades del Servicio correspondientes a su área, controlando su
eficiente ejecución, de acuerdo a la planificación establecida por sus
superiores, indicaciones técnicas, procedimientos indicados, condiciones de
trabajo, seguridad e higiene ambiental y personal.
Participar en la ejecución de programas de orientación, adiestramiento y
educación continua del personal a su cargo.
Realizar las demostraciones prácticas necesarias en cuanto a uso de equipos
y procedimientos de trabajo para que el personal a su cargo tenga un total
conocimiento de las tareas a realizar.
Desarrollar y mantener adecuadas relaciones de trabajo con el personal a su
cargo y con el de los demás servicios de la Institución.
Formular en tiempo y forma las previsiones de equipos y materiales
necesarios.
Realizar recorridos diarios por las instalaciones verificando el estado de este
y de los equipos de limpieza y demás que estuvieren afectados a su área,
tomando las providencias necesarias para su mantenimiento.
Informar a sus superiores sobre situaciones específicas resueltas o no,
proponiendo posibles soluciones en estos casos, llevando un registro de los
mismos.
Entregar tarjetas informativas semanalmente, de las actividades realizadas,
para su análisis y posible uso para reportes de la Dirección.
Verificar el correcto desempeño de las funciones de los empleados.
Atender la problemática general del Departamento.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Chofer de Recolección

OBJETIVOS:

Conducir de manera eficaz y responsable los vehículos que le
sean otorgados.

FUNCIONES:



Trasladar al personal en tiempo y forma a los lugares de trabajo, cuando así
se le requiera.



Reportar rutas de trabajo.



Reportar fallas o desperfectos de la unidad a su cargo.



Efectuar recorridos según los planes y programas de rutas.



Repartir herramienta y materiales a los lugares indicados.



Entregar la información de actividades a su jefe inmediato.



Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.



Diseñar

acciones

de

mejora

continua

de

los

procesos bajo

su

responsabilidad.


Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Auxiliares Operativos

OBJETIVOS:

Supervisar al departamento de Recolección, en el aspecto
operativo, para lograr los objetivos de la dirección de Servicios
Públicos Municipales.

FUNCIONES:














Organizar la agenda del jefe de Recolección: giras, audiencias,
presentaciones, reuniones y eventos, tanto internos como externos.
Coordinar la derivación de la correspondencia y demás documentos
relacionados con la actividad del jefe de Recolección.
Mantener organizado y actualizado el archivo de la jefatura de Recolección.
Coordinar reuniones, concertar citas internas y externas de la Dirección.
Registrar las visitas y asunto a tratar en libreta y agenda electrónica.
Archivar y organizar todos los documentos generados en la jefatura de
Recolección.
Elaborar y enviar la agenda a los asistentes en reuniones o juntas de trabajo.
Establecer tiempo y cronogramas, para atender oportunamente todos los
asuntos derivados de las actividades del jefe de Recolección
Turnar la correspondencia por asunto y prioridad al jefe de Recolección.
Tomar nota de los recados cuando el jefe de Recolección este de comisión
o ausente.
Realizar la comprobación correspondiente de viáticos y pagos directos.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Asistente de Recolección

OBJETIVOS:

Supervisar en el departamento de Recolección, en el aspecto
administrativo, para lograr los objetivos de la dirección de
Servicios Públicos Municipales.

FUNCIONES:

















Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyar en actividades como fotocopiado de documentación y preparación
de materiales para el desahogo de las cargas de trabajo.
Coordinar la derivación de la correspondencia y demás documentos
relacionados con la actividad del jefe de Recolección.
Organizar la agenda del jefe de Recolección: giras, audiencias,
presentaciones, reuniones y eventos, tanto internos como externos.
Mantener organizado y actualizado el archivo de la jefatura de Recolección.
Coordinar reuniones, concertar citas internas y externas de la Dirección.
Registrar las visitas y asunto a tratar en libreta y agenda electrónica.
Archivar y organizar todos los documentos generados en la jefatura de
Recolección.
Establecer tiempo y cronogramas, para atender oportunamente todos los
asuntos derivados de las actividades del jefe de Recolección
Turnar la correspondencia por asunto y prioridad al jefe de Recolección.
Tomar nota de los recados cuando el jefe de Recolección este de comisión
o ausente.
Realizar la comprobación correspondiente de viáticos y pagos directos.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Secretaria de Recolección

OBJETIVOS:

Coadyuvar con las actividades de la Dirección, así como llevar
un control de todas las actividades a realizar.

FUNCIONES:















Atender al público que acuda a solicitar información acerca de los servicios
que presta la dependencia.
Atender al público que acuda a solicitar información acerca de los servicios
que presta la dependencia y en su caso turnar los reportes o peticiones a las
áreas correspondientes.
Contestar el teléfono y turnar las llamadas a las áreas correspondientes, y en
su caso anotar los reportes correspondientes.
Mantener actualizada la agenda de compromisos del jefe de Recolección,
para un mejor cumplimiento de sus actividades.
Mecanografiar oficios y memorándums, así como tomar dictados cuando así
se le requiera.
Llevar el control del archivo de la jefatura de Recolección.
Recibir los oficios, cartas, solicitudes, así como informes de los
departamentos para ser turnados a su jefe inmediato.
Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su
encargo, y/o que le sean encomendadas por su jefe inmediato superior.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Operador de Retroexcavadora

OBJETIVOS:

Conducir de manera eficaz y responsable los vehículos que le
sean otorgados.

FUNCIONES:











Realizar la operación de maquinaria pesada, entre las que se encuentran las
retroexcavadoras.
Reportar rutas de trabajo.
Reportar fallas o desperfectos de la unidad a su cargo.
Efectuar recorridos según los planes y programas de actividades.
Repartir herramienta y materiales a los lugares indicados.
Entregar la información de actividades a su jefe inmediato.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Macheteros

OBJETIVOS:

Auxiliar en todo momento al chofer de la unidad vehicular y
mantener la ruta asignada limpia.

FUNCIONES:











Solicitar al almacén el equipo y herramienta de trabajo y entregar al
coordinador.
Vaciar los contenedores a la concha y regresarlos nuevamente a su lugar.
Anunciar el paso del recolector e invitar a la población para llevar la basura
al camión.
Barrer y dejar limpia la zona de recolección de basura.
Cuidar el equipo y herramienta de trabajo para su buen desempeño.
Apoyar al chofer para realizar la limpieza de la unidad vehicular a cargo.
Mantener limpio el compactador del interior y exterior, así como la concha.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Lavador de Prensa

OBJETIVOS:

Auxiliar en todo momento en la limpieza de las unidades
vehiculares, utilizadas en el departamento de Recolección.

FUNCIONES:










Solicitar al almacén el equipo y herramienta de trabajo necesario para el
lavado de las prensas.
Limpiar de cualquier suciedad, las unidades vehiculares de Recolección de
R.S.U.
Recibir del chofer de las unidades de Recolección las llaves y llevar a cabo
cualquier recomendación que le indiquen.
Barrer y dejar limpia la zona de recolección de basura.
Cuidar el equipo y herramienta de trabajo para su buen desempeño.
Mantener limpio el compactador del interior y exterior, así como la concha.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Jefe del Departamento de Limpia

OBJETIVOS:

Brindar el servicio de limpia general en áreas públicas,
avenidas, andadores y corredores turísticos de toda la zona del
Municipio de Zihuatanejo de Azueta. Además, Llevar a cabo
campañas de limpieza en colonias, escuelas y comunidades
que lo soliciten a esta dirección.

FUNCIONES:














Coordinar las actividades del personal que se encuentre a su cargo.
Atender los oficios y memorándums que envían las demás dependencias, así
como de los particulares.
Mantener el inventario de bienesmuebles,
herramienta
y
unidades
actualizado.
Elaboración de las rutas y turnos respectivos por cuadrilla.
Elaborar la distribución del personal por cuadrilla.
Diariamente verificar y atender reportes o quejas de la población.
Girar instrucciones y tomar acuerdos diarios sobre tareas específicas del día,
semana o mes, según sea el caso.
Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo,
y/o que le sean encomendadas por su jefe inmediato superior.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Coordinar los cambios necesarios con el personal a su cargo para moverlos
de cuadrilla o área asignada para un mejor funcionamiento.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Secretaria de Limpia

OBJETIVOS:

Asistir en todo momento las actividades del jefe inmediato, en
las tareas que éste tenga, de acuerdo a su agenda.

FUNCIONES:













Atender a la ciudadanía en general.
Representar al jefe inmediato cuando no se encuentre disponible dentro de
la dependencia.
Llevar el control de peticiones y/o gestiones que la ciudadanía haga a la
dirección.
Contestar todas las llamadas que entran en relación de solicitud de limpia y
canalizarlas a las diferentes áreas.
Realizar tarjetas informativas y archivos que requiera la jefatura.
Apoyar en lo que se requiere a las diferentes áreas.
Funciones especiales asignadas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Coordinador de Limpia

OBJETIVOS:

Recibir y organizar la documentación administrativa del
departamento. Recibir, turnar al área correspondiente y dar
seguimiento a las peticiones de servicio de la ciudadanía.

FUNCIONES:














Dar seguimiento a los reportes ciudadanos.
Elaborar reporte diario de las solicitudes y peticiones recibidas.
Llevar archivo histórico de los reportes ciudadanos.
Recibir y turnar a los Auxiliares de Reporte las solicitudes de servicio de la
ciudadanía.
Llevar el control del personal, con respecto a las vacaciones y coordinarse
con los cabos para cubrir sus áreas de trabajo.
Recibir las llamadas telefónicas y atender a las personas que vallan a la
oficina de limpia para solicitar servicios de limpieza de competencia del
departamento.
Canalizar el reporte a la cuadrilla correspondiente para que sea verificado y
en su caso sea otorgado el servicio.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Cabo de Limpia

OBJETIVOS:

Encargado de coordinar el barrido de calles y playas, así como
operativos emergentes de limpieza.

FUNCIONES:













Responsable de las cuadrillas de barrido diario, correspondiente al barrido
manual de su zona.
Verificar que el personal a su cargo se encuentre en estado de operación al
inicio de la jornada de trabajo.
Encargado de organizar las cuadrillas y asignarle su ruta diaria de trabajo.
Tener la facultad para hacer cambios que al área le convengan para su mejor
funcionamiento.
Entrega del material, equipo y herramienta necesaria al personal.
Hacer recorridos de supervisión a las rutas donde se está barriendo, así
como a las secciones donde aún hace falta barrerse.
Elaborar concentrado de actividades diaria y entregarlo al asistente del
departamento.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Chofer de Limpia

OBJETIVOS:

Conducir y guiar con responsabilidad la unidad vehicular y el
personal a su cargo.

FUNCIONES:











Verificar la unidad vehicular.
Hacer el Reporte fallas mecánicas o desperfectos de la unidad a su cargo.
Realizar la limpieza del camión para su entrega de recepción vehicular de los
turnos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Entregar la llave de la unidad al coordinador operativo en turno.
Apoyar en todo momento para la verificación de las fallas mecánicas en el
Área Técnica.
Anunciar el paso del camión en la ruta asignada.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Barrendero

OBJETIVOS:

Realizar el barrido manual asignado a la cuadrilla que tiene a
su cargo el jefe inmediato.

FUNCIONES:














Barrer las calles del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
Recolectar la basura a orillas de la carretera y en las distintas comunidades
del Municipio.
Dar Mantenimiento a las áreas verdes de la Ciudad.
Recoger la basura que se encuentre en el área asignada.
Vaciar en el camión recolector la basura que se captó en los carritos de
recolección mediante el barrido manual.
Clasificar la basura encontrada.
Mantener limpia el área que les corresponda.
Limpiar los contenedores que se encuentren dentro de su área.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Aceptar cualquier cambio de área o labor que le sea encomendado por su
jefe inmediato.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Machetero de Limpia

OBJETIVOS:

Auxiliar en todo momento al chofer de la unidad vehicular y
mantener la ruta asignada limpia.

FUNCIONES:











Solicitar al almacén el equipo y herramienta de trabajo y entregar al
coordinador.
Vaciar los contenedores a la concha y regresarlos nuevamente a su lugar.
Anunciar el paso del recolector e invitar a la población para llevar la basura
al camión.
Barrer y dejar limpia la zona de recolección de basura.
Cuidar el equipo y herramienta de trabajo para su buen desempeño.
Apoyar al chofer para realizar la limpieza de la unidad vehicular a cargo.
Mantener limpio el compactador del interior y exterior, así como la concha.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Operadores

OBJETIVOS:

Conducir de manera eficaz y responsable los vehículos que le
sean otorgados.

FUNCIONES:











Realizar la operación de maquinaria pesada, entre las que se encuentran las
retroexcavadoras y volteos.
Reportar rutas de trabajo.
Reportar fallas o desperfectos de la unidad a su cargo.
Efectuar recorridos según los planes y programas de actividades.
Repartir herramienta y materiales a los lugares indicados.
Entregar la información de actividades a su jefe inmediato.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Jefe del Departamento de Reciclaje

OBJETIVOS:

Implementar acciones para reducir, reutilizar reciclar residuos
sólidos generados en el Municipio.

FUNCIONES:














Implementar acciones para reducir, reutilizar reciclar residuos sólidos.
Recolección de cartón, vidrio, y papel.
Entregar los residuos al punto de acopio para que sean clasificados.
Coadyuvar al mantenimiento, resguardo y protección de las unidades e
instalaciones de gestión de reciclaje.
Realizar campañas en promoción al reciclaje.
Realizar la recolección por los comercios.
Supervisar de manera personal todos los embarques que se lleven a cabo
en pesajes de kilo y tonelajes en pacas de cartón, nilón, PET, vidrio o papel.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Supervisar de manera conjunta con el coordinador y promotor, la efectividad
de asegurarse que las rutas se estén realizando de manera segura.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Supervisor de Reciclaje

OBJETIVOS:

Planificar actividades de promoción de reciclado, mediante
eventos educativos y de diversa índole, con el afán de
sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de dar un
manejo responsable de los desechos sólidos y crear en ellos la
cultura y práctica del reciclaje.

FUNCIONES:











Implementar acciones para reducir, reutilizar y reciclar residuos sólidos.
Apoyar en la ejecución y desarrollo de programas de reciclaje iniciados por
entidades: Federal, Gubernamental o municipal.
Campañas de educación en las escuelas relacionadas con la gestión del
reciclaje.
Llevar el control de la cantidad del material reciclable recolectado.
Verificar que no falte el material para que los prensadores trabajen.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Asistir en todo momento las actividades del jefe inmediato, en
las tareas que éste tenga, de acuerdo a su agenda.

FUNCIONES:













Atender a la ciudadanía en general.
Representar al jefe inmediato cuando no se encuentre disponible dentro de
la dependencia.
Llevar el control de peticiones y/o gestiones que la ciudadanía haga a la
dirección.
Contestar todas las llamadas que entran en relación de solicitud de Reciclaje
y canalizarlas a las diferentes áreas.
Realizar tarjetas informativas y archivos que requiera la jefatura.
Apoyar en lo que se requiere a las diferentes áreas.
Funciones especiales asignadas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Chofer de Reciclaje

OBJETIVOS:

Manejar con precaución, seguridad y puntualidad, para
satisfacer las necesidades del usuario.

FUNCIONES:










Reportar fallas y defectos de la unidad a su cargo.
Efectuar recorridos según los planes y programas de rutas de recolección.
Realizar la limpieza de la unidad.
Entregar el informe de actividades a su jefe inmediato.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Ayudante de Reciclaje

OBJETIVOS:

Contribuir en las actividades de reciclado con el afán de
preservar el medio ambiente.

FUNCIONES:












Recolectar el material reciclable y subirlo a las camionetas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Trabajar con responsabilidad y precaución cuando estén con material
reciclado en la camioneta para su transporte al área de reciclaje.
Despicar el material reciclable.
Revisar que la maquina prensadora funcione correctamente antes de ser
usada.
Colocar correctamente el cartón en la maquina prensadora para un mayor
desempeño.
Asegurase de empacar correctamente las pacas de cartón para su trasporte.
Y que tengan un peso mínimo en kilogramos establecido.
Colocar de manera ordenada las pacas de cartón en el lugar de almacenaje.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Jefatura de Parques y Jardines

OBJETIVOS:

Cumplir con la responsabilidad de brindar el mantenimiento
adecuado en las áreas comunes de nuestro municipio como
son; áreas exteriores de Escuelas, Monumentos, Avenidas,
Parques y Jardines.

FUNCIONES:

















Supervisar diariamente rutas y tareas asignadas al personal de parques y
jardines y verificar si se están realizando de acuerdo con las instrucciones
dadas y los métodos establecidos.
Crear diseños para la rehabilitación y reforestación de los jardines de áreas
comunes, basados en las normas de Ecología.
Supervisar y planear sistemas para mejorar parques y jardines existentes.
Planear programas de fumigación para evitar plagas en los jardines y
supervisar que se ejecuten conforme a las normas de Ecología y Medio
ambiente.
Planear y organizar plan de trabajo en coordinación con la dirección de
Ecología para el retiro de árboles muertos y proceder a su reforestación
inmediata.
Planear y supervisar brigadas de limpieza general (chapona, poda y
destroncamiento de maleza). En diferentes colonias coordinados con
participación ciudadana y presidentes de colonia.
Girar instrucciones y tomar acuerdos diarios sobre tareas específicas del día,
semana o mes, según sea el caso.
Solicitar con anticipación a los superiores la herramienta y el material
necesario para realizar las actividades planeadas.
Revisar semanalmente el equipo de jardinería y realizar reparaciones si es
necesario.
Elaborar el programa de vacaciones de los empleados a su cargo.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Secretaria de Parques y Jardines

OBJETIVOS:

Asistir en todo momento las actividades del jefe inmediato, en
las tareas que éste tenga, de acuerdo a su agenda.

FUNCIONES:













Atender a la ciudadanía en general.
Representar al jefe inmediato cuando no se encuentre disponible dentro de
la dependencia.
Llevar el control de peticiones y/o gestiones que la ciudadanía haga a la
dirección.
Contestar todas las llamadas que entran a la dirección y canalizarlas a las
diferentes áreas.
Realizar tarjetas informativas y archivos que requiera la dirección.
Apoyar en lo que se requiere a las diferentes áreas.
Funciones especiales asignadas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Supervisor de Parques y Jardines

OBJETIVOS:

Cumplir con la responsabilidad de supervisar el mantenimiento
adecuado en las áreas comunes de nuestro Municipio como
son; áreas exteriores de escuelas, monumentos, avenidas,
parques y Jardines.

FUNCIONES:

















Realizar la planificación inmediata, organizar y supervisar en forma directa
las actividades del Servicio correspondientes a su área, controlando su
eficiente ejecución, de acuerdo a la planificación establecida por sus
superiores, indicaciones técnicas, procedimientos indicados, condiciones de
trabajo, seguridad e higiene ambiental y personal.
Participar en la ejecución de programas de orientación, adiestramiento y
educación continua del personal a su cargo.
Realizar las demostraciones prácticas necesarias en cuanto a uso de equipos
y procedimientos de trabajo para que el personal a su cargo tenga un total
conocimiento de las tareas a realizar.
Desarrollar y mantener adecuadas relaciones de trabajo con el personal a su
cargo y con el de los demás servicios de la Institución.
Formular en tiempo y forma las previsiones de equipos y materiales
necesarios.
Cortar el pasto y desmalezar según se requiera para cada área.
Realizar podas de raleo y formación de copas
Barrer, recoger, acarrear pasto y basura de su área de trabajo depositándola
en lugares establecidos.
Reportar fallas o desperfectos de equipos o instalaciones de su área de
trabajo.
Regar plantas y césped.
Manejar agro tóxicos según se requiera teniendo en cuenta las indicaciones
y normativa de cada procedimiento.
Coordinar campañas con la sociedad para prevenir incendios en los parques,
jardines y áreas verdes.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Coordinador de Parques y Jardines

OBJETIVOS:

Cumplir con la responsabilidad de coordinar el mantenimiento
adecuado en las áreas comunes de nuestro Municipio como
son; áreas exteriores de escuelas, monumentos, avenidas,
parques y Jardines.

FUNCIONES:















Realizar la coordinación inmediata, organizar y supervisar en forma directa
las actividades del Servicio correspondientes a su área, controlando su
eficiente ejecución, de acuerdo a la planificación establecida por sus
superiores, indicaciones técnicas, procedimientos indicados, condiciones de
trabajo, seguridad e higiene ambiental y personal.
Participar en la ejecución de programas de orientación, adiestramiento y
educación continua del personal a su cargo.
Realizar las demostraciones prácticas necesarias en cuanto a uso de equipos
y procedimientos de trabajo para que el personal a su cargo tenga un total
conocimiento de las tareas a realizar.
Desarrollar y mantener adecuadas relaciones de trabajo con el personal a su
cargo y con el de los demás servicios de la Institución.
Formular en tiempo y forma las previsiones de equipos y materiales
necesarios.
Realizar podas de raleo y formación de copas
Barrer, recoger, acarrear pasto y basura de su área de trabajo depositándola
en lugares establecidos.
Reportar fallas o desperfectos de equipos o instalaciones de su área de
trabajo.
Manejar agro tóxicos según se requiera teniendo en cuenta las indicaciones
y normativa de cada procedimiento.
Coordinar campañas con la sociedad para prevenir incendios en los parques,
jardines y áreas verdes.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Cabo de Cuadrilla de Parques y Jardines

OBJETIVOS:

Cumplir con los trabajos que son otorgados por los superiores
con responsabilidad y coordinar a los integrantes de cuadrillas
para la limpieza de maleza, chapona y poda de árboles en los
jardines, avenidos y parques del municipio.

FUNCIONES:












Dirigir las cuadrillas de limpieza de maleza, chapona de plantas, y árboles
para dar un mantenimiento adecuado de jardines correspondiente a su zona.
Encargado de organizar las cuadrillas y asignarle su ruta diaria de trabajo.
Entregar reporte diario de actividades que realizo cada trabajador.
Responsable del material, equipo y herramienta necesaria al personal.
Hacer recorridos de supervisión a las rutas donde se está trabajando, así
como a las secciones donde aún hace falta mantenimiento.
Elaborar concentrado de actividades diaria y entregarlo al asistente del
departamento.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Macheteros de Parques y Jardines

OBJETIVOS:

Apoyar en el mantenimiento de las áreas generales.

FUNCIONES:








Apoyar en recoger y desechar en los depósitos de basura los desperdicios
localizados en las áreas correspondientes al sitio de trabajo asignado.
Realizar cualquier otra tarea que se derive de la naturaleza de su encargo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Ayudante de Parques y Jardines

OBJETIVOS:

Contribuir en las actividades de chapona y poda del área de
parques y jardines.

FUNCIONES:









Colaborar con el jefe inmediato en la rehabilitación de parques y jardines del
municipio.
Colaborar para dar un mejor mantenimiento a las zonas asignadas por la
Dirección de Servicios Públicos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Trabajar con responsabilidad y precaución cuando estén con material
reciclado en la camioneta para su transporte al área de reciclaje.
Despicar el material reciclable.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Jardinero de Parques y Jardines

OBJETIVOS:

Mantener los jardines y áreas verdes de áreas comunes,
utilizando las técnicas, equipos y materiales necesarios para
garantizar el servicio y buen funcionamiento de dichas zonas.

FUNCIONES:

















Operar maquinaria especializada para el mantenimiento de jardines y zonas
verdes.
Podar árboles y plantas que lo requieran.
Acondicionar la tierra para la siembra de plantas.
Regar jardines y zonas verdes, utilizando mangueras o sistemas de riego.
Fumigar y aplicar tratamiento con productos químicos a plantas y árboles
para protegerlos de hongos y plagas.
Trasladar plantas y materiales de trabajo a viveros y jardines.
Recolectar hojas, troncos, ramas y otros desperdicios de árboles y plantas,
clasificando residuos o desechos orgánicos.
Remodelar las áreas verdes, sembrando plantas ornamentales y creando
motivos artísticos en las zonas verdes.
Detectar y corregir fallas menores en maquinarias o sistemas de riego.
Participar en la preparación de composta.
Recoger y desechar en los depósitos de basura los desperdicios localizados
en las áreas correspondientes al sitio de trabajo asignado.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Peón de Parques y Jardines

OBJETIVOS:

Apoyar en el mantenimiento de las áreas generales.

FUNCIONES:








Apoyar en recoger y desechar en los depósitos de basura los desperdicios
localizados en las áreas correspondientes al sitio de trabajo asignado.
Realizar cualquier otra tarea que se derive de la naturaleza de su encargo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.

Manual de Organización
Dirección de Servicios Públicos
Página
67 de 98

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Chofer de Parques y Jardines

OBJETIVOS:

Conducir de manera eficaz y responsable los vehículos que le
sean otorgados.

FUNCIONES:











Trasladar al personal en tiempo y forma a los lugares de trabajo
Reportar rutas de trabajo
Reportar fallas o desperfectos de la unidad a su cargo.
Efectuar recorridos según los planes y programas de rutas.
Repartir herramienta y materiales a los lugares indicados.
Entregar la información de actividades a su jefe inmediato.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Jefe de Disposición Final

OBJETIVOS:

Dar cumplimiento a las normas y disposiciones oficiales y
coadyuvar a que los residuos sólidos urbanos que se generan
reciban el tratamiento correcto de estas.

FUNCIONES:


















Presentar el programa de trabajo operativo anual.
Optimizar los recursos humanos, financieros y técnicos del relleno sanitario.
Realizar el presupuesto anual.
Asistir y ser el representante del relleno sanitario ante las autoridades de
diferentes ámbitos.
Supervisar el buen funcionamiento y mantenimiento del relleno sanitario.
Solicitar equipo de maquinaria para el desempeño de actividades.
Formular con la participación en la coordinación del programa municipal para
la prevención y gestión integral de los residuos sólidos.
Elaborar reportes del tipo operativo.
Registra el tipo de vehículos que ingresa al sitio y en caso que cuenten con
permiso verifica que este actualizado.
Indica a los vehículos recolectores el sitio, y en caso de que cuenten con
permiso verifica que este actualizado.
Indica a los vehículos recolectores el sitio específico en el que deberá de
descargar los residuos.
Elaborar reportes de incidencias.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Coordinador de Operaciones de Disposición Final

OBJETIVOS:

Dar un buen desempeño en el funcionamiento de la operación
y mantenimiento del relleno sanitario.

FUNCIONES:


















Verificar la asistencia del personal a fin de ordenar las cargas de trabajo diario.
Representar al jefe inmediato durante su ausencia.
Llevar la coordinación general de la operatividad del relleno sanitario.
Vigilar las actividades del manejo integral de los residuos sólidos urbanos.
Llevar el control de expedientes del equipo y maquinaria.
Coordinarse con los diferentes sectores y/o grupos de pepenadores.
Planeación de actividades de acuerdo a las prioridades que se marcan al inicio
de la jornada diaria, o por instrucciones directas del jefe del departamento.
Programación, organización y control del personal a las diversas actividades
del departamento.
Realizar los cambios y movimientos necesarios para lograr obtener los
mejores resultados en las actividades.
Estar en constante inspección y evaluación de todas las actividades del
departamento, vigilando que cumplan con el rendimiento y calidad necesarios.
Entregar informe diario de actividades al auxiliar administrativo, para su
registro.
Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su encargo,
y/o que le sean encomendadas por su jefe inmediato superior.
Cuidar que todo el equipo asignado para e l desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Supervisor de Acceso al Sitio de Disposición Final

OBJETIVOS:

Organizar el buen funcionamiento de la maquinaria para el
aprovechamiento de las celdas.

FUNCIONES:











Dirigir y coordinar la maquinaria para efectuar los trabajos dentro del relleno
sanitario.
Checar el buen funcionamiento de la maquinaria.
Tener el control del vaciado de tepetate en celdas.
Inspeccionar los bancos de tierra o tepetate para el recubrimiento de las
celdas.
Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su
encargo, y/o que le sean encomendadas por su jefe inmediato superior.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Checador de Tiro en el Sitio de Disposición Final

OBJETIVOS:

Organizar la buena distribución de los vehículos dentro de las
celdas del relleno sanitario.

FUNCIONES:











Realizar la colocación de los vehículos para el vaciado de los residuos
sólidos.
Realizar la distribución en las diferentes zonas de separación.
Coordinar los espacios asignados a los pepenadores para la separación de
material reciclable.
Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su
encargo, y/o que le sean encomendadas por su jefe inmediato superior.
Reportar reporte de incidencias.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Operadores de Disposición Final

OBJETIVOS:

Conducir de manera eficaz y responsable los vehículos que le
sean otorgados.

FUNCIONES:











Realizar el acomodo del material utilizado para realizar la cobertura de la
basura, en el Relleno Sanitario
Reportar rutas de trabajo
Reportar fallas o desperfectos de la unidad a su cargo.
Efectuar recorridos según los planes y programas de rutas.
Repartir herramienta y materiales a los lugares indicados.
Entregar la información de actividades a su jefe inmediato.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Chofer

OBJETIVOS:

Conducir de manera eficaz y responsable los vehículos que le
sean otorgados.

FUNCIONES:











Trasladar al personal en tiempo y forma a los lugares de trabajo
Reportar rutas de trabajo
Reportar fallas o desperfectos de la unidad a su cargo.
Efectuar recorridos según los planes y programas de rutas.
Repartir herramienta y materiales a los lugares indicados.
Entregar la información de actividades a su jefe inmediato.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Jefe del Departamento de Alumbrado Público

OBJETIVOS:

Coordina las actividades del personal técnico en el
mantenimiento y reparación, así como la implementación de
programas municipales y estatales para la mejora e incremento
del sistema de alumbrado público, dando soporte técnico y
supervisando la calidad de los trabajos y la optimización de los
recursos.

FUNCIONES:















Establecer los criterios, normas y procedimientos para el desarrollo de las
actividades de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo
establecido por su dependencia.
Asistir a reuniones de trabajo y coordinar planes de trabajo con otras
Direcciones, para el logro de sus objetivos.
Concentrar, elaborar y presentar informes de actividades, para la evaluación
del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para su área en
particular.
Atender las solicitudes de las Dependencias del Gobierno Municipal y las del
Público en General, que así le sean derivadas.
Supervisar la elaboración del plan de trabajo, coordinando y organizando los
recursos humanos y materiales a su cargo, a fin de dar cumplimiento a los
objetivos establecidos.
Analizar los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora
continua.
Garantizar la continuidad del servicio, contribuyendo a la seguridad y el
confort de la ciudadanía en áreas públicas tales como: avenidas, calzadas,
parques y jardines, plazas, unidades deportivas.
Proyectar, planificar y ejecutar nuevas obras de rehabilitación de servicios
de alumbrado público.
Emitir dictámenes en cuanto a las redes de alumbrado público en los
fraccionamientos, y establece los lineamientos para su servicio adecuado.
Supervisar todo tipo de proyectos en materia de alumbrado público y los
planes de trabajo para bajar la potencia consumida para lograr un ahorro de
energía.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Asistente de Alumbrado Público

OBJETIVOS:

Auxiliar en el área Administrativa en todas las tareas necesarias
para dar un mejor servicio de alumbrado público. Llevar el
control sobre el ahorro de energía en las diversas áreas donde
se brinda servicio.

FUNCIONES:




















Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.
Realiza seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna.
Recibe y revisa las facturas y comprobantes de los gastos efectuados con
los avances a justificar.
Elabora y tramita solicitudes de autorización de modificación presupuestaria.
Realiza trámites de solicitud de verificación presupuestaria, ante la Unidad
de Planificación y Programación Presupuestaria.
Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y
controla la existencia de los mismos.
Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.
Pugnar porque el Derecho de Alumbrado Público (D.A.P.) se devuelva en
accesorios y equipos de iluminación, a los ciudadanos.
Revisar y analizar facturaciones mensuales de alumbrado público.
Elaborar solicitudes para la adquisición de equipos y accesorios eléctricos de
acuerdo a las necesidades.
Revisar precios unitarios y marcas para la compra de material eléctrico.
Elaborar el Informe Mensual de Actividades y remitir a la Unidad de
Planeación.
Vigilar la distribución de luminarias de acuerdo a las necesidades.
Atender los reportes telefónicos, órdenes de trabajo y solicitudes de
luminarias.
Apoyar en la elaboración de los generadores de obra para la comprobación
de material a través de la partida del Ramo XXXIII.
Elaborar documentos administrativos del departamento.
Controlar el archivo del departamento.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Asistir en todo momento las actividades del jefe inmediato, en
las tareas que éste tenga, de acuerdo a su agenda.

FUNCIONES:
















Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyar en actividades como fotocopiado de documentación y preparación
de materiales para el desahogo de las cargas de trabajo.
Atender a la ciudadanía en general.
Representar al jefe inmediato cuando no se encuentre disponible dentro de
la dependencia.
Llevar el control de peticiones y/o gestiones que la ciudadanía haga a la
dirección.
Contestar todas las llamadas que entran a la dirección y canalizarlas a las
diferentes áreas.
Realizar tarjetas informativas y archivos que requiera la dirección.
Apoyar en lo que se requiere a las diferentes áreas.
Funciones especiales asignadas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Asistir en todo momento las actividades del jefe inmediato, en
las tareas que éste tenga, de acuerdo a su agenda.

FUNCIONES:













Atender a la ciudadanía en general.
Representar al jefe inmediato cuando no se encuentre disponible dentro de
la dependencia.
Llevar el control de peticiones y/o gestiones que la ciudadanía haga a la
dirección.
Contestar todas las llamadas que entran a la dirección y canalizarlas a las
diferentes áreas.
Realizar tarjetas informativas y archivos que requiera la dirección.
Apoyar en lo que se requiere a las diferentes áreas.
Funciones especiales asignadas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Coordinador Operativo de Alumbrado Público

OBJETIVOS:

Coordinar y supervisar las acciones de trabajo del personal del
Departamento.

FUNCIONES:
















Verificar que la flotilla de unidades esté en condiciones de operación
adecuadas para cumplir con las actividades del departamento.
Verificar la asistencia del personal a fin de ordenar las cargas de trabajo
diario.
Planeación de actividades de acuerdo a las prioridades que se marcan al
inicio de la jornada diaria, o por instrucciones directas del jefe del
departamento.
Programación, organización y control del personal a las diversas actividades
del departamento.
Realizar los cambios y movimientos necesarios para lograr obtener los
mejores resultados en las actividades.
Estar en constante inspección y evaluación de todas las actividades del
departamento vigilando que cumplan con el rendimiento y calidad
necesarios.
Entregar informe diario de actividades al auxiliar administrativo, para su
registro.
Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su
encargo, y/o que le sean encomendadas por su jefe inmediato superior.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Electricista

OBJETIVOS:

Instalar y rehabilitar las luminarias para el servicio de alumbrado
público Municipal propiciando luminosidad y mejor seguridad en
calles, avenidas y plazas publicas

FUNCIONES:
















Revisar que su equipo de seguridad esté en buen estado.
Revisar el estado y mantenimiento de equipos e instalaciones.
Mantener actualizada la información relativa del servicio de alumbrado
público.
Revisar diariamente las condiciones del vehículo e informar de forma
inmediata las novedades encontradas.
Verificar los circuitos de alumbrado público al momento de dar los servicios
y constatar que no existen conexiones ilícitas y de ser así reportarlo en forma
inmediata al jefe de departamento para su posterior seguimiento.
Detectar las fallas de las luminarias.
Reportar su entrada al cabo de cuadrilla.
Instalar nuevas luminarias.
Rehabilitarlas luminarias que no funcionan.
Laborar reportes diarios, detallados con lista de materiales utilizados y al
menos dos imágenes una imagen a detalle y una panorámica por reporte.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Administrador del Rastro Municipal

OBJETIVOS:

Mantener el orden y la disciplina dentro las instalaciones de la
dependencia a su cargo, y colaborar armoniosamente con su
jefe inmediato.

FUNCIONES:

















Llevar a cabo las actividades necesarias para alcanzar las metas
organizacionales.
Formular objetivos y determinar medios para alcanzarlos.
Diseñar el trabajo, asignar los recursos y coordinar las actividades.
Asignar personas responsables, dirigir las actividades, motivarlas, liderarlas
y comunicarlas.
Monitorear las actividades y corregir los desvíos.
Realizar recorridos periódicamente de inspección a las diferentes áreas a su
cargo.
Planear y organizar la prestación y administración de servicios del rastro.
Supervisar las actividades del personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tazas, indicadores,
parámetros, diagnósticos y demás variables del área.
Presentar el reporte de ingresos y egresos en la dirección de servicios
públicos y departamento de ingresos municipal en los plazos acordados.
Trabajar en coordinación con la Dirección de Servicio Público Municipal.
Atender los oficios y memorándums que envíe la Dirección de Servicios
Públicos Municipales y las demás dependencias Administrativas.
Elaborar reportes de incidencias.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo Rastro

OBJETIVOS:

Coadyuvar con todos los requerimientos de la administración y
coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen de
manera eficiente.

FUNCIONES:


















Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyar en actividades como fotocopiado de documentación y preparación
de materiales para el desahogo de las cargas de trabajo.
Efectuar el cobro de degüello de ganado sacrificado, generando el recibo
correspondiente.
Solicitar las facturas de compras con los proveedores, turnarlas a la oficina
de servicios públicos para la firma correspondiente y conservarlas en digital
y fotocopia para futuras aclaraciones.
Resguardar el dinero en efectivo que se genere por los conceptos de cobro
en el rastro municipal y posteriormente reportarlos a la dirección de servicios
públicos y al departamento de ingresos del H. Ayuntamiento.
Elaborar los reportes diarios y semanales de ingresos y egresos.
Realizar el concentrado diario del pesaje de ganado para su informe mensual
al INEGI.
Atender las llamadas telefónicas y darle el seguimiento correspondiente.
Promover y controlar incentivos al personal.
Tramitar los diferentes movimientos de personal a través de la Dirección de
servicios públicos municipales.
Tramitar vacaciones, permisos con o sin goce de sueldo, altas y bajas del
personal.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Chofer de Rastro Municipal

OBJETIVOS:

Conducir de manera eficaz y responsable los vehículos que le
sean otorgados.

FUNCIONES:











Trasladar al personal en tiempo y forma a los lugares de trabajo
Reportar rutas de trabajo
Reportar fallas o desperfectos de la unidad a su cargo.
Efectuar recorridos según los planes y programas de rutas.
Repartir herramienta y materiales a los lugares indicados.
Entregar la información de actividades a su jefe inmediato.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.

Manual de Organización
Dirección de Servicios Públicos
Página
83 de 98

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Médico Veterinario Zootecnista

OBJETIVOS:

Mantener la calidad en las prácticas y los procesos de sacrificio
del ganado con apego a las disposiciones de la SAGARPA y
demás autoridades de salud en el ámbito de sus competencias.

FUNCIONES:
















Verificar que los documentos y sellos de casetas o puntos de verificación de
ganados foráneos, sean los debidamente certificados.
Verificar el ganado en corraleta previo al sacrificio (antemortem).
Supervisar la limpieza de las instalaciones y personal que laboran en el área
de sacrificio de animales bovinos y porcinos.
Verificar el ganado sacrificado (inspección postmortem).
Toma de muestra de sangre de bovino sacrificado para el monitoreo de
Brucelosis.
Inspección de nódulos linfáticos de cabezas, canales y vísceras del ganado.
En caso de alteración o lesiones del ganado bovino o porcino se toma
muestra y se envía al laboratorio asignado por el departamento del Rastro
Municipal.
Realizar el decomiso total o parcial del animal sacrificado, que conforme a
las pruebas realizadas se determine no apto para el consumo humano.
Supervisar diariamente el nivel de cloro del agua del sistema de
almacenamiento (cisterna).
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Insensibilizador

OBJETIVOS:

Sacrificar con dignidad y con la herramienta especializada para
el sacrificio de animales bovinos en el Rastro Municipal.

FUNCIONES:









Mantener en buenas condiciones el pistolete y sus balas de salva cal.22. tipo
A. industrial para el sacrificio del animal bovino, para evitar sufrimiento
innecesario.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Apoyar tareas encomendadas por sus superiores dentro del ámbito de su
competencia.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.

Manual de Organización
Dirección de Servicios Públicos
Página
85 de 98

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Inspector de ganado

OBJETIVOS:

Inspeccionar cada uno de los documentos locales y foráneos
relacionados con la introducción de animales bovinos y porcinos
al Rastro Municipal.

FUNCIONES:












Solicitar al introductor constancia del ganado para su sacrificio.
Cotejar físicamente que las características del ganado coincidan con las que
se indican en la constancia (raza, color, fierro y número de arete de ganado
a sacrificar).
Inspeccionar que todo el ganado para sacrificio se encuentre en perfecto
estado físico.
Formular reporte del ganado vacuno introducido en el Rastro Municipal en
base a documento o constancia del mismo para su sacrificio.
Entregar al médico veterinario el reporte diario del ganado sacrificado.
Entregar mensual de constancias del ganado sacrificado en el rastro
municipal a la asociación ganadera local de San José Ixtapa.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Inspector de Báscula

OBJETIVOS:

Pesar legalmente ambas partes el producto bovino o porcino
dando uso a la báscula oficial, para su peso de kilos y de
gramos correspondientes al animal sacrificado.

FUNCIONES:









Verificar que la báscula este en buen estado y funcionando.
Pesar el canal vacuno o porcino emitiendo recibo oficial enumerado a la
oficina del Rastro Municipal, para su control interno y de estadística.
Apoyar tareas encomendadas por sus superiores dentro del ámbito de su
competencia.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Encargado de Mantenimiento

OBJETIVOS:

Proporcionar oportuna y eficientemente los servicios que sean
requeridos por el departamento de Rastro Municipal.

FUNCIONES:












Llevar a cabo una inspección sistemática de las instalaciones, para detectar
oportunamente fallas y corregirlas.
Mantener en buen estado la sierra de corte fino para animal bovino y porcino.
Mantener limpio y engrasado tres veces por semana las carretillas para
transporte de canal bovino y porcino.
Dar mantenimiento tres veces por semana a la fosa de sacrificio para que se
encuentre en funcionamiento y buen estado.
Checar los niveles de aceite de los depósitos de motores para levantamiento
del ganado bovino y porcino para su destace.
Reparar las fallas que se detecten sobre los bienes inmuebles del Rastro
Municipal.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Ayudante en General

OBJETIVOS:

Mantener en condiciones salubres las áreas que se le asignen.

FUNCIONES:







Limpiar el área de manga de corraletas de ganado bovino después del
sacrificio de animales.
Mantener abastecida y clorada la cisterna de almacenamiento de agua para
la limpieza del área de sacrificio.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Informar al jefe inmediato los daños que detecte en el área de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Intendente

OBJETIVOS:

Mantener el área de sacrificio lavada y desinfectada para el
recibimiento de los animales sacrificados dentro de esta área.

FUNCIONES:









Limpiar y desinfectar el área de sacrificio antes y después para mantener un
lugar salubre.
Llenar formatos de matanza diario para tener registro de raza, color, fierro y
número de arete del animal sacrificado.
Limpiar y desinfectar el área de carga de ganado sacrificado evitando
contaminación de hongos e infecciones transmisibles.
Apoyar tareas encomendadas por sus superiores dentro del ámbito de su
competencia.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Velador de Rastro Municipal

OBJETIVOS:

Vigilar y resguardar las instalaciones del rastro municipal.

FUNCIONES:














Asear el área a cargo.
Revisar que no quede nadie dentro de las instalaciones después de la hora
señalada.
Cuidar que gente desconocida no entre a las áreas.
Barrer, juntar basura, y trapear.
Abrir y cerrar áreas y direcciones.
Vigilar las instalaciones que le han sido encomendadas.
Realizar recorridos constantes durante su jornada de trabajo.
Reportar anomalías que detecte en su recorrido a Administrador.
Demás funciones que le solicite el Administrador de Rastro Municipal.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Destajista

OBJETIVOS:

Realizar el apoyo en el proceso de matanza de ganado bovino
y porcino.

FUNCIONES:








Realizar el apoyo en el proceso de la matanza de ganado bovino y porcino.
Limpiar el área de manga de corraletas de ganado bovino y porcino después
del sacrificio de animales.
Mantener abastecida y clorada la cisterna de almacenamiento de agua para
la limpieza del área de sacrificio.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Informar al jefe inmediato los daños que detecte en el área de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Jefe de Panteones

OBJETIVOS:

Administrar los servicios que se prestan en los Cementerios
Municipales, para garantizar un servicio digno y de calidad,
contribuyendo al cumplimiento de los programas de la Dirección
de Servicios Públicos Municipales.

FUNCIONES:
















Establecer criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las
actividades de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de trabajo
establecido por su Dependencia.
Atender las solicitudes de las Dependencias del Gobierno Municipal y las del
público en general, que a si le sean derivadas.
Analizar los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora
continua.
Recibir las copias de los formatos firmados y sellados por el director de
Servicios Públicos para la expedición y reposición de títulos de propiedad,
pago de mantenimiento, trámites para la adquisición, arrendamiento, cambio
o cesión de propiedades (fosa o gavetario), inhumaciones, exhumaciones,
cremaciones, permisos de construcción, etc.
Supervisar la atención e información que se le proporciona a la Ciudadanía.
Realizar censos del uso y condiciones de los Cementerios Municipales, para
mantener actualizada la información del padrón y disponibilidad de los
mismos.
Programar las actividades de mantenimiento y conservación, de acuerdo al
calendario de trabajo y festividades.
Solicitar materiales para realizar mantenimientos menores en las
instalaciones de los Cementerios.
Supervisar las actividades de
remodelación y mantenimiento de las
instalaciones de los Cementerios.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Asistir en todo momento las actividades del jefe inmediato, en
las tareas que éste tenga, de acuerdo a su agenda.

FUNCIONES:
















Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyar en actividades como fotocopiado de documentación y preparación de
materiales para el desahogo de las cargas de trabajo.
Atender a la ciudadanía en general.
Representar al jefe inmediato cuando no se encuentre disponible dentro de
la dependencia.
Llevar el control de peticiones y/o gestiones que la ciudadanía haga a la
dirección.
Contestar todas las llamadas que entran a la dirección y canalizarlas a las
diferentes áreas.
Realizar tarjetas informativas y archivos que requiera la dirección.
Apoyar en lo que se requiere a las diferentes áreas.
Funciones especiales asignadas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Ayudante de Panteones

OBJETIVOS:

Mantener limpia la entrada principal de los panteones
Municipales y los pasillos de los mismos.

FUNCIONES:










Cortar o fumigar la maleza para transitar libremente en cualquier día o fecha.
Llevar a cabo limpieza interna y externa de los panteones
Escombrar y pintar las aéreas de bardeado de los panteones Municipales.
Resguardar de manera ordenada y limpia, el equipo de trabajo a su cargo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Machetero de Panteones

OBJETIVOS:

Mantener limpia la entrada principal de los panteones
Municipales y los pasillos de los mismos.

FUNCIONES:










Cortar o fumigar la maleza para transitar libremente en cualquier día o fecha.
Llevar a cabo limpieza interna y externa de los panteones
Escombrar y pintar las aéreas de bardeado de los panteones Municipales.
Resguardar de manera ordenada y limpia, el equipo de trabajo a su cargo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Peón de Panteones

OBJETIVOS:

Apoyar en la limpieza de las entradas principales de los
panteones Municipales y los pasillos de los mismos.

FUNCIONES:










Cortar o fumigar la maleza para transitar libremente en cualquier día o fecha.
Llevar a cabo limpieza interna y externa de los panteones
Escombrar y pintar las aéreas de bardeado de los panteones Municipales.
Resguardar de manera ordenada y limpia, el equipo de trabajo a su cargo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Encargado de Parque Vehicular

OBJETIVOS:

Verificación del parque vehicular de esta Dirección, para agilizar
sus mantenimientos preventivos y correctivos.

FUNCIONES:















Verificar diariamente el parque vehicular de esta Dirección.
Supervisar las rutas asignadas de las unidades.
Coadyuvar en la reparación de las unidades vehiculares asignadas a esta
Dirección.
Atender reportes de la ciudadanía en general.
Representar al jefe inmediato cuando no se encuentre disponible, para
atención inmediata de fallas de las unidades vehiculares.
Llevar el control de peticiones y/o gestiones que la ciudadanía haga a la
dirección.
Realizar tarjetas informativas y reportes administrativos que requiera la
dirección.
Apoyar en lo que se requiere a las diferentes áreas, con respecto a las
unidades vehiculares.
Realizar funciones especiales asignadas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSPU

CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Asistir en todo momento las actividades del jefe inmediato, en
las tareas que éste tenga, de acuerdo a su agenda.

FUNCIONES:











Atender a la ciudadanía en general.
Representar al jefe inmediato cuando no se encuentre disponible dentro de
la dependencia.
Llevar el control de peticiones y/o gestiones que la ciudadanía haga al
respecto de las unidades vehiculares.
Realizar tarjetas informativas y reportes administrativos que requiera la
dirección.
Apoyar en lo que se requiere a las diferentes áreas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021
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DIRECCIÓN
DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Arq. Christian Anzo Salazar
Director de Obras Públicas

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

MISIÓN.
Realizar las obras de gran escala correspondientes a la Dirección de Obras Públicas
del Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, ajustándose las disposiciones legales
aplicables y en apego a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 20182021, todo con la finalidad de dotar una infraestructura de calidad a la Ciudad.

VISIÓN.
Lograr a futuro que la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento tenga bases
firmes para desarrollar las Obras Públicas que le corresponde ejecutar por Ley y las
que se le atribuyan, mediante los procedimientos administrativos y constructivos
adecuados y de vanguardia con el propósito de ser una dependencia municipal
organizada, coordinada y comprometida con la sociedad dotando de la
infraestructura que permita la satisfacción de las necesidades básicas y brinde la
seguridad que requiere la Ciudad para su desarrollo y crecimiento.

MARCO LEGAL.






Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Ley de Obras Públicas del Estado de Guerrero
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

CATEGORÍA:

Director de Obras Públicas

OBJETIVOS:

Planear, programar y ejecutar la obra pública.

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

FUNCIONES:


















Ejecutar las obras planeadas, programadas y autorizadas para el ejercicio
fiscal.
Asistir a reuniones convocadas por el Presidente Municipal y por la
dependencia normativa del Gobierno Estatal en materia de obra pública.
Asistir a las audiencias semanales con el Presidente Municipal.
Participar en los recorridos para supervisión e inauguración de obras.
Analizar presupuestos y proyectos de obra a realizar.
Programar obras conforme a las necesidades de la ciudadanía.
Revisión y autorización de presupuestos.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que beneficien
a nuestro municipio.
Integrar informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de Planeación.
Generar un reporte de actividades semanalmente y remitirlo a la Dirección
de Comunicación para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Realizar sesiones.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás acciones que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o
le delegue el ejecutivo municipal dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Asistente

OBJETIVOS:

Organizar y llevar acabo el trabajo de oficina de la Dirección de
Obras Públicas.

FUNCIONES:














Atención a la ciudadanía.
Recepción y captura de peticiones de los ciudadanos del municipio.
Atender llamadas telefónicas.
Elaboración y recepción de oficios.
Recepción y envió de correspondencia.
Subir actividades realizadas por la Dirección a la agenda de gobierno
semanalmente.
Control y registro del uso de las camionetas de la Dirección.
Asistir a eventos o reuniones a los que se requiera.
Llevar la agenda personal del Director.
Revisión de correos electrónicos de la Dirección.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
Sellar todos los documentos para su aprobación una vez autorizados por el
Director.

Manual de Organización
Dirección de Obras Públicas
Página
6 de 27

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Subdirector General

OBJETIVOS:

Supervisar, planear e implementar estrategias que ayuden a
mejorar el control interno de la Dirección de Obras Públicas y
brindar apoyo.

FUNCIONES:












Coadyuvar y vigilar las actividades diarias encomendadas por la Dirección de
Obras Públicas.
Seguimiento oportuno a las actividades de desarrollo de las áreas técnicas,
operativas y financieras.
Atención personal a la ciudadanía.
Asesorar a los presidentes de colonia, delegados y comisarios municipales
en la realización de obras públicas que se efectúen en la jurisdicción donde
se elaboran los proyectos de obra que cada año lleva la administración
pública municipal.
Verificar de acuerdo al presupuesto autorizado y a las políticas de prioridades
que defina el Presidente, que todas las obras cumplan las normas técnicas y
complementarias de acuerdo a los órganos fiscalizadores.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Organizar y dar atención a las auditorias de obra que se organicen en las
edificaciones públicas.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
el ejecutivo municipal dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Subdirector Administrativo

OBJETIVOS:

Integrar el expediente unitario de obra para su presentación en
la entrega de la cuenta pública.

FUNCIONES:



















Coordinar la aprobación de actas, propuestas y expedientes unitarios ante
cabildo.
Preparar informes y reportes estadísticos sobre la aplicación y/o desvío de
recursos.
Mantener informado a su jefe inmediato sobre la aplicación de los recursos
de ramo 33.
Diseñar y mantener actualizado el mecanismo presupuestario.
Dar seguimiento al proceso de autorización y control financiero de los
expedientes técnicos, informes, actas y convenios relacionados con las obras
públicas que efectúa el gobierno municipal.
Elaboración del informe anual de la Dirección.
Elaboración de contrato de obra pública, ya sea por adjudicación directa,
LIPT o LPN.
Solicitar la aprobación de la factura y la documentación soporte, al Director
de Obras Públicas y Presidente Municipal.
Elaboración de relación de gastos y aportaciones comunitarias.
Elabora y recibe el presupuesto asignado a través de la Programación anual
de Obras y Acciones para el ejercicio fiscal en curso.
Realiza reportes mensuales, trimestrales y semestrales para la ejecución y
control del presupuesto.
Integración de toda la documentación contable y financiera en el expediente
unitario de obra pública.
Integración del bloque 3 y bloque 5.
Actualización de la base de datos de bienes muebles, activo fijo.
Elaboración e integración del reporte de avance físico de Obras y Acciones
al cierre del periodo reportado.
Elaboración de la relación de contratos de Obras Públicas y arrendamiento,
al cierre del periodo.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Apoyar en las funciones realizadas en la Subdirección
Administrativa.

FUNCIONES:











Elaboración del oficio de solicitud de pago de la estimación (anticipo o
finiquito en su caso).
Elaborar las requisiciones para la operatividad de la oficina.
Realizar la actualización de la base de datos del personal, altas o bajas de
acuerdo al trámite realizado.
Recibir y verificar las facturas y estimaciones presentadas por las empresas
encargadas de la ejecución de las obras que les fueron adjudicadas para su
seguimiento y pago.
Manejo y control de los expedientes del personal.
Recibe relación de los activos fijos adscritos a la Dirección de Obras Públicas
por parte de la Primer Sindicatura.
Verifica si los activos listados se encuentran físicamente.
Elaboración de resguardos para firma y se solicita su aprobación.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Auxiliar en Sistemas

OBJETIVOS:

Apoyar y dar soporte técnico al equipo de cómputo, copiadoras,
impresoras y redes, así como paquetería de software utilizado
en la Dirección de Obras Públicas.

FUNCIONES:












Dar soporte técnico a computadoras de escritorio, laptops, escáner e
impresoras de la Dirección.
Brindar asistencia técnica a los colaboradores de la Dirección.
Planear y ejecutar programas de mantenimiento preventivo y correctivo.
Detección y resolución de problemas.
Instalación de equipos.
Instalación y actualización de software.
Evaluación de las necesidades de respaldo.
Administrar los usuarios de la red.
Instalación y configuración del equipo de cómputo en la red.
Administrar el tráfico en la red y optimizar el acceso al sistema de información
del Gobierno Federal.
Configuración del software y complementos para acceder a plataformas
oficiales del Gobierno Federal.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Contador

OBJETIVOS:

Coordinar, registrar y aplicar los recursos financieros de la
dirección, proporcionando información financiera, contable y
fiscal a la dirección para la planeación, organización y
distribución del presupuesto para la toma de decisiones.

FUNCIONES:










Elaboración de oficios para la solicitud de fianzas.
Control de pagos a contratistas.
Apoyo en área administrativa.
Armado de expedientes de contratistas.
Apoyo en área técnica para la integración de expedientes unitarios.
Llevar el control de la documentación de las empresas contratistas: Acta ante
el IMSS, SAT, Fianzas, etc.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
el ejecutivo municipal dentro del ámbito de su correspondencia.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Subdirector Técnico

OBJETIVOS:

Analizar las aportaciones federales del ramo 33 y los demás
convenios celebrados con las distintas instancias.

FUNCIONES:

















Diseñar y mantener actualizado el mecanismo presupuestario para transferir
al municipio los recursos del ramo 33.
Seguimiento al avance de las obras que se ejecutaran con los recursos del
ramo 33.
Elaborar la planeación anual de obras y propuestas.
Verificar que las empresas contratadas se encuentren inscritos dentro del
padrón de contratistas, con el propósito de que sea utilizado para la
celebración de concursos.
Verificar que las empresas cuenten con personal certificado en precios
unitarios y superintendencia de construcción.
Coadyuvar con el director, en la atención de las peticiones que en materia de
obras públicas realice la población, a fin de efectuar los trámites
correspondientes y dar resolución a las mismas.
Dar seguimiento a la ejecución de los programas de inversión del H.
Ayuntamiento.
Verificar que el encargado de precios unitarios, residente de obra y los
supervisores de obra cuenten con las certificaciones acorde a su área.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
Control de la información para la integración del expediente unitario.
Entregar expedientes cuatrimestrales y de la cuenta pública anual ante la
Auditoria Superior del Estado.
Coordinar y dar seguimiento a las licitaciones y adjudicaciones.
Coordinar la solventación de observaciones de obra por parte de las
instancias fiscalizadoras.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Proyectos

OBJETIVOS:

Desarrollar e implementar proyectos, con base en la
normatividad jurídica legal que logre la optimización de los
recursos humanos, financieros, técnicos y materiales;
Coordinando su planeación, organización, integración,
dirección y control.

FUNCIONES:







Formular los presupuestos de acuerdo a los proyectos y someterlos a
consideración del Director.
Desarrollar proyectos para las áreas que integran la Dirección de Obras
Públicas, que contribuyan al cumplimiento de las metas establecidas.
Coordinar con los diferentes departamentos la realización de proyectos.
Conducir los planes y proyectos de innovación, y someterlos a consideración
del Director.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Programas Gubernamentales

OBJETIVOS:

Mantener actualizada la base de datos de los sistemas y
portales federales como SIPSO y PASH.

FUNCIONES:











Darse de alta en el sistema SIPSO y PASH.
Revisar diariamente las páginas web de SEDATU, SEDESOL, SE y las
dependencias federales incorporadas al SIPSO.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el
ejecutivo municipal dentro del ámbito de su competencia.
Integrar la base de datos de las dependencias federales y sus cuadros
estadísticos de las obras que le interesen al Titular y al Ayuntamiento.
Integrar un reporte con datos relevantes que imparten y sean importantes para
el desarrollo y ejecución de las obras del área.
Integrar los cuadros estadísticos de las obras ejecutadas por su área y subirlo al
sistema SIPSO.
Reportar trimestralmente al Sistema de Portal de Hacienda el gasto ejercido en
las obras públicas.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue el
ejecutivo municipal.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Licitaciones

OBJETIVOS:

Dar cumplimiento a las metas establecidas por el H.
Ayuntamiento, dando soporte de información clara y
actualizada a la Dirección de Obras Públicas.

FUNCIONES:
















Integrar expedientes derivados de solicitudes de licitación de obra pública y
servicios relacionados con las mismas en sus diferentes modalidades, a fin
de iniciar los procesos de contratación.
Organizar las licitaciones públicas y por invitación a cuando menos tres
personas en materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas
en sus diferentes modalidades, en coordinación con la Dirección de Obras
Públicas, con el propósito de asegurar su apego a la normatividad aplicable.
Instrumentar la publicación de convocatorias, supervisar la elaboración de
actas de los procesos de licitación, conforme a los lineamientos de la ley de
la materia, a fin de asegurar su transparente desarrollo a través de la difusión
en los medios oficiales impresos y el sistema Compra Net.
Instrumentar la preparación oportuna y eficiente de la documentación soporte
para actos de junta de aclaraciones, presentación y apertura de
proposiciones, y supervisar la elaboración de las actas correspondientes a
los eventos programados en los procesos de licitación.
Elaborar los dictámenes técnicos, derivados de la revisión al detalle de las
proposiciones presentadas en los procesos de licitación y remitirlos a la
Consejería Jurídica para la elaboración de dictámenes técnico-económicos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Analista de Costos

OBJETIVOS:

Responsable de la clasificación, acumulación, control y
asignación de costos.

FUNCIONES:














Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar el
inventario (estado de resultados y balance general).
Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y
actividades de la empresa (informes de control).
Proporcionar información para fundamentar la planeación y la toma de
decisiones (análisis y estudios especiales).
Elaboración de presupuestos base de obra.
Revisar diariamente la relación de proveedores, y registrar las variaciones de
los precios unitarios.
Preparar un informe sobre los precios unitarios que reúnan las condiciones
de menor precio y mayor calidad.
Integrar las listas de precios unitarios, necesarias para la presentación y
contratación de proveedores.
Integrar las listas de precios unitarios necesarias para la ejecución de las
obras de acuerdo a los lineamientos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Analista Profesional

OBJETIVOS:

Asistir a la subdirección, en el cumplimiento de las actividades,
así como en la elaboración y diseño de los mecanismos que
coadyuven al cumplimiento de objetivos y metas.

FUNCIONES:







Planificar las actividades o trabajos a realizarse.
Control en el trabajo de equipo de diseño para garantizar el cumplimiento de
los planes elaborados.
Elige y utiliza los métodos, técnicas y herramientas más adecuadas para el
desarrollo de las actividades que le encomiende el Subdirector.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Colabora para mantener un ambiente armónico de trabajo.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Expedientes Unitarios

OBJETIVOS:

Integrar el expediente unitario de obra para su presentación en
la entrega de la cuenta pública.

FUNCIONES:













Apoyo en la elaboración del programa de obras.
Elaboración de oficios diversos.
Solventación de observaciones de obra
Elaboración de localizaciones en el google earth para las obras.
Control de la información para la integración del expediente unitario.
Recopilar la relación de gastos, comparativo presupuestal, comparativo de
insumos, avance físico financiero de cada uno de los programas de inversión.
Control y elaboración del expediente unitario para la cuenta pública.
Integración del Bloque 1. Planeación y Programación.
Integración del Bloque 2: Control, Ejecución y Seguimiento.
Integración del Bloque 4: Obras por Administración Directa.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Comités

OBJETIVOS:

Supervisar el aspecto legal del proceso total de la ejecución de
Obra Pública, para la integración de los comités de obra.

FUNCIONES:













Diseñar las convocatorias para formación de comités en las comunidades.
Establecer los mecanismos de inscripción de los comités.
Registrar los comités.
Capacitar a los integrantes de los comités.
Organizar y coordinar los comités de las diferentes comunidades a su cargo
para orientarlos en la programación de las obras.
Recibir las propuestas de mejora de infraestructura básica para las
comunidades.
Participar en las convocatorias para formación de comités en las
comunidades.
Contribuir en la realización de mecanismos de inscripción de los comités.
Llevar el control de las capacitaciones de los comités.
Llevar el control de las propuestas de mejora de infraestructura básica para
las comunidades.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su cargo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Subdirector Operativo

OBJETIVOS:

Coordinar y controlar las acciones que sean necesarias para el
desarrollo y ejecución de las obras que se lleven a cabo a través
de los programas del municipio.

FUNCIONES:


















Revisar proyectos, generadores y presupuesto de las obras.
Supervisar el proceso de cada obra.
Atender a la comunidad que solicita apoyos.
Asistir a reuniones con presidentes de colonias y comités de obra.
Realizar censos a damnificados por desastres naturales.
Apoyar a la comunidad en zona de riesgo.
Llevar a cabo juntas de trabajo con los contratistas y supervisores de obra.
Realizar ajustes a los proyectos de obras.
Realizar recorridos en giras de trabajo del presidente municipal.
Informar oportunamente al director sobre el reporte de avance de obra en su
recorte semanal, quincenal o mensual.
Informar al director sobre imprevistos que surjan durante la planeación,
programación, contratación y ejecución de la obra.
Programar con el director las reuniones de trabajo en el que se trate, y/o
autorice acciones relevantes que requiera la obra para su correcta ejecución.
Coadyuvar en la formulación e integración de la reglamentación jurídica que
sea necesaria para regular la obra pública que se realicen en el municipio.
Coordinar la elaboración de las mamparas que se requiera para la
presentación de las obras.
Efectuar inspecciones de obras con el objetivo de verificar que el avance de
las mismas se efectué conforme a lo programado.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Encargado de Maquinaria

OBJETIVOS:

Resguardar la maquinaria que se encuentre en la Bodega
adscrita a la Dirección de Obras Publicas

FUNCIONES:








Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Llevar un control de la maquinaria que se encuentre en bodega.
Llevar un control sobre los procesos de mantenimiento que se den a la
maquinaria que se encuentre en bodega.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Coordinador de Supervisores

OBJETIVOS:

Coordinar la supervisión y ejecución de cada obra que se
realice.

FUNCIONES:
















Mantener control de los supervisores y la ejecución de sus obras.
Brindar apoyo y asesoría en los planes y proyectos emprendidos por las
direcciones de área.
Supervisar todas las obras en general del municipio.
Asignar al personal para la supervisión de obras.
Revisar, antes del inicio de los trabajos, la información que le proporcione la
residencia de obra respecto del contrato.
Llevar acabo juntas de trabajo con el contratista y la residencia de la obra
para analizar el estado, avance, problemas y opciones de solución,
registrando los acuerdos tomados en las minutas.
Verificar que los contratos terminen dentro del plazo pactado.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Realizar funciones de enlace y atender asuntos con otras dependencias y
organizaciones.
Analizar detalladamente el programa de ejecución de los trabajos.
Supervisar que los planos se mantengan actualizados por conducto de la
persona que tenga asignada dicha actividad.
Control de las maquinarias operativas.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Supervisores de Obra

OBJETIVOS:

Vigilar que la obra pública se lleve a cabo en la forma y términos
contratados, exigiendo al contratista la aplicación de los
materiales de máxima calidad, optimización de la utilización de
la maquinaria y equipo, y la ejecución de los conceptos de
trabajo.

FUNCIONES:













Verificar la calidad de los materiales necesarios.
Elaborar el programa de la obra asignada.
Supervisar al personal obrero en la ejecución de las actividades.
Controlar los destajos de las obras en proceso.
Registrar en la bitácora, los avances que se han hecho a lo largo de la
semana.
Analizar con el coordinador de obras posibles problemas técnicos que se
susciten.
Implementar soluciones a problemas para evitar la detención de obra.
Vigilar que el súper intendente de construcción cumpla con las condiciones
de seguridad, higiene, limpieza y señalamiento de los trabajos.
Revisar y firmar las estimaciones de los trabajos actualizados.
Cuidar que la determinación de los trabajos sea dentro del plazo convenido.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Operadores de Maquinaria

OBJETIVOS:

Crear y diseñar las estructuras de las cadenas de acuerdo a las
obras a realizar.

FUNCIONES:













Operar los volteos y la maquinaria propiedad del Ayuntamiento.
Atender solicitudes de los programas de atención ciudadana que se realizan
en todo el Municipio.
Regeneración y mantenimiento de calles de colonias urbanas.
Regeneración de caminos rurales.
Limpieza de escombros, maleza y basura a escuelas públicas.
Limpieza y regeneración de áreas verdes de uso público.
Apoyo en diferentes operativos a las diferentes dependencias municipales
con la maquinaria y equipo apropiado.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Polivalente

OBJETIVOS:

Apoyo en áreas donde se le determine para ejecución y buen
funcionamiento.

FUNCIONES:




Toda aquella actividad que sea necesaria para llevar a cabo o complementar
algún proceso dentro de la misma.
Las que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le sea delegado
dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Topográfos

OBJETIVOS:

Ejecutar y controlar el trabajo de topografía a efectuarse en
terreno y el trabajo de gabinete a desarrollarse en la Dirección
de Obras Públicas en la cual debe desempeñarse, entregando
resultados a su jefe directo.

FUNCIONES:













Ejecutar el trabajo en terreno, definiendo los equipos humanos y equipos
técnicos de apoyo, según el tipo de topografía a desarrollar.
Apoyar con visto bueno de su jefe directo, el trabajo a desarrollar en otras
áreas del Servicio.
Realizar levantamientos y controles topográficos en diferentes obras en
construcción y/o en la proyección o estudios de nuevas obras viales.
Presentar al jefe directo estados de avances o productos terminados.
Planificar y llevar a efecto el trabajo de gabinete, como organizar el trabajo
del personal a su cargo.
Supervisar y controlar el uso de la información topográfica, como de la
mantención y archivo de la información para el uso de la construcción,
mantención, ampliación o modificación de obras viales.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.

Manual de Organización
Dirección de Obras Públicas
Página
26 de 27

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Cadenero

OBJETIVOS:

Asistir en los estudios topográficos al equipo de trabajo,
colaborando en el cálculo y medición de los trabajos.

FUNCIONES:










Calcula poligonales, nivelaciones, puntos taquimétricos y áreas.
Establece lineamientos y niveles métricos necesarios para la ejecución de
los trabajos.
Construye materiales necesarios para la ejecución de los trabajos
topográficos.
Inspecciona inmuebles en construcción y movimientos de tierra.
Colabora en la medición de trabajos topográficos.
Detecta fallas y/ averías en los equipos.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que le sean delegadas por su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DOPU

CATEGORÍA:

Choferes

OBJETIVOS:

Apoyar a la subdirección operativa en la supervisión de las
obras y manejar vehículos propiedad del H. Ayuntamiento,
dentro y fuera de la ciudad para atender diversas comisiones y
actividades de supervisión y ejecución de obras.

FUNCIONES:








Manejar los vehículos automotores en los términos que marcan los
reglamentos de tránsito en las carreteras federales y estatales
correspondientes.
Llevar a algún personal de la dirección donde se le encomiende o material
necesario.
Verificar los niveles de combustible, agua y aceite de la unidad que le sea
asignada.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCOM

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Salvador Melesio Sandoval
Director de Comunicación

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCOM

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
MISIÓN.
Impulsar una comunicación social veraz, oportuna y democrática, que contribuya al
fortalecimiento de las relaciones y la participación ciudadana, mediante el desarrollo
de las acciones de información, difusión, publicidad institucional, investigación y
seguimiento de la opinión pública.

VISIÓN
Coordinar los procesos de comunicación mediante los diferentes medios,
electrónicos e impresos, que las acciones de gobierno, así como los planes y
programas establecidos, coadyuven de manera directa con la sociedad que se
mantenga informada.

MARCO LEGAL.








Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Ley de Vías Generales de Comunicación.
Ley Federal de Telecomunicaciones.
Ley 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero. Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCOM
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCOM

CATEGORÍA:

Director de Comunicación

OBJETIVOS:

Organizar el trabajo de Comunicación Social, fijando los
objetivos específicos y sus tiempos de realización, mantener
vigente el Manual de Identidad, revisión de las políticas de
comunicación de la Administración Municipal y las demás que
se describen.

FUNCIONES:

















Planear, dirigir, controlar y evaluar las estrategias de comunicación.
Elaborar boletines informativos escritos y radiofónicos para enviarlos a los
medios de comunicación.
Cubrir los eventos del Presidente Municipal y de las Direcciones del H.
Ayuntamiento tales como: entrega de obras, reuniones de capacitación,
reuniones de trabajo.
Dar a conocer a la ciudadanía las diversas acciones de Gobierno.
Elaborar spot publicitario de las actividades y programas del H.
Ayuntamiento.
Llevar un archivo fotográfico, video-gráfico y periodístico de las actividades
públicas del presidente y acciones de cada dirección del H. Ayuntamiento.
Mantener comunicación permanente con los responsables de los medios de
comunicación.
Aprobar los diseños finales, publicación, inserción, emisión o exhibición de
los mensajes y/o la publicidad de la Administración Municipal.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCOM

Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCOM

CATEGORÍA:

Coordinador Territorial

OBJETIVOS:

Coordinar la asistencia técnica para dar cobertura a los eventos
que organiza la Presidencia Municipal dentro y fuera de las
instalaciones del Ayuntamiento.

FUNCIONES:








Coordinar y supervisar la cobertura de eventos públicos de los servidores del
Ayuntamiento.
Liderar las actividades en los eventos públicos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCOM

CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Coadyuvar en las necesidades que requiera la oficina para su
funcionamiento, así como llevar un control de las actividades a
realizar.

FUNCIONES:
















Agendar las actividades de la Dirección.
Recibir y realizar llamadas para confirmar eventos.
Repartir los diarios a todas las áreas del H. Ayuntamiento.
Mantener organizado el Archivo.
Redactar oficios, correspondencia, circulares y documentos varios según sea
el caso.
Recibir oficios, circulares y/o documentos que sean dirigidos a la Dirección
de Comunicación.
Llevar un registro de entrada y salida de la correspondencia.
Archivar toda correspondencia entrante y saliente.
Tomar dictado y transcribirlo.
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo.
Realizar cualquier otra tarea que le sea asignada.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCOM

CATEGORÍA:

Responsable de Arte y Diseño

OBJETIVOS:

Generar las ideas y diseño de la presentación de la información
dirigida a la ciudadanía.

FUNCIONES:








Se encarga del diseño gráfico y publicitario.
Se encarga de la edición de contenido para su impresión o publicación.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCOM

CATEGORÍA:

Responsable de Información

OBJETIVOS:

Generar las ideas y diseño de la presentación de la información
dirigida a la ciudadanía.

FUNCIONES:








Se encarga de la recopilación y resguardo de información de los eventos
públicos y acciones de gobierno.
Manejar la información con confidencialidad antes de su publicación.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCOM

CATEGORÍA:

Responsable de Redes

OBJETIVOS:

Se encarga de operar las redes sociales del Ayuntamiento.

FUNCIONES:








Mantener actualizada la página de Facebook del Presidente Municipal.
Revisar el contenido de los textos de twitter.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCOM

CATEGORÍA:

Coordinador Operativo

OBJETIVOS:

Coordinar la asistencia técnica para dar cobertura a los eventos
que organiza el Gobierno Municipal dentro y fuera de las
instalaciones del Ayuntamiento.

FUNCIONES:








Llevar a cabo la logística y distribución del personal operativo en los eventos.
Liderar las actividades en los eventos públicos.
Recabar la información del personal operativo después de cada evento.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.

Manual de Organización
Dirección de Comunicación
Página
12 de 15

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCOM

CATEGORÍA:

Reportero

OBJETIVOS:

Buscar la verdad para poner la información para ponerla a
disposición de la sociedad.

FUNCIONES:








Hacer llegar la información a los receptores de una forma comprensible.
Redactar notas periodísticas.
Recabar la información de sucesos relevantes.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCOM

CATEGORÍA:

Monitoreo

OBJETIVOS:

Monitoreo, seguimiento, análisis y reporte de los medios de
comunicación.

FUNCIONES:







Recopilación, revisión, selección, análisis y reporte de la información
generada en medios de comunicación.
Brindar información oportuna que permita evaluar y tomar decisiones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCOM

CATEGORÍA:

Camarógrafo

OBJETIVOS:

Dar cobertura fotográfica a los eventos que organiza la
Presidencia Municipal aquellos que se efectúen dentro y fuera
de sus instalaciones, mantener actualizada la memoria gráfica
del Ayuntamiento, y apoyo a los medios de comunicación.

FUNCIONES:












Realizar la cobertura fotografía de las actividades y eventos públicos de los
servidores del Ayuntamiento.
Editar las fotos, reportajes y atender las entrevistas, a los funcionarios y
enviarlas a los medios de comunicación.
Actualizar de manera permanente el archivo de fotos digitales, datos
generales y noticias en computadora.
Grabar en audio los eventos públicos del Ayuntamiento.
Grabar en audio las entrevistas a funcionarios del Ayuntamiento.
Confirma que los medios de comunicación reciban el material periodístico
gráfico, audio, video y fotografía.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCOM

CATEGORÍA:

Enlaces de Comunicación

OBJETIVOS:

Dar a conocer información relevante de acciones que se llevan
a cabo en las diferentes dependencias del Gobierno Municipal.

FUNCIONES:












Realizar la cobertura fotografía de las actividades y eventos públicos de los
servidores del Ayuntamiento.
Editar las fotos, reportajes y atender las entrevistas, a los funcionarios y
enviarlas a los medios de comunicación.
Actualizar de manera permanente el archivo de fotos digitales, datos
generales y noticias en computadora.
Grabar en audio los eventos públicos del Ayuntamiento.
Grabar en audio las entrevistas a funcionarios del Ayuntamiento.
Confirma que los medios de comunicación reciban el material periodístico
gráfico, audio, video y fotografía.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCAT

DIRECCIÓN
DE
CATASTRO

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Ing. Erick Bautista Mora Orozco
Director de Catastro

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCAT

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL
DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO

MISIÓN.
Brindar a la ciudadanía de manera oportuna y adecuada la certeza jurídica y técnica
que necesita para asegurar su patrimonio, contribuyendo con ello al desarrollo
económico del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.

VISIÓN.
Ser la Dirección líder en materia registral y catastral incorporando a sus procesos
tecnologías de punta que permitan cumplir con el objeto normativo, las demandas
y exigencias de un Municipio en Constante Crecimiento.

MARCO LEGAL.















Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitucional Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
Ley General de Bienes Nacionales
Código Fiscal de la Federación
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero
Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero
Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero
Ley de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero
Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
estado de Guerrero.
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero
Código Fiscal del Estado de Guerrero
Código Fiscal Municipal Número 152
Reglamento de la Ley Numero 266 de Catastro para los Municipios del
Estado de Guerrero
Tabla de Valores Unitarios de Usos del Suelo y Construcción que Servirán
de Base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Zihuatanejo de Azueta,
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCAT

Guerrero, para el Cobro de las Contribuciones Sobre la Propiedad
Inmobiliaria.
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero
Reglamento de Operaciones Catastrales del Municipio de Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero
Manuales de Organización y Procedimientos de la Dirección de Catastro
Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
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ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCAT
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCAT

CATEGORÍA:

Director de Catastro.

OBJETIVOS:

Integrar y mantener el Padrón Catastral debidamente
actualizado; elaborar en tiempo y forma, la tabla de valores
unitarios de terreno y construcción; cuidar que los
procedimientos de valuación y revaluación de predios, se
realicen conforme a la Legislación Catastral Municipal; así como
proporcionar a la ciudadanía y visitantes, información veraz
sobre cualquier trámite o servicio que se realice en la Dirección,
con fines empresariales u otros, mejorando los procesos
operativos, a fin de poner al Municipio a la vanguardia en esta
materia.

FUNCIONES:
FUNCIONES PARA UN MEJOR SERVICIO AL CONTRIBUYENTE:









Implementar programas, sistemas informáticos y metodologías que
simplifiquen los procesos operativos de recepción de documentación y el
control de base de datos, tanto para los contribuyentes como para los
colaboradores de la Dirección, con la autorización del Presidente Municipal,
el visto bueno del titular de la Tesorería y la participación de Mejora
Regulatoria para hacerlo del conocimiento de los usuarios.
Asignar los lineamientos para la elaboración de los formatos que deben llenar
los particulares, en relación a los trámites y servicios que presta la Dirección,
y los somete a acuerdo de Cabildo para su institucionalización.
Implementar los requisitos que deben cubrirse para la expedición de
Constancias, Certificados y Documentos relativos a los Inmuebles
registrados en la Base de Datos y Archivo de Catastro Municipal, de acuerdo
a la legislación aplicable, tanto físico como en línea.
Establecer los lineamientos en que deberá funcionar el archivo físico y
digitalizado de inmuebles registrados en el Padrón Catastral, con la finalidad
de tener un óptimo control y manejo de la información.
Vigilar que el inventario de inmuebles de la Dirección, se integre con el
registro alfanumérico, gráfico y su clave catastral correspondiente a que se
refiere la Legislación Catastral Municipal, a fin de lograr uniformidad del
sistema en todo el territorio del Estado.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCAT

Supervisar que en el sistema de valuación y revaluación masiva de predios,
así como su notificación, se realice mediante el procedimiento establecido en
la Legislación Catastral Municipal.
Vigilar que las bases para la determinación de valores catastrales unitarios
de suelo y construcción, se realicen conforme a la Legislación Catastral
Municipal.
Presentar la tabla de valores unitarios debidamente firmada al Cabildo para
su autorización y remisión al Congreso del Estado, en los tiempos que
indique la Legislación Catastral aplicable.
Actualizar por medio de un deslinde y elaboración de planos de oficio, a
través del personal, a fin de definir las áreas urbanas de interés catastral, de
conformidad con la Legislación Catastral Municipal.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.

FUNCIONES INTERNAS DE LA DIRECCIÓN:












Supervisar las actividades y acciones del personal a su cargo, con la finalidad
de que se den cumplimiento para un mejor funcionamiento de la Dirección y
beneficio de la Administración Pública, de acuerdo al Reglamento Interior de
Trabajo y demás leyes aplicables a los servidores públicos.
Designar de entre el personal a su cargo, los Enlaces para atender y darle
seguimiento a los programas en los que tenga que intervenir la Dirección,
para un mejor funcionamiento y transparencia en sus actividades.
Gestionar para su personal, capacitación constante en el manejo de los
servicios catastrales, así como mejorar los programas de modernización
catastral para una mejor atención profesional y eficiente.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente a la
Dirección.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente a la
Dirección.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia, que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un Informe Mensual de Actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno, y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
Generar un Reporte de Actividades Semanal, y remitirlo a la Unidad de
Comunicación Social, para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de Entrega-Recepción.
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Clave:
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Supervisar el cuidado y que se encuentre en óptimas condiciones, todo el
equipo asignado, para un mejor desempeño de sus funciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejor continúa de los procesos bajo su responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
el Presidente Municipal, dentro del ámbito de su competencia
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CATEGORÍA:

Asistente del Director.

OBJETIVOS:

Realizar tareas administrativas y de gestión básicas de la
Dirección, así como dar una atención de manera profesional,
ágil y cortes a la ciudadanía. Así como recibir, registrar y
transmitir la información y documentación, manteniendo la
confidencialidad requerida y observando las normas de
seguridad.

FUNCIONES:














Auxiliar al Director en el cumplimiento de las actividades administrativas.
Redactar y revisar oficios, correspondencia, circulares y documentos que así
se requieran, para el seguimiento de cualquier trámite requerido.
Llevar un registro de entrada y salida de la correspondencia, así como el
seguimiento que se le dé para su cumplimiento a lo requerido por un
particular o en su caso, para alguna otra Área Interna.
Conocer el Archivo de toda correspondencia entrante y saliente, así como
supervisar que esté ordenada.
Realizar y recibir llamadas telefónicas que requieran de una atención para
darle seguimiento a alguna solicitud o trámite ante esta Dirección.
Mantener comunicación directa con las diversas unidades administrativas y
Coordinaciones del Ayuntamiento cuando resulte necesario, para el
cumplimiento de las tareas encomendadas al titular de la Dirección.
Se coordina con los Jefes de Departamento de manera permanente, para
sincronizar las actividades del Director y el cumplimiento de tareas
pendientes.
Realizar ante las Dependencias que corresponda, los trámites
administrativos que le ordene el titular de la Dirección.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones, se
encuentre funcionado en óptimas condiciones para un mejor desempeño del
personal, así como la eficiencia en la atención a la ciudadanía.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Supervisar que cada uno de los espacios de trabajo, se encuentren en
óptimas condiciones para una buena presentación ante la ciudadanía.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial y asistir a su
superior inmediato, aplicando técnicas secretariales, a fin de
lograr un eficaz y eficiente desempeño, acorde con los objetivos
de la oficina.

FUNCIONES:










Transcribir en equipo de cómputo, oficios, actas y demás documentos que le
indique su jefe inmediato.
Llevar un registro de la correspondencia recibida, dando cuenta al Asistente
del Director, de aquellas comunicaciones de reuniones, cursos,
capacitaciones, etc., que deban ser incluidos en la Agenda del Director.
Operar la máquina fotocopiadora para producir documentos que se indiquen.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Tomar mensajes y transmitirlos.
Coordinarse con el Asistente del Director, para dirigir a los ciudadanos que
acudan a tratar asuntos con el servidor público o área que corresponda, o en
su caso, para que sean atendidos de manera directa por el Director, de
acuerdo a su agenda.
Auxiliar en las tareas de la Dirección para una mejor atención a la ciudadanía.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Verificador Asesor Jurídico de Catastro.

OBJETIVOS:

Atender y solucionar los asuntos de índole jurídico, que se
presentan ante la Dirección de Catastro, proponiendo las vías
de solución legal, dirigiendo, coordinando el área de asesoría
legal y desempeñando las actividades relativas al análisis,
estudio y discusión de leyes, reglamentos, convenios, de más y
documentos legales y jurídicos

FUNCIONES:















Asesora a la Dirección en relación a trámites legales concretos que así lo
requieran y se presenten ante la Dirección.
Organiza, distribuye y asigna el trabajo al personal a su cargo.
Participa en comisiones para la discusión de convenios, elaboración de
reglamentos, proyectos de leyes, resoluciones e instrumentos jurídicos en
general.
Interpreta textos legales, jurisprudencias y doctrina para la solución de
problemas.
Acude a los tribunales a revisar los litigios interpuestos en contra de la
Dirección, previa autorización y Tesorería con la Dirección de Consultoría
Jurídica.
Estudia expedientes, contratos, y demás documentación legal y jurídica que
llegue a la Dirección y da su opinión jurídica para la toma de decisiones del
Director.
Cumple con los programas de mejora regulatoria y otros en los que sea
designado como enlace.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas
Recibe los recursos interpuestos por los contribuyentes en contra de los
actos catastrales y los turna a la Dirección de Consultoría Jurídica en los
términos de la legislación catastral aplicable.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo.

OBJETIVOS:

Realizar tareas administrativas y de gestión básicas de la
Dirección, así como recibir, registrar y transmitir la información
y documentación, manteniendo la confidencialidad requerida y
observando las normas de seguridad.

FUNCIONES:












Realizar ante las Dependencias que corresponda, los trámites
administrativos que le ordene su jefe inmediato o el titular de la Dirección.
Transcribir en equipo de cómputo, oficios, actas y demás documentos que le
indique su jefe inmediato.
Llevar un registro de la correspondencia recibida, dando cuenta al Asistente
del Director, de aquellas comunicaciones de reuniones, cursos,
capacitaciones, etc., que deban ser incluidos en la Agenda del Director.
Operar la máquina fotocopiadora para producir documentos que se indiquen.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Tomar mensajes y transmitirlos.
Coordinarse con el Asistente del Director, para dirigir a los ciudadanos que
acudan a tratar asuntos con el servidor público o área que corresponda, o en
su caso, para que sean atendidos de manera directa por el Director, de
acuerdo a su agenda.
Auxiliar en las tareas de la Dirección para una mejor atención a la ciudadanía.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones, se
encuentre funcionado en óptimas condiciones para un mejor desempeño del
personal, así como la eficiencia en la atención a la ciudadanía.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Analista de Ventanilla

OBJETIVOS:

Atender al público en general, de manera profesional, ágil y
cortés.

FUNCIONES:












Atender y orientar al público en general, respecto a los trámites que se
realizan en la Dirección.
Recepcionar y revisar la documentación presentada por los ciudadanos, para
dar el visto bueno previa autorización de su superior, para la continuidad de
los trámites y procedimientos que se realizan en la Dirección, ya sea en físico
o en línea.
Expedir cotizaciones para el pago de derecho de los servicios prestados en
la Dirección, una vez autorizado su trámite por haber cumplido con los
requisitos, de acuerdo a los lineamientos establecidos.
Entregar a los particulares que han realizado su gestión de movimientos de
propiedad, como son: Certificados, Constancias y demás documentos
autorizados por la Dirección de Catastro Municipal.
Informar a su superior de cualquier irregularidad detectada en los
documentos presentados por los usuarios.
Manejar a la perfección la base de datos relativos a Catastro Municipal y
reportar cualquier anomalía en el equipo de cómputo al área técnica.
Realizar búsquedas de información en la base de datos o en el archivo de
Catastro.
Ejecutar los programas de mejora regulatoria que le indique su jefe
inmediato.
Recepcionar documentación de acuerdo a los requisitos establecidos para
algún trámite de verificación en algún predio y darle seguimiento para que se
realice a cabalidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Jefe del Departamento de Predial.

OBJETIVOS:

Fortalecer la recaudación del impuesto predial en términos
reales, incrementar la base de contribuyentes.

FUNCIONES:

















Vigila que el personal a su cargo realice las funciones que les competen y
reporta cualquier infracción al reglamento interior de trabajo y demás leyes
aplicables en materia de servidores públicos.
Propone acciones para incrementar la base de contribuyentes por impuesto
predial.
Verifica que los estados de cuenta del impuesto predial que proporciona el
personal del área a los contribuyentes que los soliciten, sean verídicos.
Se asegura que se cumplan los horarios de atención al público establecidos
por la Tesorería y que el trato a los contribuyentes sea ágil y cortés.
Entrega los recibos oficiales de aquellos contribuyentes que realicen el pago
por depósito bancario o transferencia electrónica.
Propone campañas de sensibilización y promoción a fin de estimular el
cumplimiento de pago del impuesto predial.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Reporta cualquier anomalía respecto del equipo y mobiliario de su área.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Llevar el control del inventario general del mobiliario y equipo de oficina en la
dirección de catastro municipal.
Estar al pendiente del inventario general, tanto del equipo de cómputo,
equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina que se encuentra en
malas condiciones para poder realizar las bajas correspondientes.
Apoyar en el llenado de formatos de entrega de recepción por cambio de
administración y recabar alguna otra información que se requiera, según
sean los casos que nos solicitan dicho apoyo.
Apoyar al director de catastro municipal en alguna actividad laboral que
solicite.
Avocarse a la detección de cuentas prediales para su cobro del impuesto
predial.
Detectar de acuerdo a los planos y sistema suinpac predios que no se
encuentran incorporados al padrón catastral.
De acuerdo a los planos se envía al personal a llevar invitaciones con estados
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de cuenta, para que acudan a realizar sus pagos del impuesto predial.
Se lleva una estrategia de zonificar por colonias populares y zonas turísticas,
para la detección de contribuyentes con bases gravables inferiores a lo
estipulados por la ley.
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CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo de Predial.

OBJETIVOS:

Apoyar en las actividades administrativas del Departamento de
Predial.

FUNCIONES:









Expide estados de cuenta por impuesto predial a los contribuyentes que
acudan a ventanilla o vía electrónica e informa datos de la cuenta para el
depósito bancario o transferencia.
Auxilia a su jefe inmediato a verificar con la Tesorería, que se hubiesen
realizado los depósitos bancarios o hecho las transferencias respectivas para
la expedición del recibo oficial de pago.
Atiende al contribuyente de manera ágil y cortés, a través de la línea
telefónica al igual que el correo electrónico para información del impuesto
predial.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
Apoyar en el escaneo para digitalizar los expedientes de los contribuyentes
al sistema suinpac.
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CATEGORÍA:

Digitalización de Archivo.

OBJETIVOS:

Velar por la conservación, mantenimiento y buen orden de la
documentación que se digitaliza, para su rápida localización.

FUNCIONES:













Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro de la documentación
para su digitalización inmediata.
Identifica a través de número de cuenta, la documentación que será
digitalizada para subir al sistema suinpac.
Suministra expedientes y/o documentos a las diferentes unidades
administrativas, según la normatividad vigente y previa autorización de su
jefe inmediato.
Digitaliza en los expedientes correspondientes los documentos recibidos.
Realiza inventario para su depuración de documentación física para
posteriormente digitalizar.
Participa en el diseño y ejecución de instrumentos técnicos que le permitan
mejorar el proceso de digitalización.
Atiende y resuelve problemas que se presenten en el área.
Opera un computador para sistematizar y digitalizar la información relativa al
archivo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Jefe de Sistemas

OBJETIVOS:

Mantener en buen estado el equipo de cómputo, además de
solicitar la base de datos catastrales actualizada, con el fin de
realizar en tiempo y forma los trámites que soliciten.

FUNCIONES:














Supervisar y coordinar las actividades de actualización de las bases de datos
del padrón catastral, para que las áreas dependientes de ello puedan realizar
un correcto desempeño.
Atención a usuarios para cotizar (Empresas, particulares) a petición del
director si él así lo requiere.
Mantenimiento general a equipos de cómputo y a la red local de catastro.
Supervisar, coordinar el buen funcionamiento de los equipos y sistemas
catastrales.
Proporcionar asesoría y ayuda a todas las áreas de la dirección de catastro
en caso de requerirlo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
Apoyo en funciones que el director así lo requiera para la elaboración o
construcción de un proyecto para el buen desempeño de la dirección.
Implementación de una fanpage para mostrar algunas actividades relevantes
del trabajo administrativo y de campo.
Elaboración de los informes de gobierno.
Enlace con la dirección de planeación para temas de organización y brindar
información requerida sobre evaluación al desempeño.
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CATEGORÍA:

Analistas.

OBJETIVOS:

Manejar de una manera adecuada el sistema en turno para un
mejor desempeño, cuidando que los datos del contribuyente
sean los correctos para su correcta ejecución.

FUNCIONES:








De acuerdo con el reglamento de catastro, se reciben y realizan diversas
actividades a fin de mantener el inventario real y actualizado de los predios
existentes del municipio.
Captura en la base de datos del padrón catastral, los nuevos valores
autorizados de los bienes inmuebles que conforman el padrón.
Ingresa y da seguimiento las incorporaciones nuevas, con información
relativa a los predios que le indique superior.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Jefe de Ejecución Fiscal.

OBJETIVOS:

Lograr la máxima recuperación de créditos por incumplimiento
de obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes,
previstas en las leyes hacendarias y fiscales vigentes a favor
del Municipio, a través de los procedimientos legales
autorizados.
Practicar visitas domiciliarias de verificación e inspección a fin
de cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales de
los contribuyentes que le indique el titular de la Tesorería.

FUNCIONES:











Instrumenta y supervisa las visitas de inspección y verificación que se le
indiquen para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales de
los contribuyentes y responsables solidarios, así como para comprobar la
posible comisión de delitos fiscales.
Elabora el acto liquidatario de los créditos fiscales y los pasa a firma del titular
de la Tesorería.
Notifica por sí o a través del personal comisionado, los créditos fiscales
derivados de obligaciones tributarias omitidas y sus accesorios a cargo de
los contribuyentes y responsables solidarios con las formalidades de ley.
Notifica por sí o a través de su personal, las multas impuestas y demás
medidas de apremio impuestas por el titular de la Tesorería por oposición,
impedimento y obstaculización de las facultades de comprobación por parte
de los contribuyentes.
Instrumenta y ejecuta las intervenciones que le ordene la autoridad
competente a las negociaciones y espectáculos públicos en los términos de
la legislación municipal aplicable.
Instrumenta y ejecuta el procedimiento administrativo de ejecución, respecto
de créditos fiscales firmes a cargo de los contribuyentes.
Instrumenta y ejecuta el procedimiento administrativo de ejecución respecto
de créditos firmes derivados de multas administrativas federales no fiscales,
de acuerdo a los convenios de colaboración celebrados con la Federación.
Supervisa y vigila que el personal a su cargo cumpla con sus funciones de
acuerdo a la normatividad fiscal y da cuenta a su jefe inmediato y al titular la

Manual de Organización
Dirección de Catastro
Página
20 de 26



Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCAT

Tesorería de cualquier acto de corrupción u otro sancionable por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Emite la resolución concluyente y la pasa a firma del titular de la Tesorería
derivada de las visitas de inspección y verificación practicadas por el
Departamento y le da cuenta de la probable comisión de actos constitutivos
de delito fiscal para que el Cabildo del Ayuntamiento haga la declaratoria de
haber sufrido perjuicio e interponer la denuncia correspondiente en términos
de la legislación fiscal municipal y penal.
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CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo Operador de Sistema

OBJETIVOS:

Auxiliar para que se cumplan las metas propuestas en el
departamento al cual se encuentra adscrito, con probidad,
honradez y eficiencia.

FUNCIONES:












Captura los datos que le indique su jefe inmediato para la elaboración del
acto liquidatario de los créditos fiscales.
Captura datos que le indique su jefe inmediato para la elaboración de la
determinación de inicio del procedimiento administrativo de ejecución.
Asiste a su superior en la elaboración de cualquier documento legal relativo
a las funciones del Departamento.
Sirve de enlace directo con los notificadores ejecutores y transmite
instrucciones.
Revisa que todo documento que se elabore en su Departamento contenga
los datos indicados por su superior.
Lleva control del archivo de documentos relativos a su función,
digitalizándolos y subiéndolos al sistema SUIMPAC.
Asiste a su superior en la atención a los contribuyentes que acudan a tratar
asuntos relativos a su Departamento.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Notificadores Ejecutores Fiscales.

OBJETIVOS:

Apoyar a su superior en todas las diligencias que se le indiquen
relativas a las actividades de su Departamento.

FUNCIONES:














Realizar, de acuerdo al procedimiento legal señalado y conforme a las
instrucciones impartidas por el Jefe del Departamento de Ejecución Fiscal,
las notificaciones de determinación de créditos fiscales y requerimientos de
pago y embargo y demás diligencias asignadas diariamente a su cuadrante.
Entregar a los contribuyentes, la documentación completa que vaya anexa a
las notificaciones, requerimientos y demás diligencias que se le indiquen.
Conducirse con respeto, diligencia y probidad ante los contribuyentes a
quienes se dirijan.
Cumplir con los plazos que le indique su superior para efectuar las
notificaciones y demás tareas.
Rendir informe al Jefe del Departamento de Ejecución Fiscal de los
movimientos efectuados durante el día.
Efectuar el seguimiento correspondiente a las notificaciones entregadas a los
contribuyentes, revisando los plazos de vencimiento de las notificaciones, e
informar a su superior inmediato para que éste proceda conforme a derecho.
Llevar la bitácora de los recorridos del Departamento de Ejecutoria Fiscal,
con el fin de tener un control de las notificaciones realizadas a los
contribuyentes.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato.
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CATEGORÍA:

Jefe del Departamento de Verificación.

OBJETIVOS:

Supervisar y coordinar que las actividades de verificación de
predios sean realizadas con profesionalismo y eficiencia.

FUNCIONES:












Asignar las actividades de verificación de predios al personal asignado a su
cargo.
Supervisar que el procedimiento de verificación de predios sea llevado a cabo
mediante los formatos y métodos autorizados por la legislación fiscal.
Supervisa el trabajo realizado por personal que realiza las actividades de
verificación de predios, a fin de asegurarse que sean realizadas con
profesionalismo y eficiencia.
Imprime en sus trabajos, la máxima calidad técnica y suficiencia de
información, de acuerdo a la legislación catastral aplicable.
Acude a los cursos de capacitación que se le indique en la materia catastral.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Elaboración de reportes de productividad.
Elaboración de requisiciones de material del área.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Verificador Perito Valuador Catastral

OBJETIVOS:

Coordinar que las actividades de verificación de predios que se
le encomienden sean realizadas con profesionalismo y
eficiencia.

FUNCIONES:













Coordina y supervisa el trabajo realizado por personal que realiza las
actividades de verificación de predios, a fin de asegurarse que sean
realizadas con profesionalismo y eficiencia.
Supervisar que el procedimiento de verificación de predios sea llevado a cabo
en tiempo y forma, mediante los formatos y métodos autorizados por la
legislación fiscal, mismos que firmara como perito valuador catastral, en su
caso las memorias de análisis que abunden o aclaren un punto específico, y
que autorice la Directora o Director de Catastro.
Reporta diariamente a su superior las actividades realizadas por el personal
a su cargo.
Elaboración de Avalúos Catastrales.
Imprime en sus trabajos, la máxima calidad técnica y suficiencia de
información, de acuerdo a la legislación catastral aplicable.
Acude a los cursos de capacitación que se le indique en la materia catastral.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCAT

CATEGORÍA:

Responsable de Verificadores

OBJETIVOS:

Coordinar que las actividades de verificación de predios que se
le encomienden sean realizadas con profesionalismo y
eficiencia.

FUNCIONES:











Coordina de manera directa al personal que realiza las actividades de
verificación de predios, a fin de asegurarse que sean realizadas con
profesionalismo y eficiencia.
Supervisar que el procedimiento de verificación de predios sea llevado a cabo
en tiempo y forma, mediante los formatos y métodos autorizados por la
legislación fiscal, mismos que firmara como Responsable de Verificadores.
Elaboración de Planos Catastrales de Deslindes.
Reporta diariamente a su superior las actividades realizadas por el personal
a su cargo.
Vigila que los procesos de verificación sean en tiempo y forma de acuerdo a
los lineamientos aprobados por el Director.
Da cuenta de la oposición de los ocupantes de los predios a la práctica de
operaciones catastrales, para que el Director proceda conforme a la
legislación catastral aplicable.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCAT

CATEGORÍA:

Verificadores y Notificadores

OBJETIVOS:

Realizar las actividades de verificación de predios que le
encomiende su superior con profesionalismo y eficiencia.

FUNCIONES:












Realiza la verificación o notificación de predios que se le indiquen mediante
los formatos y métodos autorización por la legislación catastral.
Da cuenta a su jefe de brigada cuando existan diferencias en la superficie
física resultado de la verificación y la reportada en el título de propiedad o
posesión para la rectificación correspondiente de acuerdo a las medidas
reales obtenidas del levantamiento físico, cuando no afecte derechos de
terceros.
Imprime en sus trabajos, la máxima calidad técnica y suficiencia de
información, de acuerdo a la legislación catastral aplicable.
Da cuenta de la oposición de los ocupantes de los predios a la práctica de
operaciones catastrales, para que el Director proceda conforme a la
legislación catastral aplicable.
Acude a los cursos de capacitación que se le indique en la materia catastral.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
En caso de ser responsable verificador, deberá coordinar que las actividades
de verificación de predios que se le encomienden sean realizadas con
profesionalismo y eficiencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Arq. Eloy León Solís
Director de Desarrollo Urbano

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO.

MISIÓN.
Promover un desarrollo urbano sustentable, mediante el diseño de estrategias y
políticas públicas respetuosas del medio ambiente, que conlleven a lograr un
Municipio más competitivo, buscando racionalizar y eficientar los esfuerzos en la
dotación de infraestructura, equipamiento urbano y servicios, para fortalecer el
crecimiento sostenido de la economía, el desarrollo social del estado y la
preservación de sus recursos naturales.

VISIÓN.
Ser la Unidad Administrativa que garantice e impulse un Municipio ordenado y
competitivo que planifique, programe y construya las acciones para el desarrollo
urbano, así como la infraestructura productiva, social y de vías de comunicación,
necesarias para el desarrollo territorial armónico; regido por criterios de eficiencia y
calidad en el aprovechamiento de las potencialidades y recursos, propiciando una
mejor calidad de vida de la población de Zihuatanejo de Azueta.

MARCO LEGAL.








Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero.
Reglamento de Construcción para los Municipios del Estado de Guerrero.
Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

CATEGORÍA:

Director de Desarrollo Urbano

OBJETIVOS:

Promover el ordenamiento territorial, mediante la planificación
urbana institucionalizada y programada, enfocada a lograr un
crecimiento ordenado y sustentable, que impulse el crecimiento
social y económico y de esta manera garantizar beneficios para
todos los segmentos de la población.

FUNCIONES:


















Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y modificar los programas municipales
de Desarrollo Urbano, así como los programas parciales de crecimiento,
conservación y mejoramiento.
Formular, aprobar y administrar la zonificación municipal.
Proponer la apertura y ampliación de las vías públicas.
Decretar la nomenclatura de las calles, plazas, y jardines públicos.
Aprobar, modificar o rechazar conforme al Plan Director de Desarrollo
Urbano, los proyectos de construcciones, edificaciones, usos de suelos,
cambios de usos de suelo y de edificaciones y obras de urbanización.
Participar en la creación y administración de las reservas territoriales y
ecológicas del Municipio.
Ejercer indistintamente con el Estado el derecho preferente para adquirir
inmuebles en áreas de reserva territorial para la vivienda popular.
Levantar y mantener actualizada la cartografía municipal.
Controlar y vigilar la utilización del suelo en el territorio municipal.
Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.
Otorgar licencias y permisos para construcciones.
Realizar inspecciones, suspensiones y clausuras a las obras públicas y
privadas, así como imponer sanciones a sus responsables cuando incurran
en violación a disposiciones legales o reglamentarias.
Administrar los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para
el logro de los objetivos de la Dirección de Desarrollo Urbano.
Ejercer y controlar el ejercicio del Presupuesto de Egresos asignado a la
Dirección satisfaciendo las necesidades del Ayuntamiento y con estricto
apego a la legalidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

Elaborar el Plan Director de Desarrollo Urbano, para contribuir a mejorar las
condiciones de vida de la población, a través de la implementación de
planteamientos.
Contribuir a la Elaboración del Reglamento de Construcción para el Municipio
de Zihuatanejo de Azueta.
Elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial.
Impulsar la participación ciudadana en el desarrollo de programas socioculturales y proyectos económicos, que fomenten el desarrollo.
Identificar la problemática urbana actual y prever las tendencias principales
de crecimiento urbano, para definir e instrumentar las acciones preventivas y
expedientes.
Coadyuvar a través de este instrumento de planeación urbana, para guiar y
regular las acciones públicas.
Dirigir y llevar a cabo el proceso de Planeación Urbana.
Vigilar la obra pública y privada.
Vigilar la normatividad que demanda el Plan de Desarrollo Urbano, el
Reglamento de Construcción y demás leyes aplicables en materia de
Desarrollo Urbano.
Vigilar la aplicación de los objetivos planteados en el Nivel Normativo, así
como las acciones del Nivel Estratégico.
Participar en la integración de los Consejos Consultivos de Urbanismo,
Comité Técnico y la Vigilancia de la Comisión de Admisión de D.R.O.
Plantea y determina las funciones a los distintos Departamentos.
Canaliza los apoyos a la comunidad dentro y fuera de la Dirección de
Desarrollo Urbano.
Proponer y armar los proyectos de tipo social.
Coordinar y participar en los distintos programas Municipal, Estatal y Federal.
Participar de manera directa en el mejoramiento de la Imagen Urbana.
Ejecutar las acciones preventivas y correctivas en la obra pública y privada.
Autorizar las distintas Licencias de Construcción y Urbanización.
Emitir las Constancias de Uso de Suelo, Fusiones y Subdivisiones.
Coordinar los distintos foros de consulta en materia urbana.
Atender y coordinar las distintas demandas de la ciudadanía.
Determinar las distintas resoluciones en materia de Impacto Ecológico.
Vigilar que los servicios públicos sean prestados con calidad y eficiencia a la
ciudadanía.
Promover programas para la mejora de la imagen del Municipio.
Mantener y promover dentro del Municipio la imagen urbana.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

Difundir el contenido de planes, programas, leyes y reglamentaciones
urbanísticas ante la ciudadanía en general, asociaciones profesionales,
instituciones y demás agrupaciones similares.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.

Manual de Organización
Dirección de Desarrollo Urbano
Página
7 de 22

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Realizar y apoyar en las actividades establecidas para el
adecuado funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Urbano.

FUNCIONES:








Llevar el control de audiencias del Director.
Ejecutar las tareas administrativas inherentes al funcionamiento de la
Dirección de Desarrollo Urbano.
Cumplir con las tareas que le encomiende el Director de Desarrollo Urbano.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Auxiliar al Director de Desarrollo Urbano en el cumplimiento de
sus funciones.

FUNCIONES:















Orientar al ciudadano.
Dar una respuesta pronta y oportuna a las solicitudes del público en general.
Dar alternativas de solución y canalizar a las áreas correspondientes las
peticiones que no son competencia de la Dirección.
Llevar el control del archivo general.
Actualizar el Directorio del Ayuntamiento.
Hacer y recibir llamadas telefónicas.
Organizar la correspondencia por fecha.
Distribuir
la
correspondencia oficial a
las
diferentes
Dependencias Municipales, Estatales y Federales.
Llevar un control de los oficios recibidos y enviados del área de trabajo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

CATEGORÍA:

Departamento de Inspección Urbana.

OBJETIVOS:

Hacer de Zihuatanejo una ciudad ordenada de conformidad con
lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos de la materia, así
como lo que ordena el Plan Director de Desarrollo Urbano,
requerir y orientar a los propietarios de obras nuevas,
ampliaciones, remodelaciones a que acudan a la Ventanilla
Única de Gestión a realizar el trámite administrativo
correspondiente a efecto de obtener las respectivas Licencias
previo pago de derechos.

FUNCIONES:














Inspeccionar obras en proceso de construcción y terminadas que no cumplen
con la Reglamentación.
Realizar las visitas de inspección necesarias para otorgamiento de licencias
de ocupación.
Identificar la Zonificación.
Coordinar a los Inspectores en las tareas propias del área.
Formular Notificaciones, Actas, Requerimientos hasta llegar a la Clausura y
ejecución de esta, cuando el ciudadano incumpla.
Verificar Licencias de Ocupación.
Notificar a los contribuyentes que tiene material para construcción sobre la
vía pública.
Vigilar e informar a la superioridad el surgimiento de algún asentamiento
irregular, Invasión a la vía pública, a un área verde o de equipamiento urbano.
Mantener un control de los anuncios y evitar la colocación de publicidad no
autorizada en el primer cuadro de la Ciudad.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas
aplicables o le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su
competencia.

Manual de Organización
Dirección de Desarrollo Urbano
Página
10 de 22

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Realizar labores secretariales y administrativas de apoyo a la
Dirección de Desarrollo Urbano, que coadyuven al
cumplimiento de los objetivos institucionales.

FUNCIONES:









Llevar el control de los números consecutivos de la correspondencia enviada
y recibida.
Elaborar los oficios que el Jefe de Inspección le encargue.
Entregar la correspondencia y oficios que envíe el Jefe de Inspectores a las
dependencias y entidades públicas y privadas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

CATEGORÍA:

Auxiliar Operativo

OBJETIVOS:

Revisar que las construcciones e instalaciones en predio y vía
pública que se llevan a cabo en el Municipio respeten los
requisitos técnicos y disposiciones legales aplicables, con el fin
que satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad,
higiene, comodidad, imagen urbana y cuidado del medio
ambiente.

FUNCIONES:














Cuidar que las construcciones se apeguen de acuerdo al proyecto aprobado
en la Dirección de Desarrollo Urbano.
Orientar en forma adecuada el proceso de tramitología para la obtención de
los permisos, licencias y autorizaciones.
Proporcionar la información referente a las disposiciones legales aplicables
en este Municipio.
Aplicar las disposiciones legales correspondientes en la materia, para la
revisión de proyectos.
Revisar los proyectos de urbanización.
Mantener ordenado los expedientes.
Realizar las visitas de obras en construcción, antes, durante y después.
Dar cumplimiento a la normatividad.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

CATEGORÍA:

Inspectores

OBJETIVOS:

Requerir a los propietarios de obras nuevas, ampliaciones,
remodelaciones a que acudan a la Ventanilla Única de Gestión
a realizar el trámite administrativo correspondiente a efecto de
obtener las respectivas Licencias previo pago de derechos; así
como captar mayores recursos económicos a través de la
Coordinación de Finanzas por concepto de pago de derechos.

FUNCIONES:











Operar el sistema de inspección en materia de desarrollo urbano.
Realizar visitas de inspección para verificar que las obras y establecimientos
cumplan con las disposiciones legales correspondientes.
Entregar citatorios y realizar notificaciones.
Levantar actas circunstanciadas que describan las irregularidades
detectadas en las visitas de inspección.
Notificar de las sanciones cometidas por el incumplimiento a las
disposiciones legales aplicables.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

CATEGORÍA:

Departamento de Gestión y Control Urbano

OBJETIVOS:

Vigilar y controlar las construcciones y desarrollos urbanos en
apego a las Leyes y Reglamentos del Municipio de Zihuatanejo
de Azueta Guerrero.

FUNCIONES:




















Revisión de proyectos para la autorización de la licencia de Lotificación.
Revisión de proyectos para la autorización de la licencia de Urbanización.
Revisión de proyectos para la autorización de la licencia de Re lotificación.
Revisión de proyectos para la autorización de la licencia de Construcción.
Revisión de proyectos para la autorización de la licencia de Regularización.
Revisión de proyectos para la autorización de la licencia de Revalidación.
Revisión de proyectos para la autorización de la licencia de Remodelación.
Revisión de proyectos para la autorización de la licencia de Demolición.
Revisión de proyectos para la autorización de la licencia de ruptura en Vía
Pública.
Revisión de expedientes para la elaboración de constancias de uso de suelo.
Revisión de expedientes para la autorización de fusión y subdivisiones.
Revisión de proyectos para la autorización de cambios de uso de suelo.
Inspección física en obra para la autorización de la licencia de ocupación.
Visitas de inspección para la elaboración de dictamen técnico.
Revisión a la elaboración y actualización de los Planes de Desarrollo Urbano
del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
Elaboración de Dictamen de factibilidad de área de donación propiedad del
Municipio para la dotación de los elementos de equipamiento urbano.
Revisión de expedientes para la elaboración de constancias de congruencia
de uso de suelo.
Elaboración de presentaciones referente a usos de suelo, propuestas de
elementos de Equipamiento Urbano.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

CATEGORÍA:

Auxiliar Operativo

OBJETIVOS:

Revisar que las construcciones e instalaciones en predio y vía
pública que se llevan a cabo en el Municipio respeten los
requisitos técnicos y disposiciones legales aplicables, con el fin
que satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad,
higiene, comodidad, imagen urbana y cuidado del medio
ambiente.

FUNCIONES:














Cuidar que las construcciones se apeguen de acuerdo al proyecto aprobado
en la Dirección de Desarrollo Urbano.
Orientar en forma adecuada el proceso de tramitología para la obtención de
los permisos, licencias y autorizaciones.
Proporcionar la información referente a las disposiciones legales aplicables
en este Municipio.
Aplicar las disposiciones legales correspondientes en la materia, para la
revisión de proyectos.
Revisar los proyectos de urbanización.
Mantener ordenado los expedientes.
Realizar las visitas de obras en construcción, antes, durante y después.
Dar cumplimiento a la normatividad.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

CATEGORÍA:

Dibujante Técnico

OBJETIVOS:

Realizar dibujos especializados de arquitectura, diseñando
planos, mapas, gráficos, cuadros y demás.

FUNCIONES:
















Dibuja y copia planos arquitectónicos, estructurales, cartográficos,
geológicos y otros.
Diseña cuadros, organigramas, mapas históricos y arqueológicos,
cronogramas y demás artes gráficas, en tinta china, colores y/o cualquier otro
recurso.
Estudia previamente el trabajo a desarrollar, basándose en modelos de
distintas escalas y comprobación de obras.
Dibuja planos topográficos en diferentes escalas.
Brinda información y orientación a los usuarios en el área de su competencia.
Mantiene y calibra equipos e instrumentos de dibujos.
Realiza copias ampliadas o reducidas de planes, figuras y gráficos.
Dibuja piezas y equipos mecánicos, según las necesidades de la institución.
Calcula áreas de construcción, porcentajes de ubicación y las
especificaciones especiales que se requieran en la elaboración de planos.
Archiva y mantiene ordenado el material producido.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la organización.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo reportando cualquier anomalía.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

CATEGORÍA:

Topógrafo

OBJETIVOS:

Llevar un buen control para la planeación urbana que nos marca
el Plan Director Urbano Municipal, del Reglamento de
Construcciones y el Reglamento de Imagen Urbana; y así dar
una respuesta satisfactoria a la Ciudadanía en General.

FUNCIONES:






Realizar y apoyar en las actividades de levantamientos topográficos,
deslindes de predios, alineamientos que soliciten en esta Dirección y
diferentes áreas del Ayuntamiento con el apoyo de un ayudante.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo reportando cualquier anomalía.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

CATEGORÍA:

Ayudante de Topógrafo

OBJETIVOS:

Auxiliar en el levantamiento topográfico a su jefe inmediato.

FUNCIONES:







Apoyar en las actividades de levantamientos topográficos, deslindes de
predios, alineamientos que soliciten en esta Dirección y diferentes áreas del
Ayuntamiento con el apoyo de un ayudante.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo reportando cualquier anomalía.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

CATEGORÍA:

Departamento de Ventanilla Única

OBJETIVOS:

Facilitar las condiciones regulatorias y de gestión
gubernamental aplicables a la expedición de licencias de
construcción y de funcionamiento de establecimientos
mercantiles. Proporcionar la transparencia, fortalecer el estado
de derecho, incrementar la seguridad jurídica y promover los
principios de eficiencia y celeridad para el cumplimiento de las
obligaciones municipales.

FUNCIONES:

















Recibir y analizar la documentación de los trámites que lleva a cabo el área.
Registrar la solicitud de construcción.
Registrar y turnar al área correspondiente las solicitudes presentadas.
Ordenar, a través del personal adscrito al Dirección, la inspección física de
los inmuebles en los cuales se pretende construir o remodelar.
Elaborar el proyecto de la licencia de construcción y tramitar la autorización
definitiva de la misma con su superior.
Determinar, en razón del dictamen emitido, el monto para pago por el trámite
realizado.
Expedir
los
contra recibos
para realizar
el
pago de
los
derechos correspondientes.
Entregar las resoluciones correspondientes y recabar las constancias de
recibido.
Llevar un control estadístico de los trámites que le son sometidos.
Promover nuevas acciones de mejora regulatoria que simplifiquen al máximo
los trámites municipales, así como la eficiencia en la atención ciudadana.
Recepción y entrega de la documentación de licencias y permisos en general.
Recepcionar y entregar factibilidad de giro.
Recepcionar y entregar al Departamento correspondiente la documentación
para su revisión y aprobación para entrega final al usuario.
Elaborar boletas para pago especificando costo de los diferentes conceptos.
Distribuir trípticos informativos e ilustrativos, así como formatos al usuario a
través de la Ventanilla Única de Gestión.
Mantener actualizado el archivo general mediante depuraciones periódicas.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

Reunión de trabajo con la Comisión de Admisión de Directores Responsables
de Obra.
Reunión de trabajo del Grupo Técnico Asesor (GTA) de la Ventanilla Única
en Materia Ambiental.
Revisión a la elaboración y actualización de los Planes de Desarrollo Urbano
del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
Elaboración de Dictamen de factibilidad de área de donación propiedad del
Municipio para la dotación de los elementos de equipamiento urbano.
Revisión de expedientes para la elaboración de constancias de congruencia
de uso de suelo.
Elaboración de presentaciones referente a usos de suelo, propuestas de
elementos de Equipamiento Urbano.
Visita de inspección con personal del área de Inspección para dictaminar el
tipo de tramite referente a la obra en proceso, invasiones a vías públicas,
áreas de donación y áreas verdes propiedad del H. Ayuntamiento Municipal.
Respuesta a oficios de solicitud de los habitantes del Municipio de
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
Atención a los habitantes del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero,
referente a los tramites que se realizan en esta dirección, factibilidades de
cambios de usos de suelo, invasiones a vías públicas, áreas de donación y
área verde.
Firma de planos donde se autoriza la construcción, ampliación, modificación,
remodelación, Fraccionamiento, etc.
Revisión de expedientes para la autorización de Alineamientos.
Regulación del uso de la vía pública en Zihuatanejo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

CATEGORÍA:

Auxiliar del Departamento de Ventanilla Única

OBJETIVOS:

Facilitar las condiciones regulatorias y de gestión
gubernamental aplicables a la expedición de licencias de
construcción y de funcionamiento de establecimientos
mercantiles.

FUNCIONES:












Recibir y analizar la documentación de los trámites que lleva a cabo el
Departamento de Ventanilla Única de Gestión.
Registrar y turnar al área correspondiente las solicitudes presentadas.
Determinar, en razón del dictamen emitido, el monto para pago por el trámite
realizado.
Expedir los contra recibos para realizar el pago de los derechos
correspondientes.
Entregar las resoluciones correspondientes y recabar las constancias de
recibido.
Llevar un control estadístico de los trámites que le son sometidos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

CATEGORÍA:

Departamento Jurídico

OBJETIVOS:

Asesorar al Titular o la persona que éste designe, en los
diferentes Comités y órganos de consulta.

FUNCIONES:













Atender, dirigir, coordinar y supervisar los asuntos jurídicos de la Dirección
cuando sea requerido.
Proporcionar asistencia jurídica al Titular de la Dirección en los actos que así
lo requieran.
Brindar apoyo técnico jurídico al Titular y en su caso formular los proyectos
de ley, reglamentos, acuerdos, manuales de organización, de procedimientos
y de servicios al público y demás disposiciones normativas en la materia
competencia de la Dependencia.
Elaborar y emitir opinión acerca de la procedencia jurídica y legal de los
instrumentos jurídicos que
la Dirección celebre con las diversas
dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, asociaciones y
personas físicas o morales, así como visarlos y someterlos a la consideración
del titular.
Conocer y substanciar los recursos administrativos que se interpongan
contra actos y resoluciones de la Dirección, así como del Titular, de las
direcciones o de cualquier otro servidor público o unidad administrativa de la
misma, y proponer los proyectos de resolución que correspondan.
Llevar el registro de los acuerdos, contratos, convenios y demás actos
jurídicos de los que deriven derechos y obligaciones a cargo de la
Dependencia.
Estudiar y, en su caso, intervenir en las reclamaciones y litigios que puedan
afectar a la Dirección, así como también promover en representación de la
misma, los juicios y procedimientos necesarios y dar la atención que proceda
a las notificaciones o resoluciones de carácter judicial o administrativo que
se hagan o impongan a la propia dependencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDUR

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Apoyar al Departamento de Jurídico en los asuntos que le sean
encomendados.

FUNCIONES:















Brindar asesoría legal al Director.
Representar al Ayuntamiento en audiencias en el desahogo de pruebas en
el ámbito de su competencia.
Asesorar a personas que acudan a solicitar asesoría legal.
Responsable de la observación y aplicación de la normatividad,
fundamentando legalmente de cada una de las actuaciones de la Dirección
de Desarrollo Urbano.
Vigilar que se cumplan con la normatividad vigente en la ejecución de sus
proyectos, programas y procedimientos administrativos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Jorge Alberto Cervantes Álvarez
Director de Protección Civil y
Bomberos

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

MISIÓN.
Integrar, coordinar y supervisar el Consejo Municipal de Protección Civil, para
ofrecer a la población, sus bienes y el entorno en que vive, prevención y auxilio,
a través de programas y acciones específicas, en caso de siniestros por
inundación, por terremotos, por huracanes y otros fenómenos naturales o
provocados por el hombre.

VISIÓN.
Ser una instancia de excelencia que privilegie la participación activa, coordinada,
corresponsable y solidaria de sociedad y gobierno, mediante el establecimiento
de una nueva relación entre los individuos, las organizaciones, los sectores, el
estado y la federación, con el objetivo común de preservar a la persona y a la
sociedad, ante los riesgos de los fenómenos perturbadores antropogénicos o de
origen natural, coadyuvando al logro del desarrollo sustentable de nuestro
Municipio, propiciando la forma de vida justa, digna y equitativa a que aspiramos.

MARCO LEGAL.








Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Ley General de Protección Civil.
Ley de Protección Civil del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Reglamento Interno de Protección Civil.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Director de Protección Civil y Bomberos.

OBJETIVOS:

Implementar los mecanismos para el equipamiento y
profesionalización
de Protección Civil y bomberos, que
coadyuven a enfrentar, conocer y mitigar los fenómenos
hidrometeorológicos y antropogénicos a los que está expuesta
la sociedad del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.

FUNCIONES:
















Vigilar el cumplimiento del Reglamento de Protección Civil y Bomberos, así
como los programas y acuerdos aprobados por el Consejo Municipal de
Protección Civil.
Mantener informado al Presidente Municipal de los fenómenos hidrológicos,
sismológicos y los causados por el hombre que afecten al Municipio.
En coordinación con la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, ejecutar
programas de supervisión y vigilancia de las condiciones de seguridad de los
establecimientos para la protección civil localizados en el Municipio.
Ser el enlace con las unidades de Protección Civil de los Municipios vecinos.
Organizar las visitas de inspección a establecimientos propiedad del
Municipio, que pudieran representar riesgo para la sociedad. Promover
estudios para identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesto el
territorio del Municipio y elaborar el Atlas Municipal de Riesgos.
Mantener actualizados los Directorios de los integrantes del sistema y del
Consejo Municipal de Protección Civil.
Elaborar, instrumentar, operar y coordinar el Programa Municipal de
protección civil.
Elaborar y operar programas especiales de protección civil y el plan municipal
de contingencias.
En coordinación con autoridades competentes participar en operativos que
tengan como fin la supervisión y decomiso en su caso de juegos pirotécnicos.
Promover la impartición de cursos de capacitación sobre todas las facetas de
seguridad y protección civil en Dependencias de la Administración Pública
Municipal, Empresas y Organizaciones Privadas.
Promover la realización de ejercicios y simulacros de los riesgos a que está
expuesta la población del Municipio.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

Instrumentar un sistema de seguimiento y autoevaluación del programa
municipal de protección civil e informar al Consejo sobre su funcionamiento
y avances.
Establecer y mantener la coordinación con Dependencias, Instituciones y
Organismos del sector público, social y privado involucrados en tareas de
protección civil, así como con los otros Municipios colindantes.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Dirección de
Comunicación Social para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Asesor Jurídico.

OBJETIVOS:

Revisar los instrumentos jurídicos que integran los expedientes
técnicos, así como asesorar y resolver toda clase de
notificaciones y demandas en contra de la dirección.

FUNCIONES:










Defender los intereses de la Dirección en los Tribunales Judiciales.
Dar seguimiento a las demandas ante los Tribunales.
Elaborar formatos para los procedimientos administrativos. Participar en la
coordinación del protocolo de las actividades del Director.
Intervenir en la defensa de demandas en contra del titular.
Orientar su quehacer a la definición y defensa de los principios
fundamentales de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
Procurar soluciones alternativas a los conflictos que se originen en las
relaciones laborales.
Procurar alcanzar un eficiente desarrollo dentro de un marco de respeto de
los intereses de la Dirección, los derechos del funcionario y de la comunidad.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo. Diseñar acciones
de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo.

OBJETIVOS:

Mantener en orden los registros históricos y presentes de los
fenómenos en el Municipio. Facilitar la labor secretarial y
administrativa de la Dirección en llamadas telefónicas, archivo,
control de documentos recibidos y enviados, suministrar
información a los órganos que lo requieran y al público en
general.

FUNCIONES:











Elaborar los partes de novedades.
Elaborar las órdenes de pagos para solicitudes de visto bueno
de establecimientos y las de competencia de la Dirección de Protección Civil
y Bomberos.
Elaborar la correspondencia que deba ser contestada.
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envié.
Llevar en orden el archivo de expedientes de la Dirección de Protección Civil
y Bomberos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato (Director) dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Comandante de Protección Civil y Bomberos

OBJETIVOS:

Dar atención oportuna en caso de emergencias, en las que se
encuentre en riesgo la integridad física y patrimonial de la
población, así como de quienes transitan por el territorio del
Municipio, coordinando las funciones operativas del personal de
Bomberos, dotando de los recursos materiales necesarios para
el desempeño de sus actividades.

FUNCIONES:












Auxiliar a la población en caso de emergencia.
Promover programas operativos encaminados a brindar servicios a
la ciudadanía en caso ocurrir algún incendio.
Coordinar la operación de las unidades a su cargo.
Establecer el rol de los turnos para el mejor desempeño del personal a su
cargo.
Realizar en coordinación con la dirección el cronograma de actividades del
personal a su cargo
Gestionar programas de capacitación para los elementos a su cargo.
Participar en los eventos que le sean solicitados.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo.

OBJETIVOS:

Atender las llamadas telefónicas, control de archivos,
documentos recibidos y enviados, suministrar información a los
órganos que lo requieran y al público en general.

FUNCIONES:








Elaborar la correspondencia que deba ser contestada.
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envié.
Llevar en orden el archivo de expedientes de la Comandancia de Protección
Civil y Bomberos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Instructor de Deportes

OBJETIVOS:

Mantener al personal físicamente en óptimas condiciones, con
la finalidad de estar bien de salud y así poder desarrollar mejor
sus funciones, así mismo impartir el reglamento interno de
bomberos para preservar la disciplina y aplicarla.

FUNCIONES:








Preparación física diariamente en las mañanas y en ocasiones participar con
los elementos de esta corporación en eventos deportivos.
Impartir instrucción militar (orden cerrado).
Apoyar en las actividades diarias de esta corporación.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

1° Oficial de Bomberos

OBJETIVOS:

Mantener en estado óptimo el parque vehicular, así como las
herramientas que se dispongan para la atención de las
emergencias y todas las actividades que le sean requeridas,
buscando siempre dar una atención rápida y oportuna a ellas.

FUNCIONES:









Conocer los métodos modernos de instrucción, así como los Reglamentos
aplicables por Protección Civil y Bomberos.
Mantenerse actualizado en las innovaciones de unidades, herramientas y
técnicas de protección civil.
Elaborar los informes de novedades y tarjetas informativas, que deberán
remitirse a su superior.
Elaborar los cuadros comparativos de estadísticas por mes.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Sargento 1°

OBJETIVOS:

Mantener en estado óptimo el parque vehicular, así como las
herramientas que se dispongan para la atención de las
emergencias y todas las actividades que le sean requeridas,
buscando siempre dar una atención rápida y oportuna a ellas.

FUNCIONES:










Apagar incendios en zonas verdes, casa habitación, vehículos y recatar
personas que se encuentren atrapadas por el fuego.
Instruir a sus subordinados en las actividades de emergencias que se
requieran.
Vigilar del mantenimiento periódico de las unidades y herramientas.
Elaborar los reportes del mantenimiento y equipamiento de vehículos y
remitirlos a su superior.
Saber conducir automotores a gasolina y diésel, así como conocer las partes
básicas de los mismos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Sargento 2°

OBJETIVOS:

Coadyuvar al mantenimiento del parque vehicular, así como las
herramientas que se dispongan para la atención de las
emergencias y las actividades que le sean requeridas,
buscando siempre dar una atención rápida y oportuna a ellas.

FUNCIONES:











Instruir a sus subordinados en las actividades de emergencias cuando así se
requieran.
Atender las instrucciones y disposiciones giradas por los superiores.
Redactar los partes informativos, ordenes e informes, así como elaborar
croquis y remitirlos a su superior.
Inculcar los hábitos de puntualidad, orden, amabilidad y obediencia, entre sus
subordinados.
Apagar incendios en zonas verdes, casa habitación, vehículos y recatar
personas que se encuentren atrapadas por el fuego.
Saber conducir automotores a gasolina y diesel, así como conocer las partes
básicas de los mismos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Cabo

OBJETIVOS:

Contribuir a la prevención y seguridad de las vidas y bienes de
la ciudadanía.

FUNCIONES:









Estar capacitado para cumplir en cualquier momento las tareas asignadas al
Bombero Segundo y tomar las decisiones pertinentes.
Atender las instrucciones y disposiciones giradas por los superiores.
Apagar incendios forestales, en terrenos baldíos, casa habitación, vehículos
y recatar personas que se encuentren atrapadas por el fuego.
Saber conducir automotores a gasolina y diésel, así como conocer las partes
básicas de los mismos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Bombero

OBJETIVOS:

Acatar de manera oportuna, eficiente y profesional las órdenes
que le sean giradas para atender emergencias reportadas.

FUNCIONES:










Administrar el buen manejo de las herramientas y parque vehicular.
Participar en las tareas que le sean comisionadas.
Atender las instrucciones y disposiciones giradas por los superiores.
Aplicar técnicas de rescate en escalada y de salvamento en medio urbano
de difícil acceso.
Apagar incendios en zonas verdes, casa habitación, vehículos y rescatar
personas que se encuentren atrapadas por el fuego.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Paramédico

OBJETIVOS:

Desarrollar habilidades y destreza en el participante, que le
permitan prestar atenciones primarias de emergencias pre
hospitalaria a la comunidad, así mismo conocer el patrón
anatómico normal, Patologías, fisiopatología y técnicas y
términos adecuados para salvaguardar vida.

FUNCIONES:








Planear, ejecutar, controlar y evaluar acciones de rescate y auxilio médico
Prestar de manera oportuna el servicio de atención médica pre hospitalaria
a enfermos y lesionados en la vía pública ante un siniestro y situaciones de
emergencia.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Salvavidas

OBJETIVOS:

Establecer los medios para rescatar con vida a personas en
caso de ahogamiento en el mar, lagunas, pozos, albercas y
aguas confinadas que se encuentran dentro del territorio
municipal.

FUNCIONES:

















Prevenir, salvar y rescatar de cuerpos en aguas confinadas, albercas.
Estar en capacitación constante para ejercer actividades de prevención,
salvamento y rescate acuático en ámbitos de aguas confinadas, como
albercas, lagunas, parques, etc.
Elaborar y proponer a su superior un plan de seguridad, salvamento y rescate
acuático que establezca los medios y mecanismos para la salvaguarda de
las vidas de las personas que utilicen medios acuáticos de diversión.
Contar con los conocimientos de natación en los cuatro estilos de crowl,
dorso, marinera y pecho.
Dar primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, maniobras de rescate en
el agua y conocer las condiciones del mar.
Procurar el buen manejo del equipo a su cargo, revisar su funcionamiento y
mantenimiento del mismo.
Reportar inmediatamente a su superior los incidentes y emergencias
relacionados con su función.
Prohibir el acceso al agua, cuando las condiciones meteorológicas o marinas
no sean adecuadas, o cuando las personas no estén en condiciones para
hacerlo.
Permanecer alerta en su área de responsabilidad. Llevar una bitácora diaria,
debidamente requisitada y remitir a su superior un resumen semanal.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Radio Operador

OBJETIVOS:

Lograr que el equipo de radiocomunicación y los dedicados a la
tecnología de la información sean utilizados de manera correcta
y funcionen adecuadamente.

FUNCIONES:












Operar el equipo de radiocomunicación.
Dar instrucciones precisas al personal para que atienda oportunamente las
llamadas de emergencia.
Contestar las llamadas telefónicas y de emergencias.
Contestar el equipo de radiocomunicación existente.
Brindar el servicio oportunamente mediante el personal y unidades en los
lugares que le sean requeridos.
Elaborar el parte de servicio correspondiente de acuerdo a los formatos
requeridos.
Llevar un registro de salidas y entradas de vehículos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Coordinador de Protección Civil

OBJETIVOS:

Se encarga de coordinar, las actividades de los Inspectores
Técnicos y los Inspectores de comercio, a través de un
cronograma de funciones y actividades visitas de verificación a
los distintos giros industriales, comerciales y de servicios, a fin
de confirmar que cuenten con las medidas mínimas de
seguridad, para estar prevenido ante un desastre o
contingencia, que pudiera afectar a quienes laboran en el lugar
y/o entorno.

FUNCIONES:







Asignar de acuerdo con las funciones las visitas ordinarias y extraordinarias
a bienes inmuebles en horas y días hábiles o en cualquier tiempo, esto para
corroborar que las instalaciones sean seguras para la población.
Supervisar y aprobar los dictámenes que se realicen de acuerdo con la
Inspección al inmueble o instalación con orden por escrito que contendrá la
fecha y ubicación del lugar; objeto de la visita; así como el fundamento legal
y la motivación de la misma; el nombre y la firma de la autoridad que expida
la orden y el nombre del inspector.
Realizar un informe detallado de todos y cada una de las inspecciones que
se realicen y entregarlo de manera semanal a la dirección.
Realizar visitas imprevistas a los Inspectores durante su labor.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo.

OBJETIVOS:

Atender las llamadas telefónicas, control de archivos,
documentos recibidos y enviados, suministrar información a los
órganos que lo requieran y al público en general.

FUNCIONES:








Elaborar la correspondencia que deba ser contestada.
Llevar un registro de toda la documentación que se reciba y envié.
Llevar en orden el archivo de expedientes de la Coordinación de Protección
Civil.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Jefe de Normatividad y Sistemas

OBJETIVOS:

Planear estrategias y proponer nuevas disposiciones para una
mejor regulación de las empresas en materia de seguridad.

FUNCIONES:












Coordinar los programas técnicos, de capacitación, planeación, análisis de
riesgos que en materia de planeación se requieran.
Evaluar de programas internos de Protección Civil.
Elaborar y actualizar los programas de seguridad y emergencia escolar
dirigidos a los planteles escolares del municipio.
Jerarquizar riesgos, de acuerdo a su posibilidad de ocurrencia y magnitud.
Elaborar y actualizar la estadística de las contingencias generadas en el
municipio.
Asesorar y apoyar a los organismos e instituciones integrantes del Sistema
Municipal de
Protección Civil en los aspectos técnicos de la prevención de desastre
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Realizar tareas administrativas y de gestión básicas, recibiendo,
registrando y transmitiendo información y documentación de la
Coordinación de Protección Civil, así como operaciones de
tratamiento de datos, manteniendo la confidencialidad
requerida y observando las normas de seguridad.

FUNCIONES:












Coadyuvar en la administración de los recursos disponibles.
Auxiliar al Coordinador en el cumplimiento de las actividades administrativas.
Redactar oficios, correspondencia, circulares y documentos varios según sea
el caso.
Recibir oficios, circulares y/o documentos que sean dirigidos al área.
Llevar un registro de entrada y salida de la correspondencia.
Archivar toda correspondencia entrante y saliente.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPCB

CATEGORÍA:

Inspectores

OBJETIVOS:

Se encarga de realizar las visitas de verificación a los distintos
giros comerciales y de servicios, a fin de confirmar que cuenten
con las medidas mínimas de seguridad, para estar prevenido
ante un desastre o contingencia, que pudiera afectar a quienes
laboran en el lugar y/o entorno.

FUNCIONES:






Realizar visitas ordinarias y extraordinarias a bienes inmuebles en horas y
días hábiles o en cualquier tiempo, esto para corroborar que las instalaciones
sean seguras para la población.
Inspeccionar al inmueble o instalación con orden por escrito que contendrá
la fecha y ubicación del lugar; objeto de la visita; así como el fundamento
legal y la motivación de la misma; el nombre y la firma de la autoridad que
expida la orden y el nombre del inspector.
Se deberá identificar ante el propietario, arrendatario o poseedor,
administrador o representante legal o ante la persona a cuyo encargado este
el inmueble, en su caso, con la credencial vigente que para tal efecto expida
la Dirección de Protección Civil.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC

DIRECCIÓN
DE
REGISTRO CIVIL

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Francisco Gutiérrez Fierrro
Director de Registro Civil

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE
REGISTRO CIVIL

MISIÓN.

Somos una institución de orden público y de interés social dedicada a inscribir y dar
publicidad a los actos y hechos constitutivos, modificativos y extintivos del estado
civil de las personas, cuyo servicio público es prestado por el Estado a través del
Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta y supervisado técnicamente y
administrativamente por la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro
Civil en Guerrero.

VISIÓN.

Convertirnos en el área de la Administración Pública Municipal que ofrezca y brinde
servicios de calidad con base en instalaciones adecuadas y funcionales, así como
con personal capacitado, atento y diligente al momento de dialogar y resolver los
planteamientos de los solicitadores de servicios.

MARCO LEGAL.







Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Código Civil del Estado de Guerrero.
Código Procesal Civil del Estado de Guerrero.
Ley de Divorcio del estado de Guerrero.
Ley Número 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero.

Manual de Organización
Dirección de Registro Civil
Página
3 de 18

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC

CATEGORÍA:

Director y Oficial 01 del Registro Civil

OBJETIVOS:

Proporcionar una atención esmerada y un servicio de calidad a
la ciudadanía en todos los actos que se vinculan con su
quehacer, así como en todos los actos registrales que son
legalmente de su competencia.
Provocar en los solicitadores de servicios una estancia
agradable en las instalaciones, de tal manera que tengan el
deseo de regresar a realizar algún trámite.

FUNCIONES:










Proporcionar en un plazo no mayor a 1 día, contado a partir de la fecha y
hora en que se solicitaron (siempre y cuando se tengan los recursos
humanos, técnicos y materiales necesarios para hacerlo), la Clave Única de
Registro de Población (CURP); las copias certificadas de actas nacimiento,
matrimonio, divorcio y defunción; las constancias de Inexistencia de Registro
de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio y Defunción; las constancias de
Extemporaneidad; las copias fotostáticas certificadas del Libro Original; así
como los demás trámites que por su propia naturaleza se puedan realizar de
forma ágil.
Supervisar que las oficialías del Registro Civil se conduzcan conforme a sus
atribuciones establecidas en la Ley Número 495 del Registro Civil, Código
Civil, Código Procesal Civil y otros ordenamientos jurídicos estatales, así
como en aquellos cuerpos normativos municipales y federales que vinculan
su actuar.
Vigilar que los ingresos que se perciben por los diversos conceptos se basen
en la Tarifa Autorizada para las Oficialías del Registro Civil de conformidad
con la Ley Número 428 de Hacienda del Estado de Guerrero para el Ejercicio
Fiscal 2017.
Supervisar que la atención a los usuarios se ajuste a la misión, visión y
valores que sirven de cimientos a las Oficialías del Registro Civil.
Llevar a cabo, cuando menos una vez al mes, una Reunión de Organización
con los miembros de la plantilla laboral asignada a la Dirección.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC

Realizar, cuando menos cada 2 meses, un Curso de Actualización y
Capacitación dirigido al personal de las oficialías del Registro Civil.
Dar contestación a los requerimientos que por oficio realicen los entes
públicos municipales, estatales y federales, en materia de Registro Civil.
Ser el enlace entre la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro
Civil en Guerrero y el Ayuntamiento Municipal y entre las oficialías del
Registro Civil del Municipio.
Coordinar las campañas gratuitas de registros de nacimiento y de matrimonio
en el Municipio, llevadas a cabo por las autoridades correspondientes.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a Comunicación Social
para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC

CATEGORÍA:

Administradora

OBJETIVOS:

Proporcionar una atención esmerada y un servicio de calidad a
la ciudadanía en todos los actos que se vinculan con su
quehacer, así como en todos los actos registrales que son
legalmente de su competencia.
Transmitir a los usuarios un concepto diferente en el tratamiento
de sus planteamientos al acudir a la oficina.

FUNCIONES:











Coordinarse con el Oficial del Registro Civil 01 en todos los actos registrales
que lleve a cabo.
Celebrar todos los actos relativos a la constitución, modificación y extinción
del estado civil de las personas que acudan a solicitar los servicios.
Someter diariamente a firma a la Oficialía del Registro Civil 01 los
documentos que se elaboren.
Entregar semanalmente un informe financiero y estadístico de los
movimientos registrales que celebre.
Solicitar la asesoría del Director o Asesor Jurídico para que le imprima
certeza jurídica a los actos registrales que realice.
Remitir diariamente a la Oficialía del Registro Civil 01 los apéndices de los
actos registrales que lleve a cabo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC

CATEGORÍA:

Secretarias

OBJETIVOS:

Proporcionar una atención esmerada y un servicio de calidad a
la ciudadanía en todos los actos que se vinculan con su
quehacer, así como en todos los actos registrales que son
legalmente de su competencia.
Transmitir a los usuarios un concepto diferente en el tratamiento
de sus planteamientos al acudir a nuestras oficinas.
Provocar en los solicitadores de servicios una estancia
agradable en las instalaciones, de tal manera que tengan el
deseo de regresar a realizar algún trámite.

FUNCIONES:













Elaborar los registros de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio, Defunción,
Reconocimientos de Hijos e inscripciones “DE” que se soliciten.
Elaborar las copias certificadas de actas de Nacimiento, Matrimonio,
Divorcio, Defunción, Reconocimientos de Hijos e Inscripciones “DE”.
Elaborar las constancias de Inexistencia de Registro de Nacimiento,
Matrimonio, Divorcio, Defunción, etcétera, que el Oficial del Registro Civil
debe expedir.
Elaborar las constancias de Extemporaneidad.
Realizar las búsquedas de registros en las bases de datos Municipal y
Estatal.
Elaborar los oficios dirigidos a diferentes dependencias gubernamentales,
educativas, etcétera.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC

CATEGORÍA:

Auxiliares Administrativos

OBJETIVOS:

Realizar tareas administrativas y de gestión básicas,
recibiendo, registrando y transmitiendo información y
documentación, así como operaciones de tratamiento de datos,
manteniendo la confidencialidad requerida y observando las
normas de seguridad.

FUNCIONES:










Auxiliar a la Dirección del Registro Civil en el cumplimiento de sus acciones.
Redactar oficios, correspondencia, circulares y documentos varios según sea
el caso.
Recibir oficios, circulares y/o documentos que sean dirigidos a la Dirección
del Registro Civil.
Llevar un registro de entrada y salida de la correspondencia.
Archivar toda la correspondencia entrante y saliente.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Cuidar que todo el equipo asignando para el desempeño de sus funciones
se encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC

CATEGORÍA:

Asesor Jurídico

OBJETIVOS:

Atender los requerimientos de asesoría jurídica relacionados
con los actos del Registro Civil que los solicitadores de servicios
expongan en su visita a la oficina.
Lograr que los usuarios obtengan una solución o cuando menos
una orientación a sus planteamientos, de tal forma que se lleven
una impresión positiva de la Administración Pública Municipal.
Brindar a la ciudadanía la certeza de que su consulta es
atendida con calidad y sustentada en la ética profesional.

FUNCIONES:










Asesorar al público en asuntos relacionados con el estado civil de las
personas.
Revisar que las copias certificadas de sentencias definitivas y autos
provenientes de los juzgados, y que son notificados a la oficina, cumplan con
los requisitos exigidos por las leyes de la materia, a efecto de estar en
condiciones poder acceder a la realización de las anotaciones marginales,
registros y expedición de copias certificadas.
Revisar que las copias certificadas de los Acuerdo y Resoluciones que
recaen sobre los Procedimientos Administrativos de aclaraciones de Actas y
Rectificaciones de Actas, respectivamente, y que son emitidos por la
Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil en Guerrero, se
ajusten a los requisitos exigidos por las leyes de la materia, a efecto de estar
en condiciones poder acceder a la realización de las anotaciones marginales
correspondientes.
Entrega de exhortos en el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y
Familiar en Chilpancingo.
Hacer las anotaciones marginales en los libros.
Entregar oficios y solicitudes de Aclaraciones y Rectificaciones
Administrativas dirigidos a la Coordinación Técnica Estatal del Registro Civil
con sede en Chilpancingo.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC

Elaborar las diversas certificaciones de los documentos que forman parte del
Registro Civil.
Asistir a cursos de capacitación y actualización.
Elaborar de forma fundamentada los oficios de contestación girados por la
Dirección.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC

CATEGORÍA:

Oficialías del Registro Civil (02 Vallecitos de Zaragoza, 03
Centro, 04 Coacoyul, 05 Hospital General, 06 Pantla, 08 San
José Ixtapa)

OBJETIVOS:

Dar seguridad y certeza jurídica a los actos y hechos registrales
de las personas desde su nacimiento hasta la muerte, tales
como: nacimientos, matrimonios, divorcios, inscripciones “DE”,
reconocimientos de hijos, expedición de copias certificadas,
anotaciones marginales, etcétera.
Proporcionar una atención esmerada y un servicio de calidad a
la ciudadanía en todos los actos que se vinculan con su
quehacer, así como en todos los actos registrales que son
legalmente de su competencia.
Transmitir a los usuarios un concepto diferente en el tratamiento
de sus planteamientos al acudir a cualquiera de esas oficinas.

FUNCIONES:









Celebrar los actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de
las personas, e inscribirlos en las formas relativas dentro o fuera de su
oficina.
Exigir y garantizar la aplicación de los requisitos que la ley prevé, para la
celebración de los actos y la inscripción de los mismos en las formas relativas
al estado civil de las personas.
Autorizar con su firma autógrafa, electrónica o digital, la expedición de
certificaciones de los registros y constancias que obren en los formatos, libros
y base de datos del Archivo Estatal de la Oficialía del Registro Civil a su
cargo. Por firma electrónica se entenderá lo establecido en el artículo 21
fracción XIV segundo párrafo de la presente Ley.
Solicitar oportunamente y tener en existencia: los formatos para la inscripción
de los actos del estado civil de las personas, los formatos para la expedición
de las certificaciones, dispositivos electrónicos para el manejo de la
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC

información registral, y el material necesario para el ejercicio de sus
funciones.
Extender y autorizar con las excepciones de ley, los actos del estado civil de
las personas y actas del estado civil relativas al nacimiento, reconocimiento
de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, defunción, inscripción de sentencias
ejecutoriadas que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la tutela, la
pérdida o la limitación de la capacidad legal para administrar bienes, y la
inscripción de actos del estado civil de mexicanos celebrados ante autoridad
extranjera.
Entregar en los primeros cinco días de cada mes, los documentos oficiales
de los actos del estado civil, datos estadísticos, informes y avisos que prevea
la ley, a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil y
demás dependencias federales y estatales.
Efectuar en las actas las anotaciones marginales que procedan conforme a
la ley, y que sean enviadas por las autoridades competentes, autorizando
cada asiento con su firma.
Celebrar los actos del estado civil, dentro o fuera de su oficina y expedir las
constancias y certificaciones relativas que le sean solicitadas; exentando de
pago a la población indígena para el registro de nacimientos;
independientemente de las cuotas que se establezcan cada año en la Ley de
Ingresos.
Informar mensualmente a la Secretaría de Finanzas y Administración, a
través de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil o
cuando ésta lo solicite, sobre los ingresos por actos de Registro Civil.
Contestar oportunamente las demandas interpuestas en su contra, y seguir
los juicios respectivos, haciéndolos del conocimiento de la Coordinación
Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, además apoyar a esta última
en la localización de la información que le sea requerida por las autoridades
judiciales federales o locales.
Expedir las constancias de inexistencia de registro, en base a las búsquedas
realizadas.
Realizar registros extemporáneos de nacimiento, cuando se presente copia
certificada de la diligencia de información testimonial por la autoridad
competente, o con la autorización administrativa de la Coordinación Técnica
del Sistema Estatal del Registro Civil.
Realizar registros extemporáneos de defunción después de los seis meses
de haber ocurrido el fallecimiento, siempre y cuando se presente copia
certificada de la diligencia de información testimonial por la autoridad
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC

competente, o la autorización administrativa expedida por la Coordinación
Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil.
Informar oportunamente a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del
Registro Civil, sobre la pérdida o destrucción de las actas o libros del Registro
Civil que estén bajo su resguardo, procediendo a su inmediata reposición, y
debiendo denunciar este hecho ante el Ministerio Público, remitiendo copia
de la denuncia a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro
Civil.
Conservar bajo su responsabilidad los libros, legajos, apéndices y demás
documentos de los actos y actas del estado civil de las personas, debiendo
integrar cuadernos o libros, que permitan su fácil consulta.
Colaborar con las autoridades competentes con orden por escrito y con los
servidores públicos identificados plenamente, en las inspecciones a las
actas, libros y apéndices de la Oficialía del Registro Civil a su cargo.
Hacer constar junto con los interesados y testigos participantes, cuando por
motivo o impedimento de ley, deban suspender un acto de Registro Civil.
Fijar en lugar visible de la Oficialía del Registro Civil la tarifa fiscal autorizada
por la Ley de Ingresos Estatal, correspondiente al pago de derechos para la
inscripción, certificación y demás actos del estado civil.
Verificar que los extranjeros que intervengan en cualquier acto de registro
civil, comprueben plenamente su legal estancia en el país; excepto en los
registros de nacimiento y defunción en tiempo, de acuerdo a lo dispuesto por
la Ley General de Población.
Tomar cursos de capacitación y actualización que impartan la Coordinación
Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil y otras dependencias, en
materia registral y manejo de información por medios electrónicos.
Realizar y participar en las campañas, jornadas, programas de registros y
actas gratuitas, que le asigne el Ayuntamiento respectivo, o lleve a cabo la
Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil.
Anotar la leyenda “cancelada” en los registros, cuando no hayan cubierto
suficientemente los requisitos, o cuando los interesados se hayan negado a
continuar el acto. En este caso, el Oficial del Registro Civil anotará la razón
por la cual no continuó, y glosará los ejemplares en el volumen
correspondiente.
Expedir órdenes de inhumación o cremación en su caso, mediante
presentación de las copias del acta de defunción, certificado médico de
defunción, y demás requisitos que establezcan las leyes en la materia.

Manual de Organización
Dirección de Registro Civil
Página
14 de 18






















Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC

Enviar por escrito a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro
Civil, las propuestas para mejorar y dar eficiencia a los servicios que presta
la Institución.
Conceder licencia para el traslado de cadáveres o restos de un lugar a otro,
siempre y cuando se hayan cumplido los requisitos sanitarios, exhibiendo,
para tal efecto, el permiso respectivo.
Levantar oportunamente el registro de defunción de los fallecimientos
reportados por el Ministerio Público de su competencia.
Avisar a la Oficialía del Registro Civil correspondiente y a la Coordinación
Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, de los actos registrales
asentados en su oficina y que se relacionen con los que obren en aquélla,
para llevar a cabo la anotación marginal correspondiente.
Atender las consultas en materia registral, que requieran las autoridades y
los particulares solicitantes.
Consultar a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil,
las dudas que surjan y que no estén resueltas por el Código Civil del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, o por la presente Ley.
Vigilar que los empleados administrativos de su oficialía no intervengan como
testigos en los actos registrales, excepto cuando se trate de familiares
directos.
Ser el responsable de la clave de acceso a la base de datos, para la
inscripción de actos registrales y la expedición de copias certificadas.
Informar a los contrayentes, previo a la celebración del matrimonio, las
características de los regímenes patrimoniales establecidos en el Código
Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Asignar la Clave Única de Registro de Población (CURP) y remitir
mensualmente a la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro
Civil la documentación correspondiente, para los efectos conducentes ante
la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación
Personal de la Secretaría de Gobernación.
Recibir y dar trámite ante la Coordinación Técnica Estatal del Registro Civil,
las solicitudes que presenten de aclaración o rectificación administrativa de
actas del estado civil, así como recibir y desahogar las pruebas que se
ofrezcan.
Realizar las aclaraciones y rectificaciones administrativas en su oficialía,
previa resolución de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro
Civil, mediante claves de control, el mismo día de su solicitud.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC

Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que le señalen el Código Civil vigente, las Leyes y Reglamentos
aplicables.
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC

CATEGORÍA:

Secretarias de las Oficialías del Registro Civil (02 Vallecitos de
Zaragoza, 03 Centro, 04 Coacoyul, 05 Hospital General, 06
Pantla, 08 San José Ixtapa)

OBJETIVOS:

Proporcionar una atención esmerada y un servicio de calidad a
la ciudadanía en todos los actos que se vinculan con su
quehacer, así como en todos los actos registrales que son
legalmente de su competencia.
Transmitir a los usuarios un concepto diferente en el tratamiento
de sus planteamientos al acudir a nuestras oficinas.
Salvaguardar y conservar correctamente los documentos
registrales y tener la seguridad de los mismos, ya que son de
suma importancia para la ciudadanía.

FUNCIONES:












Elaborar los registros de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio, Defunción,
Reconocimientos de Hijos e inscripciones “DE” que se soliciten.
Revisar que los usuarios cumplan cabalmente con los requisitos establecidos
en la Ley de la materia.
Archivar los apéndices derivados de los actos registrales.
Elaborar las copias certificadas de actas de Nacimiento, Matrimonio,
Divorcio, Defunción, Reconocimientos de Hijos e Inscripciones “DE”.
Elaborar las constancias de Inexistencia de Registro de Nacimiento,
Matrimonio, Divorcio, Defunción, etcétera, que el Oficial del Registro Civil
debe expedir.
Elaborar las constancias de Extemporaneidad y las certificaciones de
documentos.
Realizar las búsquedas de registros en las bases de datos municipal y
estatal.
Elaborar los oficios dirigidos a diferentes dependencias gubernamentales,
educativas, etcétera.
Elaborar los informes Mensual y Anual de la oficialía respectiva.
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Vigencia:
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Clave:
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Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRC

CATEGORÍA:

SIDEA (Sistema Integral de Impresión de Actas)

OBJETIVOS:

Facilitar a los ciudadanos la obtención de su acta de nacimiento
sin tener que trasladarse a su lugar de origen.

FUNCIONES:





Subir al Sistema los datos de los Ciudadanos nacidos en el Municipio para
que puedan solicitar su acta foráneamente en la oficialía más cercana.
Facilitar a los Azuetenses la impresión de su acta de nacimiento en cualquier
parte del país sin tener que trasladarse a su lugar de origen.
Dar servicio de impresión de actas de nacimientos de ciudadanos nacidos en
otros estados de la Republica.
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Fecha de emisión:
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Clave:
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DIRECCIÓN
DE
DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Adin Escobar Silva
Director de Desarrollo Social

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL
MISIÓN.
Lograr el desarrollo social de los zihuatanejenses, mediante el impulso de los
programas de asistencia social y de las actividades que generen autoempleo,
vigilando que dichos programas sean aplicados de manera correcta, como un medio
para abatir la pobreza y marginación en la zona urbana y rural del Municipio, a través
del mejoramiento de las condiciones de vida a través de las diferentes Programas y
Apoyos, enfocados a disminuir el rezago, pobreza y marginación.
VISIÓN.
Promover la mejora en la calidad de vida de los zihuatanejenses que viven en la
zona urbana y rural de nuestro Municipio, con énfasis en los grupos sociales en
condiciones de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda
digna, así como consolidar comunidades eficientes, seguras y competitivas para
apoyar a los grupos vulnerables, tales como: población indígena y afro-mexicana y
la Comunidad LGBTTTIQ+ que residan en esta Ciudad y Puerto
MARCO LEGAL.












Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
Ley General de Desarrollo Social.
Ley Número 102, para el Desarrollo Social del Estado de Guerrero.
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
Ley de Identidad de Género.
Ley Núm. 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y
comunidades indígenas
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ORGANIGRAMA.
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CATEGORÍA:

Director de Desarrollo Social

OBJETIVOS:

Coadyuvar e impulsar el mejoramiento de las condiciones de
vida de la población vulnerable del Municipio de Zihuatanejo de
Azueta, a través de la implementación de Programas y
Proyectos Sociales.

FUNCIONES:












Definir los objetivos de la Dirección
Analizar las condiciones y prioridades de los grupos vulnerables del
Municipio.
Evaluar la viabilidad de los programas Federales y Estatales que sean
factibles de aplicarse en el Municipio.
Presentar propuestas de Programas Municipales en Materia de Desarrollo
Social para aplicarse en el Municipio.
Proponer las Reglas de Operación de los Programas Municipales de
Desarrollo Social.
Comunicar a sus colaboradores inmediatos las actividades prioritarias a
realizar.
Participar de manera integral con los Directores de otras Áreas en la
planeación y ejecución de programas que requieren la intervención de dos o
más sectores de la Administración Municipal.
Presentar la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Dirección para cada
Ejercicio Fiscal.
Evaluar la ejecución y aplicación de los recursos destinados a la Dirección.
Presentar ante la instancia correspondiente el requerimiento de materiales,
realización de gastos y cualquier egreso de la Dirección.
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CATEGORÍA:

Asesor Jurídico

OBJETIVOS:

Asesorar y coordinar los trabajos y reportes de la Dirección para
lograr el buen funcionamiento de la misma en tiempo y forma.

FUNCIONES:








Realizar Asesorías Jurídicas en general relacionadas con diferentes asuntos
de la ciudadanía del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
Atender y orientar de manera personalizada a la ciudadanía.
Coordinar eventos culturales y sociales de la dirección.
Aportar ideas para los programas oficiales, eventos, plan de trabajo y asuntos
relacionados con la dirección.
Asistir a reuniones de Cabildo cuando se requiere.
Apoyar en eventos o programas municipales cuando se requiera.
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CATEGORÍA:

Secretaria.

OBJETIVOS:

Apoyar al Director de Desarrollo Social en actividades
administrativas, secretariales y atención a la Ciudadanía.

FUNCIONES:








Llevar la Agenda.
Elaborar Oficios.
Atender a la Ciudadanía.
Contestar llamadas telefónicas.
Archivar documentos y oficios.
Dar seguimiento a las Solicitudes.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Optimizar el trabajo administrativo.

Clave:
MZA2124-MO-DDES

FUNCIONES:







Contestación de Correspondencia turnada a la Dirección.
Elaboración de reportes de actividades de la Dirección semanales y
mensuales.
Elaboración y Actualización del Inventario de Bienes Muebles y Parque
Vehicular bajo resguardo de la Dirección.
Programar el calendario de actividades y reuniones del Director.
Asistir en ausencia del Director a las reuniones y eventos protocolarios en
donde se requiera su presencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Jefe del Departamento de Proyectos Sociales y Apoyos
Subsidiados

OBJETIVOS:

Coordinar los Programas Sociales en conjunto con la
Ciudadanía y el Gobierno Municipal; realizar la propuesta de las
diferentes actividades que se llevarán durante el ejercicio fiscal
correspondiente, con la presentación de diversas acciones de
mejoramiento de vivienda, infraestructura en áreas comunes en
Colonias y
Comunidades, en coordinación con las
dependencias gubernamentales correspondientes, en el rubro
de mejoramiento y condiciones de vida de la ciudadanía con
rezago y marginación, así como también en el mejoramiento de
vivienda y la satisfacción de necesidades a nivel comunitario
(espacios públicos, equipamiento urbano, etc.) y en lo que se
refiere al logro del bienestar social de las familias de escasos
recursos del Municipio, a través de los diferentes apoyos en la
modalidad de subsidios hacia la ciudadanía que más lo
necesite.

FUNCIONES:









Coordinar la realización de las acciones en materia de vivienda con las
dependencias gubernamentales correspondientes (Programa “UN CUARTO
+)
Verificar y dar seguimiento a las solicitudes de ingreso al Programa “MANO
CON MANO” de la Ciudadanía residente en las diferentes Colonias y
Comunidades del Municipio
Dar seguimiento puntual al desarrollo de los Programas que maneja el
Departamento.
Organizar, coordinar y calendarizar la venta de los productos a la ciudadanía
en general con el subsidio correspondiente.
Mantener estrecha coordinación con las dependencias gubernamentales,
con el objeto de dar a conocer de manera oportuna la apertura de
Convocatorias de Ingreso a los Programas manejados en el Departamento.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Auxiliar Operativo

OBJETIVOS:

Coordinar las estrategias y acciones de desarrollo urbano,
ordenación del territorio y vivienda, para contribuir a la solución
de la problemática que en estas materias enfrentan el municipio
en el área de la vivienda digna.

FUNCIONES:









Dar seguimiento a la realización de las acciones derivadas de la aplicación
de los programas que maneja el Departamento de Proyectos Sociales y
Apoyos Subsidiados.
Promover la participación del personal a su cargo en la implantación y el
mantenimiento de los modelos organizacionales y de calidad en la
delegación de conformidad con las normas y lineamientos internos emitidos
para tal fin.
Coordinar el proceso de ejecución de los programas de y vivienda con apego
a las normas y lineamientos aplicables emitidos por las unidades
administrativas competentes.
Dar seguimiento a la difusión, formulación y establecimiento de los convenios
de coordinación para el desarrollo social y demás instrumentos de
coordinación que se celebren en el marco de los programas de desarrollo de
vivienda con el Gobierno del Estado.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Auxiliar al Jefe del Departamento en la Atención al Público en
General, así como también en sus actividades diarias para dar
seguimiento a las mismas.

FUNCIONES:








Apoyar en la Logística del Departamento.
Distribución de correspondencia oficial a las diferentes Dependencias
Municipales.
Archivar documentos y oficios.
Contribuir a mantener un buen ambiente de trabajo.
Mantener que el equipo designado para el uso de sus funciones se encuentre
en óptimas condiciones.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Jefe del Departamento de Asuntos Indígenas y Afromexicanos

OBJETIVOS:

Coadyuvar y realizar acciones con el propósito de lograr y
conseguir apoyos estatales y municipales para una vida digna
y con ello seguir conservando las tradiciones y la dignificación
de la población indígena y Afromexicana en el Municipio.

FUNCIONES:















Organizar que cada uno de los trabajos del plan de desarrollo municipal, sean
realizados en tiempo y forma.
Apoyar de manera conjunta los trámites y organización de programas y
eventos de la dirección.
Coordinar el censo en colonias del municipio donde residan indígenas y
afromexicanos.
Apoyar a grupos de artesanos y vendedores con trámites Gubernamentales
para tener acceso a los beneficios.
Gestionar apoyos con los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento.
para los Indígenas y Afromexicanos.
Coordinar a Delegados por medio de visitas domiciliares a colonias y
comunidades para la realización de los diferentes Programas referentes a
estos grupos vulnerables.
Gestionar recursos estatales para los Indígenas del Municipio.
Asistir a reuniones de trabajo dentro y fuera del H. Ayuntamiento, así como
fuera del Municipio.
Gestionar despensas con el DIF Municipal para personas indígenas y
afromexicanos en condiciones de extrema pobreza.
Coordinar a artesanos para solicitar Micro-Créditos y apoyar en eventos o
programas municipales cuando se requiera.
Realizar visitas domiciliarias a Indígenas y afromexicanos para conocer su
estado de vida y buscar apoyos en su beneficio.
Apoyar a los indígenas y afromexicanos y conducirlos a instituciones
gubernamentales para buscar solución a sus demandas.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Secretaria.

OBJETIVOS:

Apoyar al Jefe de Departamento en actividades administrativas,
secretariales y atención a la Ciudadanía.

FUNCIONES:








Llevar la Agenda.
Elaborar Oficios.
Atender a la Ciudadanía.
Contestar llamadas telefónicas.
Archivar documentos y oficios.
Dar seguimiento a las Solicitudes.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Auxiliar al Jefe del Departamento en la Atención al Público en
General, así como también en sus actividades diarias para dar
seguimiento a las mismas.

FUNCIONES:








Apoyar en la Logística del Departamento.
Distribución de correspondencia oficial a las diferentes Dependencias
Municipales.
Archivar documentos y oficios.
Contribuir a mantener un buen ambiente de trabajo.
Mantener que el equipo designado para el uso de sus funciones se encuentre
en óptimas condiciones.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Auxiliar Operativo

OBJETIVOS:

Asistir en todo momento las actividades del jefe inmediato, en
las tareas que éste tenga, de acuerdo a su agenda.

FUNCIONES:













Atender a la ciudadanía en general.
Representar al jefe inmediato cuando no se encuentre disponible dentro de
la dependencia.
Llevar el control de peticiones y/o gestiones que la ciudadanía haga a la
dirección.
Contestar todas las llamadas que entran a la dirección y canalizarlas a las
diferentes áreas.
Realizar tarjetas informativas y archivos que requiera la dirección.
Apoyar en lo que se requiere a las diferentes áreas.
Funciones especiales asignadas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Jefe del Departamento de Diversidad de Género.

OBJETIVOS:

Apoyo Permanente a la Ciudadanía perteneciente a la
Comunidad LGBTTTIQ+, en todas las gestiones y solicitudes
que requieran de la presente administración municipal.

FUNCIONES:








Brindar información a la Comunidad LGBTTTIQ+.
Coadyuvar a la solución de los problemas diversos presentados en el
Departamento.
Gestionar apoyos como: medicamentos y asesorías varias a los
mencionados Grupos Vulnerables.
Implementar Talleres y Campañas Permanentes sobre Prevención de
Enfermedades de Transmisión Sexual a las diversas Instituciones
Educativas de nuestro Municipio.
Realizar visitas domiciliarias y encuestas a los diferentes Grupos Vulnerables
mencionados.
Llevar a cabo Conferencias sobre Derechos Humanos dirigidos a la
Comunidad LGBTTTIQ+
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Secretaria.

OBJETIVOS:

Apoyar al Jefe de Departamento en actividades administrativas,
secretariales y atención a la Ciudadanía.

FUNCIONES:








Llevar la Agenda.
Elaborar Oficios.
Atender a la Ciudadanía.
Contestar llamadas telefónicas.
Archivar documentos y oficios.
Dar seguimiento a las Solicitudes.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Auxiliar

OBJETIVOS:

Auxiliar al Jefe del Departamento en la Atención al Público en
General.

FUNCIONES:








Apoyar en la Logística del Departamento.
Distribución de correspondencia oficial a las diferentes Dependencias
Municipales.
Archivar documentos y oficios.
Contribuir a mantener un ambiente de trabajo armónico.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Las demás funciones que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Departamento de Atención y Gestión

OBJETIVOS:

Realizar gestiones ante las instancias correspondientes para
implementar los diferentes Programas Gubernamentales o de
la sociedad civil que sean viables de operar en el Municipio y
apoyar en el desarrollo de proyectos en los diferentes ámbitos
y sectores, dirigido a la ciudadanía y a asociaciones civiles en
general dentro de nuestro Municipio.

FUNCIONES:






Implementar los diferentes Programas Gubernamentales inherentes al
Desarrollo Social en nuestro Municipio.
Recibir las diferentes peticiones entregadas en la Dirección de Desarrollo
Social.
Turnar a las distintas dependencias gubernamentales las solicitudes que así
lo ameriten.
Gestionar apoyos ante las dependencias y/o sociedad en general para los
grupos vulnerables de nuestro Municipio.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Auxiliar al Jefe del Departamento en la Atención al Público en
General, así como también en sus actividades diarias para dar
seguimiento a las mismas.

FUNCIONES:







Apoyar en la Logística del Departamento.
Distribución de correspondencia oficial a las diferentes Dependencias
Municipales.
Archivar documentos y oficios.
Contribuir a mantener un buen ambiente de trabajo.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Jefe del Departamento de Logística

OBJETIVOS:

Organizar de manera previa, durante el desarrollo y en la
culminación de todos y cada uno de los eventos y actividades
llevados a cabo en la Dirección.

FUNCIONES:











Gestionar de forma óptima el aprovisionamiento y la planificación de las
actividades de la Dirección
Estudiar e investigar nuevos procedimientos que eficiente la operación de la
Dirección
Coordinar la agenda de eventos.
Relacionar las necesidades que se requieren para los eventos y actividades
de la Dirección.
Recibir el mobiliario y materiales que se utilizan para los eventos de la
Dirección.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.

Manual de Organización
Dirección de Desarrollo Social
Página
21 de 27

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Auxiliares Operativos

OBJETIVOS:

Asistir al Jefe de Departamento en la organización de la logística
de los eventos y actividades llevados a cabo por la Dirección

FUNCIONES:







Organización de la logística de los eventos, actividades y entrega de apoyos
de los Programas que maneja el Departamento.
Asistir a la zona en la entrega de apoyos y dar orientación e información a
las Titulares del programa.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Encargado de Pensiones y Asistencia Social.

OBJETIVOS:

Operar como enlace municipal para el diseño e implementación
de la logística, para la operación de los programas Pensiones
Guerrero, Adultos Mayores. +65, Becas de Excelencia Prosigue
y Programas de Asistencia Social.

FUNCIONES:






Brindar información a la ciudadanía de los programas a su cargo.
Organización y logística de los pagos de Pensiones (Pensión “Guerrero” y
Bienestar Adulto Mayor 65+).
Realizar el reporte de las tarjetas extraviadas de aquellos que tienen el
beneficio de alguna Pensión.
Llevar a cabo los Informes de Actividades Semanales y Mensuales del
Departamento correspondiente.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Asistente

OBJETIVOS:

Asistir al Jefe del departamento en sus Actividades diarias y dar
seguimiento a las mismas.

FUNCIONES:









Llevar la agenda del Jefe del Departamento
Recepción y Atención a toda persona que solicite los servicios del
Departamento
Acompañar y asistir al Jefe de Departamento en Reuniones y Eventos que él
requiera.
Apoyar en actividades de logística del Departamento.
Realizar funciones secretariales.
Cuidar que todos los equipos asignados para el desempeño sus funciones
se encuentren en óptimas condiciones.
Las demás funciones que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Promotora de Bienestar Social.

OBJETIVOS:

Recabar información de los diferentes Programas Asistenciales
dentro del Rubro de Desarrollo Social ante las instancias
gubernamentales correspondientes y con ello darlos a conocer
a la Ciudadanía del Municipio, así como también realizar la
verificación a través de los diferentes mecanismos de operación
para acceder a los mismos.

FUNCIONES:






Brindar información a la ciudadanía de los diferentes Programas de los tres
niveles de gobierno en el ámbito de Desarrollo Social.
Organización y logística en los Eventos de Incorporación y Seguimiento a los
diferentes Programas de Desarrollo Social.
Información y tramitación de documentos para inscripciones de los
Programas.
Llevar a cabo los Informes de Actividades Semanales y Mensuales del
Departamento correspondiente.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Auxiliar

OBJETIVOS:

Auxiliar y Apoyar al Jefe del Departamento en la Atención al
Público en General, así como también en sus actividades
diarias para dar seguimiento a las mismas.

FUNCIONES:








Apoyar en la Logística del Departamento.
Distribución de correspondencia oficial a las diferentes Dependencias
Municipales.
Archivar documentos y oficios.
Cuidar que todos los equipos asignados para el desempeño de sus funciones
se encuentren en óptimas condiciones.
Contribuir a mantener un buen ambiente de trabajo.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Enlace de Programas Federales y Estatales

OBJETIVOS:

Ayudar a las familias que menos tienen para implementar su
economía y favorecer el bienestar de cada uno de ellos,
principalmente en el ámbito de Educación, Salud y Nutrición,
con el fin de apoyar el rezago educativo, apoyar en el desarrollo
de la salud y erradicar la desnutrición de todas las familias
beneficiadas en dicho programa.

FUNCIONES:









Organización de la logística de entrega de Apoyos Bimestral del Programa.
Apoyo a las dependencias que colaboran en las entregas bimestrales entre
las que destacan los apoyos en efectivo a las titulares a través de
TELECOMM.
Asistencia a los cursos y reuniones del Sub-Comité Técnico Regional de los
Programas.
Brindar la información y asesoría necesarias a Beneficiarios de los
Programas, con respecto a la Operatividad de los mismos.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDES

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Auxiliar al Jefe del Departamento en la Atención al Público en
General, así como también en sus actividades diarias para dar
seguimiento a las mismas.

FUNCIONES:









Apoyar en la Logística del Departamento.
Distribución de correspondencia oficial a las diferentes Dependencias
Municipales.
Archivar documentos y oficios.
Contribuir a mantener un buen ambiente de trabajo.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

DIRECCIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS
NATURALES

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Lic. Ángel Israel Campos
García
Director de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Revisó:

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Autorizó:

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (DIMAREN).
MISIÓN.
Incorporar a todos los ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios e
instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento
de nuestros recursos naturales municipales, conformando así una política ambiental
integral e incluyente dentro del marco del desarrollo sustentable.

VISIÓN.
Ser una Dirección rectora del cuidado y protección al medio ambiente, que hace
posible a través del trabajo conjunto con la ciudadanía, restaurar y conservar un
ambiente sano, promoviendo un desarrollo sustentable que es base fundamental
para el crecimiento socioeconómico, haciendo de la cultura ambiental un hábito de
vida.
MARCO LEGAL.









Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Guerrero.
Ley de Protección a los Animales del Estado de Guerrero.
Ley de Vida Silvestre.
Bando de Policía y Gobierno.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

ORGANIGRAMA

.

DIRECTOR DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE
NORMATIVIDAD Y
SUPERVISIÓN AMBIENTAL

ASESOR

SECRETARIA

DEPARTAMENTO DE

DEPARTAMENTO DE

DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROYECTOS

RECURSOS NATURALES

PROMOTOR

AUXILIAR

AUXILIAR

JURÍDICO

INSPECTORES

DEPARTAMENTO DE PLAYAS

COORDINADOR DE

GUARDIAS AMBIENTALES

TÉCNICOS
TORTUGUEROS

VIVERISTAS

GUARDIAS
AMBIENTALES

PERSONAL DE
MANTENIMIENTO

LIMPIA
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Director de Medio Ambiente y Recursos Naturales

OBJETIVOS:

Coordinar las acciones y esfuerzos del personal, para alcanzar
los objetivos de planes y programas. Planear, solicitar y
administrar los recursos adecuados para la realización de las
diferentes actividades dentro de la Dirección.

FUNCIONES:
















Procurar y fomentar el cumplimiento de la legislación ambiental y de recursos
naturales, políticas y planes ecológicos en el Municipio, mediante instrumentos
de inspección y vigilancia.
Dirigir las actividades de los proyectos eje de la Dirección, coordinando a los
Departamentos para la participación conjunta de acuerdo a sus funciones.
Realizar evaluación de los programas.
Dirigir las actividades del Comité de Playas Limpias de Ixtapa-Zihuatanejo, en
su calidad de Presidente Suplente.
Coordinar las actividades de la Comisión Municipal de Ecología. Y los demás
órdenes de Gobierno en materia ambiental.
Promover el desarrollo sustentable, conduciendo y evaluando la política
ambiental y de recursos naturales, considerando en todo momento la
participación de la sociedad.
Promover la recuperación, conservación y aprovechamiento sustentable de
recursos naturales y medio ambiente.
Conservar los ecosistemas más representativos del Municipio y su
biodiversidad, especialmente las especies sujetas a alguna categoría de
protección, con la participación correspondiente de los sectores sociales.
Detener y revertir la pérdida de capital natural, así como la contaminación de
los sistemas que sostienen la vida (agua, aire y suelos), con la participación
correspondiente a la sociedad.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Dirección de
Comunicación Social para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Brindar atención a las personas físicas y morales que acudan a
la dirección a realizar trámites ante la misma.

FUNCIONES:
















Redacta correspondencia, oficios, actas, memorando, anuncios y otros
documentos.
Transcribe en computadora correspondencia como: oficios, memorándum,
informes, listados, actas, notas, anuncios, guías, contratos, y otros
documentos diversos.
Recibe y envía correspondencia.
Opera la máquina fotocopiadora y fax.
Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia.
Realiza y recibe llamadas telefónicas.
Canalizar a los diferentes departamentos según sea la necesidad del usuario.
Resguardar la papelería oficial y de uso diario.
Atender las llamadas telefónicas.
Llevar un control de los oficios y documentos que se envían y se reciben en
la dirección.
Control de los folios y números de oficios.
Recepción de los documentos, y entrega de los mismos a las diferentes
áreas.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Auxiliar en los trabajos Administrativos del director en lo que
corresponda a su área.

FUNCIONES:
















Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyar en actividades como fotocopiado de documentación y preparación
de materiales para el desahogo de las cargas de trabajo.
Controlar el sistema de caja, elaborando las boletas de pago que
correspondan.
Llevar control de asistencia del personal de la Dirección.
Llevar a cabo el archivo de los documentos que se manejen en la Dirección.
Apoyar a los demás Departamentos cuando así se requieran y el esquema
de trabajo lo permita.
Llevar el control y archivo de la correspondencia.
Resguardar el material que se ocupe para el buen funcionamiento de la
Dirección.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Normatividad y Supervisión Ambiental

OBJETIVOS:

Asegurar la preservación, mejoramiento y la restauración del
ambiente, y que esto, se traduzca en una mejor calidad de vida
para los habitantes del Municipio

FUNCIONES:



Implementar acciones tendientes a la preservación del medio ambiente
Control de efectos contaminantes, y de los factores causales del deterioro
ecológico que se susciten en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
 Imponer y ejecutar las medidas de seguridad, preventivas o correctivas de
urgente aplicación en los casos de inminente peligro o riesgo de
desequilibrio ecológico bajo el procedimiento previsto en las leyes de la
materia.
 Sustanciar los procedimientos administrativos iniciados con motivo de
presuntas violaciones a los ordenamientos legales en la materia, imponer
sanciones y emitir acuerdos y resoluciones para el debido cumplimiento de
sus facultades.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Asesor Jurídico

OBJETIVOS:

Elaboración y actualización de los procedimientos Jurídicos que
se realizan en el departamento. Además, realizar las
actualizaciones de los formatos y registros que se manejan en
el departamento que implique.

FUNCIONES:











Resolver las peticiones o solicitudes dirigidas al Alcalde Municipal por parte
de la comunidad o de otros organismos o entidades públicas o privadas.
Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en
que tenga participación.
Emitir conceptos jurídicos solicitados por las diferentes Secretarías y demás
órganos de la Administración Municipal que lo requieran.
Revisar los documentos que se sometan a consideración para establecer la
conveniencia, aplicabilidad, legalidad y demás inquietudes que frente a ellos
se formulen.
Dar seguimiento a todas y cada una de las solicitudes ciudadanas, para darle
una certeza jurídica a cualquier trámite legal que implique estos trabajos.
Calificar las multas e infracciones en materia de medio ambiente
Llevar un registro en el sistema de cada una de las solicitudes y quejas que
se presenten en la dirección de medio ambiente y recursos naturales, así
como de los ingresos que se generen a través de la contribución de los
Zihuatanejenses, por concepto de pagos de permisos en materia de medio
ambiente.
Elaboración de licencias de funcionamiento en materia ambiental; oficios de
comisión, acuerdos con los particulares, así como de circulares en materia
de protección al ambiente.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Inspectores

OBJETIVOS:

Inspeccionar a los establecimientos dentro del municipio, en
materia ambiental. Verificar que los establecimientos cuenten
con los permisos y/o licencias en materia ambiental.

FUNCIONES:








Acudir al llamado de la ciudadanía en materia de delitos ambientales.
Notificar a las personas físicas o morales que se encuentre realizando
conductas fuera de la legalidad de la norma ambiental.
Llevar a cabo los dictámenes técnico múltiples en los establecimientos; para
que estos puedan obtener su licencia de funcionamiento ambiental.
Notificar y en caso de flagrancia, detener de forma inmediata, a toda aquella
actividad que afecte el medio ambiente.
Realizar recorridos dentro del primer y segundo cuadro de la ciudad;
verificando que todo se encuentre dentro de la normatividad ambiental.
Hacer recomendaciones a las personas físicas y morales cuando su falta en
materia ambiental no sea grave, y pueda corregirse de forma inmediata.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Departamento de Educación Ambiental

OBJETIVOS:

Gestionar actividades que el Departamento de Educación
Ambiental pueda llevar a cabo en diferentes instituciones,
públicas o privadas.

FUNCIONES:







Planear a través de cronogramas de actividades semanales, las acciones a
realizar por parte del departamento.
Supervisar los trabajos e investigaciones realizadas por las coordinaciones
que dependen del departamento.
Coordinar las pláticas, conferencias, visitas guiadas y capacitaciones que se
ofrecen a los diferentes sectores de la población; como lo son instituciones
públicas, empresas privadas y escuelas en todos los niveles educativos.
Manejo del Calendario Ecológico, en el cual se señalan las fechas
importantes en materia de medio ambiente y recursos naturales, a nivel
nacional e internacional.

Manual de Organización
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Página
11 de 22

Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Promotor

OBJETIVOS:

Promotor en los establecimientos dentro del municipio, en
materia ambiental. En la búsqueda de pláticas de
concientización.

FUNCIONES:







Planear a través de cronogramas de actividades semanales, las acciones a
realizar por parte del departamento.
Supervisar los trabajos e investigaciones realizadas por las coordinaciones
que dependen del departamento.
Coordinar las pláticas, conferencias, visitas guiadas y capacitaciones que se
ofrecen a los diferentes sectores de la población; como lo son instituciones
públicas, empresas privadas y escuelas en todos los niveles educativos.
Manejo del Calendario Ecológico, en el cual se señalan las fechas
importantes en materia de medio ambiente y recursos naturales, a nivel
nacional e internacional.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Departamento de Proyectos

OBJETIVOS:

Desarrollar e implementar directrices administrativas y
financieras, para la coordinación y planeación de Proyectos que
se puedan desarrollar en el ámbito de la protección al ambiente.

FUNCIONES:

















Establecer las directrices, normas y criterios para el proceso de programación
y presupuestación del Organismo y controlar su aplicación, para el
cumplimiento de la planeación estratégica.
Formular los presupuestos de acuerdo a los programas y proyectos de las
áreas que correspondan y someterlos a consideración del director.
Desarrollar proyectos para las áreas que integran la Dirección, que
contribuyan al cumplimiento de las metas establecidas.
Desarrollar procedimientos y sistemas administrativos para mejorar la
operación de los programas orientados al cuidado del medio ambiente.
Capacitar al personal de las áreas de la Dirección en diversos temas, a fin de
brindarles elementos y herramientas que permitan tomar mejores decisiones
en la atención de los asuntos de su competencia.
Coordinar con departamentos la realización de proyectos y eventos
institucionales.
Recopilar, analizar, interpretar y presentar información al director, referente
a los resultados obtenidos por las diversas áreas a fin de contar con
información oportuna para la toma de decisiones en los asuntos de su
competencia.
Conducir los planes y proyectos de innovación, desconcentración y
desarrollo administrativo del organismo y someterlo a consideración del
director.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Ayudar en la elaboración de expedientes al jefe de del
departamento de proyectos

FUNCIONES:








Elaboración de oficios
Revisión de correspondencia
Integración de expedientes de proyectos y de la certificación Blue Flag
Revisión, ordenamiento y elaboración de carpetas digitales
Llenado de formateria correspondiente a su área
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Departamento de Recursos Naturales

OBJETIVOS:

Diffusion a los diferentes sectores de la población,
en materia del cuidado de los recursos naturales.

FUNCIONES:






Realizar investigaciones para mantener en constante
actualización la información vertida en las conferencias, pláticas,
talleres y visitas guiadas; dadas por este departamento, en
materia de recursos naturales.
Mantenerse en constante capacitación sobre la preservación y
cuidado sobrelos recursos naturales.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables
o le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su
competencia.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

CATEGORÍA:

OBJETIVOS:

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

Auxiliar Administrativo

Realizar actividades administrativas relacionadas a su area.

FUNCIONES:









Elaboración de oficios
Revisión de correspondencia
Integración de expedientes de semarnat para campamentos tortugueros
Revisión, ordenamiento y elaboración de carpetas digitales
Llenado de formateria correspondiente a su área
Envío de informes a semarnat y profepa con relación a su área.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Técnicos de campamentos tortugueros

OBJETIVOS:

Salvaguardar y preservar la conservación de las diferentes
especies de tortugas marinas que arriban a las playas del
Municipio de Zihuatanejo.

FUNCIONES:






Realizar recorridos para la recolecta y siembras de huevos
Rehabilitar la infraestructura del campamento tortugueros.
Realizar liberaciones periódicas utilizando los protocolos marcados por la
semarnat en la NOM semarnat-2010.
Realizar los informes anuales correspondientes a la SEMARNAT.
Realizar todos los trámites necesarios para poder obtener los permisos
legales del funcionamiento de los campamentos.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Viverista

OBJETIVOS:

Desarrollar y ejecutar el proceso de reproducción de distintas
especies y variedades de plántulas forestales, frutales y de
ornato de la región.

FUNCIONES:







Recolección de semillas.
Realizar operaciones de cultivo de plantas
Realizar operación de producción de plantas
Controlar las plagas, enfermedades y malas hierbas.
Limpieza general del vivero.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Departamento de Playas

OBJETIVOS:

Presentar al presidente municipal y dirección de
planeación municipal, el programa operativo anual
de playas limpias del municipio. Representar al
presidente municipal en las reunionesdel Comité de
Playas Limpias de Ixtapa Zihuatanejo.

FUNCIONES:








Auxiliar en playa al operador BLUE FLAG
Aplicar el protocolo técnico de playa.
Coordinar los trabajos a realizar por los responsables de
las áreas demódulos, limpieza e infraestructura.
Elaborar el programa operativo anual de playa y presentarlo
para su aprobación ante el operador BLUE FLAG.
Diseñar acciones de mejora continua de los
procesos bajo
suresponsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables
o le deleguesu jefe inmediato dentro del ámbito de su
competencia.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Coordinador de Guardias Ambientales

OBJETIVOS:

Realizar el pase de lista de los guardias ambientales en los
diferentes turnos. Y Abastecer a los mismos del material que se
requiera para la optimización de las funciones.

FUNCIONES:








Realizar recorridos en las playas de nuestro municipio para verificar que no
existan hechos que pudieran constituir en un delito ambiental.
Supervisar los accesos a playa, en los diferentes puntos de revisión para que
se cumpla lo ordenado por las restricciones de uso de playa de nuestro
Municipio.
Verificar que los perros utilitarios cuenten con la documentación necesaria
para poder acceder a las diferentes playas de nuestro Municipio.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Guardias Ambientales

OBJETIVOS:

Informar a los usuarios de playa las restricciones que existen
por cuanto hace al uso de playa. Hacen una minuciosa
inspección a los usuarios de las playas del municipio; aplicando
las restricciones de playa.

FUNCIONES:








Informan a su supervisor de todas y cada una de las eventualidades que se
susciten dentro de la zona marítima del municipio.
Solicitan auxilio de la fuerza pública o protección civil en caso fortuito o de
contingencia por medio de su supervisor.
Solicitan permisos oficiales y documentación para el ingreso de perros
utilitarios, a la zona de playa de nuestro Municipio.
Hacen recuperación de flora y fauna sustraída de forma ilegal de la zona de
playa del Municipio.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.

Manual de Organización
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Página
21 de 22

Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Personal de mantenimiento

OBJETIVOS:

Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura que se tiene en playas y accesos, así como
también el mantenimiento general de bodegas y oficinas.

FUNCIONES:






Mantenimiento y reparación de contenedores y señaléticas en playas
certificadas por blue flag y playa incluyente
Limpieza y ordenamiento de bodegas de esta dirección.
Carga y acarreo de sustrato de palma para vivero municipal.
Recolección de aceite vegetal usado a negocios “programas de recolección
de aceite usados.
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRN

CATEGORÍA:

Limpia

OBJETIVOS:

Realizar la actividad de limpia de playa en el turno matutino y
vespertino a través de la criba de la arena y la pepena.

FUNCIONES:







Informar al operador de playas cualquier anomalía en la zona de playa.
Aplicar el protocolo técnico de playa.
Informar al jefe del departamento de playa, cualquier daño ocasionado a la
infraestructura de playa.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

DIRECCIÓN
DE
SALUD

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Dr. Onasis Pinzón Oregón
Director de Salud

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SALUD

MISIÓN

Contribuir al desarrollo sustentable del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, para
mejorar las condiciones de vida de la población, brindando servicios de salud con
calidad y eficiencia.

VISIÓN

Prestar un servicio eficiente de calidad, que contribuya al mejoramiento continuo de
las condiciones y calidad de vida de la población, como resultado de la participación
activa, comprometida y coordinada de los tres niveles de gobierno y la comunidad.

MARCO LEGAL
•
•
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
Ley General de la Salud
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

ORGANIGRAMA

DIRECCIÓN DE SALUD

Clave:
MZA2124-MO-DSAL
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Director de Salud

OBJETIVOS:

Coadyuvar para que la población del Municipio de Zihuatanejo
de Azueta viva sana. Asimismo, planear, organizar, dirigir y
evaluar la prestación de servicios de salud a la población, con
calidad y humanismo, cumpliendo la normatividad, las políticas
y lineamientos establecidos por la administración.

FUNCIONES:

















Desempeñar las comisiones y funciones que el presidente le confiera en
materia de salud y mantenerlo informado sobre el desarrollo de las
mismas.
Lograr que la población del municipio tenga acceso a los servicios de
salud.
Planear, coordinar, dirigir y controlar el Programa Anual de Trabajo.
Fungir como asesor en materia de salud del presidente municipal.
Coadyuvar en la implementación de la planeación y organización
estratégica, conforme a las políticas establecidas por la administración.
Organizar la integración del diagnóstico de salud en el área de influencia.
Coadyuvar en la organización de las Semanas Nacionales de
Vacunación.
Coordinar las campañas de vacunación antirrábica canina y felina
Presidir el Comité de Mejora Continua de la Calidad, así como vigilar la
implantación y evaluación de los proyectos que se instauren.
Establecer coordinación con instituciones públicas y privadas, en el
desarrollo de actividades salud que fomenten la protección y los estilos
de vida sana y el ambiente saludable.
Aplicar el sistema de evaluación integral al personal, a fin de conocer su
permanencia en las áreas de trabajo, los niveles de productividad, la
calidad y calidez con que se atienden a los usuarios.
Promover el trabajo en equipo y la comunicación entre las diferentes
áreas de la unidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

Realizar la evaluación y supervisión formales de los diferentes servicios
que integren el área.
Establecer sistemas para un rápido flujo de información entre los
diferentes niveles de autoridad del Organismo y las áreas operativas de
la Dirección.
Coadyuvar con el Órgano de Control Interno Municipal, y cumplir de
manera inmediata las recomendaciones realizadas al área.
Realizar evaluaciones y supervisión.
Recibir en audiencia al público.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de las funciones
encomendadas se encuentre en óptimas condiciones.
Diseñar acciones
de
mejora
continua
de
los
procesos bajo su responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Subdirección Médica

OBJETIVOS:

Auxiliar al director en todas las acciones en materia de salud,
siempre dentro del marco de la legalidad y tomar las funciones
de éste, cuando sea necesario.

FUNCIONES:







Coordinar los servicios de salud y de las diferentes áreas dependientes de la
dirección.
Supervisar el correcto funcionamiento de los servicios médicos.
Vigilar que los insumos tanto de medicamento como de material de curación
sean siempre abastecidos en tiempo y forma.
Representar al Director Municipal de Salud en eventos siempre que no sea
posible la presencia del facultativo.
Autorizar licencias médicas a trabajadores de la misma dirección.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Jefe de Control Sanitario

OBJETIVOS:

Aplicar las disposiciones legales en materia de protección a la
salud de los habitantes del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
Así como atender los programas sanitarios y los factores que
condicionen y causen daños a la salud.

FUNCIONES:


















Coordinar y ejecutar operativos de promoción, difusión y control de sanidad.
Atender las instrucciones provenientes de mi superior referente a la
protección contra riesgos sanitarios, inspección y diagnóstico técnico
sanitario.
Elaborar programas de educación y orientación en materia de protección
contra riesgos sanitarios.
Programar operativos de inspecciones en filtración de aguas negras, fugas
de drenaje, fosas sépticas y defecación al aire libre a efecto de evitar la
propagación de enfermedades.
Controlar y operar programa integral del perro en la vía pública, realizando
las actividades de educación y difusión sobre la tenencia responsable de
animales domésticos, campañas de vacunación antirrábica, captura de
perros, descartes de rabia, esterilización de mascotas, atención de
denuncias y vigilar el buen funcionamiento del centro de acopio de animales.
Coordinar y ejecutar los operativos en el programa de agua limpia, realizando
las acciones; vigilancia en la distribución de agua en pipas destinadas al
consumo humano y verificar que el agua se encuentre clorada, así como
realizar las inspecciones y cloración de pozos.
Verificar y llevar a cabo el cumplimiento de planes y estrategias que tiendan
a mejoras las condiciones sanitarias en el Municipio.
Imponer las sanciones que correspondan por las infracciones cometidas.
Informar de forma periódica a sus superiores, acerca de las actividades
realizadas en los asuntos de su competencia.
Programar y ejecutar operativos de control y vigilancia de los servicios
sanitarios de estaciones terminales, así como de los vehículos de
transportación urbana y suburbana.
Coordinar y ejecutar operativos para la vigilancia sanitaria de los
establecimientos de salas de masaje.
Coordinar y ejecutar operativos para el control y vigilancia sanitaria de los
rastros, establos y granjas.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Verificador sanitario

OBJETIVOS:

Aplicar las disposiciones legales en materia de protección a la
salud de los habitantes del Municipio de Zihuatanejo de Azueta,
atendiendo los programas sanitarios y a los factores que
condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en
las acciones preventivas que coadyuven al desarrollo de la
población.

FUNCIONES:










Vigilancia sanitaria a establecimientos, mercados, fondas, restaurantes,
vendedores ambulantes entre otros.
Levantamiento de actas de verificación abierta.
Captura y sacrificio de perros.
Atención de quejas de la ciudadanía en general.
Realizar actas de dictámenes para funcionamiento de los negocios.
Participar en las campañas de vacunación antirrábica canina.
Verificar el nivel de cloro en las plantas de agua potable.
Toma de muestra de alimentos en escuelas y negocios que ser dedican a la
venta de alimentos y enviarlos al laboratorio para su análisis.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Médico Veterinario

OBJETIVOS:

Contribuir en la disminución de los índices de riesgo sanitario a
través de las campañas de prevención y control de fauna
doméstica, con la aplicación de vacuna antirrábica canina,
esterilización, etc., captura y sacrificio de perros callejeros.

FUNCIONES:







Verificador sanitario: en los establecimientos, fondas, restaurantes,
carnicerías, centros de abarrotes, misceláneas, etc.
Visitas de verificación sanitaria para dar dictamen técnico de salud a
establecimientos comerciales, indispensable para la expedición de la
Licencia de Funcionamiento expedida por el H. Ayuntamiento.
Organizar campañas de vacunación antirrábica y recolección de perro
callejeros.
Atención a quejas ciudadanas con respecto a situaciones de higiene y
sanidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Responsables de Salud

OBJETIVOS:

Administrar los servicios médicos de los derechohabientes del
H. Ayuntamiento.

FUNCIONES:








Coordinar y organizar ínter consultas médicas a derechohabientes del H.
Ayuntamiento.
Autorizar recetas médicas expedidas por médicos, así como medicamentos
que se encuentren fuera del cuadro básico.
Autorizar licencias médicas de médicos adscritos a los servicios municipales
de salud.
Supervisar la atención que presta la dirección de servicios médicos a través
del control de las hojas diarias de consulta externa.
Verificar funciones de los centros de salud ubicados en las diversas
comunidades.
Controlar el abastecimiento de medicamentos.

Manual de Organización
Dirección de Salud
Página
11 de 34

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Promotores de Salud

OBJETIVOS:

Fortalecer y profundizar los vínculos entre la comunidad, desde
una perspectiva que incorpore el respeto por la diversidad, el
derecho a la información y a la salud.

FUNCIONES:









Promover la participación protagónica de la comunidad entorno a su salud a
través del desarrollo de estrategias de educación popular en salud.
Gestionar la creación de espacios colectivos de participación barrial (intersectoriales/jurisdiccionales/institucionales) para el abordaje integral de las
problemáticas de salud.
Contribuir en la construcción de un diagnóstico y planificación participativos
para resolver necesidades sentidas y reales de salud de la comunidad.
Fomentar la realización de actividades promotoras de salud.
Participar en el desarrollo de acciones de prevención y promoción de la salud
en el marco de los programas de salud activos.
Propiciar la conformación y la continuidad dinámica de redes comunitarias e
intersectoriales para el cuidado de la salud.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Área Médica General

OBJETIVOS:

Atender al paciente con eficiencia y ética mediante acciones
preventivas, curativas y de fomento a la salud.

FUNCIONES:








Valorar médicamente a pensionados, trabajadores y sus derechohabientes
que acuden a consulta.
Administrar de manera racional el equipo, instrumental e insumos de las
unidades bajo su responsabilidad.
Expedir recetas a pacientes.
Solicitar órdenes de laboratorios y gabinete.
Realizar
pases de
consulta,
Laboratorio de
Rayos X
y
otros de derechohabientes al hospital general y laboratorio de genéricos.
Expedir certificados según valoración médica.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Jefa de Enfermeras

OBJETIVOS:

Planear, organizar, ejecutar, supervisar, informar y evaluar las
acciones que realiza el personal de enfermería en los centros
de salud.

FUNCIONES:












Participa en la elaboración del diagnóstico de salud en la unidad médica.
Elabora y desarrolla el programa de actividades del servicio de enfermería.
Elabora y ejecuta el programa de supervisión del personal de enfermería.
Elabora y lleva a efecto el programa de capacitación e inducción al cargo del
personal de enfermería.
Mantiene coordinación con todos los servicios de las unidades medicas
Supervisa y asesora al personal de enfermería en el desarrollo de las
actividades.
Planea mensualmente las acciones del personal de enfermería.
Informa al jefe inmediato superior sobre el funcionamiento del servicio
Solicita oportunamente el material y equipo necesario para el desarrollo de
las actividades.
Conserva en buen estado el material y equipo bajo su custodia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Enfermeras

OBJETIVOS:

Coadyuvar para brindar una atención médica eficiente y de
calidad, asistir a los médicos en consultas o curaciones.

FUNCIONES:














Atención general a pacientes.
Tomar los signos vitales a los pacientes que asisten a consulta.
Realizar platicas a grupos.
Participar en las ferias de salud.
Realización de cercos epidemiológicos.
Registrar y comunicar a su jefe inmediato las detecciones oportunas de
enfermedades infecciosas.
Organizar y planear platicas y planes de trabajo para el fomento, promoción,
prevención y educación de la salud, dirigida a la población usuaria.
Llevar a cabo el registro de consulta diaria de las pacientes.
Brindar la atención inmediata a cada paciente que acude a consulta.
Asistir a los médicos que se encuentren otorgando consulta.
Coadyuvar en el diagnóstico médico y administrar tratamiento específico.
Esterilizar el instrumento médico, para destruir toda forma de vida microbiana
y proteger al paciente contra infecciones.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Auxiliar de Enfermeras

OBJETIVOS:

Coadyuvar para brindar una atención médica eficiente y de
calidad, asistir los médicos y al personal profesional en
enfermería en consultas o curaciones.

FUNCIONES:









Interviene en la recepción, atención, exploración y entrega de pacientes con
información sobre su estado de salud.
Tomar signos vitales a los pacientes que asisten a consulta registrándolas en
papelería específica.
Auxiliar al médico y personal profesional de enfermería en el tratamiento
médico quirúrgico del paciente, como son curaciones, inyecciones,
administración de medicamentos, etc.
Proporcionar cuidados generales al paciente.
Coadyuvar en el diagnóstico médico y administrar tratamiento específico.
Esterilizar el instrumento médico, para destruir toda forma de vida microbiana
y proteger a la paciente contra infecciones.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Área Médica Seguridad Pública

OBJETIVOS:

Atender al paciente con eficiencia y ética mediante acciones
preventivas, curativas y de fomento a la salud.

FUNCIONES:








Valorar médicamente a pensionados, trabajadores y sus derechohabientes
de la Dirección de Seguridad Pública que acuden a consulta.
Administrar de manera racional el equipo, instrumental e insumos de las
unidades bajo su responsabilidad.
Expedir recetas a pacientes.
Solicitar órdenes de laboratorios y gabinete.
Realizar
pases de
consulta,
Laboratorio de
Rayos X
y
otros de derechohabientes al hospital general y laboratorio de genéricos.
Expedir certificados según valoración médica.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Área Médica Dispensario

OBJETIVOS:

Atender al paciente con eficiencia y ética mediante acciones
preventivas, curativas y de fomento a la salud.

FUNCIONES:








Valorar médicamente a pensionados, trabajadores y sus derechohabientes
del Unidad Médica de Dispensario que acuden a consulta.
Administrar de manera racional el equipo, instrumental e insumos de las
unidades bajo su responsabilidad.
Expedir recetas a pacientes.
Solicitar órdenes de laboratorios y gabinete.
Realizar
pases de
consulta,
Laboratorio de
Rayos X
y
otros de derechohabientes al hospital general y laboratorio de genéricos.
Expedir certificados según valoración médica.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Área Médica Servicios Públicos

OBJETIVOS:

Atender al paciente con eficiencia y ética mediante acciones
preventivas, curativas y de fomento a la salud.

FUNCIONES:








Valorar médicamente a pensionados, trabajadores y sus derechohabientes
de la Dirección de Servicios Públicos que acuden a consulta.
Administrar de manera racional el equipo, instrumental e insumos de las
unidades bajo su responsabilidad.
Expedir recetas a pacientes.
Solicitar órdenes de laboratorios y gabinete.
Realizar
pases de
consulta,
Laboratorio de
Rayos X
y
otros de derechohabientes al hospital general y laboratorio de genéricos.
Expedir certificados según valoración médica.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Odontólogo

OBJETIVOS:

Prestar asistencia odontológica preventiva y curativa en
general, atendiendo y aplicando tratamiento clínico-bucal a los
pacientes, a fin de preservar el bienestar y la salud bucal de los
pacientes tratados.

FUNCIONES:



















Suministra asistencia odontológica preventiva, curativa y correctiva en
general a los usuarios.
Examina al paciente para diagnosticar las lesiones existentes en la cavidad
bucal y determinar datos para la historia médica.
Refiere a pacientes a odontólogos especializados.
Orienta a los pacientes en las técnicas de salud bucal.
Atiende emergencias odontológicas.
Supervisa técnicamente los programas odontológicos aplicados.
Asiste a foros, seminarios y/o conferencias relacionadas con el área de su
competencia.
Adiestra y supervisa las actividades del personal a su cargo.
Realiza tratamiento de prótesis, exodoncias, periodoncias, endodoncia y
ortodoncia.
Aplica tratamiento de obturaciones de amalgamas y porcelanas.
Realiza trabajos de cirugía bucal menor.
Realiza tartrectomia y profilaxia dental.
Toma radiografías y las interpreta para diagnosticar apropiadamente.
Lleva el control de personas tratadas, con referencia breve del trabajo
efectuado.
Realiza el pedido del material necesario en el consultorio.
Controla la existencia de material de trabajo almacenado en el consultorio.
Instruye al higienista dental en las tareas a realizar.

Manual de Organización
Dirección de Salud
Página
20 de 34










Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la organización.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Psicólogos

OBJETIVOS:

Brindar atención psicológica a personas en situación de
vulnerabilidad, ya sea en forma individual o en grupo, que por
su misma situación requieren de atención y apoyo.

FUNCIONES:








Realización de entrevistas psicológicas.
Aplicación de psicoterapia.
Proporcionar asesoría y atención psicológica.
Responsable de enviar reportes
Preparación de material didáctico.
Organizar las actividades de trabajo
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

CATEGORÍA:

OBJETIVOS:

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

Trabajo Social

Desarrollar los programas de trabajo social, realizando estudios
de investigación y diagnostico socio-económicos, a fin de lograr
y mantener el bienestar social de la ciudadanía.

FUNCIONES:













Planifica y coordina las actividades de los programas socio-económicos de
la Dirección.
Coordina y ejecuta los programas derivados de las investigaciones y estudios
socio-económicos.
Evalúa y hace seguimiento a los casos atendidos.
Promueve y participa en campañas de acción social.
Detecta y remite casos a otros programas de asistencia social.
Orienta y asesora en materia de su competencia.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la Dirección.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Trabajador de Salud Comunitario

OBJETIVOS:

Mejorar la salud de la población en las comunidades menores
de 500 habitantes, proporcionando servicios de Atención
Primaria de la Salud: Planificación Familiar, Atención del
embarazo, parto y puerperio, Atención del niño menor de 5
años, entre otras actividades.

FUNCIONES:





Proporcionar servicios de Atención Primaria de la Salud (APS).
Lograr la participación comunitaria en la satisfacción de sus necesidades de
salud.
Realizar en la población acciones educativas y preventivas que permitan
mejorar sus condiciones de salud.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Administrador

OBJETIVOS:

Llevar a cabo las actividades necesarias para alcanzar las
metas organizacionales.

FUNCIONES:









Formular objetivos y determinar medios para alcanzarlos.
Diseñar el trabajo, asignar los recursos y coordinar las actividades.
Asignar personas responsables, dirigir las actividades, motivarlas, liderarlas
y comunicarlas.
Monitorear las actividades y corregir los desvíos.
Participar en las reuniones a las que sea convocado para tratar temas
relacionados con las distintas áreas de trabajo del H. Ayuntamiento, así como
convocar reuniones para coordinar las tareas de cada una de ellas,
comunicándole las conclusiones de las mismas a su Jefe Inmediato a fin de
que puedan planificar sus tareas.
Elaborar cuantos informes, en materia de gestión económica, soliciten las
Direcciones del H. Ayuntamiento.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Cumplir con eficiencia y calidad todas las funciones que se le
encomiende. Llevar un control de la agenda del Administrador
y de las audiencias referentes a la atención del público.

FUNCIONES:












Organizar la agenda, elaboración y envió de oficios y recepción de
correspondencia.
Atención al público en general.
Recibir y hacer llamadas telefónicas.
Organizar el archivo de documentos de la Administración.
Apoyar en las reuniones y eventos locales e interinstitucionales.
Operar el sistema de control de gestión conforme a los procedimientos
establecidos para agilizar la recepción, registro, entrega y archivo de la
correspondencia recibida y remitida.
Comunicar y/o dar respuesta a las solicitudes recibidas por las diversas
unidades administrativas y población en general.
Elaborar diversos oficios.
Elaborar información que solicite la Dirección de Salud.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Responsable de estadística

OBJETIVOS:

Coadyuvar mediante la captación de la información de las
diferentes actividades que se realizan en las unidades médicas,
evaluar el cumplimiento de las metas programadas y determinar
los medios más apropiados para el logro de las mismas
considerando los recursos existentes.

FUNCIONES:






Recibir, revisar, corregir y capturar la información de las actividades
semanales y mensuales de los Médicos de la Dirección de Salud Municipal.
Elaborar programas de salud en beneficio de la población, participando
activamente en el desarrollo de los mismos.
Archivar documentación de registro de actividades en los expedientes
correspondientes por tipo de personal e individualmente.
Captura el informe semanal del Sistema de Información para la Vigilancia
Epidemiológica (SUIVE) de los médicos de la Dirección Municipal de Salud.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Polivalente

OBJETIVOS:

Preservar las propiedades físicas (edificios o inmuebles,
equipos, instalaciones, herramientas, etc.) en condiciones de
funcionamiento seguro y eficiente.

FUNCIONES:









Conservar en condiciones de funcionamiento eficaz y confiable los bienes
materiales de la Unidad médica (instalaciones, mobiliario, sistemas de
suministro de fluidos y energéticos, máquinas y equipos de diversas
funciones) para no demorar ni interrumpir sus servicios de salud.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la Dirección.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Archivista

OBJETIVOS:

Resguardar documentos, expedientes y demás información,
organizando y ejecutando actividades de clasificación,
codificación y custodia de documentos, a fin de mantener
información actualizada y organizada a disposición de la
Dirección.

FUNCIONES:



















Coordina y controla la recepción de la documentación.
Identifica las carpetas donde va a ser archivado el material.
Recibe material para archivar.
Clasifica el material para archivar.
Codifica el material para archivar, de acuerdo al código establecido.
Suministra expedientes y/o documentos a las diferentes unidades, según la
normativa vigente.
Efectúa la lectura de los documentos a archivar.
Archiva en los expedientes correspondientes los documentos recibidos.
Ubica las carpetas nuevas en sus respectivos archivadores.
Retira e incorpora expedientes, carpetas con documentos u otros en los
archivadores.
Realiza inventarios de archivos, para la evacuación de expedientes de
inactivos y documentos que han caducado.
Vela por la conservación, restauración y mantenimiento de la documentación.
Participa en el diseño y ejecución de instrumentos técnicos.
Lleva el control de préstamos de expedientes y/o documentos.
Revisa los controles de préstamos para verificar la fecha de vencimiento.
Proporciona información del material archivado, según las normas
establecidas.
Planifica, coordina, supervisa y controla las actividades de los auxiliares de
archivo adscritos a la unidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

Atiende y resuelve problemas que se presentan en el archivo.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la organización.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Encargado de Mantenimiento

OBJETIVOS:

Realiza las actividades de mantenimiento, reparación e
instalación, con el afán de mantener en óptimas condiciones las
instalaciones de la Dirección.

FUNCIONES:








Realiza diariamente las tareas asignadas a su cargo en las diferentes áreas
de trabajo.
Realiza los trabajos de reparaciones o mantenimiento necesarias para
mantener en óptimas condiciones las instalaciones e inmuebles de la
Dirección.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Chofer

OBJETIVOS:

Manejar vehículos asignados a la Dirección de Salud, dentro y
fuera de la ciudad para atender diversas comisiones y
actividades del Director.

FUNCIONES:









Manejar vehículos automotores para transportación de personal y cualquier
bien o propiedad asignado a la Dirección de Salud en los términos que
marcan los reglamentos de tránsito en las carreteras Federales y Estatales
correspondientes.
Checar los niveles de aceite, presión de aire, gasolina, agua y limpieza de
los vehículos asignados.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Intendente

OBJETIVOS:

Realizar labores de limpieza en el inmueble de los servicios
municipales de salud.

FUNCIONES:









Solicitar los insumos necesarios para la limpieza del inmueble de los servicios
municipales de salud.
Separar los residuos peligrosos conforme a la normatividad del sector salud.
Dar aviso de reparaciones necesarias en el inmueble.
Limpieza del equipo asignado.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Velador

OBJETIVOS:

Salvaguardar los bienes materiales e inmuebles; Vigilar y
resguardar las instalaciones de la Dirección para evitar
cualquier irregularidad que afecte los intereses de la misma.

FUNCIONES:










Vigilar las instalaciones que le han sido encomendadas.
Realizar recorridos constantes durante su jornada de trabajo.
Reportar anomalías que detecte en su recorrido a su jefe inmediato.
Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo
y/o que le sean encomendadas por su jefe inmediato superior.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSAL

CATEGORÍA:

Recursos Humanos

OBJETIVOS:

Supervisar al personal que atiende la salud de la población y de
esta manera lograr los objetivos trazados, brindándoles un
adecuado ambiente de trabajo además de propiciar el logro de
su desarrollo personal.

FUNCIONES:











Llevar el control de incidencias del personal.
Elaborar reportes de asistencia.
Elaborar y remitir oficios a diferentes áreas de la dirección y del
Ayuntamiento.
Elaborar el reporte de ingresos diarios.
Elaboración y actualización de los expedientes del personal.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

_____________________________
Mtro. Mayra Liz Ruiz Pineda
Directora de Educación

_______________________________
Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

_________________________
Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL
DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
MISION

Ser una Dirección comprometida, en fortalecer la Educación en nuestro
Municipio de Zihuatanejo de Azueta, coadyuvando con el Presidente
Municipal y con las demás áreas de la presidencia para lograr un
desarrollo armónico, que permita fomentar hábitos, actitudes y valores
para una mejor calidad de vida.
VISION

Servir con calidad y calidez a la ciudadanía, logrando al término de la
administración escuelas con espacios deportivos e infraestructura
adecuada para una educación eficiente en los educandos.
OBJETIVOS GENERALES

Generar en el municipio las condiciones favorables en el rubro de
educación para potencializar el aprendizaje de todos los educandos.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

Promover y fomentar en el municipio, la práctica sistemática de la
educación, como factor de integración social, cohesión familiar,
realización individual y superación intelectual.
Colaborar con las autoridades de Educación básica, media superior y
superior, para brindar a la sociedad en general, espacios y
oportunidades que permitan el desarrollo de las habilidades y destrezas
de cada individuo, generando de esta manera una convivencia sana en
su entorno.
Regular el personal a mi cargo en las bibliotecas y en las escuelas.
Ampliar la infraestructura en las escuelas que requieran un
mejoramiento de sus aulas.
MARCO LEGAL







Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo tercero Constitucional.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de
Azueta
 Ley General de la Educación.
 Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.
 Ley General de Bibliotecas.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

ORGANIGRAMA

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

CATEGORÍA:

Director (a) de Educación.

OBJETIVOS:

Apoyar a las comunidades educativas (padres, maestros,
alumnos y autoridades educativas) con servicios de calidad en
diferentes actividades que los impulsen hacia una educación de
excelencia en valores y ayuden al crecimiento personal,
profesional y cultural para el mejoramiento de nuestro
municipio.

FUNCIONES:












Elaborar el programa operativo anual (POA) de la dirección de acuerdo a
las necesidades del municipio y al Plan de Gobierno municipio.
Atención a todas las escuelas del municipio de todos los niveles, ubicadas
en comunidades y colonias.
Realizar las gestiones pertinentes para dar apoyos a las escuelas que lo
solicitan.
Organizar los eventos cívicos marcados en el calendario de actividades
que marca la Secretaria de Educación Guerrero.
Autorizar las requisiciones de materiales y/o servicios de la Dirección.
Realizar visitas a las instituciones educativas que se encuentran en mal
estado o que requieran ampliación o remodelación, para ser contemplado
en el cuadro de necesidades.
Vigilar la asistencia y el buen desempeño profesional de todo el personal
de la dirección de educación.
Emitir información, invitaciones, instrucciones o comisiones cuando se
requiera.
Establecer mecanismos de trabajo y gestión ante las autoridades
educativas del Gobierno del Estado.
Gestionar y entregar materiales para las escuelas del Municipio.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021















Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

Ejecutar y supervisar las acciones planeadas, organizadas y operadas en
el marco de un Proyecto Municipal de Desarrollo.
Asistir a todos los actos educativos, cívicos y culturales
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, directorios
escolares, tasas, indicadores, parámetros, diagnóstico y demás variables
del área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al
área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que
favorezcan y beneficien a nuestro Municipio.
Organizar la elaboración de un informe mensual de actividades, que
servirá de base para la elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo
a la Dirección de Planeación.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones
se encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Supervisar que las bibliotecas municipales se encuentren en perfecto
estado y brindando el servicio a la comunidad.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el ejecutivo municipal dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Secretaria.

OBJETIVOS:

Coadyuvar en las actividades del Director, procurar una
eficiente labor de trabajo, mantener expedientes y archivos en
orden.

FUNCIONES:














Llevar la agenda de trabajo del Director.
Control de archivos y resguardo de la Información.
Realizar registro y Atender a todas las personas que acudan a la
Dirección con la finalidad de realizar alguna gestión, pedir apoyo o
información de cualquier índole.
Atender y/o realizar llamadas telefónicas.
Recibir y entregar oficios
Elaborar invitaciones y solicitudes de apoyos de los diferentes eventos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones
se encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Manejo responsable del SUINPAC, para solicitar a través de FUA las
necesidades de la dirección de educación.
Manejo del correo institucional.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.

Manual de Organización
Dirección de Educación
Página
8 de 26

Fecha de emisión:
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Clave:
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CATEGORÍA:

Subdirección de Educación.

OBJETIVOS:

Brindar una adecuada atención y rápida solución a todas las
personas que acudan a la Dirección de Educación con alguna
solicitud o trámite; para lograr la satisfacción y confianza de la
ciudadanía. Así como difundir todos los beneficios que realiza
la dependencia.
Dar seguimiento y apoyar al director de educación para que se
logre desarrollar con éxito todos los programas, actividades del
POA para mejorar la calidad educativa del municipio.

FUNCIONES:



Llevar a cabo la organización, y ejecución de los honores a la bandera el
primer lunes de cada mes, en coordinación con el director de educación.
Solicitar a las escuelas información referente a plantilla escolar, nombre y
número telefónico de los actuales directivos para mantener actualizado el
directorio escolar de la Dirección de Educación.



Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación y Evaluación.



Apoyar al equipo de trabajo y al Director de Educación en las distintas
actividades que les sean asignadas para la correcta planeación, organización
y ejecución de las mismas.
Atender a todas las personas que acudan a la Dirección con la finalidad de
realizar alguna gestión, pedir apoyo o información de cualquier índole y pasar
el reporte a la directora de educación.
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU



Canalizar todas y cada una de las solicitudes que llegan a la Dirección con la
persona, dependencia o área correspondiente.



Consolidar y darle seguimiento a los programas y proyectos educativos del
POA.
Coordinar distintas capacitaciones y cursos dirigidos a quien lo requiera.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
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CATEGORÍA:

OBJETIVOS:

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

Coordinador vinculación

Apoyar y coordinar la Elaboración y seguimiento de proyectos
educativos y darle el seguimiento en la dirección de planeación.
Apoyar a las comunidades educativas (padres, maestros,
alumnos y autoridades educativas) con servicios de calidad de
diferentes actividades que los impulsen hacia una educación de
calidad en valores y ayuden al crecimiento personal, profesional
y cultural para el mejoramiento de nuestro municipio.

FUNCIONES:











Realizar supervisiones en las instituciones educativas y conocer sus
necesidades.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Dirección de
Comunicación Social para difundir las acciones realizadas.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Mantener un buen ambiente de trabajo en la oficina.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Presentar el Plan Operativo Anual y presentar el informe de los logros a
cumplir en el corto y mediano plazo.
Preparar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación y Evaluación.
Supervisar la infraestructura de las instituciones educativas que se
encuentran en mal estado o que requieran ampliación o remodelación.
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Vigencia:
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Clave:
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Dar seguimiento a las acciones planeadas, en el marco del Plan Municipal
de Desarrollo en el tema educativo.
Coordinar distintas capacitaciones y cursos dirigidos a quien lo requiera.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Elaboración de un calendario de reuniones quincenales con el personal de la
dirección para evaluar permanentemente y cumplir con los compromisos
Levantar un censo de personas mayores de 15 años que no saben leer y
escribir, empezando por los que laboran en el H. Ayuntamiento.
Captar Alfabetizadores para cubrir la meta del 100% de alfabetizados en el
Municipio.
Convenir alianzas para mejorar la calidad educativa a través de la firma de
convenio de colaboración.
Verificar que se realicen los círculos de estudios.
Establecer mecanismos de colaboración y corresponsabilidad con todas las
instituciones involucradas en las tareas de alfabetización.
Apoyar en las diferentes actividades que se llevan a cabo en la Dirección.
. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Servicios Digitales Educativos

OBJETIVOS:

Lograr que la población incorpore las ventajas y beneficios que
ofrecen las herramientas informáticas a sus actividades
cotidianas.

FUNCIONES:














Atender a los usuarios que asisten a solicitar el servicio de cómputo e
internet.
Auxiliar a los bibliotecarios en el manejo de programas de la biblioteca virtual
José Azueta.
Supervisar el buen uso de los programas y las actividades que realizan los
usuarios.
Dar mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo.
Actualización e instalación de nuevos programas y vacunas.
Auxiliar en la elaboración
de formatos, diplomas, reconocimientos,
investigaciones y diseño gráfico.
Manejo y seguimiento de la página de Educación, realizar las dos
publicaciones diarias.
Elaboración de material para publicaciones.
Diseño de aula virtual
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia
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CATEGORÍA:

Auxiliar administrativo

OBJETIVOS:

Llevar el control permanente de las necesidades de
infraestructura física educativa, equipamiento informático y
mobiliario escolar en las diferentes instituciones educativas.

FUNCIONES:







Actualizar los datos estadísticos del directorio escolar
Elaborar los cuadros de necesidades de la infraestructura educativa en
los niveles: básico, medio superior y superior.
Elaborar cuadros ejecutivos de priorización de obras de infraestructura
educativa
Apoyar en las diferentes actividades que se llevan a cabo en la dirección
Elaborar cuadro teórico de forma anual, de las principales acciones
educativas en los direrentes niveles educativos.
Las demas que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia
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CATEGORÍA:

Coordinador de maestros

OBJETIVOS:

Coadyuvar en las distintas actividades; asesorar y auxiliar a los
Maestros Municipales, para lograr un mejor desempeño en sus
labores.

FUNCIONES:
















Realizar recorridos para supervisar los trabajos de los Maestros Municipales.
Hacer supervisiones en las instituciones y conocer sus necesidades para
hacer gestiones y dar solución.
Realizar cursos de capacitación a maestros municipales.
Supervisar y corroborar que el apoyo del MAESTRO MUNICIPAL se
justifique en la Institución en donde se le asignó al inicio del ciclo escolar.
Participar y apoyar en la organización de los eventos cívicos.
Apoyar, coordinar y dirigir con ayuda de los recursos municipales los desfiles
del Carnaval, 16 de septiembre y 20 de noviembre, respectivamente.
Apoyar en las tareas de la Dirección de educación.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Tener la plantilla de personal a su cargo debidamente actualizada.
Tener expedientes de los maestros.
Llevar un control de asistencia de cursos y reuniones a la que sean
convocados los maestros municipales.
Colaborar y cumplir con eficacia en los diferentes programas que la Dirección
de Educación le asigne.
Implementar en coordinación con la Guardia Nacional, directivos de las
Instituciones Educativas y Asociaciones de padres de familia, el programa
“Operación Mochila” en todos los niveles educativos con la finalidad de
evitar el consumo de estupefacientes y portación de armas.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.

Manual de Organización
Dirección de Educación
Página
15 de 26





Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Diseñar y organizar cursos de actualización para los maestros municipales.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

CATEGORÍA:

Maestros Municipales

OBJETIVOS:

Dirigir los esfuerzos de enseñanza para que el alumno adquiera
una educación integral.

FUNCIONES:












Suplir el espacio y la tarea de los maestros federales y estatales faltantes.
Conocer el Plan y programa de estudios vigente.
Realizar la planeación de sus clases acorde a las necesidades de los
alumnos y el contexto.
Asistir a todas las actividades que la Dirección de Educación Municipal le
requiera.
Apoyar, coordinar y dirigir con ayuda de los recursos municipales los desfiles
del Carnaval, 16 de septiembre y 20 de noviembre, respectivamente.
Apoyar en las demás tareas de esta Dirección.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre laborando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Asistir de manera puntual en la escuela donde fue asignado (a) para cumplir
con su labor educativa.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Coadyuvar en las actividades del Director o supervisor procurar
una eficiente labor de trabajo, mantener expedientes y archivos
en orden.

FUNCIONES:












Llevar la agenda de trabajo del Director o supervisor.
Control de archivos y resguardo de la Información.
Realizar registro y Atender a todas las personas que acudan a la
Dirección Atender y/o realizar llamadas telefónicas.
Recibir y entregar oficios
Realizar el trabajo Administrativo del centro educativo donde labora.
Asistir a las actividades que le convoque la dirección de educación.
Elaborar invitaciones y solicitudes de apoyos de los diferentes eventos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones
se encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

CATEGORÍA:

Intendentes

OBJETIVOS:

Realizar las labores de limpieza en general de forma eficiente.

FUNCIONES:








Mantener limpias las instalaciones que le corresponden, para que el personal
brinde el servicio en condiciones higiénicas.
Solicitar al supervisor, oportunamente suministros de material de limpieza.
Reportar al supervisor de daños y desperfectos que deterioren los bienes
inmuebles, así como el acervo bibliográfico.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

CATEGORÍA:

Coordinador de bibliotecas

OBJETIVOS:

Desarrollar programas tendientes a fomentar la lectura y
participación de la ciudadanía en las actividades de las
Bibliotecas Públicas.

FUNCIONES:















Elaborar y remitir a la Unidad de Planeación el Programa Operativo Anual
(POA) y el informe de resultados de manera mensual.
Dar respuesta a las solicitudes de información pública.
Supervisar el Catálogo de Cuentas, correspondiente a las Bibliotecas
Municipales.
Supervisar periódicamente las bibliotecas del municipio para que se brinde
un buen servicio.
Realizar con apoyo de las bibliotecarias el inventario del acervo bibliográfico
y mantenerlo actualizado.
Enviar la información de libros donados, así como del descarte.
Enviar estadísticas mensuales de usuarios a la Coordinación Estatal de
Bibliotecas (DGB) y a la dirección de educación para su difusión.
Gestionar y abastecer a cada biblioteca de los enceres necesarios para su
buen funcionamiento.
Realizar gestiones necesarias a las diferentes dependencias de Gobierno
Federal, Estatal y Municipal para el mejoramiento de las bibliotecas.
Asistir a reuniones de trabajo, comisiones, eventos, ceremonias,
exposiciones, entre otros.
Elaborar el informe Semestral y el Plan Operativo Anual.
Organizar y desarrollar eventos de promoción a la lectura en las colonias del
municipio.
Promoción y difusión de los servicios y proyectos de las Bibliotecas.
Apoyar en los eventos de la Dirección de Educación y otros.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

Organizar reuniones periódicas de trabajo con los compañeros de las
bibliotecas del Municipio, para tratar asuntos relacionados con sus
respectivas áreas y actividades como: talleres, tareas, cursos y eventos a
realizar.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

CATEGORÍA:

Bibliotecarios de la Biblioteca Cuauhtémoc.

OBJETIVOS:

Procurar a los usuarios de la Biblioteca Cuauhtémoc el libre
acceso a la lectura, a la información y apoyar al derecho a la
formación permanente.

FUNCIONES:

















Atender y registrar a los usuarios de la Biblioteca Cuauhtémoc para efectos
de control de estadístico.
Ordenar los libros según su clasificación en los anaqueles correspondiente.
Elaborar credenciales.
Recibir donaciones de libros y hacer el inventario, así como descarte de los
mismos.
Llevar a cabo los talleres de verano.
Reportar oportunamente a su jefe las necesidades de la biblioteca.
Mantener el inventario actualizado.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Elaborar exposiciones bibliográficas.
Elaborar periódico mural.
Realizar estadística.
Conservar y enriquecer el patrimonio bibliográfico.
Asistir a las reuniones de trabajo.
Reportar al coordinador el trabajo realizado en bibliotecas, así como asistir a
los diferentes eventos de las mismas.
Realizar los talleres de fomento a la lectura en las diferentes colonias del
municipio.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

CATEGORÍA:

Promotores Educativos de lectura

OBJETIVOS:

Impulsar la lectura en niños y jóvenes del municipio para crear
futuros escritores y lectores de esta manera sean sujetos
sociales de cambio para el futuro de nuestro municipio.

FUNCIONES:
















Diseñar y aplicar estrategias de lectura y escritura a partir de las necesidades
de los alumnos y las características de los contextos de cada colonia del
municipio.
Tener conocimiento del Plan y programa de estudio Vigentes para el diseño
de las actividades.
Realizar planeación y ejecución de las actividades y ferias literarias.
Contar con conocimientos y competencias sobre modelos de enseñanza de
la lectura.
Llevar a cabo los talleres de verano con los niños.
Elaborar exposiciones bibliográficas en las colonias.
Asistir a las reuniones de trabajo.
Reportar al coordinador el trabajo realizado en bibliotecas, así como asistir a
los diferentes eventos de las mismas.
Realizar los talleres, actividades de fomento a la lectura en las diferentes
colonias del municipio.
Llevar un registro de los niños atendidos y de sus padres.
Realizar murales con los niños y adolescentes atendidos de promoción a la
lectura.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

CATEGORÍA:

Intendente Biblioteca Cuauhtémoc.

OBJETIVOS:

Realizar las labores de limpieza en general de forma eficiente.

FUNCIONES:








Mantener limpias todas las instalaciones de la biblioteca y jardines
para que el personal brinde el servicio en condiciones higiénicas.
Solicitar al coordinador, oportunamente suministros de material de
limpieza.
Reportar al coordinador de daños y desperfectos que deterioren los
bienes inmuebles, así como el acervo bibliográfico.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus
funciones se encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

CATEGORÍA:

Bibliotecario de Comunidades

OBJETIVOS:

Procurar a los usuarios de las Bibliotecas de las diferentes
comunidades el libre acceso a la lectura, a la información y
apoyar al derecho a la formación permanente.

FUNCIONES:


















Atender y registrar a los usuarios de las Bibliotecas de las diferentes
comunidades para efectos de control de estadístico.
Ordenarlos libros según su clasificación en los anaqueles correspondiente.
Elaborar credenciales.
Recibir donaciones de libros y hacer el descarte de los mismos.
Reportar oportunamente a su jefe las necesidades de la biblioteca.
Mantener el inventario actualizado.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Elaborar exposiciones bibliográficas y ferias literarias en la comunidad.
Realizar actividades de fomento a la lectura con los niños y niñas.
Elaborar periódico mural.
Realizar estadística.
Conservar y enriquecer el patrimonio bibliográfico.
Asistir a las reuniones de trabajo.
Reportar al coordinador el trabajo realizado en bibliotecas, así como asistir a
los diferentes eventos de las mismas.
Realizar los talleres de fomento a la lectura en su comunidad.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEDU

Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRHU

DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Alejandra Rivera Niño
Directora de Recursos Humanos

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRHU

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL
DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

MISIÓN.
Administración los recursos humanos, así como el gestionar y controlar la nómina
del personal y cuidar su pago oportuno. Control real de asistencia y el excelente
funcionamiento de cada área. Asignación de personal capacitado para cada
Dirección.

VISIÓN.
Ser el área administrativa que administre eficientemente el capital humano para el
logro de las funciones propias del Ayuntamiento mediante un sistema flexible y
competitivo de calidad.

MARCO LEGAL.







Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Ley de Administración Pública.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRHU
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRHU

CATEGORÍA:

Director (a) de Recursos Humanos.

OBJETIVOS:

Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente
calificado y motivado para alcanzar los objetivos institucionales;
así como cuidar el cumplimiento de las normas y
procedimientos vigentes.

FUNCIONES:

















Administrar la
Estructura Organizacional,
ocupacional y
los
sueldos
y compensaciones.
Supervisar el trámite de altas, bajas y cambios a la nómina, así como el pago
puntual de sueldos.
Gestionar los procesos relacionados con la incorporación, mantenimiento y
desvinculación de las personas de la Institución.
Identificar los perfiles (conocimientos, habilidades, rasgos de personalidad,
actitudes y valores) que deberán tener estas personas.
Seleccionar a las personas con los perfiles más adecuados para cubrir las
vacantes.
Facilitar la incorporación e integración de las personas dentro de la
organización.
Elaborar los informes sobre los movimientos de personal, pago de sueldos y
ejercicio presupuestal de servicios personales que le sean requeridos.
Vigilar que se mantenga actualizada la plantilla de personal y la nómina de la
Institución.
Coordinar y supervisar la actualización de los archivos y registros del
personal de la Institución.
Unificar el tabulador de los sueldos y salarios.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRHU

Planeación.
Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Dirección de
Comunicación Social para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRHU

CATEGORÍA:

Asistente.

OBJETIVOS:

Coadyuvar con las actividades de la Dirección, así como llevar
un control de todas las actividades a realizar.

FUNCIONES:













Redactar oficios, correspondencia, circulares y documentos varios según sea
el caso.
Recibir oficios, circulares y/o documentos que sean dirigidos a la contraloría
municipal.
Llevar un registro de entrada y salida de la correspondencia.
Archivar toda correspondencia entrante y saliente.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Actualizar todos los días la agenda del Director (a).
Tomar dictado y transcribirlo.
Atender y suministrar información a estudiantes, personal interno de la
administración y al público en general.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DRHU

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Realizar tareas administrativas y de gestión básicas, recibiendo,
registrando y transmitiendo información y documentación, así
como operaciones de tratamiento de datos, manteniendo la
confidencialidad requerida y observando las normas de
seguridad.

FUNCIONES:
















Elaborar cartas de recomendación del personal.
Archivar y llevar el control de expedientes
Realizar pagos de lista de raya y nómina.
Atención a los empleados.
Archivo y documentación.
Elaboración de escritos (circulares, cartas servicio social y practicas
profesional)
Recepción de documentos.
Atender llamadas telefónicas.
Informar sobre todo lo referente a la Dirección del que depende.
Actualizar los expedientes permanentemente.
Asimismo, tener conocimiento del manejo de maquinaria de oficina, desde
calculadoras hasta fotocopiadoras, pasando por ordenadores personales y
los programas informáticos que conllevan.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2121-MO-DACS

DIRECCIÓN DE
ACTIVIDADES
COMERCIALES,
INDUSTRIALES y
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C. Julio Cesar Ocampo Rodríguez
Director de Actividades Comerciales,
Industriales y Espectáculos Públicos

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2121-MO-DACS

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE
ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES y ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS
MISIÓN.

Fortalecer el crecimiento y desarrollo de la economía municipal a través del
establecimiento de nuevas empresas, reordenando el comercio legal y formalmente
constituidos. Brindar un servicio de calidad al público.

VISIÓN.

Ser una Dirección moderna y dinámica capaz de recuperar la confianza y el respeto
de los ciudadanos hacia sus autoridades, por medio de una labor transparente,
eficiente y humana, teniendo como resultado un Zihuatanejo libre de ambulantaje y
con negocios al corriente del pago de sus impuestos.

MARCO LEGAL.
●
●
●
●
●

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Reglamento para el Funcionamiento de Molinos de Nixtamal y Tortillerías del
Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
● Reglamento de Actividades Comerciales, Industriales y de Espectáculos
Públicos.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2121-MO-DACS
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2121-MO-DACS

CATEGORÍA:

Director de Reglamentos y Espectáculos

OBJETIVOS:

Establecer políticas públicas que regulen toda la actividad
comercial y de servicios en el Municipio. Mantener un estricto
control de las actividades comerciales, industriales y de
espectáculos apegado al marco normativo jurídico del
Municipio.

FUNCIONES:

● Es responsable del personal que labora en la Dirección
y
del
buen
desempeño de los mismos.
● Designa a los Inspectores responsables de vigilar el cumplimiento de las
disposiciones del Reglamento.
● Se coordina con otras Direcciones para llevar a cabo operativos para
controlar el comercio ambulante y evitar actividades como el curricanaje.
● Autoriza las licencias y permisos que soliciten las personas físicas o morales
para el funcionamiento de establecimientos mercantiles y de espectáculos.
● Supervisa las actividades de los establecimientos mercantiles y de
espectáculos.
● Brindar atención personalizada a los comerciantes y ciudadanos, con la
finalidad de dar solución inmediata a sus planteamientos y/o solicitudes.
● Fijar los horarios en base a la ley del bando de policía y buen gobierno, a los
establecimientos mercantiles y de espectáculos públicos.
● Contar con un padrón de establecimientos mercantiles y espectáculos
públicos.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
● Autorizar las solicitudes del uso de la vía pública para realizar actividad
comercial, que soliciten las personas físicas o morales para el
aprovechamiento de la misma.
● Gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
● Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
● Autorizar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
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● Autorizar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
● Autorizar las políticas públicas de su competencia que favorezcan y
beneficien a nuestro Municipio.
● Autorizar el informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
● Autorizar reporte de actividades semanales y remitirlo a la Dirección de
Comunicación Social para difundir las acciones realizadas.
● Autorizar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
● Cuidar a todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones.
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CATEGORÍA:

Secretarias

OBJETIVOS:

Realizar
los
trabajos
secretariales
administrativos
encomendados para el buen funcionamiento de la Dirección.

FUNCIONES:

● Atender al público en general.
● Atender las llamadas telefónicas.
● Elaborar los permisos que el Director autoriza por concepto de Espectáculos
Públicos.
● Llevar el control de la agenda del director.
● Recibir y entregar correspondencia, oficios y documentos diversos.
● Elaborar y remitir, a quien corresponda, oficios y documentos diversos.
● Elaborar altas y bajas de los trabajadores adscritos a esta Dirección.
● Elaborar solicitudes de vacaciones del personal adscrito a esta Dirección.
● Elaborar requisiciones de material o suministros para la Dirección.
● Atender y proporcionar a los contribuyentes la solicitud de expedición de
Licencias de Funcionamiento, así como informar del pago de las
contribuciones Municipales a las actividades mercantiles del giro que
especifica, según lo estipulado en la Ley de Ingresos del Municipio.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Asistente

OBJETIVOS:

Asistir al Director en labores de oficina y relaciones públicas, así
como en el manejo de su agenda y citas.

FUNCIONES:

●
●
●
●
●
●

Llevar la agenda de acuerdo a las actividades de la dirección.
Hacer y recibir llamadas referentes a eventos y programas de la dirección.
Asistir a eventos, reuniones, conferencias, etc.
Encargarse de la logística y organización de eventos de la Dirección.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
● Las demás funciones que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Realizar tareas administrativas y de gestión básicas,
recibiendo, registrando y transmitiendo información y
documentación, así como operaciones de tratamiento de datos,
manteniendo la confidencialidad requerida y observando las
normas de seguridad.

FUNCIONES:
● Coadyuvar en la administración de la oficina.
● Redactar oficios, correspondencia, circulares y documentos varios según
sea el caso.
● Recibir oficios, circulares y/o documentos que sean dirigidos a la Dirección.
● Llevar un registro de entrada y salida de la correspondencia.
● Archivar toda correspondencia entrante y saliente.
● Realizar y recibir llamadas telefónicas.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.

Manual de Organización
Dirección de Actividades Comerciales,
Industriales y Espectáculos Públicos
Página
9 de 19

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2121-MO-DACS

CATEGORÍA:

Coordinador

OBJETIVOS:

Supervisar las actividades operativas y servir de apoyo en las
funciones que se realicen dentro de la Dirección.

FUNCIONES:

● Apoyar al Director a regular y controlar el buen funcionamiento de los
establecimientos mercantiles y Espectáculos públicos.
● Vigilar y supervisar el buen comportamiento de los inspectores y
Supervisores encargados de aplicar el Reglamento de la Dirección de
Actividades Comerciales, Industriales y de Espectáculos Públicos.
● Llevar un control de Oficios y Actas levantadas.
● Informar al Director de las anomalías que se presenten en la vía pública,
relacionado con los ambulantes, negocios establecidos o semifijos.
● Solicitar a los inspectores y supervisores que procedan al decomiso de
mercancías cuando el caso lo requiera.
● Coordinar al personal operativo encargado de la
inspección
a
los
establecimientos mercantiles.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Supervisores

OBJETIVOS:

Mantener una estricta vigilancia de los establecimientos y su
situación legal con apego al Reglamento.

FUNCIONES:

● Visitar los
establecimientos
mercantiles para revisar
su
Licencia
de Funcionamiento.
● Revisar que las Licencias de Funcionamiento cuenten con el refrendo
actualizado.
● Vigilar y supervisar el buen comportamiento del personal (Inspectores).
● Levantar actas administrativas a los inspectores cuando sea requerido.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Inspectores

OBJETIVOS:

Vigilar las actividades comerciales y de servicio que se llevan a
cabo en el sector asignado a su cargo, aplicando el Reglamento
y el Bando de Policía y Gobierno.

FUNCIONES:

● Vigilar y mantener las playas, avenidas y calles principales del Municipio
libres de vendedores ambulantes no autorizados o curricanes.
● Levantar actas a los Promotores de Tiempos Compartidos, que se
encuentren ofertando fuera de su módulo o locación.
● Visitar a los vendedores ambulantes y hacerle la invitación de pasar a las
oficinas de Actividades Comerciales, Industriales y de Espectáculos Públicos
a pagar su contribución correspondiente.
● Elaborar un censo de todos los vendedores ambulantes que se encuentren
en el Municipio.
● Cuidar que los establecimientos que enajenen bebidas alcohólicas, no
permitan la entrada a menores de edad.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Jefe de Licencias.

OBJETIVOS:

Agilizar y controlar la expedición de licencias y permisos para
los diferentes giros.

FUNCIONES:

● Enviar Licencias a domicilio.
● Elaborar al contribuyente la orden de pago, según sea su giro comercial
solicitado y aplicar la tarifa especificada por la Ley de Ingresos del Municipio.
● Atender a los contribuyentes que acuden a solicitar información referente a
trámite inicial de licencia de funcionamiento o refrendo.
● Llevar un padrón de contribuyentes con licencia de funcionamiento.
● Llevar un archivo de todas las licencias expedidas.
● Recibir las Licencias nuevas o refrendos para su elaboración.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Realizar tareas administrativas y de gestión básicas,
recibiendo, registrando y transmitiendo información y
documentación, así como operaciones de tratamiento de datos,
manteniendo la confidencialidad requerida y observando las
normas de seguridad.

FUNCIONES:
● Coadyuvar en la administración de la oficina.
● Redactar oficios, correspondencia, circulares y documentos varios según sea
el caso.
● Recibir oficios, circulares y/o documentos que sean dirigidos a la Jefatura.
● Llevar un registro de entrada y salida de la correspondencia.
● Archivar toda correspondencia entrante y saliente.
● Realizar y recibir llamadas telefónicas.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Asesor Jurídico

OBJETIVOS:

Instaurar el procedimiento administrativo a los establecimientos
mercantiles carentes de licencia de funcionamiento o refrendo
vigente, y aplicación de multas a contribuyentes infractores,
contestación de correspondencia en general y asesoría jurídica.

FUNCIONES:

● Calificar las multas conforme al bando de policía y buen gobierno, a los
vendedores ambulantes no autorizados.
● Asesoría jurídica al personal de la dirección de reglamentos.
● Calificar las multas conforme al bando de policía y buen gobierno a los
contribuyentes establecidos por no contar con licencia de funcionamiento o
refrendo actualizado.
● Llevar un control de las visitas de inspección de los verificadores a los
negocios que no cuenten con licencia de funcionamiento o refrendo vigente
a los negocios establecidos.
● Aplicar los procedimientos jurídicos a los contribuyentes que no cuenten con
licencia de funcionamiento o refrendo vigente, para requerirles su pago del
impuesto.
● Supervisar el padrón de los negocios morosos que no cuenten con licencia
de funcionamiento o refrendo vigente, y mandarlos requerir legalmente
apegado al marco legal del municipio.
● Contestación a oficios enviados de las diferentes oficinas de gobierno
referente a información (junta de conciliación, SAT, ministerio público)
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Administrador de Mercados

OBJETIVOS:

Administrar y controlar los mercados municipales, a fin de
garantizar su correcta operación y funcionamiento.

FUNCIONES:

● Vigilar que los comerciantes cumplan con las disposiciones de carácter
municipal.
● Realizar infracciones a los comerciantes que no cumplan con las
disposiciones municipales.
● Atender las actividades administrativas de los mercados en sus diversas
secciones comerciales de acuerdo a necesidades, así como clasificar los
giros o actividades.
● Aplicar el horario de funcionamiento del mercado.
● Llevar a cabo el retiro de puestos, comerciantes o prestadores de servicios
no empadronados.
● Ordenar el inmediato retiro de mercancía que se encuentren en estado de
descomposición aun cuando el propietario manifieste no tenerlos en venta.
● Elaborar reportes de incidencias.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Coadyuvar con todos los requerimientos de la administración y
coordinar las actividades de trabajo de modo que se realicen de
manera eficiente.

FUNCIONES:

● Control y ordenamiento administrativo para la atención a la ciudadanía en
general.
● Llevar el control y ordenamiento de los trabajos administrativos para
garantizar el servicio en tiempo y forma.
● Elaborar los reportes diarios y semanales de ingresos y egresos.
● Llevar el control de la correspondencia de la oficina.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Inspector

OBJETIVOS:

Vigilar las actividades comerciales y de servicio que se llevan a
cabo en los Mercados, aplicando el Reglamento y el Bando de
Policía y Gobierno.

FUNCIONES:

● Vigilar y mantener las avenidas y banquetas principales de los Mercados
libres de vendedores ambulantes no autorizados.
● Abordar a los vendedores ambulantes y hacerle la invitación de pasar a las
oficinas de Actividades Comerciales, Industriales y de Espectáculos Públicos
a pagar su contribución correspondiente.
● Elaborar un censo de todos los vendedores ambulantes que se encuentren
en los Mercados.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Velador

OBJETIVOS:

Garantizar la seguridad y el resguardo de las instalaciones de
los Mercados Municipales.

FUNCIONES:

● Vigilar las instalaciones de los Mercados Municipales.
● Realizar recorridos constantes durante su jornada de trabajo.
● Dar informe a su superior de cualquier novedad que se presente fuera de lo
normal.
● Cuidar que todo el equipo asignado para sus funciones se encuentre en
óptimas condiciones.
● Las demás que determine su jefe inmediato.
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CATEGORÍA:

Intendentes

OBJETIVOS:

Realizar las labores de limpieza y aseo en general, en forma
eficiente y oportuna de todas las áreas de los mercados.

FUNCIONES:

● Barrer, trapear, sacudir, lavar y desinfectar las instalaciones que forman parte
de los Mercados para mantenerlas en óptimas condiciones.
● Reportar a su jefe inmediato, sobre los desperfectos y deterioros detectados
en las áreas asignadas para su limpieza.
● Solicitar los materiales necesarios para realizar sus labores de limpieza.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Las demás funciones que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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DIRECCIÓN
DE
TURISMO

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Jesús Gallegos Galván
Director de Turismo

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL
DE LA DIRECCIÓN DE TURISMO
MISIÓN.

Instrumentar políticas públicas que contribuyan en el mejoramiento de los índices
de ocupación hotelera, tanto en número de días de estancia como en la oferta de
productos y servicios brindados al turismo, garantizando una mayor derrama
económica para el Municipio. De igual manera que procuren un ordenamiento y
buena imagen del Municipio de Zihuatanejo de Azueta, Asegurando con ello las
condiciones propicias para el buen confort y diversión de los turistas.

VISIÓN.

Ser un destino turístico de clase mundial, posicionado en la mente de los
consumidores haciéndolo de la preferencia del mercado nacional e internacional,
que por ende contribuya en el desarrollo económico sustentable del Municipio de
Zihuatanejo de Azueta.

MARCO LEGAL.

●
●
●
●
●
●

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Ley Federal de Turismo
Bando de Policía y Gobierno. Ley General de Turismo
Ley de Turismo del Estado de Guerrero.
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CATEGORÍA:

Director de Turismo.

OBJETIVOS:

Fijar, dirigir y controlar la política de la Dirección, así como
planear, coordinar y evaluar con base en la normatividad, las
actividades del sector turístico en el Municipio.

FUNCIONES:

● Proponer al Presidente Municipal el programa de trabajo a desarrollar.
● Fungir como asesor en materia turística del Presidente Municipal.
● Propiciar con las dependencias pertinentes y el sector privado el
mejoramiento de la infraestructura turística.
● Gestionar apoyos para el mejoramiento de la infraestructura y servicios de
las empresas turísticas.
● Establecer los lineamientos y las políticas dirigidas al logro de una
planificación turística municipal, que propicie un desarrollo regional y aliente
la participación comunitaria en los beneficios derivados de la actividad.
● Participar, apoyar y/o coordinar con las dependencias y organismos
competentes acciones y eventos tendientes a la promoción y difusión de los
atractivos del Municipio.
● Promover, impulsar y coordinar con las diferentes dependencias de los tres
niveles de gobierno la formulación y realización de programas relativos al
desarrollo turístico del Municipio.
● Servir de enlace con las dependencias del Gobierno Federal y Estatal; así
como el Sector Privado y Social involucrados de una u otra forma con la
actividad turística.
● Fomentar una cultura turística en el Municipio, que propicie el
aprovechamiento adecuado de los recursos turísticos y una atención digna a
los visitantes.
● Gestionar el apoyo técnico ante organismos nacionales e internacionales,
para fines de capacitación, educación y otorgamiento de becas, además de
intercambio académico profesional sobre Turismo.
● Promover la instrumentación de acciones tendientes a mejorar la imagen de
las zonas turísticas del Municipio, así como las medidas de seguridad y
protección de los visitantes nacionales y extranjeros.
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● Verificar los establecimientos de hospedaje, agencias de viajes o inmuebles
que presenten el servicio de turismo, para asegurar que cumplan con los
requisitos que establecen las normas oficiales
● Proponer al Presidente Municipal los proyectos de iniciativas de reglamentos,
decretos acuerdos que se puedan integrar al Bando de Policía y Gobierno
del Municipio, en beneficio de la actividad turística.
● Fomentar la investigación turística que permita tomar decisiones acertadas
para el desarrollo del turismo.
● Impulsar la creación de nuevos atractivos turísticos con la finalidad de
diversificar la oferta.
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CATEGORÍA

Asistente Administrativo

OBJETIVOS:

Dar seguimiento y apoyar en las actividades del Director.

FUNCIONES:
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Entrega de documentos oficiales.
Recepción de documentos.
Contestar teléfono oficial.
Participar, dar seguimiento y apoyar en la logística de eventos especiales
realizados en nuestro destino.
Coordinación de eventos: planeación de la logística de los eventos en
coordinación con las diferentes dependencias, así como de solicitudes
externas para la realización de eventos en el destino.
Recepción y atención a toda persona que solicite los servicios de la
Dirección.
Revisión y, en su caso, seguimiento a los asuntos planteados por toda
persona en los correos oficiales de la Dirección.
Desarrollar toda aquella actividad administrativa inherente al área.
Apoyar en la actualización de los directorios de la Dirección.
Control del archivo de asuntos generales.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Jefe de Desarrollo Turístico

OBJETIVOS:

Atender y dar seguimiento a los asuntos relacionados con las
actividades de Desarrollo Turístico de nuestro Municipio.

FUNCIONES:
● Atender y dar seguimiento a los asuntos relacionados con las actividades de
Desarrollo Turístico de nuestro Municipio.
● Promover e impulsar acciones que fomenten el Desarrollo Turístico de
nuestro Municipio.
● Participar y difundir los programas culturales, económicos, sociales,
turísticos, educativos, deportivos y de cualquier otra índole, que se realicen
en el Municipio que impulsen y fomenten el desarrollo turístico.
● Actualizar y administrar el registro de establecimientos dedicados a la
prestación de servicios turísticos del Municipio (Hoteles, restaurantes,
agencia de viajes, y servicios turísticos en general).
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Atender las necesidades administrativas y logísticas de todos los eventos que
requieren apoyo a través de la Dirección de Turismo.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Clave:
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CATEGORÍA:

Logística y Operación de Eventos

OBJETIVOS:

Ejecutar las técnicas necesarias para implementar acciones de
logística y operación de eventos, reuniones y actividades en
general a cargo de la Dirección.

FUNCIONES:

● Atención a las peticiones y solicitudes de eventos a realizarse en Zihuatanejo
por empresarios locales y foráneos.
● Administración de material y equipo para eventos de la Dirección y su
adecuado uso en las actividades asignadas.
● Planeación de la logística de actividades asignadas como eventos turísticos,
culturales, deportivos, empresariales y periodos vacacionales donde la
Dirección de Turismo y/o el Ayuntamiento de Zihuatanejo tengan presencia.
● Coordinación en sitio de eventos: logística de los eventos en coordinación
con las diferentes dependencias, así como de solicitudes externas para la
realización de eventos en el destino.
● Implementación de acciones que faciliten la atención y solución de
problemáticas relacionados con turistas nacionales e internacionales durante
su estancia en Zihuatanejo.
● Participación en ferias y eventos de promoción de la Industria turística, para
fortalecer la imagen del Municipio.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Desarrollo de Productos Turísticos

OBJETIVOS:

Ejecutar las técnicas necesarias para el desarrollo y la puesta
en marcha de productos turísticos.

FUNCIONES:

● Desarrollo de información de los prestadores de servicios turísticos
involucrados en los productos turísticos desarrollados.
● Participación en ferias y eventos de promoción de la Industria turística, para
fortalecer la imagen del Municipio.
● Coordinación de eventos: planeación de la logística de los eventos en
coordinación con las diferentes dependencias, así como de solicitudes
externas para la realización de eventos en el destino.
● Vinculación entre Iniciativa privada, pública y sociedad, para el buen
desarrollo de los productos ofertados.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Clave:
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CATEGORÍA:

Jefe de Enlace Empresarial

OBJETIVOS:

Instrumentar operativamente las estrategias adecuadas para
desarrollar la atención y protección del turista, así como fungir
como primer enlace entre el sector turístico y la Dirección de
Turismo.

FUNCIONES:
● Integrar una base de datos estadísticos del número y tipo de prestadores del
Municipio.
● Formar parte de la Coordinación de Inspección Vacacional y Atención al
Turismo Zihuatanejo (CIVATIZ).
● Elaborar el Programa Anual de trabajo y someterlo a consideración del
Director para su análisis, aprobación y ejecución.
● Establecer horarios y puntos turísticos estratégicos de más afluencia de
visitantes para atender y vigilar el adecuado desarrollo de los servicios
Turísticos en el destino.
● Realizar recorridos en las zonas bajo su responsabilidad, para observar
anomalías en las áreas o servicios y transmitir la información a la dirección,
con la finalidad de corregir de forma inmediata el problema.
● Proporcionar información al turista nacional y extranjero verbalmente o a
través de materiales impresos como dípticos, trípticos, mapas o guías
turísticas.
● Monitorear la calidad de los atractivos y servicios turísticos, para evitar que
puedan presentar condiciones críticas.
● Recibir y dar seguimiento a las peticiones/demandas del sector turístico.
● Coordinar horarios del personal para guardias en los centros de atención
turística y supervisar su funcionamiento.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Centro de Atención y Guardia Turística

OBJETIVOS:

Brindar toda información requerida por parte de los visitantes de
forma veraz, profesional y cordial, así como proporcionar el
apoyo y auxilio a los turistas durante algún tipo de emergencia.

FUNCIONES:
● Brindar atención de calidad a los turistas, visitantes y ciudadanía en general.
● Vigilara que funcionen los Centros de atención turística, para cumplir con las
funciones de información y protección del turista.
● Tener conocimiento de los eventos turísticos que se desarrollan en el
municipio y difundir con los visitantes que se encuentran en nuestro destino.
● Conocer el patrimonio Turístico de nuestra región, detectando áreas de
oportunidad para difundirlos entre la población local.
● Apoyar las acciones dentro de nuestras facultades que coadyuven a una
cultura turística entre la ciudadanía.
● Implementará campañas que propicien la concientización ciudadana para la
atención, apoyo, protección y auxilio al turista.
● Deberá proporcionar al turista que lo solicite, información oficial de los
servicios públicos y turísticos a su disposición, plano de ubicación y datos
generales del municipio.
● Instalará los centros de atención que sean necesarios para la atención al
turista, en temporadas altas o eventos masivos, en los cuales se les
proporcionará información y orientación en general, así como asistencia en
los problemas que pudiera enfrentar.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Coadyuvar en la logística de los eventos que se realicen en el municipio.
● Diseñar acciones de mejora continua de procesos bajo su responsabilidad.
● Registrar las incidencias, quejas o sugerencias diariamente en la bitácora.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Jefe de Mercadotecnia

OBJETIVOS:

Planificar y programar las estrategias de mercadotecnia de la
Dirección enfocados a cumplir con las metas de los proyectos
establecidos en materia turística.

FUNCIONES:
● Planificar y programar las acciones y actividades de la Dirección para
plasmarlas en el Programa Operativo Anual.
● Elaborar el Programa anual de trabajo y someterlo a consideración del
Director para su análisis, aprobación y ejecución.
● Elaborar junto con el director las campañas de promoción turística en
beneficio del destino.
● Gestionar los medios, canales y redes sociales de promoción del destino, con
la finalidad de promover sus atributos, la oferta turística y los recursos
naturales y culturales que se tienen.
● Elaborar propuestas para mejorar el funcionamiento del área y sus
actividades de acuerdo a la planeación general.
● Coadyuvará a la promoción de las campañas de concientización de la
dirección y de otras dependencias en pro del destino.
● Coadyuvar a la elaboración de material promocional como herramienta de
promoción para los turistas.
● Llevar el seguimiento de las actividades para que vayan enfocadas a las
descritas en el Plan Municipal de Desarrollo.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Establecer estrategias en redes sociales de acuerdo a las tendencias,
mercado y atributos que se consideren promover.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.

Manual de Organización
Dirección de Turismo
Página
13 de 15

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Diseño y Edición

OBJETIVOS:

Implementar en conjunto con el Jefe de Mercadotecnia y el
Director de Turismo, las campañas de promoción turística, artes
y demás creativos necesarios para impulsar la imagen a nivel
internacional la Imagen del Municipio.

FUNCIONES:
●
●
●
●
●

●

●
●
●

Creatividad: gestiona acciones para la marca Zihuatanejo a través de
campañas, branding y todo lo relacionado con la imagen.
Tiempo: Gestiona y coordina las acciones para asegurarse de que los
proyectos se entregan a tiempo.
Art Production: gestiona la producción de las artes, así como su creación, de
forma que sea eficiente.
Image Developer: creación de imágenes y diseños usando imágenes
tridimensionales y edición.
Diseño de logos y marcas: creación de logotipos y marcas relacionadas con
las actividades del Municipio.
Contenido: Generación de contenido (Fotografías, videos, Gif, y artes en
general) para alimentar las cuentas de redes sociales de la Dirección de
Turismo y de las cuentas oficiales del Gobierno Municipal.
Cubrir todos los eventos y actividades donde la Dirección de Turismo tenga
presencia o representen acciones de importancia para fortalecer la imagen
del Municipio.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Implementar estrategias en redes sociales de acuerdo a las tendencias,
mercado y atributos que se consideren promover.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Fotografía y Video

OBJETIVOS:

Realizar en conjunto con el Jefe de Mercadotecnia y el Director
de Turismo, la generación de material fotográfico y videos
necesarios para impulsar la imagen a nivel internacional la
imagen del Municipio.

FUNCIONES:
●

●
●

●

●

●
●

●

Coordinación con el área de Mercadotecnia y el Director de Turismo para
identificar las necesidades actuales con base en el plan de trabajo y las
necesidades del mercado nacional e internacional.
Control y manejo de equipo. Capacidad de manejar un equipo fotográfico del
tipo que sea (analógico o digital).
Coordinar las necesidades técnicas. Elegir las localizaciones adecuadas,
como el tipo de luz, el tipo de cámara o determinar la composición de las
imágenes o el contexto donde se va llevar a cabo la sesión fotográfica.
Edición fotográfica: Procesar la película fotográfica, además de retocar las
imágenes con programas digitales, producir imágenes digitalizadas nuevas
o retocar los negativos.
Generar un stock de fotografías en alta resolución que permita contar con
material vigente y de buena calidad para campañas y actividades de
promoción en general.
Trabajo conjunto con el área de Diseño y Edición para proporcionar material
de trabajo y mejores imágenes para el trabajo de promoción del Municipio.
Cubrir todos los eventos y actividades donde la Dirección de Turismo tenga
presencia o representen acciones de importancia para fortalecer la imagen
del Municipio.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Redes Sociales y Contenido

OBJETIVOS:

Implementar en conjunto con el Jefe de Mercadotecnia y el
Director de Turismo, la generación de contenido editorial y
grafico para impulsar la imagen a nivel internacional la imagen
del Municipio.

FUNCIONES:
●

●
●

●
●
●

●

●

Coordinación con el área de Mercadotecnia y el Director de Turismo para
identificar la línea de comunicación a implementar con base en el plan de
trabajo y las tendencias actuales.
Creación y gestión de contenidos para alimentar las redes sociales oficiales
con material escrito, audiovisual, podcast, infografía, etc.
Monitoreo de todos los parámetros estratégicos y definición de los
indicadores de desempeño, engagement, crecimiento comunidad, trafico
web social, etc.
Comunicación con la comunidad. Establecer diálogos bidireccionales, crear
audiencias, humanizar la marca y generar valor.
Planificación de acciones de marketing digital, previniendo temporadas
vacacionales, puentes, eventualidades, clima, eventos programados, etc.
Trabajo conjunto con el área de Fotografía, Diseño y Edición para coordinar
el contenido editorial con el material de trabajo generado y lograr con ello un
mayor impacto en la imagen del Municipio.
Cubrir y comunicar sobre todos los eventos y actividades donde la Dirección
de Turismo tenga presencia o representen acciones de importancia para
fortalecer la imagen del Municipio.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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DIRECCIÓN DESARROLLO
ECONÓMICO Y FOMENTO AL
EMPLEO

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Albert Torres León
Director de Desarrollo Económico
y Fomento al Empleo

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal

Manual de Organización
Dirección de Desarrollo Económico y
Fomento al Empleo
Página
2 de 12

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL EMPLEO

MISIÓN:
Contribuir en el desarrollo equilibrado y económico de los sectores productivos,
buscando y logrando nuevas inversiones que generen empleo y derrama económica
en el municipio para lograr un Zihuatanejo más competitivo.
Promover el desarrollo económico y sustentable, para que los habitantes del
municipio mediante programas y acciones eficaces en alianza con los demás niveles
de gobierno y los sectores productivos tengan un mejor nivel de vida.

VISIÓN:
Colocar el municipio en los primeros lugares de competitividad y con una economía
sustentable abierta a la inversión público-privada. Creando los escenarios óptimos
para la generación de fuentes de empleos para toda la población económicamente
activa.

MARCO LEGAL:





Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Orgánica Del Municipio Libre Del Estado De Guerrero.
Bando De Policía Y Gobierno Del Municipio De Zihuatanejo De Azueta
Ley Del Fomento Económico, Inversión Y Desarrollo Del Estado De Guerrero
No.487.
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CATEGORÍA:

Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo

OBJETIVOS:

Planear, dirigir y controlar las acciones de la Dirección para un
buen funcionamiento, mediante la supervisión eficaz de las
actividades.
Mejorar la efectividad y productividad de las acciones
encomendadas a través de la supervisión de los proyectos y
actividades de cada departamento.

FUNCIONES:



















Supervisar que los departamentos cumplan con los objetivos del programa
operativo anual.
Evaluar y/o autorizar la adquisición de materiales, realización de gastos y
cualquier egreso de la dirección.
Evaluar el desempeño laboral del personal adscrito a la dirección.
Impulsar la firma de convenios con los sectores públicos, empresarial y
universitario para acelerar el desarrollo económico.
Buscar detonar la economía local mediante la diversificación de actividades,
con una visión integral de los sectores económicos.
Impulsar la capacitación de las PyMES y productores del Municipio.
Impulsar el fomento de las inversiones para generar empleo.
Impulsar el desarrollo económico en los grupos vulnerables.
Fomento a programas de autoempleo para disminuir los índices de pobreza.
Fomentar el impulso de las cadenas productivas en el Municipio.
Apoyar a los productores del Municipio para mejorar la calidad de sus
productos.
Impulsar el desarrollo de proyectos acuícola y pesqueros.
Impulsar el desarrollo de productos agroindustriales; tales como café, coco,
mango y mezcal.
Coordinar la aplicación de los estímulos fiscales otorgados por el consejo de
fomento económico, inversión y desarrollo del Municipio.
Promoción de proyectos productivos viables, los cuales permitan fomentar,
crear y desarrollar empresas y empleos; fortaleciendo así el desarrollo del
Municipio.
Promover el espíritu emprendedor para el
desarrollo
de
habilidades
empresariales.
Contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes del Municipio.
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Impulsar proyectos integrales que sirvan como detonantes en el Municipio y
en la región.
Buscar detonar la economía, mediante la diversificación de actividades, con
una visión integral de los agentes que la componen.
Fomentar el desarrollo económico municipal de una forma diversificada
mediante la capacitación a micro, pequeños y medianos empresarios.
Fomentar la innovación y mejora permanente de las ideas, proyectos y
empresas.
Impulsar la cultura de evaluación de las inversiones y de capacitación
empresarial y laboral.
Apoyar la ventanilla de gestión de créditos para los micros y pequeños
empresarios del Municipio, ante las dependencias crediticias estatales y
federales.
Coordinar el banco de datos socioeconómicos del Municipio.
Coordinar la capacitación empresarial y laboral en el Municipio.
Fomentar la participación de los empresarios del Municipio en eventos
regionales, estatales, nacionales e internacionales con la finalidad de dar a
conocer y comercializar sus productos.
Fomentar el consumo de productos locales, mediante la promoción y difusión
del eco-tianguis en el Municipio.
Fomento a la agricultura libre de agroquímicos como una alternativa de
producir y consumir productos más sanos.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar el programa operativo anual correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Dirección de
Comunicación Social para difundir las acciones realizadas.
Cuidar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción para
que estos se entreguen en tiempo y forma.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
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Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Fomentar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial y asistir a su
superior inmediato, aplicando técnicas secretariales, a fin de
lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con los objetivos
de la oficina.

FUNCIONES:









Transcribe a máquina o computadora, oficios, actas y demás documentos
que le indique su jefe inmediato.
Lleva registro de la correspondencia recibida, dando cuenta al Director de
comunicaciones de reuniones, cursos etcétera que deban ser incluidos en
la agenda del Director.
Opera la máquina fotocopiadora para reproducir documentos que se le
indiquen.
Realiza y recibe llamadas telefónicas.
Toma mensajes y los transmite.
Se coordina con el asistente del Director para dirigir a los ciudadanos que
acudan a tratar asuntos con el servidor público o área que corresponda o
en su caso para que sean atendidos de manera directa por el Director, de
acuerdo a su agenda.
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Clave:
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CATEGORÍA:

Jefe del Departamento Administrativo y Contable

OBJETIVOS:

Apoyar a la dirección en la organización y ejecución de las
tareas administrativas, así como en la atención al público.

FUNCIONES:















Elaboración y entrega de oficios.
Control de la agenda del Director.
Control del archivo de la correspondencia enviada y recibida.
Apoyo a la integración y fotocopiado del expediente de los diferentes
programas que se manejan en la Dirección.
Realizar llamadas para el Director.
Control del activo fijo que se encuentra en la oficina.
Apoyo en los eventos organizados dentro de la Dirección.
Apoyo en la elaboración de solicitudes para los eventos que se programen
dentro de la Dirección.
Elaboración de requisiciones de materiales y equipos de oficina.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones que
se encuentren funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un equipo de trabajo armónico.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Jefe del Departamento de PyMES y CAE

OBJETIVOS:

Fomentar la creación y desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas.

FUNCIONES:











Implementar acciones y mecanismos para la generación y el fortalecimiento
de PyMES en el Municipio.
Dirigir y hacerse cargo de la participación del Municipio en Expos, Ferias y
demás eventos de origen económico.
Gestionar apoyos e incentivos Financieros para las PyMES en el Municipio.
Impulsar el desarrollo económico del municipio.
Capacitaciones para asesorar acerca de cómo iniciar un negocio o fortalecer
negocios establecidos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Técnico en Proyectos

OBJETIVOS:

Coadyuvar con las funciones del jefe del Departamento de
PYMES y CAE.

FUNCIONES:











Capturar la información de los programas que se operan en el área.
Proporcionar información a la ciudadanía de los programas que operan en el
área de PYMES.
Integrar la documentación de los interesados en acceder a algún programa
de esta área.
Dar asesoría a los emprendedores que se encuentren realizando algún
proyecto.
Apoyar en los eventos que se organicen en la Dirección.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Jefe de Departamento de Agronegocios

OBJETIVOS:

Impulsar la cultura agro empresarial en los sectores turísticos,
agrícolas, pecuarios, pesqueros y agroindustriales.

FUNCIONES:










Asesorar a beneficiarios de diferentes programas para aprovechar al máximo
los recursos recibidos, procurando que las empresas se consoliden para
lograr su objetivo inicial.
Fomentar el emprendurismo agropecuario en el municipio, para la creación
de nuevos empleos y fomentar el arraigo de los jóvenes en el sector rural.
Impulsar el agro negocio como una fuente del desarrollo económico en el
municipio.
Creación de vínculos comerciales en el sector agropecuario con el turismo
para fomentar el consumo de los productos locales lo cual permita el
fortalecimiento de la economía en el municipio.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato.
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CATEGORÍA:

Jefe de Departamento de Fomento al Empleo

OBJETIVOS:

Planear, diseñar y ejecutar programas, proyectos y eventos que
fomenten el empleo, la capacitación y adiestramiento.
Apoyar a los desempleados a insertarse en el mercado laboral
y promover la productividad en el trabajo.

FUNCIONES:









Diseñar, operar y evaluar la bolsa del empleo municipal.
Vinculación con empresas locales para fomentar el empleo.
Atender y vincular a buscadores de empleo con empresas locales.
Coordinar las ferias del empleo.
Realizar capacitaciones y adiestramiento laboral.
Elaborar, ejecutar y evaluar proyectos productivos para fomentar iniciativas
de autoempleo.
Gestionar programas y proyectos que impacten en los indicadores de empleo
y autoempleo.
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DIRECCIÓN
DE
PLANEACIÓN

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

MISIÓN.
Ser el ente de gobierno encargado de la planeación estratégica, operativa y
participativa de las políticas públicas y programas del gobierno municipal,
orientando siempre las actividades y el ejercicio presupuestal con un enfoque en
resultados vinculados a los objetivos y metas acordes a las leyes, metodologías e
instrumentos de planeación estatal y nacional.
VISIÓN.
Lograr que la administración pública del Municipio de Zihuatanejo de Azueta resulte
un organismo administrativo con legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia,
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y
equidad de género, capaz de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas
planteadas dentro del Plan Municipal de Desarrollo, con el objetivo de Promover y
ejecutar las acciones necesarias para lograr el desarrollo integral del municipio y
todos sus habitantes.

MARCO LEGAL.










Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Planeación.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Ley número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.
Ley No. 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Guerrero.
Ley de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
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CATEGORÍA:

Director de Planeación.

OBJETIVOS:

Promover y coordinar la organización institucional, proponiendo
la aplicación de políticas públicas y actividades que contribuyan
a la mejora de la actividad institucional y el correcto ejercicio del
presupuesto en los proyectos y actividades institucionales para
atender con calidad y oportunidad las demandas de la
ciudadanía.

FUNCIONES















Coordinar el proceso integral de formulación y actualización del Plan de
Gobierno Municipal, dentro del marco del Sistema Estatal de Planeación
Democrática y de los instrumentos normativos aplicables.
Coordinar a las dependencias de la Administración Pública Municipal para la
formulación e instrumentación de Planes y Programas Operativos Anuales
que permitan el cumplimiento de los objetivos, estrategias y acciones del Plan
Municipal de Desarrollo 2021-2024.
Integrar el Programa Operativo Anual de las áreas.
Coordinar la integración y presentación de los Informes de Gobierno del
Presidente Municipal.
Proponer estrategias de actualización, capacitación y desarrollo de
funcionarios del Gobierno Municipal.
Diseñar estrategias para mantener actualizada y debidamente aprobada la
documentación relativa al Manual de organización, procedimientos y las
políticas del Gobierno Municipal.
Concentrar información estadística generada, que conformara la información
oficial a proporcionar a ciudadanos, entidades gubernamentales y/o civiles.
Proponer al H. Ayuntamiento, estrategias para la planeación, organización,
dirección, control y evaluación de las funciones y productividades del
Gobierno Municipal.
Trabajar conjuntamente con las dependencias Federales y Estatales en
materia de planeación y desarrollo municipal, en aras de mejorar la eficiencia
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y la eficacia; así como la calidad de los servicios otorgados por el
Ayuntamiento.
Integración de la información correspondiente para el informe financiero
semestral.
Integración de la información correspondiente para la entrega de la cuenta
pública.
Cumplir con los requerimientos de las Leyes en materia de Transparencia.
Monitorear estratégicamente el desarrollo municipal.
Hacer invitaciones a los funcionarios públicos a participar en cursos y talleres
en línea, relacionados con la administración pública.
Trabajar en conjunto con la Tesorería para control y seguimiento del ejercicio
de la inversión y gasto público municipal, observando su congruencia con los
objetivos y metas señalados en el Plan Municipal de Desarrollo, así como en
el Programa Operativo Anual.
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CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Realizar labores secretariales y administrativas de apoyo a la
Dirección de Planeación, que coadyuven al cumplimiento de los
objetivos institucionales.

FUNCIONES:

















Organizar la agenda de trabajo del Director de Planeación.
Realizar actividades de recepción, hacer y atender llamadas telefónicas.
Recibir, archivar, redactar y entregar oficios.
Llevar un control de los oficios recibidos y enviados.
Llevar el control de los números de oficios realizados.
Controlar que la base de datos de toda la documentación recibida se maneje
adecuada y eficientemente.
Mantener debidamente organizado el archivo físico y electrónico de la
dirección de Planeación.
Recepcionar y administrar los requerimientos de compra de materiales y
equipo de oficina.
Llevar el control de facturas y documentos de los materiales y equipo de
oficina adquiridos.
Administrar el suministro de papelería y bienes de consumo.
Elaborar las solicitudes de viáticos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Realizar tareas administrativas y de gestión básicas,
recibiendo, registrando y transmitiendo información y
documentación, así como operaciones de tratamiento de datos,
manteniendo la confidencialidad requerida y observando las
normas de seguridad.

FUNCIONES:












Auxiliar al Director en el cumplimiento de sus actividades.
Redactar oficios, correspondencia, circulares y documentos varios según sea
el caso.
Recibir oficios, circulares y/o documentos que sean dirigidos al Director.
Llevar un registro de entrada y salida de la correspondencia.
Archivar toda correspondencia entrante y saliente.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Jefe del departamento de Planeación, Control y Seguimiento
del Plan Municipal de Desarrollo.

OBJETIVOS:

Participar en el control y seguimiento de las actividades y
programas contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

FUNCIONES:
















Participar en el monitoreo de las actividades realizadas por las áreas del H.
Ayuntamiento procurando la consecución de las metas institucionales y el
desarrollo municipal.
Colaborar en la integración y elaboración del Manual de Organización, el
Manual de Procedimientos, los Informes de Gobiernos, entre otros.
Trabajar conjuntamente con las áreas que integran la Administración
Municipal en la alineación, integración y elaboración del Programa Operativo
Anual (POA) y dar el seguimiento que corresponde para su evaluación.
Elaboración del Presupuesto Basado en Resultado (PBR).
Coadyuvar en la entrega de la cuenta pública e Informe Financiero.
Diseñar y aplicar estrategias para la operación del Plan de Gobierno
Municipal 2021-2024.
Realizar de manera mensual el informe dirigido al director de área sobre los
resultados obtenidos en el monitoreo del Plan Municipal de Desarrollo.
Informar de manera inmediata al director del área sobre las áreas de
oportunidad detectadas en el control y seguimiento del PMD.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Departamento de Análisis de Datos y Estadística Municipal.

OBJETIVOS:

Establecer un análisis de los datos recabados en la realización
de
las
actividades
institucionales
e
indicadores
correspondientes, obteniendo así datos que conformen la
información estadística oficial del municipio; para que sea
correctamente proporcionada a los entes de gobierno federales
y estatales encargados en materia de estadística oficial.

FUNCIONES:













Solicitar vía informe los datos específicos a las áreas de la administración
Municipal.
Colaborar en la organización y realización de las encuestas y consultas
ciudadanas.
Trabajar pro activamente con los procesos relacionados con censos de
gobierno, población, económicos cuando la autoridad encargada lo requiera.
Colaborar en la integración y elaboración del Manual de Organización, el
Manual de Procedimientos, los Informes de Gobiernos.
Analizar los informes de actividades de las diferentes áreas que conforman
el Ayuntamiento para concentrarla.
Trabajar conjuntamente con las áreas que integran la Administración
Municipal en la alineación, integración y elaboración del Programa Operativo
Anual (POA).
Coadyuvar en la entrega de la cuenta pública e informe financiero semestral.
Coadyuva en la elaboración y análisis del Presupuesto Basado en
Resultados (PBR).
Cumplir con las obligaciones previstas en el Reglamento Interior de trabajo y
las demás leyes aplicables en materia de servidores públicos.
Realizar un informe mensual dirigido al Director del Área, respecto a los
resultados obtenidos, áreas de oportunidad detectadas y propuestas de
mejoras.
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CATEGORÍA:

Departamento de Vinculación y Proyectos de Mejora.

OBJETIVOS:

Lograr una mayor vinculación con los entes de gobierno de los
tres niveles de gobierno, instituciones educativas,
organizaciones civiles y ciudadanos, que promueva la
participación conjunta para beneficio del Municipio;
estableciendo así la realización de proyectos que impacten en
la mejora continua de la administración municipal y en beneficio
de toda la ciudadanía.

FUNCIONES:











Realizar una búsqueda continua de vinculación con entidades de gobierno,
instituciones educativas, organismos públicos, organismos privados, y
ciudadanos, que entre sus objetivos marquen herramientas para la mejora
de la administración municipal y sus actividades en beneficio de toda la
ciudadanía.
Elaborar un informe mensual de los resultados obtenidos y la propuesta de
proyectos para implementación.
Dar seguimiento oportuno al proceso de celebración de convenios y
proyectos conjuntos en beneficio del gobierno municipal y la ciudadanía.
Dar seguimiento a la implementación de los aspectos de mejora indicados
por el director a las áreas administrativas con la finalidad de eficientar la
actividad institucional y dar oportuna atención a las recomendaciones
derivadas de auditorías.
Ser responsable de la formulación, seguimiento y culminación de los
proyectos para beneficio del municipio encomendados por el director.
Cumplir con las obligaciones previstas en el Reglamento Interior de trabajo y
las demás leyes aplicables en materia de servidores públicos.
Realizar un informe mensual dirigido al Director del Área, respecto a los
resultados obtenidos, áreas de oportunidad detectadas y propuestas de
mejoras.
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DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C. Modesto Abel Torres Blanco
Director de Desarrollo Rural

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL

MISIÓN.
Promover el desarrollo rural integral y agropecuario en beneficio de los productores
del Municipio, por medio de la gestión de programas, capacitación y recursos, en
los niveles e instancias correspondientes, basada en un modelo de distribución
equitativa y flexible que nos permita impulsar a los grupos emprendedores
dedicados a las actividades agrícola y ganadera brindando un servicio de calidad, a
través de elaborar planes de trabajo.
VISIÓN.

Ser la instancia administrativa del Ayuntamiento que satisfaga las necesidades y
demandas de los productores agropecuarios del Municipio, mediante el apoyo,
coordinación y evaluación del desempeño de los productores del medio rural, así
mismo promover alternativas que faciliten el acceso al mercado para ofrecer
alimentos de calidad a sus habitantes.
MARCO LEGAL.







Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Guerrero.
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CATEGORÍA:

Director de Desarrollo Rural.

OBJETIVOS:

Optimizar la productividad de los recursos asignados a la
Dirección a través de supervisión y seguimiento de las
actividades de cada área.

FUNCIONES:




















Coordinar el funcionamiento de los departamentos técnicos, jefaturas y
asistentes.
Coordinar la operación de los programas establecidos.
Investigar e implementar nuevos programas productivos de desarrollo.
Establecer actividades prioritarias de la Dirección.
Elaborar el Programa Operativo Anual de la Dirección.
Dirigir y controlar la integración y administración de los recursos humanos,
financieros y materiales de la Dirección de Desarrollo Rural.
Dirigir y controlar la operación de los programas de subsidio al área rural
establecidos por el Municipio.
Establecer, dirigir y organizar los programas que opera la Dirección.
Promover la coordinación del Municipio con las Instancias Privadas y/o
Públicas Estatales o Federales en beneficio del área Rural.
Gestionar la aplicación de recursos y Programas Estatales y Federales para
el Desarrollo Rural.
Promover la difusión de las reglas de operación y las convocatorias para
acceder a los beneficios de los Programas Municipales de Desarrollo Rural.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Dirección de
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Comunicación Social para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Asistente

OBJETIVOS:

Asistir al Director en sus Actividades diarias y dar
seguimiento a las mismas.

FUNCIONES:












Llevar la agenda del director.
Recepción y Atención a toda persona que solicite los servicios de la
Dirección.
Acompañar y asistir al Director en Reuniones y Eventos que él requiera.
Apoyar en actividades de logística de la Dirección.
Realizar funciones administrativas.
Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.
Brinda apoyo logístico en actividades especiales.
Mantiene informado al Director sobre las actividades realizadas y/o cualquier
irregularidad presentada.
Archiva y lleva el control de los documentos del área.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Secretaria.

OBJETIVOS:

Apoyar a los Jefes de Departamento en las acciones
administrativas.

FUNCIONES:














Redactar y distribuir la correspondencia que se origina en la Dirección a las
Dependencias correspondientes.
Concentrar la agenda de la Dirección.
Recibir la correspondencia de la Dirección.
Archivar la correspondencia dirigida a la Dirección.
Recibir las llamadas telefónicas a la Dirección y darles el trámite
correspondiente.
Mantener una buena comunicación con el personal en general del área.
Auxiliar en la Organización y Ejecución de las reuniones y eventos propios
de los programas.
Apoyar a la creación de base de datos de los beneficiarios de los programas.
Concentrar las solicitudes de apoyo recibidas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Auxiliar administrativo.

OBJETIVOS:

Realizar tareas administrativas y de gestión básicas, recibiendo,
registrando y transmitiendo información y documentación, así
como operaciones de tratamiento de datos, manteniendo la
confidencialidad requerida y observando las normas de
seguridad.

FUNCIONES:












Coadyuvar en la administración de los recursos disponibles.
Auxiliar al Director en el cumplimiento de sus actividades.
Redactar oficios, correspondencia, circulares y documentos varios según sea
el caso.
Recibir oficios, circulares y/o documentos que sean dirigidos a la Dirección.
Llevar un registro de entrada y salida de la correspondencia.
Archivar toda correspondencia entrante y saliente.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Jefe del Departamento de Fomento Ganadero.

OBJETIVOS:

Fomentar y promover las actividades pecuarias del Municipio.

FUNCIONES:











Dar asistencia técnica permanente a los productores ganaderos del
Municipio.
Impartir asistencia técnica acuícolas del Municipio.
Apoyar en la operación de los programas de subsidio Municipal.
Participar en la logística y organización de eventos de entrega de apoyos a
productores ganaderos.
Apoyar a los productores en la integración de requisitos de requisitos para
acceder a programas de beneficios Federales, Estatales y Municipales.
Asesorar a los productores en la adquisición de insumos, equipo y
maquinaria que mejorar su actividad.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Departamento de Evaluación

OBJETIVOS:

Evaluar los Proyectos Productivos para el aprovechamiento
de los programas que se contemplan dentro del sector
productivo.

FUNCIONES:










Recibir y dar trámite a las solicitudes para su pronta atención.
Atender y orientar a los solicitantes y personas en general sobre los trámites
y gestiones requeridas para cada programa.
Crear una base de datos sobre las solicitudes recibidas.
Dar seguimiento a las solicitudes recibidas para que sean atendidas en
tiempo y forma.
Apoyar a los productores en los trámites para programas de gobierno
Elaborar todo tipo de proyectos de desarrollo agrícola y ganadero; en sus
tres etapas: producción, industrialización y comercialización.
Apoyar a los productores en la integración de expedientes para solicitar
recursos del Estado y la Federación.
Apoyar en la operación de los programas Municipales de Desarrollo Rural.
Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura Agrícola
(PAIEI), municipal y estatal.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Auxiliar

OBJETIVOS:

Apoyar el desarrollo de las funciones y actividades
inherentes al área.

FUNCIONES:











Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyar en actividades como fotocopiado de documentación y preparación de
materiales para el desahogo de las cargas de trabajo.
Reportar al área correspondiente los desperfectos del equipo de oficina,
instalaciones y mobiliario del área de adscripción, para su reparación y
mantenimiento preventivo
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Departamento de Fomento Agrícola.

OBJETIVOS:

Fomentar y promover las actividades agrícolas del
Municipio.

FUNCIONES:











Dar asistencia técnica permanente a los productores agrícolas del Municipio.
Impartir asistencia técnica a productores agrícolas del Municipio.
Apoyar en la operación de los programas de subsidio Municipal.
Participar en la logística y organización de eventos de entrega de apoyos a
productores agrícolas.
Apoyar a los productores en la integración de requisitos de requisitos para
acceder a programas de beneficios Federales, Estatales y Municipales.
Asesorar a los productores en la adquisición de insumos, equipo y
maquinaria que mejorar su actividad y producción agrícola.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Auxiliar

OBJETIVOS:

Apoyar el desarrollo de las funciones y actividades
inherentesal área.

FUNCIONES:











Auxiliar en la recepción, traslado y distribución de artículos de papelería y
material de oficina, solicitados por el área.
Apoyar la recepción y registro de la documentación que ingresa al área de
trabajo para su control.
Distribuir la documentación para su trámite respectivo con las áreas
relacionadas a su adscripción.
Apoyar en actividades como fotocopiado de documentación y preparación de
materiales para el desahogo de las cargas de trabajo.
Reportar al área correspondiente los desperfectos del equipo de oficina,
instalaciones y mobiliario del área de adscripción, para su reparación y
mantenimiento preventivo
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Enlace comunitario.

OBJETIVOS:

Plantear, fomentar y asesorar técnicamente la producción
agrícola mediante programas de investigación, conservación y
aprovechamiento de cultivos, suelos y agua.

FUNCIONES:

























Asesorar a los productores en los cultivos protegidos instalados en
invernaderos o bioespacios.
Proporcionar capacitación en el manejo de cultivos de hortalizas.
Dar seguimiento al manejo de cultivo de mango, café, naranja y aguacate en
el Municipio.
Atender la demanda del área agrícola en la elaboración de bioespacios de
especies de horticultura, fruticultura, cafeticultora, maíz, maguey mezcalero,
forestal, etc.
Apoyar a la gestión y organización de grupos productivos.
Integrar proyectos agrícolas.
Asesorar para la adquisición de insumos, equipos, maquinaria y
financiamiento en proyectos viables.
Asesorar en la aplicación de proyectos productivos.
Diseñar el marco de referencia de los proyectos.
Realizar el diagnóstico y la proyección de las cadenas productivas para el
área Rural del Municipio.
Aplicar la demostración y seguimiento de proyectos.
Evaluar el avance de las actividades económicas.
Realizar las propuestas de inversión anual.
Concentrar los manuales, normativas y leyes relacionadas con el área.
Elaborar manuales de procedimientos y operativos de la dirección.
Llevar el control de los avances físico financieros de las obras y acciones.
Elaborar programas de inversión.
Elaborar programas computacionales de apoyo a los programas.
Llevar estadísticas de los programas.
Brindar asistencia técnica acuícola.
Identificar y promover cadenas productivas.
Fomentar agro negocios e identificar nichos de mercado.
Fomentar el mejoramiento tecnológico del sector.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Apoyar y fomentar la transferencia de tecnología.
Ejecutar y operar en campo los diferentes programas.
Elaborar dictámenes de factibilidad técnica.

Clave:
MZA2124-MO-DDRU
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Secretaria.

OBJETIVOS:

Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial y asistir a
su supervisor inmediato, aplicando técnicas secretariales, a fin
de lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con los
objetivosde la unidad

FUNCIONES:




















Redacta correspondencia, oficios, actas, memorando, anuncios y otros
documentos.
Transcribe en computadora correspondencia como: oficios, memorándums,
informes listados, actas, notas, anuncios, guías, contratos, y otros
documentos diversos.
Recibe y envía correspondencia.
Opera la máquina fotocopiadora y fax.
Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia.
Realiza y recibe llamadas telefónicas.
Actualiza la agenda de su superior.
Toma mensajes y los transmite.
Brinda apoyo logístico en la organización y ejecución de reuniones y eventos.
Convoca a reuniones de la unidad.
Archiva la correspondencia enviada y/o recibida.
Actualiza el archivo de la unidad.
Distribuye la correspondencia de la unidad.
Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Auxiliar Comunitario.

OBJETIVOS:

Asesorar a la ciudadanía del sector rural con asesoría y
servicios técnicos.

FUNCIONES:










Dar asesoría técnica permanente a productores de huertos.
Realizar censos de productores en el Municipio.
Realizar evaluaciones de los resultados obtenidos en los huertos y cultivos
ya establecidos.
Fomentar cultivos alternativos.
Proporcionar asesoría técnicamente a los productores del Municipio, para su
mejor desempeño.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Bibliotecario

OBJETIVOS:

Establecer y garantizar la clasificación del material bibliográfico
y hemerográfico, tales como libros, revistas y periódicos, así
como garantizar el orden y servicio que se ofrece en la
biblioteca.

FUNCIONES:












Atender a los usuarios en materia de préstamo de material bibliográfico y
hemerográfico, llevar el control de las devoluciones y multas generadas por
el incumplimiento del reglamento correspondiente
Implementar acciones para garantizar el acomodo del material bibliográfico y
hemerográfico, así como del mobiliario.
Realizar las requisiciones para la adquisición del material bibliográfico y
hemerográfico, de conformidad a la información proporcionada por los
responsables de los programas académicos.
Mantener actualizada la clasificación del material bibliográfico y
hemerográfico en cumplimiento de los requerimientos normativos y al
sistema asignado para tal fin.
Realizar y tener actualizado el inventario del material bibliográfico y
hemerográfico que se encuentran dentro de la biblioteca del instituto.
Presentar reportes periódicos de las actividades desarrolladas al titular de la
unidad administrativa y de adscripción.
Realizar las demás actividades que le indique el titular de la unidad
administrativa, que sean afines al cumplimiento del objetivo de la misma.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Maestro (a)

OBJETIVOS:

Dirigir los esfuerzos de enseñanza para que el alumno
adquiera una educación integral.

FUNCIONES:









Suplir el espacio y la tarea de los maestros federales y estatales faltantes, en
escuelas del sector rural.
Apoyar, coordinar y dirigir con ayuda de los recursos municipales los eventos
cívicos, los desfiles de 16 de septiembre y 20 de noviembre,
respectivamente.
Apoyar en las demás tareas relacionadas al área al que está adscrito.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Archivo

OBJETIVOS:

Velar por la conservación, mantenimiento y buen orden de la
documentación que archiva, para su rápida localización.

FUNCIONES:















Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro de recibos de pago
por impuesto predial.
Identifica los folders en donde va a ser archivado el material.
Suministra expedientes y/o documentos a las diferentes unidades
administrativas, según la normatividad vigente y previa autorización de su
jefe inmediato.
Archiva en los expedientes correspondientes los documentos recibidos.
Realiza inventario del archivo, para la evacuación de expedientes de
inactivos y documentos que han caducado.
Participa en el diseño y ejecución de instrumentos técnicos que le
permitanmejorar el archivo.
Atiende y resuelve problemas que se presenten en el archivo.
Opera un computador para sistematizar la información relativa al archivo.
Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones
seencuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
deleguesu jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Velador

OBJETIVOS:

Garantizar la seguridad y el resguardo de las instalaciones
donde presta sus servicios.

FUNCIONES:









Monitorear a su jefe inmediato de cualquier novedad que se presente fuera
de lo normal.
Proteger y resguardad los bienes y personas puestos a su cuidado.
Asear el área a cargo.
Reportar fallas de lámparas, inmueble en general.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Machetero

OBJETIVOS:

Mantener limpia la entrada de las areas Municipales donde
presta sus servicios y los pasillos de los mismos.

FUNCIONES:









Cortar o fumigar la maleza para transitar libremente en cualquier día o fecha.
Llevar a cabo limpieza interna y externa del área donde presta sus servicios.
Escombrar y pintar las aéreas Municipales donde presta sus servicios.
Resguardar de manera ordenada y limpia, el equipo de trabajo a su cargo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Chofer

OBJETIVOS:

Manejar vehículos asignados a la Dirección, dentro y fuera de
la ciudad para atender diversas comisiones y actividades del
Director.

FUNCIONES:








Manejar vehículos automotores para transportación de personal y cualquier
bien o propiedad asignado a la Dirección en los términos que marcan los
reglamentos de tránsito en las carreteras Federales y Estatales
correspondientes.
Checar los niveles de aceite, presión de aire, gasolina, agua y limpieza de
los vehículos asignados.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DDRU

CATEGORÍA:

Intendente

OBJETIVOS:

Realizar las labores de limpieza y aseo en general, en forma
eficiente y oportuna en el área a su cargo, mobiliario y equipo
que requieran de ello.

FUNCIONES:








Diario realizar el aseo del área asignada a su cargo.
Solicitar de manera verbal los implementos de limpieza que se requieran
parael desarrollo de las actividades.
Informar al jefe superior inmediato de manera verbal, de manera e
inmediatalos daños que detecte en el área de trabajo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones
seencuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
deleguesu jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DGOB

DIRECCIÓN
DE
GOBERNACIÓN

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Leonardo Daniel Robles Palacios
Director de Gobernación

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DGOB

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE
GOBERNACIÓN

MISIÓN.
Mantener una sociedad abierta, libre, plural, informada y crítica con una sólida
cultura democrática y una amplia participación ciudadana que se apega al orden
jurídico, donde se privilegia el diálogo, la negociación y la construcción de
convergencias que vive en un Estado de Derecho para lograr la armonía y el
bienestar social.
Ejercer la política interna del Municipio en apego a la participación ciudadana y al
estado de derecho, para garantizar estabilidad y seguridad jurídica a la población,
a través de la aplicación y observancia de la legislación estatal y municipal aplicable,
para que sus habitantes puedan desarrollar sus actividades encaminadas al
bienestar, paz social y al desarrollo del Municipio.

VISIÓN.
Ser un ente responsable y conciliador que coadyuve como mediador en los
conflictos sociales y políticos, coordinando a la ciudadanía y al H. Ayuntamiento en
una relación armónica y de beneficios mutuos.

MARCO LEGAL








Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Reglamento para la Integración de los Comités de Participación Ciudadana.
Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y de los Municipios de Guerrero.
Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Guerrero.
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Fecha de emisión:
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ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DGOB
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DGOB

CATEGORÍA:

Dirección de Gobernación

OBJETIVOS:

Garantizar que la sociedad cuente con principios de legalidad,
honestidad, eficiencia y rendición de cuentas.
Establecer los puentes para la comunicación y vinculación
estrecha entre la ciudadanía, las organizaciones sociales y
políticas con las Autoridades Municipales, para atender la
demanda y problemática predominando la corresponsabilidad y
la solidaridad social dignificando la investidura del Servidor
Público.

FUNCIONES:












Asistir a eventos a dar fe y legalidad de los mismos dentro del Municipio.
Asistir en representación del Presidente Municipal y todos los Directores a
eventos de diversa índole, dentro o fuera del Municipio.
Organizar y efectuar las elecciones de Presidentes de Colonia, Comisarios y
Delegados Municipales, en las fechas y con los procedimientos previstos en
la Ley Orgánica del Municipio Libre y el Bando de Policía y Gobierno
Municipal.
Realizar las actividades sobre el manejo y control de la política interna del
Municipio, ordenada por el Presidente Municipal a través del Secretario del
H. Ayuntamiento.
Calificar las elecciones de los comités de participación ciudadana en las
colonias populares.
Realizar una función informativa de las actividades más significativas
desarrolladas dentro del Municipio.
Coadyuvar con las Instituciones Federales y Estatales en apoyos inherentes
a la función informativa y demás relativa.
Celebrar reuniones por lo menos cada 6 meses con comisarios, delegados
municipales y presidentes de colonia.
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Intervenir en la solución de conflictos sociales y/o políticos como mediador,
con el propósito de preservar la tranquilidad y la paz social dentro del
Municipio.
Mantener las relaciones con distintas dependencias federales, estatales y
municipales, así como con las comisarías, delegaciones, comités
ciudadanos, consejos consultivos y demás organizaciones legalmente
constituidas.
Controlar y supervisar las funciones de comisarios y delegados municipales.
Vigilar y verificar que los eventos de rifas, sorteos, juegos de azar y jugadas
de gallos permitidas por la ley, cuenten con el permiso emitido por la
autoridad competente y se desarrollen con apego a la normatividad.
Vigilar que las publicaciones impresas y las trasmisiones de radio locales, se
mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y a la
moral pública y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la
comisión de algún delito, o perturben el orden público.
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Clave:
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CATEGORÍA:

Junta de reclutamiento

OBJETIVOS:

Administrar el programa de Reclutamiento y selección del
personal administrativo.

FUNCIONES:









Coordinar y participar en el diseño de actualización del sistema de
reclutamiento.
Difundir la convocatoria, en los términos de ley del servicio militar nacional.
Entrega información de los requisitos para la expedición de la Cartilla del
Servicio Militar Nacional.
Integrar un control y registro de Matriculas de Cartillas.
Dirige el proceso de reclutamiento de candidatos idóneos para los diferentes
puestos.
Colaborar en tiempo y forma en la organización del sorteo anual de alistados.
Coordinar y apoyar a las autoridades militares en lo relativo al servicio social
que deben cumplir los reclutas.
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CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial y asistir a su
superior inmediato, aplicando técnicas secretariales, a fin de
lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con los objetivos
de la oficina.

FUNCIONES:









Transcribe a máquina o computadora, oficios, actas y demás documentos
que le indique su jefe inmediato.
Lleva registro de la correspondencia recibida, dando cuenta al asistente del
Director de aquellas comunicaciones de reuniones, cursos etcétera que
deban ser incluidos en la agenda del Director.
Opera la máquina fotocopiadora para reproducir documentos que se le
indiquen.
Realiza y recibe llamadas telefónicas.
Toma mensajes y los transmite.
Se coordina con el asistente del Director para dirigir a los ciudadanos que
acudan a tratar asuntos con el servidor público o área que corresponda o en
su caso para que sean atendidos de manera directa por el Director, de
acuerdo a su agenda.
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CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Coadyuvar en las actividades que se realicen y se susciten en
la oficina que ocupa la

FUNCIONES:








Ejecutar trabajo de oficina.
Auxiliar en la redacción de oficios que emita la Dirección.
Auxiliar en la recepción de oficios dirigidos a esta Dirección.
Auxiliar en llamadas telefónicas.
Coadyuvar en el manejo de todo material y papelería que maneja esta
Dirección.
Coadyuvar en mantener el orden y control de cada uno de los expedientes,
etc.
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CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Llevar un control en la oficina referente a la agenda, las
actividades y reuniones.

FUNCIONES:














Ejecutar el trabajo administrativo.
Redactar los oficios que emite la dirección.
Expedir las credenciales a presidentes de colonias, delegados y comisarios
municipales.
Elaborar actas de elección en los casos de renovación de comités de
participación ciudadana.
Controlar las llamadas telefónicas.
Control estricto de todo material y papelería que se maneja en la Dirección.
Mantener el orden, control y organización de cada uno de los expedientes de
Colonias, Delegaciones Municipales, Comisarías Ejidales, etc.
Control de correspondencia.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Analista Técnico

OBJETIVOS:

Es el que realiza el estudio de la acción, utilizando el
conocimiento de la tarea encomendada.

FUNCIONES:






Es el que se encarga de analizar, diseñar, desarrollar, implementar y otorgar
mantenimiento al área en el cual está asignado.
Contribuye con un sentido objetivo del buen manejo de los recursos de la
Dirección en el cual está asignado.
Coadyuva para el buen manejo del área cumpliendo con sus funciones.
Las demás actividades que le encomiende su jefe inmediato.
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CATEGORÍA:

Coordinador de Agentes

OBJETIVOS:

Coordinarse con el Director en las tareas a realizar.

FUNCIONES:







Supervisar y ejecutar de manera directa con el apoyo de los auxiliares de
Gobernación las acciones que conforman el Plan de Trabajo.
Las demás actividades que le sean encomendadas.
Colaborar para mantener un buen ambiente de trabajo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Asesor Jurídico

OBJETIVOS:

Asistir en forma técnica, jurídica y administrativa al Director de
Gobernación en los asuntos municipales para facilitar su
actuación dentro de la administración.

FUNCIONES:








Solicitar a la Dirección de Asuntos Jurídicos su opinión técnico Jurídica,
respecto de los asuntos que así lo requieran.
Redactar, capturar e imprimir, todos los oficios y documentos de la
correspondencia de la Dirección de Gobernación.
Integrar los expedientes de los Consejos Consultivos Municipales de
Participación Ciudadana.
Emitir opinión técnico jurídica en los asuntos que le encargue el Director de
Gobernación.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Agentes de Gobernación.

OBJETIVOS:

Mantener informado al Director de los acontecimientos sociales,
políticos y religiosos que se susciten diariamente en el
Municipio.

FUNCIONES:








Detectar la problemática social y política que se presenta en el Municipio.
Recoger la evidencia de los hechos con fotografías que estas a su vez van
acompañadas con tarjetas informativas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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DIRECCIÓN
DE
CUENTA PÚBLICA

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C.P. José Antonio Olea Orbe
Director de Cuenta Pública

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal

Manual de Organización
Dirección de Cuenta Pública
Página
2 de 10

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DCP

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE
CUENTA PÚBLICA
MISIÓN.
Programar y coordinar las actividades relacionadas a la integración del Informe
Financiero Semestral y de la Cuenta Pública, verificando que se realice en los
términos y lineamientos que los entes fiscalizadores especifiquen.
VISIÓN.
Ser un ente público comprometido con los valores éticos universales en donde el
trabajo se desarrolle con pasión y entrega, con el firme objetivo de beneficiar a la
comunidad, siendo el recurso financiero un medio para lograr el bienestar social de
los Azuetenses y de quienes nos visitan.
MARCO LEGAL.




















Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Ley de Contabilidad Gubernamental
Ley Federal de Tesorería Fiscal.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero.
Ley Número 050 de Ingresos para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero.
Ley del Impuesto sobre la Renta.
Código Fiscal de la Federación.
Ley General de Bienes Nacionales.
Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, Número 428.
Código Fiscal del Estado de Guerrero.
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero número 677.
Código Fiscal Municipal número 152.
Ley Catastro Municipal del Estado de Guerrero, número 676.
Reglamento de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número
676.
Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Guerrero.
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CATEGORÍA:

Director de Cuenta Pública

OBJETIVO:

Supervisar que el informe que rinde el Ayuntamiento Municipal,
a efecto de comprobar que la recaudación, administración,
manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos
estatales y municipales durante el ejercicio fiscal comprendido
del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, se ejercieron en
los términos de las disposiciones legales y administrativas
aplicables, conforme a las normas de información financiera y
con base en los programas aprobados.

FUNCIONES:














Apoyar al Tesorería en el ejercicio de sus atribuciones dentro del ámbito de
su competencia.
Ejercer las funciones que se le deleguen, realizando los actos que le
correspondan por suplencia y aquellos otros que le instruya la Tesorera.
Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto
de Presupuesto de egresos su área.
Elaborar la conciliación para el cierre financiero semestral y anual, en unión
del titular de la Tesorería.
Validar la información que se requiera para la integración de la Cuenta
Pública.
Coadyuvar en el diseño e implementación de estrategias que contribuyan a
la racionalidad del gasto.
Aplicar los lineamientos que aseguren contar con información del ejercicio
presupuestal, para la oportuna toma de decisiones.
Informar al Titular de la Tesorería sobre el desarrollo de las auditorías, visitas
e inspecciones programadas.
Coordinar y supervisar las auditorías, visitas e inspecciones practicadas por
el Órgano de Fiscalización Local de acuerdo con la normatividad aplicable.
Colaborar con el órgano de control interno en el intercambio de información
derivado de las auditorías programadas.
Requerir a los auditores externos copia de los informes y papeles de trabajo
de las auditorias y revisiones por ellos practicadas al municipio y en su caso,
el soporte documental.
Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos que regulan las
prácticas de auditorías gubernamentales.
Implementa un sistema con información detallada sobre el control,
seguimiento, evolución y tendencias de la deuda pública municipal.
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Participa en los programas y planes de fortalecimiento municipal y otros en
que se le designe como enlace.
Colabora en la consecución de las metas institucionales.
Detectar las necesidades de capacitación y especialización del personal del
departamento y presentarlas a consideración de su superior jerárquico.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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CATEGORÍA:

Jefe de Departamento

OBJETIVO:

Colaborar en la preparación de los documentos soporte de las
auditorías, visitas, inspecciones, revisión y evaluación de la
información y documentación contenida en las Cuentas
Públicas Municipales, para recabar y elaborar los papeles de
trabajo.

FUNCIONES:












Participar y coordinarse con su superior jerárquico en la planeación y
programación de actividades concernientes a las atribuciones del
Departamento, conforme al Programa Anual de Actividades, el Programa
Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones y demás disposiciones
aplicables, para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas
Municipales.
Coadyuvar en las auditorías, visitas e inspecciones, para las cuales sean
comisionados por su superior jerárquico, sujetándose en todo momento a lo
establecido en la normatividad aplicable, previa autorización de su superior
jerárquico.
Ser el representante del director del área en lo concerniente durante el
desarrollo de las auditorías, visitas e inspecciones.
Elaborar y proponer a su superior jerárquico la documentación necesaria
para requerir la información y documentación para la ejecución de auditorías.
Recibir de las entidades fiscalizadas, a las personas físicas o morales,
públicas o privadas y a los terceros que hubieren celebrado operaciones con
aquellas, la información, documentación y aclaraciones que sean necesarias
para la etapa de planeación y ejecución de las auditorías.
Coordinar y participar en la revisión, análisis y evaluación de la información
incluida en las Cuentas Públicas y el Informe de Avance de Gestión
Financiera de los Municipios.
Coordinar y participar en la revisión, análisis y evaluación de la información
y documentación que se les proporcione en la práctica de las auditorías,
visitas e inspecciones.
Integrar, organizar, clasificar, archivar y salvaguardar los expedientes de las
auditorías, visitas e inspecciones en las que participen, de acuerdo con las
disposiciones aplicables.
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Integrar, archivar y salvaguardar los papeles de trabajo, cédulas de
observaciones y la documentación que se derive de las auditorías, visitas e
inspecciones, de conformidad con la normatividad aplicable.
Custodiar los papeles y documentos de trabajo elaborados por los
prestadores de servicios profesionales en ejercicio de sus facultades de
comprobación afectos a la función de fiscalización se consideran propiedad
del Órgano Superior.
Obtener copia certificada de los documentos necesarios para el desarrollo de
las auditorías, visitas e inspecciones, que tengan a la vista, previo cotejo de
estos.
Elaborar las cédulas de observaciones y proponer las acciones necesarias
para su atención, que se deriven de la práctica de las auditorías, visitas e
inspecciones en las que participe.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVO:

Colaborar en la preparación de los documentos soporte de las
auditorías, visitas, inspecciones, revisión y evaluación de la
información y documentación contenida en las Cuentas
Públicas Municipales, para recabar y elaborar los papeles de
trabajo.

FUNCIONES:













Participar y coordinarse con su superior jerárquico en la planeación y
programación de actividades concernientes a las atribuciones del
Departamento, conforme al Programa Anual de Actividades, el Programa
Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones y demás disposiciones
aplicables, para la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas
Municipales.
Coadyuvar en las auditorías, visitas e inspecciones, para las cuales sean
comisionados por su superior jerárquico, sujetándose en todo momento a lo
establecido en la normatividad aplicable, previa autorización de su superior
jerárquico.
Ser el representante del director del área en lo concerniente durante el
desarrollo de las auditorías, visitas e inspecciones.
Elaborar y proponer a su superior jerárquico la documentación necesaria
para requerir la información y documentación para la ejecución de auditorías.
Recibir de las entidades fiscalizadas, a las personas físicas o morales,
públicas o privadas y a los terceros que hubieren celebrado operaciones con
aquellas, la información, documentación y aclaraciones que sean necesarias
para la etapa de planeación y ejecución de las auditorías.
Coordinar y participar en la revisión, análisis y evaluación de la información
incluida en las Cuentas Públicas y el Informe de Avance de Gestión
Financiera de los Municipios.
Coordinar y participar en la revisión, análisis y evaluación de la información
y documentación que se les proporcione en la práctica de las auditorías,
visitas e inspecciones.
Integrar, organizar, clasificar, archivar y salvaguardar los expedientes de las
auditorías, visitas e inspecciones en las que participen, de acuerdo con las
disposiciones aplicables.
Integrar, archivar y salvaguardar los papeles de trabajo, cédulas de
observaciones y la documentación que se derive de las auditorías, visitas e
inspecciones, de conformidad con la normatividad aplicable.
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Custodiar los papeles y documentos de trabajo elaborados por los
prestadores de servicios profesionales en ejercicio de sus facultades de
comprobación afectos a la función de fiscalización se consideran propiedad
del Órgano Superior.
Obtener copia certificada de los documentos necesarios para el desarrollo de
las auditorías, visitas e inspecciones, que tengan a la vista, previo cotejo de
estos.
Elaborar las cédulas de observaciones y proponer las acciones necesarias
para su atención, que se deriven de la práctica de las auditorías, visitas e
inspecciones en las que participe.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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CATEGORÍA:

Jefe de Control Presupuestal

OBJETIVO:

Coordinar la elaboración del anteproyecto y proyecto de
Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, siguiendo los
lineamientos señalados por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC) y por la Auditoría General del
Estado (AGE), para lograr un efectivo control de la ejecución
presupuestaria.

FUNCIONES:












Apoya al Tesorería en el ejercicio de sus atribuciones dentro del ámbito de
su competencia.
Ejerce las funciones que se le deleguen, realizando los actos que le
correspondan por suplencia y aquellos otros que le instruya el Tesorería.
Coordina la operación del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de
Presupuesto Anual de las áreas administrativas.
Elabora la conciliación para el cierre financiero semestral y anual, en unión
con el titular de la Tesorería.
Valida la información que se requiera para la integración de la Cuenta
Pública.
Diseña e implementa estrategias que contribuyan a la racionalidad del gasto.
Establece lineamientos que aseguren contar con información del ejercicio
presupuestal, para la oportuna toma de decisiones.
Implementa un sistema con información detallada sobre el control,
seguimiento, evolución y tendencias de la deuda pública municipal.
Participa en los programas y planes de fortalecimiento municipal y otros en
que se le designe como enlace.
Colabora en la consecución de las metas institucionales.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DING

DIRECCIÓN
DE
INGRESOS

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Duvelsa Cisneros Valdovinos
Director de Ingresos

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Clave:
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE
INGRESOS.
MISIÓN.
Administrar, custodiar y vigilar la recaudación de las contribuciones locales, para
mejorar sustancialmente el nivel de eficiencia recaudatoria municipal.

VISIÓN.
Ser una dependencia eficiente que cuente con los elementos técnicos y
conceptuales para la recepción de los ingresos públicos en forma ordenada y
secuencial, basada en un procedimiento transparente que satisfaga las
necesidades de la ciudadanía para beneficio de la Administración Pública.

MARCO LEGAL.



Artículo 178, Fracción VIII, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.
Artículo 65, Fracción II y 106, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Guerrero. Artículo 61, Fracción I, de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 31 de diciembre de 2008.
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ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DING
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CATEGORÍA:

Director de Ingresos

OBJETIVOS:

Llevar a cabo un buen manejo de los recursos financieros que
ingresen a las arcas del Municipios por cualquier concepto
legal.

FUNCIONES:














Controla la correcta y oportuna recepción de los ingresos propios.
Elabora el anteproyecto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal anual
y lo presenta con toda oportunidad a la Tesorería para su visto bueno, a más
tardar el 31 de agosto de cada año, fecha límite para presentarlo al Congreso
del Estado.
Vigila la ejecución de los programas y acciones institucionales que se le
indiquen relacionados con la recaudación de los Ingresos Municipales.
Elabora el Presupuesto Anual de Ingresos, en el cual se establezcan los
montos a recaudar mensualmente de los conceptos que integran los ingresos
municipales.
Propone y promueve programas de modernización, simplificación y
desconcentración respecto de la recaudación, así como medidas de
mejoramiento de la organización del personal a su cargo, para el buen
manejo y control de los ingresos.
Propone campañas publicitarias y de concientización con el fin de fomentar
en el contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, bajo
estímulos fiscales, descuentos y otros autorizados por el Presidente
Municipal.
Supervisa que la atención al público en las cajas receptoras sea con agilidad
y excelente trato.
Lleva la estadística mensual que permita analizar el comportamiento de la
recaudación y proponer en su caso las medidas necesarias para incrementar
la captación de los ingresos.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DING

Informa al titular de la Tesorería respecto de los actos de inspección y
verificación que considere necesario para el cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes omisos a fin de que se
instrumenten y se lleven a cabo por el Departamento de Ejecución Fiscal.
Atiende las solicitudes de los contribuyentes de pago diferido o en
parcialidades de los créditos fiscales, en cuyo caso, no podrán ser superiores
a 12 meses, debiendo de existir garantía del contribuyente que asegure el
importe y sus accesorios, a favor del Municipio de Zihuatanejo de Azueta y
los dirige hacia el área de ejecución fiscal para la elaboración del convenio.
Registra y custodia los documentos que constituyan garantías de interés
fiscal, en los términos que establece la Ley de Hacienda.
Presentar al titular de la Tesorería, los informes sobre las actividades
realizadas en la Dirección, así como respecto de los ingresos captados
mensual, semestral y anualmente.
Planea, coordina, controla y evalúa las actividades relacionadas con el
manejo de los recursos financieros.
Elabora el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de Presupuesto de
Ingresos.
Coordina los procesos derivados del control de ingresos propios.
Presenta reportes periódicos de las actividades desarrolladas a la Tesorería.
Realiza los estudios que solicite la Tesorería e informa del avance de su
Programa Operativo Anual.
Diseña acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
Propicia entre sus colaboradores un ambiente armónico de trabajo.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a Dirección de
Planeación.

Manual de Organización
DIRECCIÓN DE INGRESOS
Página
6 de 10

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DING

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Integrar, revisar, clasificar y registrar documentos, a fin de
mantener actualizados los movimientos contables que se
realizan en la Institución.

FUNCIONES:
















Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de
documentos.
Lleva el control de las formas valoradas.
Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros
con las cuentas respectivas.
Proporciona los formatos de aviso de movimiento de propiedad de inmuebles
a quien se lo solicite, previo el pago de derechos correspondiente.
Archiva documentos contables para uso y control interno.
Transcribe en su caso, información contable en un computador.
Totaliza las cuentas de ingreso y emite un informe de los resultados.
Transcribe e ingresa información contable en el programa de contabilidad
gubernamental.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la organización.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Clave:
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CATEGORÍA:

Enlaces

OBJETIVOS:

Lleva el control y registro de los ingresos percibidos.

FUNCIONES:








Registra directamente los movimientos de entrada de ingresos.
Da cuenta al Director de Ingresos, de la recaudación percibida.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Auxiliar

OBJETIVOS:

Auxiliar al Jefe del Departamento en la Atención al Público en
General.

FUNCIONES:









Apoyar en la Logística del Departamento.
Distribución de correspondencia oficial a las diferentes Dependencias
Municipales.
Archivar documentos y oficios.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Cajeros

OBJETIVOS:

Garantizar y proteger las operaciones de la una unidad de caja,
efectuando actividades de recepción, entrega y custodia de
dinero en efectivo, cheques, giros y demás documentos de
valor, a fin de lograr la recaudación de ingresos al Ayuntamiento
y la cancelación de los pagos que correspondan a través de
caja.

FUNCIONES:



Recibe cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios, órdenes de pago y
otros documentos de valor.



Registra directamente los movimientos de entrada y salida de dinero.



Entrega la factura de pago a los contribuyentes.



Da cuenta al Director de Recaudación, de la recaudación diaria y el concepto
de recaudación.



Proporciona los formatos de aviso de movimiento de propiedad de inmuebles
a quien se lo solicite, previo el pago de derechos correspondiente.



Elabora periódicamente relación de ingresos por caja.



Realiza arqueos de caja.



Informa a su superior de lo recaudado diario del movimiento de caja.



Verifica que los montos de los recibos de ingreso por caja y depósitos
bancarios coincidan.



Atiende a las personas que solicitan información relacionada con el pago de
servicios.



Lleva el registro y control de los movimientos de caja.
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024



Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.



Diseñar

acciones

de

mejora

continua

de

los

Clave:
MZA2124-MO-DING

procesos bajo

su

responsabilidad.


Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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MZA2124-MO-TECI

DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Ing. Adalberto Toledo Salgado
Director de Tecnologías de la
Información

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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MZA2124-MO-TECI

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL
DE LA DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

MISIÓN.
Mantener la conectividad y el correcto funcionamiento de los equipos tecnológicos, así
como los sistemas de información que maneja el municipio para proporcionar mejor servicio
para la sociedad.

VISIÓN.

Ser una unidad que fomenta la correcta aplicación de herramientas tecnológicas que
contribuyan a la eficacia y la gobernanza en pro de la evolución y crecimiento del Municipio

MARCO LEGAL.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta
Código de Ética para los Servidores Públicos del Municipio de Zihuatanejo de
Azueta
Código de Conducta para los Servidores Públicos del Municipio de Zihuatanejo de
Azueta
Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento
Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024
Ley de Ciencia y Tecnología publicada en el DOF 06-11-2020
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MZA2124-MO-TECI

ORGANIGRAMA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DIRECTOR

SECRETARIA

DEPARTAMENTO DE
REDES

DEPARTAMENTO DE
SOPORTE TECNICO

TECNICO

TECNICO
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CATEGORÍA: Director (a) de Tecnologías de la Información.

OBJETIVOS:
Crear programas anuales de mejora de infraestructura tecnológica
necesaria acordes al Plan de Gobierno. Administrar y fomentar el uso
correcto de las tecnologías de la información y los sistemas utilizados
en la actual Administración del Gobierno Municipal.
Organizar y dirigir al personal para bajo su cargo para dar atención
en todas las áreas con el fin de mantener la conectividad en todas
las áreas, así como también, procurar el correcto funcionamiento de
los sistemas y equipos tecnológicos de la administración del
Gobierno Municipal.
FUNCIONES:
●

●
●

●
●

Diseñar, integrar y coordinar la implementación de los Programas
Municipales de Tecnologías de la Información en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables.
Investigar y analizar los requerimientos tecnológicos en las diferentes áreas
para proporcionar soluciones a la medida de cada una de ellas.
Llevar a cabo una planeación constante de las actividades que el área debe
desempeñar para atender en tiempo y forma las necesidades de los usuarios
de equipos tecnológicos de la Administración Municipal.
Fomentar la actualización de infraestructura y tecnología más actualizada
que contribuya a la eficiencia de los procesos tecnológicos.
Elaborar, implementar y coordinar la realización de un proceso continuo de
revisión de las tecnologías y procesos tecnológicos medir periódicamente la
implementación de la mejora de herramientas tecnológicas.
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MZA2124-MO-TECI

CATEGORÍA:

Secretaria.

OBJETIVOS:

Realizar labores secretariales y administrativas de apoyo a la
Dirección de Tecnologías de la Información, que coadyuven al
cumplimiento de los objetivos institucionales.

FUNCIONES:
● Llevar el control de los reportes y solicitudes de la correspondencia enviada
y recibida.
● Elaborar los oficios que el Titular y el Jefe de Departamento de la dirección
le encargue.
● Entregar la correspondencia y oficios que envíe el director a las
dependencias y entidades públicas y privadas.
● Manejar y administrar la Agenda Oficial e interna de la Dirección.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar y proponer acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Clave:

MZA2124-MO-TECI

CATEGORÍA:

Departamento de Redes.

OBJETIVOS:

Instalación y mantenimiento de las mejoras tecnológicas, en el
ámbito de redes y comunicaciones del H. Ayuntamiento
Municipal de Zihuatanejo de Azueta, así como el correcto
manejo de los datos y encriptación de la información en la
misma, brindar la seguridad y orientar al usuario para dar el
mejor uso de la red interna de este ayuntamiento.

FUNCIONES:
● Instalación de Redes Alámbricas e Inalámbricas.
● Mantenimiento y Soporte al equipo de Redes.
● Mejoras en el flujo de los datos, así como regular el manejo de los mismos
dentro de la red.
● Orientar y capacitar a los usuarios para el mejor uso de las tecnologías de
red.
● Solucionar problemas e innovar las tecnologías de redes.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.

Manual de Organización
Dirección de Tecnologías de la
Información
Página
7 de 8

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024
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MZA2124-MO-TECI

CATEGORÍA:

Departamento de Soporte técnico.

OBJETIVOS:

Instalación y mantenimiento de los equipos de cómputo e
impresión del H. ayuntamiento municipal de Zihuatanejo de
Azueta, así como la capacitación de los usuarios en el uso
adecuado del mismo, solucionar problemas e innovar en
tecnologías que ayuden a modernizar este ayuntamiento.

FUNCIONES:
● Instalación de equipo de cómputo e impresión.
● Mantenimiento y soporte técnico de los equipos de cómputo e impresión.
● Asesoría y capacitación al usuario sobre el correcto funcionamiento de los
equipos de cómputo e impresión.
● Solucionar problemas e innovar los equipos de cómputo e impresión.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Clave:

MZA2124-MO-TECI

CATEGORÍA:

Técnicos

OBJETIVOS:

Solucionar los servicios y ayudar en la implementación e
innovación de las tecnologías de información y comunicaciones
del H. Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo de Azueta.

FUNCIONES:
● Solucionar problemas y reportes de las diferentes áreas de este
ayuntamiento, en el ámbito de las tecnologías de la información y
comunicaciones.
● Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo, impresión
y redes.
● Brindar soporte y asesorar a los usuarios para el correcto uso de las
tecnologías de la información y comunicación.
● Coadyuvar en la implementación e innovación de las tecnologías de la
información y comunicaciones de este ayuntamiento.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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DIRECCIÓN
DE
EGRESOS

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Guadalupe Amezcua Padilla
Directora de Egresos

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS

MISIÓN.
Organizar, técnica y administrativamente los procesos internos que realiza la
Dirección de Egresos, buscando la simplificación administrativa para maximizar los
recursos y minimizar tiempos de respuesta mediante la eficiente coordinación entre
las diferentes unidades Administrativas.
VISIÓN.
Ser la Dirección que cuenta con una administración eficiente y veraz de los recursos
financieros del Municipio, respondiendo a las necesidades y requerimientos en un
contexto de mejoramiento permanente en los procesos operativos, recursos
tecnológicos y el factor humano.

MARCO LEGAL.











Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Ley Orgánica del Municipio Libre
del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Ley de Contabilidad Gubernamental.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ley del
Impuesto sobre la Renta.
Código Fiscal de la Federación.
Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, Número428.
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero número677. Código
Fiscal Municipal número152.
Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Guerrero.
Ley número 255 del Presupuesto de Egresos y la Contabilidad
Gubernamental del Estado de Guerrero.
Ley de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios.
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ORGANIGRAMA
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CATEGORÍA:

Director de Egresos

OBJETIVOS:

Es responsable, en conjunto con la tesorera municipal, de la
planificación, dirección, supervisión y control de las operaciones
financieras del Ayuntamiento, administrando los recursos
monetarios de manera eficiente y ordenada, así como cumplir
con las obligaciones tributarias y las disposiciones legales
emitidas por los organismos de control.
Vigilar el exacto cumplimiento de pago a proveedores conforme
a la calendarización respectiva y la emisión de las órdenes de
pago.
Establecer, en conjunto con la tesorera municipal y el director
de adquisiciones, una estructura administrativa moderna,
eficiente, rápida y satisfactoria a nuestros proveedores, para
que la información fluya, con la finalidad de maximizar los
recursos financieros.
Mantener correcta y adecuadamente el sistema contable y
proporcionar la información requerida del sistema integral de
información, para brindar y optimizar la buena función contable
del área. Además de las facultades y atribuciones previstas en
el Reglamento Interno de la Administración Pública del
Municipio, llevará a cabo las siguientes tareas:

FUNCIONES:







Planifica, organiza, dirige, programa y controla las actividades del
Departamento.
Supervisa, evalúa y controla la emisión de órdenes de pago a proveedores,
sueldos y salarios y demás emolumentos autorizados a los servidores
públicos del Ayuntamiento, y cualquier tipo de erogación que requiera realizar
la Tesorería.
Desarrolla e implanta con autorización de la Tesorería los procedimientos de
control que fortalezcan la actividad económica del Ayuntamiento.
Elabora y entrega diariamente a la tesorera municipal el reporte de egresos
por cuenta bancaria.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

Actualiza y entrega diariamente el saldo en libros y bancos a tesorera
municipal.
Auxilia a la Tesorería a atender requerimientos de información de la Auditoria
Superior del Estado.
Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros
con las cuentas respectivas.
Asiste y participa en reuniones convocadas por el titular de la Tesorería, con
ideas y sugerencia de soluciones a los programas de control económico del
Ayuntamiento, así como en los planes y programas que le indique el titular.
Asistir y participar en reuniones convocadas por la Tesorería, con ideas y
sugerencias respecto de la mejora en los procesos de pago.
Cumple y hace cumplir las normas, procedimientos y demás disposiciones
regulatorias para la buena administración de los recursos financieros.
Revisa los listados previos de captura para autorizar los registros contables
y presupuestales presentados en las pólizas de diario y egresos.
Presenta oportunamente las declaraciones de impuestos estatales y
federales.
Supervisa la elaboración de las conciliaciones bancarias y analiza los
movimientos presentados en dichas conciliaciones para su posterior registro
contable.
Verifica saldos de las cuentas del balance y corregir en caso de
discrepancias.
Auxilia al titular de la Tesorería a dar cumplimiento a las observaciones
presentadas por la Auditoría Superior del Estado.
Supervisa que la documentación contable de la dirección sea debidamente
archivada de manera digital en el sistema SUINPAC, sustentando cada uno
de los egresos.
Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada por la Tesorería.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Dirección de
Comunicación Social para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Revisa conciliaciones bancarias y declaraciones de impuestos.
Supervisa que las actividades diarias de la dirección se realicen en tiempo y
forma.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DEGR

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Revisar, clasificar y registrar los documentos que sustentan los
egresos de las diferentes cuentas, a fin de mantener
actualizados los movimientos contables que se realizan en la
Institución.

FUNCIONES:



















Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de
documentos.
Archiva de manera digital en el sistema SUINPAC documentos contables
para uso y control interno.
Transcribe información contable en un computador.
Revisa y verifica planillas de retención de impuestos.
Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias.
Participa en la elaboración de inventarios.
Transcribir e ingresar información operando un computador.
Entregar al departamento de contabilidad los sustentos originales de cada
uno de los egresos una vez registrados y archivados de manera digital en el
sistema SUINPAC.
Elabora cheques de pagos una vez autorizado el egreso.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la organización.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DZMT

DIRECCIÓN DE ZONA
FEDERAL MARÍTIMO
TERRESTRE

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Daniel Arturo Galindo Martínez
Director de Zona Federal Marítimo
Terrestre

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DZMT

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE
MISIÓN.
Brindar atención al contribuyente con calidad y calidez, para alcanzar las metas de
recaudación y así dar cumplimiento a los programas establecidos para el bienestar
de la comunidad.

VISIÓN.
Ser una Dirección modelo tanto a nivel municipal como estatal, capaz de coordinar,
ejecutar y controlar los programas establecidos en su programa operativo anual,
superando las expectativas de la administración municipal y de los contribuyentes.

MARCO LEGAL.
● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
● Ley Federal de Derechos.
● Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
● Anexo 1 al convenio de colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal.
● Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
● Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DZMT
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DZMT

CATEGORÍA:

Director de ZOFEMAT

OBJETIVOS:

Garantizar la efectiva recaudación de los créditos por concepto
de derechos por uso de suelo, goce y aprovechamiento de la
zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o
cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, así
como por otorgamiento, autorizaciones o programas de
concesiones, en virtud de los convenios fiscales de Tesorería
celebrados entre el Municipio, Estado y la Federación.

FUNCIONES:

● Elabora y establece los sistemas y procedimientos idóneos para la
recaudación y recuperación de créditos relativos a su Dirección.
● Elabora el proyecto de determinación y liquidación de las obligaciones
fiscales relativas a su área, por diferencias u omisiones y ordena su
notificación a los contribuyentes.
● Instrumenta y realiza visitas domiciliarias, inspecciones y actos de vigilancia,
verificaciones y demás actos que establezcan las disposiciones fiscales para
comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes en
materia de contribuciones relativas a su Departamento.
● Recibe en el Departamento, las declaraciones, avisos, escritos, solicitudes y
demás documentos que establezcan las disposiciones fiscales a los
contribuyentes.
● Detecta las diferencias que provengan de errores aritméticos, omisiones u
otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos de los
contribuyentes y propone la determinación y liquidación que corresponda.
● Instrumenta y ejecuta multas impuestas por el incumplimiento o cumplimiento
extemporáneo a los requerimientos que se formulen a los contribuyentes.
● Da de alta y resguarda los expedientes de los contribuyentes de nuevo
ingreso manteniendo el padrón ordenado y actualizado.
● Solicita al contribuyente la documentación y demás requisitos necesarios
para darlos de alta en el Padrón General de Usuarios de la ZOFEMAT, tales
como: Título de concesión, plano de ubicación, cedula catastral, cinco fotos
donde se pueda apreciar la zona federal, copia de la escritura en caso de ser
predio colindante y copia credencial de elector.
● Elaborar análisis estadístico del padrón y reporte de ingresos.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DZMT

● Entregar estados de cuenta a los contribuyentes que acudan ante las oficinas
● de ZOFEMAT.
● Da asesoría a los contribuyentes en cuanto a lo que se refiere a zona federal
marítimo terrestre.
● Realiza acciones coordinadas entre la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (PROFEPA), para reforzar las acciones de inspección y
vigilancia para garantizar una eficiente Tesorería en la administración
costera.
● Revisa, califica y firma las constancias de Congruencia, Factibilidad e
inexistencia, que se emiten por esta Dirección en participación conjunta con
las demás Direcciones involucradas.

Manual de Organización
Dirección de Zona Federal Marítimo
Terrestre
Página
6 de 9

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DZMT

CATEGORÍA:

Secretaria Administrativa.

OBJETIVOS:

Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial
administrativa y asistir a su superior inmediato, aplicando
técnicas secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente
desempeño acorde con los objetivos de la oficina.

FUNCIONES:

● Redacta, oficios, formatos de órdenes de pago, recibos, requisiciones de
materiales y demás formatos de uso de la ZOFEMAT.
● Recibe y envía correspondencia.
● Opera la máquina fotocopiadora.
● Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia.
● Realiza y recibe llamadas telefónicas.
● Actualiza la agenda del Director.
● Toma mensajes y los transmite.
● Atiende y suministra información al público en general.
● Elabora y lleva el control la bitácora de atención a contribuyentes y visitantes.
● Brinda apoyo logístico en la organización y ejecución de reuniones y eventos.
● Convoca a reuniones de los usuarios de la ZOFEMAT.
● Archiva la correspondencia enviada y/o recibida.
● Actualiza el archivo del padrón de contribuyentes.
● Distribuye la correspondencia.
● Tramita pasajes, alojamiento y viáticos en caso de movilización de su
superior.
● Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Notificadores

OBJETIVOS:

Apoyar a su superior en todas las diligencias que se le
indiquen relativas a las actividades de su Departamento.

FUNCIONES:

● Realiza, de acuerdo al procedimiento legal señalado y conforme a las
instrucciones impartidas por el Director, las notificaciones a los usuarios de
la ZOFEMAT.
● Entrega a los usuarios, la documentación completa que vaya anexa a las
notificaciones que practiquen.
● Participa en recorridos de vigilancia del buen uso de la zona federal marítimo
terrestre.
● Conducirse con respeto, diligencia y probidad ante los usuarios de la
ZOFEMAT a quienes se dirijan.
● Cumple con los plazos que le indique su superior para efectuar las
notificaciones y demás tareas.
● Rinde informe a su superior, de las notificaciones efectuadas durante la
semana o cuando se les soliciten.
● Lleva la bitácora de los recorridos realizados, con el fin de tener un control
de las notificaciones realizadas a los usuarios.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Asesor Jurídico

OBJETIVOS:

Brindar asesoría jurídica en los casos que así lo requiera la
dirección.
Instaurar el procedimiento administrativo de requerimiento de
pagos por concepto de rezagos en el pago de derechos por uso
y goce de Zona Federal, detectados en las cuentas inscritas en
el Padrón General de Usuarios de ZOFEMAT, aplicando en su
caso las multas y recargos a los contribuyentes morosos.

FUNCIONES:

● Asesoría jurídica al personal de la dirección de ZOFEMAT.
● Llevar un control de los resultados de las visitas de inspección a ocupantes
que no cuenten con permiso o autorizaciones para el uso y goce de Zona
Federal Marítimo Terrestre.
● Elaborando los oficios de aviso a la SEMARNAT y la PROFEPA sobre
irregularidades detectadas en la Zona Federal Marítimo Terrestre.
● Elabora la documentación que integra el procedimiento administrativo de
requerimiento de pagos a los contribuyentes que presenten rezagos en el
pago de derechos, así como sus accesorios como actualización, recargos y
multas generadas de acuerdo a la Ley General de Derechos.
● Supervisar el padrón el Padrón General de Usuarios de ZOFEMAT
detectando usuarios morosos para realizar el procedimiento pertinente de
requerimiento de cobro del rezago generado.
● Realizar revisión periódica sobre actualizaciones de la legislación aplicable.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora y actualización continua de los procesos
jurídicos bajo su responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Jefe de Proyectos

OBJETIVOS:

Llevar a cabo las labores técnicas y de proyectos tales como
seguimiento de trámites de constancias e incorporar en un
Plano General las Concesiones y los permisos transitorios de
los usuarios de la Zona Federal Marítimo Terrestre de la Franja
Costera de Ixtapa Zihuatanejo, para mantener un orden y
ubicación especifica de las concesiones que les otorga
SEMARNAT a los concesionarios.

FUNCIONES:
● Elaborar los proyectos de trabajo para el levantamiento de censo de los
ocupantes de Zona Federal Marítimo Terrestre, en coordinación con la
SEMARNAT.
● Dictaminar las solicitudes de concesión y demás trámites que le hayan sido
turnadas a la dirección, padrón e instrumentos fiscales y elaborar las
opiniones técnicas correspondientes.
● Elaborar un check list de los documentos, planos y demás datos requeridos
para dar trámite a las solicitudes de constancias de factibilidad, inexistencia
o congruencia que emite esta Dirección.
● Realizar visitas de inspección a los usuarios cuando se requiera dar trámites
a las solicitudes de constancias de factibilidad, congruencia o inexistencia de
ocupación.
● Integrar y mantener actualizado el registro de los polígonos ocupados en el
Plano de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al mar.
● Verificar el cumplimiento de los procedimientos generales para organizar,
integrar y mantener actualizado el registro de las ocupaciones de la Zona
Federal Marítimo Terrestre.
● Cuidar que los equipos asignados en el área, se encuentren en buenas
condiciones para mantener un buen desempeño de sus funciones.
● Participar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Dar seguimiento a los proyectos del fondo constituido de la ZOFEMAT hasta
su conclusión.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
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Clave:
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DIRECCIÓN
DE
ADQUISICIONES

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

_____________________________
Lic. Roberto Antonio Castañeda Ventura
Director de Adquisiciones

_______________________________
Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

_________________________
Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
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Clave:
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES
MISIÓN.
Dar cumplimiento oportuno de las adquisiciones solicitadas por diferentes departamentos
lo necesario para que todas las áreas del H. Ayuntamiento reúnan las condiciones de
funcionalidad a fin de que los servidores públicos realicen eficientemente su trabajo y que
la atención a los ciudadanos se otorgue en un ambiente digno, mediante procedimiento de
compra el cual es autorizado por oficialía mayor, partiendo de la recepción de solicitudes
hasta su entrega, verificando que no haya ningún derroche innecesario de material obtenido
para el cumplimiento de los compromisos, objetivos y programas establecidos en el Plan
de Gobierno 2018-2021.

VISIÓN.
Ser una mejor Dirección Municipal, implementara los sistemas administrativos que permitan
eficientar y agilizar la aplicación de los recursos materiales para la prevención, servicio y
mantenimiento que sean detectados o solicitados por todas las áreas que conforman el H.
Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, manteniendo en control las adquisiciones en
conjunto con oficialía mayor. Siempre de manera eficaz a fin de salvaguardar las
instalaciones conforme a las normas y reglamentos establecidos, manejando inventario
mínimo para imprevistos y evitar los derroches de los bienes, con ello disminuir los gastos
por la compra.

MARCO LEGAL.








Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta
Ley de Administración de Recursos Materiales.
Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de
los Municipios de Guerrero.
Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero.
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ORGANIGRAMA

Vigencia:
Septiembre 2024
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CATEGORÍA:

Director de Adquisiciones.

OBJETIVOS:

Controlar y elaborar las diferentes actividades en el área de
los
recursos materiales apegados al reglamento de
adquisiciones para logra una mejor transparencia.

FUNCIONES:














Formular el programa anual de bienes de activo fijo y de consumo de las
áreas administrativas que integran el H. Ayuntamiento.
Establecer y actualizar los lineamientos para la integración del padrón de
proveedores en la adquisición de bienes.
Gestionar la adquisición de bienes de consumo, de bienes muebles y en su
caso aquellos relativos a inversión.
Adquirir los bienes de consumo solicitados que no se dispongan en el
almacén.
Controlar los bienes de activo fijo mediante los registros sobre altas, bajas,
cambios y traspasos.
Almacenar los bienes, previo registro para su control y suministro oportuno.
Obtener las cotizaciones de bienes o servicios en el comercio local para
adquirirlos en base a menor precio, pero de igual o mejor calidad.
Aplicar las políticas sobre asignaciones, mantenimiento y reparación de los
vehículos de uso oficial.
Realizar las gestiones para obtener el aseguramiento de los vehículos.
Suministrar la dotación de combustible y distribuirla de acuerdo a las cuotas
autorizadas.
Llevar a cabo las licitaciones a que haya lugar.
Cuidar que el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
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Vigencia:
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Clave:
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Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
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Clave:
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CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Controlar y elaborar las diferentes actividades en el área de
adquisiciones y con ello lograr una mejor eficiencia y
transparencia.

FUNCIONES:















Recepción, Elaboración y Envió de oficios.
Atender y filtrar visitas y llamadas telefónicas.
Llevar un control de la agenda de actividades del Director del Área.
Asesorar en materia del correcto llenado y documentación de las solicitudes
de adquisiciones a las distintas direcciones del municipio.
Revisar y verificar que las requisiciones cumplan con los requerimientos (que
se cumpla con la documentación requerida).
Recibir las solicitudes de requisiciones y/o servicios de las diversas
Direcciones, y Áreas de este Ayuntamiento, para seguir el trámite
correspondiente.
Enviar al o a los proveedores la requisición o requisiciones de los materiales
a suministrar a las diversas áreas.
Recibir las propuestas de cotizaciones de los materiales e insumos de cada
proveedor.
Controlar y administrar la recepción, resguardo, entrega y/o salida de las
compras de materiales, equipos o productos adquiridos.
Envió de pedidos y solicitudes a los proveedores, verificando que estén
firmadas y selladas por la Oficialía Mayor.
Notificar y dar seguimiento a los usuarios de la recepción de materiales,
equipos e insumos.
Utilizar adecuadamente la información confidencial (personal, técnica,
comercial, entre otras).
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
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Clave:
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CATEGORÍA:

Auxiliar operativo

OBJETIVOS:

Realizar las labores de control y registro de entradas y salidas
de servicios que requieran las direcciones para la óptima
realización de sus funciones.

FUNCIONES:










Supervisar la recepción de servicios.
Controlar los servicios recepcionados tomando un inventario selectivo.
Ingresar todas las entradas de servicios recepcionados en el sistema de
información establecido.
Verificar la calidad del servicio que brindan los proveedores, garantizando se
realice en base a lo estipulado en los contratos establecidos.
Realizar las actividades necesarias para la toma de inventarios y auditorias.
Mantener actualizado el inventario automatizado existente.
Elaborar informes técnicos finales de los inventarios.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MO-RADQ

CATEGORÍA:

Auxiliares administrativos

OBJETIVOS:

Controlar y elaborar las diferentes actividades en el área de los
recursos materiales y con ello lograr una mejor transparencia.

FUNCIONES:











Recibir y distribuir correspondencia.
Redactar la correspondencia en base a las indicaciones recibidas,
preparándola para su firma y salida.
Mecanografiar/procesar la documentación que se le encomiende.
Realizar las tareas administrativas.
Llevar un control de la agenda de las actividades del departamento.
Atender y filtrar visitas y llamadas telefónicas.
Utilizar adecuadamente la información confidencial que se maneja dentro del
departamento.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determine su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSEG

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C. Orlando Pineda Vázquez
Director de Servicios Generales

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSEG

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

MISIÓN.
Mantener las instalaciones del Ayuntamiento en óptimas condiciones de limpieza,
mobiliario, equipo, vehículos y funcionalidad, para el mejor desempeño de los
servidores públicos y con ello brindar un servicio de calidad a los zihuatanejenses.

VISIÓN.
Ser una Dirección que le garantice al servidor público espacios, equipamiento y
oficinas dignas para su desempeño.

MARCO LEGAL.
●
●
●
●

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSEG
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSEG

CATEGORÍA:

Dirección de Servicios Generales.

OBJETIVOS:

Proporcionar los servicios generales y de apoyo que requieran
las dependencias de la Administración Pública, conforme al
presupuesto autorizado.
Proporcionar servicios de mantenimiento asignados a las
Dependencias de Gobierno Municipal.

FUNCIONES:
● Planear y programar la reparación oportuna de los bienes muebles,
propiedad del Municipio, así como dar servicio a las instalaciones de los
centros de trabajo, y demás necesidades en cuanto a mantenimiento del
inmueble.
● Supervisar que los bienes y servicios, se entreguen o se presten en el tiempo
y lugar convenido, así como con la calidad requerida.
● Establecer los mecanismos necesarios para proteger y conservar y manejar
adecuadamente los bienes.
● Proporcionar al personal, los materiales y útiles de trabajo que requiera para
el buen desempeño de sus actividades.
● Coordinar y supervisar el adecuado uso del equipo de transporte del centro,
así como su mantenimiento.
● Dar apoyo logístico al departamento de Eventos Especiales en la realización
de eventos.
● Proporcionar al personal, el equipo de limpieza necesario para el mejor
desarrollo de sus actividades.
● Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos.
● Coordinar la ejecución de cursos contra incendios y sismos.
● Atender las solicitudes de reparaciones que se requieran; electricidad, de
servicios sanitarios, de cerrajería, etc. solicitados por las distintas áreas
administrativas tanto en espacios específicos como comunes.
● Vigilar y supervisar que los espacios destinados a áreas laborales se
encuentren limpios.
● Registrar diariamente los servicios realizados.
● Controlar y supervisar el ahorro de energía eléctrica en el edificio del H.
Ayuntamiento y todas las áreas que dependan del mismo.
● Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e
inmuebles del H. Ayuntamiento.

Manual de Organización
Dirección de Servicios Generales
Página
5 de 15

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSEG

● Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
● Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
● Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
● Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al
área.
● Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
● Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
● Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Dirección de
Comunicación para difundir las acciones realizadas.
● Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSEG

CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Coadyuvar con las actividades de la Dirección, así como llevar
un control de todas las actividades a realizar.

FUNCIONES:
● Redactar oficios, correspondencia, circulares y documentos varios según
sea el caso.
● Recibir oficios, circulares y/o documentos que sean dirigidos a la Dirección.
● Llevar un registro de entrada y salida de la correspondencia.
● Archivar toda correspondencia entrante y saliente.
● Realizar y recibir llamadas telefónicas.
● Actualizar todos los días la agenda del Director.
● Atender y suministrar información a estudiantes, personal interno de la
administración y al público en general.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSEG

CATEGORÍA:

Supervisor de Mantenimiento

OBJETIVOS:

Supervisar y coordinar las actividades de mantenimiento,
reparación e instalación de aires acondicionados del personal a
su cargo, con el afán de mantener en óptimas condiciones las
instalaciones del Ayuntamiento.

FUNCIONES:
● Supervisa diariamente las tareas asignadas al personal bajo su cargo en las
diferentes áreas de trabajo.
● Asignar los trabajos al personal a su cargo para que atienda las actividades
de reparaciones o mantenimiento solicitados por las áreas o necesarios para
mantener en óptimas condiciones las instalaciones e inmuebles del
Ayuntamiento.
● Recorre las áreas en donde el personal bajo sus órdenes está asignado y
verifica si las tareas de mantenimiento y reparación se están realizando de
acuerdo con las instrucciones dadas y los métodos establecidos.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

CATEGORÍA:

Técnico en Aires Acondicionados

OBJETIVOS:

Mantenimiento, reparación e instalación de aires
acondicionados.

Clave:
MZA2124-MO-DSEG

FUNCIONES:
● Elaborar programa de mantenimiento eficiente.
● Realizar inspecciones generales a los aires acondicionados.
● Tomar lecturas de corriente, voltaje, temperatura, presión, flujo y niveles de
fluidos de dicho equipo.
● Ajuste de correas.
● Lubricación de motores.
● Lavado de serpentín.
● Limpieza de filtros y en su caso reemplazo cuando así se requiera.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSEG

CATEGORÍA:

Electricistas.

OBJETIVOS:

Mantener en condiciones operativas los equipos y artefactos
eléctricos del Ayuntamiento y de otras dependencias que lo
requieran, ejecutando actividades de reparación y
mantenimiento de equipos y artefactos eléctricos, a fin de
garantizar el buen funcionamiento de los mismos.

FUNCIONES:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Instalar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas.
Determina el amperaje eléctrico que ameritan los aparatos eléctricos.
Instalar lámparas de todos los tipos requeridos.
Reparar contactos eléctricos, temporizadores.
Revisar las condiciones eléctricas de equipos y artefactos
Ubicar el cableado adecuado para la instalación de equipos y/o aparatos
eléctricos.
Mantener en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomalía.
Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSEG

CATEGORÍA:

Plomero.

OBJETIVOS:

Ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones sanitarias del Ayuntamiento, instalando,
manteniendo y reparando piezas y equipos del área; a fin de
lograr su buen funcionamiento.

FUNCIONES:
● Instalar flotantes, piezas sanitarias, grifería, bombas y otros.
● Detectar filtraciones en las paredes y pisos.
● Reparar instalaciones sanitarias, tuberías, equipos de laboratorio, entre
otros.
● Mantener en buenas condiciones las tuberías de las edificaciones.
● Solicitar el material necesario para la ejecución de las tareas.
● Elaborar los proyectos de trabajos de plomería.
● Acoplar reducciones, anillos y otros.
● Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral,
establecidos por la Institución.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Auxiliares de mantenimiento

OBJETIVOS:

Realizar actividades de mantenimiento y reparación en el H.
Ayuntamiento Municipal de Zihuatanejo.

FUNCIONES:
● Auxiliar en las reparaciones menores de mantenimiento general, del
mobiliario e instalaciones del H. Ayuntamiento.
● Auxiliar a los oficiales especializados y a los superiores de mantenimiento en
la revisión, reparación, conservación y modificaciones menores de las
instalaciones y bienes muebles e inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento.
● Auxiliar en las tareas de mantenimiento correctivo y preventivo, conforme al
programa de trabajo establecido.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSEG

CATEGORÍA:

Supervisor de Jardines

OBJETIVOS:

Supervisar y distribuir las actividades del personal a su cargo,
con el afán de mantener en óptimas condiciones los jardines y
áreas del Ayuntamiento.

FUNCIONES:
● Supervisa diariamente las tareas asignadas al personal bajo su cargo en las
diferentes áreas de trabajo.
● Recorre las áreas en donde el personal bajo sus órdenes está asignado y
verifica si las tareas se están realizando de acuerdo con las instrucciones
dadas y los métodos establecidos.
● Realiza semanalmente mantenimiento de equipo y herramientas.
● Dar mantenimiento al equipo de jardinería y realizar reparaciones si es
necesario.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSEG

CATEGORÍA:

Jardineros

OBJETIVOS:

Mantener los jardines y áreas verdes del Ayuntamiento,
utilizando las técnicas, equipos y materiales necesarios, para
garantizar el ornato de dichas zonas.

FUNCIONES:
● Opera maquinaria especializada para el mantenimiento de jardines y zonas
verdes.
● Poda de árboles y plantas que lo requieran.
● Acondicionar la tierra para la siembra de plantas.
● Suministrar abonos y fertilizantes a las plantas que se encuentran en las
instalaciones del Ayuntamiento.
● Regar jardines y zonas verdes, utilizando mangueras o sistemas de riego.
● Fumigar y aplicar tratamiento con productos químicos a plantas y árboles
para protegerlos de hongos y plagas.
● Trasladar plantas y materiales de trabajo a viveros y jardines.
● Recolectar hojas, troncos, ramas y otros desperdicios de árboles y plantas,
clasificando residuos o desechos orgánicos.
● Remodelar las áreas verdes, sembrando plantas ornamentales y creando
motivos artísticos en las zonas verdes del Ayuntamiento.
● Cuidar a todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DSEG

CATEGORÍA:

Supervisor de intendentes

OBJETIVOS:

Supervisar y distribuir las actividades del personal a su cargo,
con el afán de mantener en óptimas condiciones las áreas del
Ayuntamiento.

FUNCIONES:
● Supervisa diariamente las tareas asignadas al personal bajo su cargo en las
diferentes áreas de trabajo.
● Recorre las áreas en donde el personal bajo sus órdenes está asignado y
verifica si las tareas de limpieza se están realizando de acuerdo con las
instrucciones dadas y los métodos establecidos.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Intendente

OBJETIVOS:

Auxiliar en los servicios que integran el área de intendencia
procurando el buen funcionamiento de las áreas a su cargo.

FUNCIONES:
● Realizar el servicio de limpieza del edificio, solicitar el material de limpieza
necesario para realizar su trabajo a la supervisión general.
● Utilizar el material de limpieza de forma adecuada y racional.
● Limpiar las oficinas, aulas y áreas verdes.
● Limpiar y desinfectar los baños y proveerlos de papel y jabón de manos.
● Informar a la administración de cualquier anomalía que se observe en las
instalaciones.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRE

DIRECCIÓN DE MEJORA
REGULATORIA

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Evelin Valdovinos Leyva
Directora de Mejora Regulatoria

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRE

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA
REGULATORIA

MISIÓN.
Fomentar la transparencia y el combate a la corrupción a fin de obtener un mayor
beneficio para la sociedad, dentro de un marco regulatorio y la implementación de
buenas prácticas laborales y la simplificación en trámites y servicios que ofrecen el
Municipio.
VISIÓN.
Ser una unidad innovadora y vanguardista que fomente la transparencia, la eficacia
y la gobernanza regulatoria en pro de la evolución y crecimiento del Municipio.

MARCO LEGAL.









Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley General de Mejora Regulatoria.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Ley de Fomento Económico Inversión y Desarrollo del Estado de Guerrero.
Ley número 455 de Mejora Regulatoria para el Estado de Guerrero y sus
Municipios
Bando de Policía y Gobierno.
Reglamento Municipal de Mejora Regulatoria
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ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRE
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Clave:
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CATEGORÍA:

Director (a) de Mejora Regulatoria.

OBJETIVOS:

Crear programas anuales de mejora regulatoria incluidos en el
Plan de Gobierno 2021-2022; crear, monitorear y dar
seguimiento a las certificaciones del Sistema de Apertura
Rápida de Empresas; implementar acciones de Simplificación
de Trámites y Servicios en el Registro Municipal de Trámites y
Servicios (REMTYS); proponer ajustes y mejoras en el
reglamento de la Unidad de Mejora Regulatoria, así como la
modificación y actualización de la normatividad municipal;
Revisar y actualizar todos y cada uno de los trámites y servicios
de la actual administración del Gobierno Municipal. Diseñar las
herramientas que permitan incrementar la eficacia en los
procesos administrativos del H. Ayuntamiento con el uso de las
TIC's; Publicar y mantener actualizado el portal de Internet del
Municipio con contenido enfocado a los Trámites y Servicios
para su consulta; Transparentar y Mejorar la eficacia y eficiencia
de los actuales procesos regulatorios municipales para reducir
tiempos y costos.

FUNCIONES:








Diseñar, integrar y coordinar la implementación de los Programas
Municipales de Mejora Regulatoria en los términos de las disposiciones
jurídicas aplicables.
Investigar y analizar los datos para una mejora continua de los programas
regulatorios.
Instrumentar proyectos de disposiciones administrativas e instrumentos
regulatorios previamente aprobados, así como programas y acciones para
mejorar la regulación en actividades o sectores específicos.
Impulsar la mejora regulatoria, desregulación, simplificación administrativa,
desconcentración, descentralización, digitalización, transparencia u otras
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DMRE

políticas públicas que fortalezcan las actividades y funciones a cargo de la
Administración Pública Municipal.
Elaborar, implementar y coordinar la realización de un proceso continuo de
revisión de la regulación municipal y de los mecanismos que permitan medir
periódicamente la implementación de la mejora regulatoria.
Emitir la opinión correspondiente sobre los Anteproyectos de regulación y el
Manifiesto de Impacto Regulatorio.
Fomentar la implementación de la mejora regulatoria como política pública
permanente.
Promover la celebración de Convenios de Coordinación con entidades,
dependencias y organismos públicos del gobierno federal y estatal, así como
con personas físicas o morales privadas que sean necesarios para el
cumplimiento del objetivo de la Dirección;
Organizar, promover y participar en foros, seminarios y demás Actividades
orientadas a impulsar el proceso de mejora regulatoria;
Dar a conocer a la Comisión, los programas, planes y acciones que la
Dirección de Mejora Regulatoria pretenda implementar, incluyendo los
programas regulares para para promover el análisis y diagnóstico por parte
de los de Mejora Regulatoria de la Administración Pública Municipal y
promover la integración del Sistema de Mejora Regulatoria, cuando en un
trámite o servicio intervengan varias Dependencias o Entidades.
Informar a la Comisión, las limitaciones, dificultades u omisiones que se
presenten en la Administración Pública Municipal en la aportación de datos
y/, documentos para el registro de expedientes o para la integración de estos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Fomentar un aprendizaje continuo, innovador y resiliente para una buena
implementación de los proyectos de Mejora Regulatoria.
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Jefe de Departamento de la Unidad de Registro Municipal de
Trámites y Servicios.

OBJETIVOS:

Mantener actualizada la información del Registro Municipal de
Trámites y Servicios publicada en la página oficial del H.
Ayuntamiento sí como en la Plataforma Nacional de
Transparencia: Dar seguimiento a los proyectos establecidos
por el titular de Mejora Regulatoria.

FUNCIONES:














Actualizar el Catalogo de Trámites y Servicios Municipales.
Remitir a la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información actualizada
del Catálogo de Trámites y Servicios Municipales.
Transparentar la gestión de trámites delimitando los mecanismos y criterios
de resolución de ellos.
Presentar de forma clara toda la información que los solicitantes necesiten
saber para realizar algún trámite o servicio público.
Crear capacitaciones necesarias para la elaboración de las REMTYS.
Delegar diferentes acciones con los responsables a su cargo inmediato para
una óptima ejecución de los proyectos establecidos por el Titular o en
conjunto.
Capacitar a los funcionarios públicos sobre las REMTYS.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar y proponer acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad y del personal a su cargo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Clave:
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CATEGORÍA:

Asesor Jurídico.

OBJETIVOS:

Atender en forma especializada los asuntos de materia jurídica,
administrativa y laboral de la Dirección, así como brindar
asesoría en los aspectos legales que se lleguen a presentar,
dictaminar y determinar la legalidad de los documentos que
procedan para una correcta implementación de Mejora
Regulatoria en el Municipio.

FUNCIONES:
















Brindar asesoría jurídica a la unidad administrativa o Dirección asignada.
Asesorar en el trámite de los recursos administrativos, medios de
impugnación, juicios contenciosos administrativos y judiciales que se
interpongan en contra de los actos y resoluciones de la Dirección, llevando a
cabo los actos que se requieran para su trámite y resolución.
Implementación de los Programas Regulatorios.
Coordinar la implementación del Programa Anual de Trabajo.
Analizar la regulación municipal y dictaminar sobre la medida en la que
cumplen con los fines y objetivos determinadas en leyes y reglamentos
aplicables.
Formular anteproyectos de iniciativa de disposiciones reglamentarias o
administrativas, para mejorar la regulación en actividades o sectores
específicos de la Administración Municipal.
Apoyar en la formulación de acuerdos, convenios y regulaciones que le
soliciten al titular de la Dirección de Mejora Regulatoria.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Departamento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas

OBJETIVOS:

Monitoreo y análisis para lograr una eficacia y eficiencia de los
procedimientos que la ventanilla SARE demande.

FUNCIONES:















Gestión de apertura de la ventanilla ante la CONAMER.
Actualización constante del portal de Internet del Municipio con contenido
enfocado a los Trámites y Servicios para su consulta.
Proporcionar información relativa a trámites y procedimientos de apertura de
empresas de acuerdo a sus giros y otros.
Apoyar en la recepción de documentación de los solicitantes a través de las
TIC’s.
Apoyo en el seguimiento de los dictámenes correspondientes para la
obtención y resolución del trámite solicitado.
Informar al ciudadano solicitante sobre las actividades del seguimiento
posterior con la implementación de las TIC’s.
Propuesta de mejora y simplificación en los procesos necesarios para brindar
un mejor servicio y de calidad al ciudadano.
Elaborar y mantener actualizada una base de datos de las empresas
aperturadas y de los diferentes trámites en los que se haya tenido
intervención.
Elaborar un informe de las actividades realizadas en un determinado periodo
y darlo a conocer al jefe inmediato superior.
Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024
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DIRECCIÓN
DE
PESCA
AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Lic. José Isabel Carrillo Infante
Director de Pesca

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Autorizó:

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPES

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE PESCA

MISIÓN.

Impulsar y ejecutar programas que desarrollen la pesca auto sustentable en el
Municipio, asegurando que la aplicación de los recursos del Gobierno Federal,
Estatal y Municipal garanticen el derecho al bienestar social del sector pesquero.
VISIÓN.

Ser una entidad institucional que potencialice las áreas de oportunidad de la
población pesquera del Municipio, maximizando la recolección, acopio,
conservación, distribución y comercialización de los productos del mar, ejerciendo
de manera equitativa y transparente los recursos asignados al sector, con
programas de atención integral que vengan a mejorar el rumbo de la actividad
pesquera y por ende la economía familiar.

MARCO LEGAL.








Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable.
Normas Oficiales Mexicanas de Pesca.
Norma 017 Pesca Deportiva, Norma 29 Pesca de Tiburón y Mantarraya.
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ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPES
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Clave:
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CATEGORÍA:

Director de Pesca.

OBJETIVOS:

Dar cumplimiento a lo que en materia de pesca estipule el
Bando de Policía y Gobierno, la Constitución, la Ley de Pesca
y demás ordenamientos legales en la materia.
Coordinar con autoridades Federales, Estatales y
Organizaciones todas las acciones que conlleven a mejorar el
bienestar social del Sector Pesquero.

FUNCIONES:

















Elaborar y Organizar los programas de la Dirección de Pesca.
Participar en las reuniones de trabajo con otras áreas del Ayuntamiento
afines a la actividad de esta Dirección.
Formar parte de los Comités de Desarrollo Rural, Pesca y Ecología; así como
de aquellos que ordene el Cabildo Municipal.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el Personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
el Ejecutivo Municipal dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPES

CATEGORÍA:

Auxiliar analista

OBJETIVOS:

Realizar tareas administrativas y de gestión básicas,
recibiendo, registrando y transmitiendo información y
documentación, así como operaciones de tratamiento de datos,
manteniendo la confidencialidad requerida y observando las
normas de seguridad.

FUNCIONES:












Coadyuvar en la administración de los recursos disponibles.
Auxiliar al Director en el cumplimiento de sus actividades.
Redactar oficios, correspondencia, circulares y documentos varios según
sea el caso.
Llevar un registro de entrada y salida de la correspondencia.
Archivar toda correspondencia entrante y saliente.
Realizar y recibir llamadas telefónicas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones
se encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Clave:
MZA2124-MO-DPES

CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Facilitar la labor secretarial y administrativa de la Dirección de
Pesca en cuanto a la elaboración de documentos, archivo,
control de documentos recibidos y enviados, suministrar
información a los órganos que lo requieran y al público en
general.

FUNCIONES:














Realizar labores de mecanografía.
Prestar apoyo secretarial a la Dirección.
Recibir y distribuir toda la correspondencia concerniente a la Dirección.
Realizar y despachar las comunicaciones internas y externas de la Dirección.
Ordenar y archivar los documentos.
Informar y atender al público en general.
Administrar y controlar la existencia del material de la oficina.
Participar como personal de apoyo en los Consejos y reuniones cuando se
amerite.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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MZA2124-MO-DPES

CATEGORÍA:

Enlace de Pesca Deportiva

OBJETIVOS:

Realizar las gestiones para mejorar las condiciones de trabajo
de los pescadores deportivos a través de la dirección de pesca.

FUNCIONES:









Apoyar a los pescadores deportivos en el trámite de las licencias de pesca
deportiva.
Buscar recursos del estado y la federación para apoyar las actividades y
mejorar los equipos de pesca.
Recabar y mantener actualizada la información sobre las organizaciones de
prestadores de servicios en el ramo de la pesca deportiva.
Organizar eventos deportivos de pesca con todas las actividades y acciones
que el mismo implica.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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MZA2124-MO-DPES

CATEGORÍA:

Enlace de Pesca Rivereña

OBJETIVOS:

Que los pescadores y todas aquellas personas relacionadas
con la actividad pesquera cuenten con el apoyo de esta
dirección de pesca para obtener recursos del estado, la
federación, así como brindar asesoría en trámites
administrativos para cumplir con la normatividad pesquera.

FUNCIONES:










Apoyar las cooperativas y pescadores en sus solicitudes de apoyos en los
programas de la CONAPESCA y la SEDER.
Apoyar a las cooperativas pesqueras en la elaboración de sus convocatorias,
actas de asamblea y acuerdos que realicen.
Buscar recursos del estado y la federación para apoyar las actividades y
mejorar los equipos de pesca.
Apoyar a las cooperativas en el trámite de la reexpedición de sus permisos
de pesca comercial.
Recabar información sobre la problemática pesquera.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Promotor de proyectos y capacitación

OBJETIVOS:

Que los pescadores y todas aquellas personas relacionadas
con la actividad pesquera cuenten con el apoyo de esta
dirección de pesca para obtener recursos del estado, la
federación y particulares que deseen invertir en este sector; así
mismo brindar asesoría en trámites administrativos que se
requieren para cumplir con la normatividad pesquera.

FUNCIONES:










Buscar recursos del estado y la federación para apoyar las actividades y
mejorar los equipos de los pescadores.
Apoyar en las cooperativas y pescadores en sus solicitudes de apoyos en
los programas de la conapesca y la seder.
Apoyar a las cooperativas pesqueras en la elaboración de sus
convocatorias, actas de asamblea y acuerdos.
Apoyar a los pescadores deportivos en el trámite de las licencias de pesca
deportiva.
Apoyar a las cooperativas en el trámite de la reexpedición de sus
permisos de pesca comercial.
Mantener actualizado el padrón de organizaciones pesqueras y acuícolas
de la región, así como de pescadores, embarcaciones, artes de pesca
entre otros datos importantes.
Realizar un estudio cartográfico de la región susceptible de ser
aprovechada para el desarrollo de la acuicultura, buscando las
inversiones en este renglón.
Elaborar un directorio de organizaciones pesqueras, y de todas aquellas.
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CATEGORÍA:

Analista

OBJETIVOS:

Recabar la información necesaria del sector pesquero para
mantener actualizados los expedientes de la oficina.

FUNCIONES:










Entregar oficios, boletines y a los representantes de las cooperativas.
Recabar la información necesaria para realizar los programas y proyectos.
Implementar programas sobre mejoras a la pesca ribereña.
Actualizar los directorios de las organizaciones
Recabar información sobre la problemática pesquera
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Implantar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Asesor

OBJETIVOS:

Asesorar y coordinar los trabajos y reportes de la Dirección de
Pesca para lograr el buen funcionamiento de la misma.

FUNCIONES:










Apoyar al Director en la elaboración de oficios;
Analiza los oficios que llegan a la Dirección y define el área o enlace que dará
respuesta al mismo;
Realiza informes o documentos de respuesta sobre información que sea
solicitada a la Dirección de Pesca;
Revisa y remite la información al Director para que la verifique y se envíe al
área que la solicita;
Envía el oficio y/o documento con la información requerida al área solicitante;
Participar en actividades de capacitación;
Vigilar y supervisar, en coordinación con las autoridades competentes que el
sector pesquero funcione de forma adecuada.
Todas las demás que por así requerirlo el servicio le sean asignadas por el
Director de Pesca para el cumplimiento de las funciones correspondientes.
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DIRECCIÓN
DE
DESARROLLO REGIONAL

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C. Evilenia Urieta Delgado
Director de Desarrollo Regional

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO REGIONAL

MISIÓN.
Promover el desarrollo integral del campo en el Municipio que permita el
aprovechamiento sustentable de sus recursos. Provocar el arraigo de campesinos
jóvenes, fortaleciendo con esto los requerimientos del mercado.
Ejercer de manera equitativa y transparente los recursos, asignados al sector
Agropecuario, que vienen a través de los programas diseñados para atender las
necesidades de este sector.

VISIÓN
Constituir un territorio en pleno crecimiento sostenible, desarrollando y fortaleciendo
la capacidad productiva del campo y la industria agropecuaria, incorporando tanto
las mejores prácticas como tecnología de punta en todos los procesos productivos,
en beneficio de la población Azuetense.

MARCO LEGAL.
.







Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta
Ley de Desarrollo Rural.
Ley de Equilibrio Ecológico.
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CATEGORÍA:

Director de Desarrollo Regional.

OBJETIVOS:

Lograr la definición de Políticas Públicas que coadyuven al
desarrollo sustentable y productivo del Área Rural con
presencia Institucional.

FUNCIONES:


















Atender Prioritariamente la Rehabilitación de Caminos Rurales.
Poner en Marcha un Programa de mejoramiento de Vivienda Rural Municipal.
Coordinar y Gestionar Programas para el mejoramiento de los Servicios de
Salud y Educación en el Área Rural.
Promover la Integración de Proyectos Productivos del Sector Rural bajo una
visión emprendedora.
Dar a acompañamiento en la Gestión de Recursos Económicos y Técnicos
necesarios para garantizar la efectividad de los proyectos planteados.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Dirección de
Comunicación Social para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo.

OBJETIVOS:

Apoyar las acciones de la Dirección y de esta forma brindar una
mejor atención al público.

FUNCIONES:













Contestar el teléfono.
Elaborar Oficios, Tarjetas Informativas y Requisiciones.
Controlar la agenda de trabajo.
Ordenar el archivo de la Dirección.
Recibir la correspondencia escrita y electrónica.
Entrega de oficios.
Registro de llamadas telefónicas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Asistente

OBJETIVOS:

Difunde los programas a los ciudadanos, facilita la
instrumentación del programa mediante la recopilación de
documentación de los beneficiarios.

FUNCIONES:








Difundir los programas federales y estatales.
Facilita la instrumentación del programa mediante la recopilación de la
documentación de los beneficiarios.
Se encarga de implementar el programa en todas sus fases.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Enlace Parte Media de la Sierra

OBJETIVOS:

Analizar la sostenibilidad de los sistemas de producción
agrícolas.

FUNCIONES:










Asesorar técnicamente a los productores del municipio.
Proporcionar capacitación en el manejo de cultivos de hortalizas.
Dar seguimiento al manejo de cultivo de frutas en el municipio.
Asesorar para la adquisición de insumos, equipos, maquinaria y
financiamiento en proyectos viables.
Asesorar en la aplicación de proyectos productivos.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
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30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Enlace Parte Alta de la Sierra

OBJETIVOS:

Analizar la sostenibilidad de los sistemas de producción
agrícolas.

FUNCIONES:










Asesorar técnicamente a los productores del municipio.
Proporcionar capacitación en el manejo de cultivos de hortalizas.
Dar seguimiento al manejo de cultivo de frutas en el municipio.
Asesorar para la adquisición de insumos, equipos, maquinaria y
financiamiento en proyectos viables.
Asesorar en la aplicación de proyectos productivos.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. María de la Luz Otero Luviano
Titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la
Información.

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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ANTECEDENTES.
Que el cuatro de mayo de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
(Ley General), entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
Que el artículo 2 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
dispone los objetivos de la misma, entre los que se encuentran establecer las bases
mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de
acceso a la información; así como establecer procedimientos y condiciones
homogéneas para el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante
procedimientos sencillos y expeditos.
Que en sesión de fecha cinco de mayo del dos mil dieciséis, los Ciudadanos
Diputados integrantes de la Comisión para la Atención del Acceso a la Información
Pública, presentaron a la Plenaria el Dictamen con Proyecto de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
En sesiones de fechas doce y diecinueve de abril del año dos mil dieciséis, el Pleno
de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, tomó
conocimiento de las Iniciativas con proyecto de LEY DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE GUERRERO Y
DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL
ESTADO DE GUERRERO, suscritas la primera de ellas por el Diputado RICARDO
MEJÍA BERDEJA y la segunda por el Licenciado HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO
FLORES, Titular del Poder Ejecutivo del Estado .
Asimismo, en atención a la creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso
a la información Pública y Protección de Datos Personales (SNT) se propone prever
en la legislación guerrerense las bases y procedimientos a través de las cuales el
organismo garante local se incorpora y participa en el Sistema Nacional de
Transparencia.
También, se contempla la necesidad de incluir en la legislación Local las
definiciones relativas a ajustes razonables, áreas, Comisionado, Comité de
Transparencia, Consejo Nacional, datos abiertos y sus características, formatos
abiertos, formatos accesibles, información de interés público, Ley, Plataforma
Nacional y Sistema Nacional.
Otro aspecto a resaltar es que en esta iniciativa se refiere, de manera más amplia,
los principios rectores tanto para los organismos garantes, como de Principios en
materia de transparencia, como los de Transparencia, Profesionalismo, Certeza,
Eficacia e Independencia.
Con el propósito de unificar en toda la República Mexicana, el ejercicio del derecho
de acceso a la información pública, el 20 de julio de 2007 se publicó en el Diario
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Oficial de la Federación la reforma al artículo 6 constitucional que elevó los
principios y las bases en materia de acceso a la información a rango constitucional,
para homogeneizar su reglamentación en todos los niveles de gobierno.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
personales del Estado de Guerrero, será responsable de garantizar el cumplimiento
del derecho de acceso a la información pública, cuya organización, estructura y
funcionamiento deberá atender a los siguientes principios: equidad de género,
escalonamiento, autonomía, especialidad, certeza, eficacia, imparcialidad,
independencia, legalidad, objetividad, profesionalismo, máxima publicidad,
transparencia y colegiabilidad.
Cada sujeto obligado en el Estado de Guerrero deberá contar con una Unidad de
Transparencia, que garantice el debido ejercicio del derecho de acceso a la
información. Para cumplir este fin las unidades tendrán las atribuciones de recabar
y difundir la información y propiciar que las áreas la actualicen periódicamente,
también recibirán y darán trámite a las solicitudes de información, auxiliarán a los
particulares en la elaboración de éstas y realizarán los trámites de gestión internos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61
fracción I de la Constitución Política Local y 8 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, con fecha de cinco de mayo del 2016 el Honorable Congreso
del Estado, decreta y expide la siguiente:
LEY NÚMERO 207 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

MISIÓN.
Garantizar el derecho al acceso a la información pública; utilizando los mecanismos
de transparencia, rendición de cuentas, control interno (comités de control interno y
de desempeño institucional), sanción y participación social (comités de participación
ciudadana).
VISIÓN.
Tener un compromiso con los ciudadanos y apego estricto a los principios rectores
y a la legalidad, que consolide el acceso a la información pública, para la
transparencia y la rendición de cuentas.

PRINCIPIOS RECTORES.
• Legalidad. - Ir más allá de únicamente asumir la responsabilidad de aplicar y
cumplir con la Ley en todas sus actuaciones, sino también de prevenir, rechazar,
denunciar y sancionar las conductas ilícitas.
• Honestidad. - El Servidor Público debe conducirse en todo momento de manera
recta y honesta, procurando satisfacer el interés general, desechando todo
provecho o ventaja personal, por lo que no deberá buscar o aceptar
compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización que puedan
comprometer su desempeño como Servidor Público, absteniéndose de conductas
que puedan afectar la imagen gubernamental dentro del ejercicio de sus funciones.
• Credibilidad. - Se debe creer tanto en el mensaje, la información que se genera y
se entrega, como en el medio. Debemos ser capaces de crear sinergias de
credibilidad en esta Institución que se ha puesto a disposición de la sociedad y la
información que le proporciona.
• Objetividad. - Es lo que nos permite dar su justo peso a los acontecimientos y obrar
de una forma coherente. Ser objetivo es un reto importante, porque exige del
servidor público ver los problemas y las situaciones con un enfoque que equilibre
adecuadamente emoción y razonamiento.
• Eficiencia-eficacia. - El servicio público debe llevarse a cabo por medio de los
mejores recursos disponibles, procurando siempre su aprovechamiento racional y
logrando los resultados públicos.
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MARCO LEGAL.










Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Ley de Número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y de los Municipios de Guerrero.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero.
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados.
Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno del municipio.
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CATEGORÍA:

Titular de la Unidad de Transparencia.

OBJETIVOS:

Tutelar y garantizar a toda persona el ejercicio del derecho de
acceso a la información pública que se encuentre en posesión
de este sujeto obligado, asumiendo como directrices el
cumplimiento de la normatividad vigente y la rendición de
cuentas a la sociedad.

FUNCIONES:

I. Manejo de Información y Transparencia:






Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información y las
relativas a datos personales, presentadas ante el Sujeto Obligado;
Recabar, difundir y actualizar las obligaciones de transparencia a que se
refiere la Ley General y esta Ley;
Proponer los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia
en la atención de las solicitudes de acceso a la información;
Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su
accesibilidad; y
Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado.

II. Atención de solicitudes:




Recibir y tramitar las solicitudes de información y de datos personales, así
como darles seguimiento hasta la entrega de la misma; haciendo entre tanto
el correspondiente resguardo;
Llevar el registro y actualizarlo mensualmente de las solicitudes de acceso a
la información, así como sus respuestas, trámite, costos y resultados,
haciéndolo del conocimiento del titular del Sujeto Obligado;
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Asesorar, auxiliar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las
solicitudes de información, así como en los trámites para el efectivo ejercicio
de su derecho de acceso a la misma;
Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes;
Orientar a los particulares sobre los sujetos obligados competentes conforme
a la normatividad aplicable;
Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a
las solicitudes de acceso a la información;
Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes
de acceso a la información; y
Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su
accesibilidad.

III. Sobre información clasificada:



Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de datos
personales, éstos se entreguen sólo a su titular o su representante; y
Coadyuvar en la elaboración de los índices de clasificación de la información
y en la preparación de las versiones públicas.

IV. Sobre datos personales:


Establecer los procedimientos que aseguren los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de los datos personales.

V. En materia de responsabilidades y otras:




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

Comité de Transparencia.

OBJETIVOS:

Promover y supervisar el acceso a la información pública, con
el fin de rendir cuentas a la sociedad.

FUNCIONES:
















Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables,
las acciones y procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión
de las solicitudes en materia de acceso a la información pública;
Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información o
declaración de inexistencia o incompetencia realicen los titulares de las áreas
de los sujetos obligados;
Vigilar que el sistema de información para el acceso y el archivo de los
documentos, se ajuste a la normatividad aplicable y, en su caso, efectuar las
modificaciones que procedan a fin de homologar lo dispuesto en la Ley
General y esta Ley;
Supervisar la aplicación de los lineamientos, criterios y recomendaciones
expedidos por el Instituto y por el Sistema Nacional;
Fomentar la cultura de la transparencia y de gobierno abierto;
Revisar la clasificación de la información y su resguardo conforme a lo
señalado en la Ley General y esta Ley, así como a los criterios y lineamientos
que al efecto se expidan;
Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información
que derivado de sus facultades, competencias y funciones deben tener en
posesión, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación
expongan, de forma fundada y motivada las razones por las cuales en el caso
particular no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones;
Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del
derecho de acceso a la información;
Promover la capacitación y actualización de los servidores públicos o
integrantes de las unidades de transparencia;
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Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso
a la información y gobierno abierto para todos los servidores públicos o
integrantes del sujeto obligado;
Recabar los datos necesarios para la elaboración del Informe Anual;
Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información; y
Las demás que establece esta Ley y se desprendan de la normatividad
aplicable.
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CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Apoyar al titular de la unidad de transparencia en la operación
de la oficina.

FUNCIONES:








Apoyar al titular en la carga de la información en las plataformas digitales de
Transparencia.
Organizar y clasificar la documentación que se genere para facilitar su
localización, tanto de manera física como digital.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Promover la cultura de transparencia en este Sujeto Obligado.
Las demás que determine el Titular de la Unidad de Transparencia.
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INSTANCIA TÉCNICA DE
EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Christopher Torres Ríos
Director de la Instancia Técnica
de Evaluación al Desempeño

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA INSTANCIA
TÉCNICA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

MISIÓN.
Dar seguimiento a los programas contemplados en el Plan Municipal de desarrollo
2021-2024, realizando evaluaciones que permitan conocer el desempeño del
Gobierno Municipal, enfocando esfuerzos para lograr un crecimiento económico
sostenible y sustentable del municipio.

VISIÓN.
Ser un organismo administrativo eficiente, que sea reconocido por garantizar el
cumplimiento de las evaluaciones y metas planteadas, con alto de responsabilidad
social, cultural y ambiental que permita elevar la calidad de vida de los Azuetenses.

MARCO LEGAL.














Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria
Ley de Coordinación Fiscal
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley General de Desarrollo Social
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social
Acuerdo por el que se emiten los lineamientos sobre los indicadores para
medir los avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos
federales, publicado en el DOF el 09 de diciembre de 2009
Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de
la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 30 de marzo de
2007
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de
Evaluación del Desempeño, publicado en el DOF el 31 de marzo de 2008
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Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las
evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades
federativas, publicada en el DOF el 4 de abril de 2013
Ley Número 994 De Planeación Del Estado Libre Y Soberano De Guerrero.
Ley Número 454 De Presupuesto Y Disciplina Fiscal Del Estado De Guerrero
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero
Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de cuentas del Estado
de Guerrero
Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Guerrero
Ley número 760 de Responsabilidades Política, Penal y Civil de los
Servidores Públicos del Estado de Guerrero
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta
Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal del H.
Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
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CATEGORÍA:

Director de la instancia técnica de evaluación al desempeño

OBJETIVOS:

Aplicar las evaluaciones al Plan Municipal de Desarrollo, así
como a los programas y proyectos implementados por el
Gobierno Municipal de Zihuatanejo de Azueta en los diferentes
ejercicios fiscales.

FUNCIONES:
● Coordinar el proceso de las evaluaciones al Plan Municipal de Desarrollo, así
como a los programas y proyectos implementados por el Gobierno Municipal.
● Formular las recomendaciones después de realizar las evaluaciones a los
programas y proyectos que implementa el Gobierno Municipal.
● Formular instrumentos encaminados a la implementación de herramientas
administrativas que contribuyan a la medición del desempeño institucional.
● Coordinar el proceso integral de formulación del Plan Anual de Evaluaciones.
● Trabajar en conjunto con el área de planeación para monitorear y evaluar las
diferentes unidades administrativas.
● Hacer invitaciones a los funcionarios públicos a participar en cursos y talleres
relacionados con la evaluación de políticas públicas.
● Proponer al H. Ayuntamiento, estrategias para la dirección y mejora de las
evaluaciones a los programas implementados por el Gobierno Municipal.
● Proponer estrategias de actualización en materia de evaluación de políticas
públicas.
● Coordinar la integración y presentación de las evaluaciones para que se
publiquen en los medios correspondientes.
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CATEGORÍA:

Jefe de Departamento de Evaluaciones

OBJETIVOS:

Participar en la aplicación de las evaluaciones al Plan Municipal
de Desarrollo, así como a los programas y proyectos
implementados por el Gobierno Municipal de Zihuatanejo de
Azueta en los diferentes ejercicios fiscales, así como en la
formulación de herramientas que conlleven a una mejor
medición del desempeño institucional.

FUNCIONES:
● Recibir, redactar y entregar oficios.
● Hacer y recibir llamadas telefónicas.
● Colaborar en las evaluaciones realizadas a los programas y proyectos
implementados por el Gobierno Municipal.
● Cuidar que todo el equipo asignado para sus funciones se encuentre
funcionando en óptimas condiciones.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Trabajar conjuntamente con las unidades administrativas que conforman la
administración municipal para la entrega de información a esta instancia
técnica.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Analista Profesional

OBJETIVOS:

Llevar a cabo un estricto control de la recepción de documentos
y atención al público que acude a la Instancia Técnica de
Evaluación al Desempeño, Participar en la aplicación de las
evaluaciones al Plan Municipal de Desarrollo, así como a los
programas y proyectos implementados por el Gobierno
Municipal.

FUNCIONES:
● Recepciona toda la documentación que llegue a la Dirección, con la firma y
sello respectivo.
● Recibe los informes que se solicitan a las diferentes unidades Administrativas
que integran la administración municipal.
● Coadyuva en la aplicación de evaluaciones a los programas y proyectos que
implementa el Gobierno Municipal.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Cumplir con las obligaciones previstas en el reglamento interior de trabajo y
las demás leyes aplicables en materia de servidores públicos.
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INSTITUTO
MUNICIPAL
DE LA MUJER

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Profa. Maribel Landeros Reséndiz
Directora del Instituto Municipal
de la Mujer

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA MUJER
MISIÓN.
Promover, fomentar y proteger mediante el establecimiento de políticas con
perspectiva de género los derechos de las mujeres instaurando una cultura de
respeto y dignidad en la que no importe la condición, religión, profesión, o estatus
social, con el afán de lograr el empoderamiento de la mujer Azuetense y contribuir
a su realización en el ámbito personal, familiar, laboral, social y económico.

VISIÓN.
Ser la institución Municipal que empodere a la mujer Azuetense y le brinde las
condiciones necesarias y suficientes para su desarrollo y crecimiento en todas las
esferas de su vida. Considerando aspectos referentes a la “Equidad de Género”,
“Igualdad de Oportunidades”, “Mujeres en una vida libre de Violencia” en el
Municipio.

MARCO LEGAL.










Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado Libre y soberano de Guerrero.
Reglamento de la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado Libre y soberano de Guerrero.
Ley de Prevención y Atención de la violencia Familiar del Estado de Guerrero
número 280.
Ley de Atención y Apoyo a la Victima o al Ofendido del Delito en el Estado
número 368.
Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación
Contra la Mujer.
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CATEGORÍA:

Directora del Instituto Municipal de la Mujer

OBJETIVOS:

Coordinar el cumplimiento de objetivos, líneas estratégicas y
metas programadas en el marco de las atribuciones conferidas
al Instituto Municipal de la Mujer.

FUNCIONES:

















Consolidar la creación del Instituto Municipal de la Mujer, para sentar las
bases de justicia, igualdad y del trabajo que garanticen la equidad de género.
Gestionar la asignación de un techo financiero para el Instituto Municipal de
la Mujer.
Establecer mecanismos que conduzcan a que las mujeres cuenten con
acceso a la justicia para que sean respetados sus derechos.
Organizar a las mujeres en grupos para propiciar el desarrollo de igualdad de
oportunidades en los ámbitos políticos, sociales, económicos, culturales y
familiares.
Gestionar convenios de colaboración entre la coordinación municipal de la
mujer y las coordinaciones estatales y federales.
Gestionar cursos de capacitación técnica y administrativa para desarrollar
habilidades de mujeres emprendedoras.
Cuidar que todo el equipo signado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Organizar, planear y realizar proyectos en beneficio de las mujeres.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
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Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación.
Generar un reporte cuando se realicen actividades y remitirlo a la Dirección
de Comunicación para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
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CATEGORÍA:

Asistente

OBJETIVOS:

Generar los mecanismos que coadyuven a la promoción de
servicios, apoyos y eventos del INMMUJER para promover la
participación activa de la mujer en el Municipio.

FUNCIONES:














Coordinar la promoción y difusión de los derechos de la mujer y los
programas, eventos y campañas de apoyo en beneficio de las mismas.
Promover y difundir la igualdad de género.
Organizar a las mujeres en grupos para propiciar el desarrollo de igualdad de
oportunidades en los ámbitos políticos, social económico, cultural y familiar.
Establecer el rol de visitas a Colonias y Comunidades.
Formar redes de mujeres para dar difusión a los programas existentes para
las mujeres en el Municipio.
Establecer un contacto telefónico permanente con las integrantes de las
redes para informar de actividades a realizar.
Coordinar eventos y festejos.
Organizar, planear y realizar proyectos en beneficio de las mujeres.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Coadyuvar a la realización de los trabajos de la oficina, así
como la previsión y continuidad de los procesos y actividades
que implemente el INMMUJER.

FUNCIONES:













Planear y coordinar la logística y necesidad de los eventos que realicen el
INMMUJER.
Coordinar con otras oficinas y dependencias para realizar los eventos y
actividades a realizar por parte del instituto.
Elaborar oficios, reportes semanales o mensuales respecto a las actividades
realizadas.
Calendarización de las actividades del INMMUJER.
Coordinar con el auxiliar administrativo para la elaboración de reportes y
captura de información.
Cuidar que todo el equipo signado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo y participar dentro
de las actividades que realiza el instituto.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Organizar, planear y realizar proyectos en beneficio de las mujeres.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Asesor Jurídico

OBJETIVOS:

Brindar el servicio jurídico a través de la asistencia y
acompañamiento legal a las usuarias en los casos presentado
ante el INMMUJER, de los diferentes casos que se presenten.

FUNCIONES:














Atender a las mujeres que acuden ante la instancia a solicitar apoyo o
asesoría.
Coadyuvar a las mujeres que solicitan el apoyo en trámites de juicios
entablados a favor o en contra de ellas y que son competencia del instituto.
Asistir al juzgado para revisión de casos.
Brindar atención a las mujeres que se encuentran violentadas o en situación
de riesgo, informándoles sobre los derechos que tienen y las autoridades que
trabajamos para proteger esos derechos.
Auxiliar y asesorar jurídicamente a mujeres violentadas para presentar la
denuncia o trámite correspondiente para la defensa de sus derechos.
Buscar mecanismos que mediante la promoción y diseño de políticas en
perspectiva de género estén encaminadas a informar, proteger y promover
los derechos de las mujeres en el Municipio.
Brindar pláticas de equidad de género a instituciones escolares y a la
población en general.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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CATEGORÍA:

Trabajadora social

OBJETIVOS:

Investigar para anticipar las posibles causas de conflictos tanto
individuales como colectivos que afectan a las mujeres.

FUNCIONES:







Atender las peticiones de apoyo.
Canalizar a las mujeres que acudan al instituto municipal de la mujer.
Realizar visitas domiciliarias a las mujeres con problemas intrafamiliares.
Realizar gestiones en instituciones públicas y privadas para las mujeres en
condiciones de vulnerabilidad.
Recepción de documentación para las solicitudes de apoyo.
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CATEGORÍA:

Psicóloga

OBJETIVOS:

Reforzar la autoestima de la mujer violentada incentivando su
capacidad para tomar conciencia de derechos, tomar
decisiones, atención de cuidado personal y utilización de redes
de apoyo.

FUNCIONES:







Atender las consecuencias de la violencia.
Reducir el miedo, vergüenza, culpa, inseguridad y ansiedades de la víctima,
estar conscientes de las perdidas vividas por ella.
Otorgarle el servicio profesional requerido.
Informarle sobre la transcendencia de recibir tratamiento psicológico.
Infundirle la posibilidad de vislumbrar un estilo de vida exento de violencia.
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CATEGORÍA:

Promoción de equidad y perspectiva de género

OBJETIVOS:

Promover la equidad de género en el municipio, así como la
perspectiva de género

FUNCIONES:











Organizar, planear y realizar proyectos dedicados a la promoción de equidad
y perspectiva de género.
Elaborar una propuesta del programa anual de trabajo de promoción de
equidad y perspectiva de género.
Elaborar propuestas de estrategias de aplicación en función de los intereses
superiores de las mujeres
Dar seguimiento a los proyectos y actividades del área que se relacionen con
los programas de los tres niveles de gobierno en relación a temas de
violencia contra mujeres y equidad de género.
Generar un vínculo con instituciones educativas, sector privado,
organizaciones y asociaciones para coadyuvar en conjunto en temas de
violencia contra mujeres.
Brindar pláticas de equidad y perspectiva de género a instituciones escolares
y a la población en general.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
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CATEGORÍA:

Enlace de Mecanismo de la Alerta de Género

OBJETIVOS:

Generar acciones y enlaces que contribuyan al desempeño del
INMMUJER.

FUNCIONES:







Organizar, planear y realizar proyectos en beneficio de las mujeres.
Generar un registro en el banco nacional de datos e información sobre casos
de violencia contra mujeres.
Requerir medidas gubernamentales de urgente aplicación en función de los
intereses superiores de las mujeres
Generar un vínculo con los tres niveles de gobierno en relación a temas de
violencia contra mujeres.
Generar un vínculo con instituciones educativas, sector privado,
organizaciones y asociaciones para coadyuvar en conjunto en temas de
violencia contra mujeres.
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CATEGORÍA:

Titular de la unidad municipal especializada en atención a
víctimas de violencia.

OBJETIVOS:

Brindar atención integral para Mujeres, niños y niñas y
familiares, víctimas de la violencia, mediante las prestaciones
de servicios coordinados interinstitucionalmente que contenga
el estado de crisis a fin de que puedan superar o enfrentar las
alteraciones emocionales de la victimización.

FUNCIONES:















Asegurar el buen funcionamiento de la unidad municipal especializada en
atención a víctimas de violencia.
Salvaguardar la integridad e identidad de las mujeres víctimas de la violencia,
así como de sus hijas e hijos.
Llevar acabo la recuperación de las personas víctimas de la violencia
favorecer la construcción de un nuevo proyecto de vida, basado en el respeto
de sus derechos humanos.
Brindar atención inmediata, confidencial a personas que acuden a la unidad
municipal especializada en atención a víctimas de violencia.
Brindar atención psicológica a los niños y niñas víctimas de violencia desde
la perspectiva sistémica.
Fortalecer el empoderamiento en las mujeres.
Brindar herramientas a las que permitan identificar la violencia en nuevas
relaciones afectivas.
Asesorar legalmente y acompañamiento en la toma de decisiones de las
usuarias en las áreas penal, civil y familiar.
Presentar demandas de divorcio, pensión alimenticia, guarda y custodia,
separación de cónyuges, recuperación de menores, depósito de personas,
petición de medidas precautorias.
Canalizar y acompañar en presentación de denuncias y querellas.
Canalizar a otras instancias cuando el proceso no se puede llevar en la
unidad ya sea por motivo de jurisdicción o en su defecto se trate de un caso
administrativo.
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CATEGORÍA:

Encargada del Área Psicológica

OBJETIVOS:

Brindar atención psicológica a usuarias en general que padecen
o ejercen violencia en cualquiera de sus aspectos.

FUNCIONES:












Atender a personas agresoras o victimas que acudan ante la Unidad
Municipal.
Atender y asesorar a las personas principalmente a mujeres y niñas que
están en crisis o han sido víctimas de violencia del tipo física, psicológica,
sexual, madres abandonadas, con problemas emocionales, problemas de
conducta y falta de tolerancia.
Realizar diagnósticos, seguimiento y en su caso canalización a las áreas
médicas o indicadas según las necesidades particulares del usuario (a).
Impartir platicas y talleres enfocadas en prevenir la violencia y dirigidas a
instituciones educativas y ciudadanía en general.
Organizar, planear y realizar proyectos en beneficio de las mujeres.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue.
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CATEGORÍA:

Asesor Jurídico

OBJETIVOS:

Brindar el servicio jurídico a través de la asistencia y
acompañamiento legal a las usuarias en los casos presentado
ante la UMEAVV (Unidad Municipal de Atención a Víctimas de
Violencia), de los diferentes casos que se presenten.

FUNCIONES:















Atender a las mujeres que acuden ante la instancia a solicitar apoyo o
asesoría.
Coadyuvar a las mujeres que solicitan el apoyo en trámites de juicios
entablados a favor o en contra de ellas y que son competencia del instituto.
Asistir al juzgado para revisión de casos.
Brindar atención a las mujeres que se encuentran violentadas o en situación
de riesgo, informándoles sobre los derechos que tienen y las autoridades que
trabajamos para proteger esos derechos.
Auxiliar y asesorar jurídicamente a mujeres violentadas para presentar la
denuncia o trámite correspondiente para la defensa de sus derechos.
Buscar mecanismos que mediante la promoción y diseño de políticas en
perspectiva de género estén encaminadas a informar, proteger y promover
los derechos de las mujeres en el Municipio.
Brindar pláticas de equidad de género a instituciones escolares y a la
población en general.
Organizar, planear y realizar proyectos en beneficio de las mujeres.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Coadyuvar a la realización de los trabajos de la oficina, así
como la previsión y continuidad de los procesos y actividades
que implemente la UMEAVV.

FUNCIONES:













Planear y coordinar la logística y necesidad de los eventos que realicen la
UMEAVV.
Coordinar con otras oficinas y dependencias para realizar los eventos y
actividades a realizar por parte del instituto.
Elaborar oficios, reportes semanales o mensuales respecto a las actividades
realizadas.
Calendarización de las actividades de la UMEAVV.
Coordinar con el auxiliar administrativo para la elaboración de reportes y
captura de información.
Cuidar que todo el equipo signado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo y participar dentro
de las actividades que realiza el instituto.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Organizar, planear y realizar proyectos en beneficio de las mujeres.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Kevin Daniel Dorantes Quintana
Director del Instituto Municipal de
la Juventud

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA
JUVENTUD

MISIÓN:

Generar los espacios y condiciones para que la
juventud del
municipio se desarrolle de manera integral proponiendo y
estableciendo políticas públicas que, en materia de la juventud,
mejoren la calidad de vida de los jóvenes en Zihuatanejo de Azueta,
impulsando la competitividad y economía del municipio.

VISIÓN:

Ser un Instituto municipal, que garantice un tejido social positivo y
productivo de la juventud que logre la inserción de las y los jóvenes
dentro de la sociedad activa. Asimismo, construir un instituto
autosuficiente capaz de proponer las herramientas necesarias para
fomentar el desarrollo humano integral, bajo una estrategia de trabajo
de joven a joven.

MARCO LEGAL:






Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Ley para la protección de los niños, niñas y Adolescentes.
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ORGANIGRAMA
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MZA2124-MO-IMJU
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CATEGORÍA:

Director del Instituto Municipal de la juventud.

OBJETIVOS:

Generar oportunidades de desarrollo de manera integral, para
los jóvenes de Municipio aplicando los Programas Nacionales,
Estatales y Municipales vigentes. Dirigir las acciones
encaminadas a promover el bienestar de los jóvenes en el
ambiente político, social y económico del Municipio.

FUNCIONES:
















Organizar dirigir y promover, en coordinación con las dependencias y
entidades de los tres niveles de gobierno, programas de rescate y
consolidación de los valores Cívicos, Sociales y Culturales de la juventud.
Coordinar dentro del Instituto a los Administrativos responsables de llevar a
cabo la realización de actividades en pro de los jóvenes.
Promover la defensa de los derechos de la juventud.
Establecer canales de comunicación entre el Gobierno del Estado y los
jóvenes.
Coadyuvar en la capacitación de instructores para propiciar el mejor
desarrollo de las actividades culturales y artísticas de la juventud.
Propiciar en la juventud el desarrollo y difusión de la cultura tradicional de
nuestra región, como mecanismo para reforzar nuestra entidad.
Organizar y construir grupos de jóvenes promotores y difusores de las
diferentes expresiones del arte y la cultura.
Impulsar la creación de clubes y comités de la juventud, que promuevan su
participación integral en asuntos del ámbito municipal.
Mantener comunicación permanente con estructuras juveniles de
organizaciones políticas y de la sociedad civil.
Fomentar y desarrollar una cultura participativa mediante brigadas
multidisciplinarias juveniles para realizar tareas de beneficio comunitario.
Incentivar a jóvenes que destaquen en las diferentes manifestaciones y
disciplinas de la cultura, deporte, la ciencia, la economía y la política.
Promover el intercambio cultural a nivel nacional e internacional, así como
desarrollar actividades de convivencia social entre los jóvenes.
Administrar la infraestructura existente para el desarrollo de la cultura y la
convivencia social en beneficio del sector juvenil.
Fomentar la creación y conservación de fuentes de empleo y construir la
bolsa de trabajo de la juventud.
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Gestionar, promover y dirigir programas en coordinación con instancias
federales, estatales y municipales para la consolidación de valores cívicos,
sociales y culturales.
Promover los derechos de la juventud.
Propiciar en la juventud el desarrollo y difusión de la cultura tradicional de
nuestra región, como mecanismo para reforzar los valores en nuestra
entidad.
Organizar y construir grupos para promover y difundir expresiones culturales
y crear clubes y comités juveniles que promuevan la participación integral en
asuntos de ámbito municipal.
Incentivar a los jóvenes que, en las diferentes manifestaciones y disciplinas
culturales, deportivas escolares y políticas.
Promover el intercambio cultural a nivel nacional e internacional.
Fomentar la creación y conservación de fuentes de empleo, estableciendo
relaciones con las distintas empresas.
Administrar la infraestructura existente para el desarrollo de la cultura y la
convivencia social en beneficio del sector juvenil.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Dirigir el fomento de la participación de los jóvenes en el desarrollo integral
del municipio, promoviendo el trabajo conjunto entre la sociedad juvenil y el
gobierno municipal.
Establecer actividades diversas de atención y participación juvenil en
colaboración con las organizaciones políticas, sociales y religiosas que
conforman un bloque de participación en programas de juventud.
Estableces y firmar convenios con organismos no gubernamentales
nacionales e internacionales, en beneficio de los jóvenes que viven en el
Municipio.
Elaborar y difundir encuestas, estudios, investigaciones, informes y demás
trabajos que sobre la juventud se realicen.
Manejar el Parque de la juventud, mantener el orden y limpieza del mismo.
Coordinar los espacios de las Villas Juveniles.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elabora el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el presupuesto anual de Egresos correspondiente al área.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMJU

Integrar un informa anual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los informes de Gobierno y remitirlo a la dirección de
planeación.
Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Dirección de
Comunicación para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Organizar el cabildo juvenil en Zihuatanejo.
Lanzar la convocatoria para el premio de la Juventud “José Azueta”.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
deleguen el Ejecutivo Municipal.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMJU

CATEGORIA:

Asistente.

OBJETIVOS:

Asistir al Director en labores de oficina y relaciones públicas, así
como en el manejo de su agenda y citas.

FUNCIONES:
















Mantener la participación de los jóvenes estudiantes, deportistas y de barrios;
mediante la organización de programas y concursos
Acercar a los jóvenes la información que los oriente en la problemática y en
los peligros a los que están expuestos
Estimular la participación de actividades que desarrollen habilidades
positivas en la juventud.
Coordinar envió y recepción de proyectos Federales, Estatales y
Municipales.
Llevar la agenda de acuerdo a las actividades de la recepción.
Hacer y recibir llamadas referentes a eventos y programas de la dirección.
Elaborar oficios
Diseñar e imprimir convocatorias, posters y carteles.
Asistir a evento, reuniones, conferencias, etc.
Logística y creación de eventos.
Elaborar estadísticas de encuestas juveniles
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo
Diseñar acciones para la mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMJU

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Auxiliar al director en las diversas actividades y acciones
propias de la oficina.

FUNCIONES:











Elaborar oficios.
Ordenar el archivero
Llevar el control de la agenda
Llevar el registro de jóvenes del programa Poder Joven
Atender problemas expuestos por los jóvenes.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo
Diseñar acciones para la mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Mantener el orden de la oficina
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMJU

CATEGORÍA:

Encargado de Centro Territorio Joven.

OBJETIVOS:

Brindar espacios de participación, orientación y desarrollo a los
jóvenes dotándolos de herramientas y actividades que los
ayuden a canalizar saludablemente sus inquietudes y energía.

FUNCIONES:












Realizar eventos relacionados con jóvenes.
Buscar personal de apoyo para la impartición de cursos diversos.
Revisar las áreas de impartición de cursos.
Implementar cursos de capacitación en manualidades, inglés y computación.
Organizar cursos o talleres de orientación vocacional, sexología,
drogadicción y regularización académica.
Coordinar proyectos culturales en los que participen jóvenes.
Organizar eventos deportivos e intercolegiales.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo
Diseñar acciones para la mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMJU

CATEGORÍA:

Psicólogo (a)

OBJETIVOS:

Brindar atención psicológica a jóvenes que los soliciten al
Instituto Municipal de la Juventud en virtud de la salud mental
de los jóvenes del municipio.

FUNCIONES:



Elaborar programas para atender la salud mental de los jóvenes.



Atender a jóvenes a través de citas para las consultas psicológicas en el
Instituto.
Elaborar bitácoras para llevar un control de personas atendidas
Atender a pacientes con problemas de adicciones
Atender la alerta de género.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMJU

CATEGORÍA:

Asistente Administrativo

OBJETIVOS:

Auxiliar al encargado del Centro Territorio Joven.

FUNCIONES:












Elaborar oficios
Recibir documentos y oficios.
Llevar el control de la agenda.
Realizar llamadas a distintas instancias educativas y gubernamentales.
Ayudar en la organización de eventos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Realizar convocatorias para participar en actividades organizadas por el
Centro Territorio Joven.
Trámites para la gestión de programas de Centro Territorio Joven.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMJU

CATEGORÍA:

Encargado de Villas Juveniles Deportivas y Parque Zihua
Extremo.

OBJETIVOS:

Dar servicio de calidad a todas las personas que se hospeden
en villas.

FUNCIONES:














Dar la bienvenida a las personas o grupos que se instalen en las villas
Registrar a los huéspedes
Tener la bitácora actualizada de las personas hospedadas.
Mantener el buen manejo y funcionamiento de las instalaciones
Administrar los recursos que se brindan y los ingresos que se generan.
Llevar el control de los ingresos y egresos económicos.
Cuidar que todos los equipos asignados para el desempeño de sus funciones
se encuentren funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Realizar reuniones con artistas urbanos.
Organizar las actividades del parque Zihua Extremo
Vigilar que el parque se encuentre en buenas condiciones.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMJU

CATEGORÍA:

Intendente.

OBJETIVOS:

Mantener en condiciones higiénicas, adecuadas y limpias las
instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud.

FUNCIONES:








Barrer y trapear las oficinas administrativas
Realizar la limpieza de las oficinas, baños y patio.
Barrer las áreas externas del parque.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo
Diseñar acciones para la mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Jardinero

OBJETIVOS:

Mantener en óptimas condiciones las áreas verdes del Instituto
Municipal de la Juventud.

FUNCIONES:












Riego manual y la recolección de basura en el área asignada.
Desorillar, escardar y deshierbar las áreas verdes asignadas.
Aplicar fertilizantes, pesticidas, fungicidas y herbicidas a los jardines,
árboles y plantas.
Realizar la poda en las áreas verdes, eliminando y desbaratando en
pedazos o trozos las ramas y los residuos, así como hacer sustituciones
de árboles cuando sea necesario.
Realizar excavación de hoyos o zanjas, acarreo de tierra,
acondicionamiento de áreas verdes.
Mantener en buen estado los utensilios y equipo necesario para realizar
el trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMJU

CATEGORÍA:

Promotor de participación juvenil

OBJETIVOS:

Promover la participación de los jóvenes del municipio en
actividades convocadas por el Instituto Municipal de la
Juventud y el Gobierno Municipal.

FUNCIONES:














Mantener contacto con las instituciones educativas del municipio.
Responsable de difundir las convocatorias lanzadas por el Instituto.
Diseñar actividades para la participación de los jóvenes.
Difundir las convocatorias del Cabildo Juvenil.
Difundir las convocatorias del Premio a la Juventud.
Organizar cursos y talleres.
Convocar a los jóvenes que destaquen en las diferentes manifestaciones y
disciplinas de cultura, deporte, ciencia, economía y política.
organizar y construir grupos para promover y difundir expresiones culturales
y crear clubes y comités juveniles que promuevan la participación integral en
el ámbito municipal.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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INSTITUTO MUNICIPAL
DE VIVIENDA DE
ZIHUATANEJO

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Eduardo Morales Ramírez
Director del Instituto Municipal de
Vivienda

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMUV

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE ZIHUATANEJO
MISIÓN.
Impulsar la Regularización de la tenencia de la tierra tiene un carácter técnico-social
y forma parte de las estrategias para el combate a la pobreza, la elaboración de
censos de verificación de uso y posesión del lote, como objeto de identificar la
situación jurídica de los avecindados, así como promover programas de vivienda
del municipio, orientadas a desarrollar las condiciones que permitan a las familias
Azuetenses tener acceso a una solución habitacional de acuerdo con sus
necesidades y posibilidades.
VISIÓN.
Identificar su situación de vulnerabilidad, con el objeto de que sean beneficiados
con el procedimiento de regulación, lograr así que cuenten con opciones de
vivienda, para que tengan un crecimiento social, con sus necesidades preferencias
y que contribuyan a elevar su calidad de vida, en un entorno sustentable.
MARCO LEGAL.












Ley Orgánica Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica
Diario Oficial Comisión Regla 1/07 para la Regularización de la Tenencia de
la Tierra.
Ley de Vivienda.
Plan de Desarrollo Municipal.
Plan Director de Desarrollo Urbano.
Ley de Fraccionamientos.
Ley de Asentamiento Humanos y Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.
Ley de Asentamiento Humano.
Reglamento de Construcción del Estado de Guerrero.
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero 211.
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Fecha de emisión:
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ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMUV
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMUV

CATEGORÍA:

Director del Instituto Municipal de la Vivienda

OBJETIVOS:

Regularización la tenencia de la tierra en donde existen
asentamientos humanos irregulares de origen Municipal y
otorgar certeza jurídica a los avecindados en situación de
vulnerabilidad e incorporar las superficies regularizadas al
desarrollo urbano, y así como promover la inversión pública,
privada, programas Federales, Estatales y obtener recursos
económicos y materiales para la construcción de viviendas en
beneficio de los Azuetenses.

FUNCIONES:

















Coordinar el procedimiento de la Regulación de la Tenencia de la Tierra
Censos de Verificación de Uso, Posesión de los Lotes
Contratación y Escrituración de Lotes
Elaboración de Estudios Socioeconómicos
Integración de padrón de beneficiarios
Verificación del pago, expedición y entrega de escrituras de regularización
Realizar el estudio y análisis de la situación actual de guarda el municipio en
cuanto a vivienda.
Proponer al ayuntamiento los proyectos de vivienda.
Reunión con entidades públicas, federales y estatales con la finalidad de
gestionar recurso para vivienda para beneficio de los habitantes de escasos
recursos de nuestro municipio.
Promover e impulsar acciones de las diferentes instituciones de los sectores
públicos, social y privado en sus respectivos ámbitos de competencia, para
el desarrollo de la vivienda en los aspectos normativos, tecnológicos,
productivos y sociales.
Elaboración de expedientes para gestiones de apoyo a mejoramiento de la
vivienda.
Representación del ayuntamiento en gestiones vinculadas con la vivienda.
Las demás que expresamente le confieran otras disposiciones jurídicas en la
materia y las que competan a las áreas de su adscripción.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
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Clave:
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CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Es la encargada de llevar acabo la agenda del director, así
como también recepcionar las peticiones dirigidas a la misma
con el fin de darle seguimiento.

FUNCIONES:










Llevar el control de la agenda de actividades del director
Actualizado el directorio de funcionarios Municipal, dependencias del Estado,
Federal, así como Asociaciones Civiles entre otros.
Hacer y atender las llamadas telefónicas.
Atención al público que asiste a tratar diferentes asuntos que tienen que ver
con la dirección.
Recibir y registrar la correspondencia que llega a la dirección, así como darle
seguimiento según sea el caso.
Mantener en orden la oficina en su decoración y limpieza, para un mejor
desempeño y buena imagen a las personas que nos visitan.
Elaborar oficios, requisiciones de material (papelería y otros) y entrega de
correspondencia.
Solicitar material para el desempeño de los compañeros de trabajo para su
facilidad sus funciones (como es papelería, apoyo entre otros).
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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CATEGORÍA:

Asesor Jurídico

OBJETIVOS:

Realizar la legalidad de los actos administrativos que realice el
Instituto Municipal de Vivienda de Zihuatanejo, así como
salvaguardar su patrimonio con la finalidad de brindar certeza y
seguridad jurídica y autorizar los documentos o proyectos que
se le envíen mediante su rúbrica en forma marginal; Teniendo
como finalidad llevar acabo Asesorar y apoyar en las
actividades del director con el fin de darle seguimiento a los
trámites de gestión de y de programa de vivienda.

FUNCIONES:











Asesorar jurídicamente al Director, así como resolver las consultas jurídicas
que le formulen, emitiendo en todo tiempo y forma opinión por escrito.
Coordinar y someter a la consideración del Director de los mecanismos
jurídicos para legalizar los asentamientos humanos irregulares, en términos
de las disposiciones jurídicas municipales.
Avalar los contratos y órdenes de escrituración derivadas tanto de los
programas de regularización de comercialización de reservas territoriales y
otros del Instituto.
Atender los procedimientos judiciales instaurados en contra del Municipio y
aquellos en que este promueva en contra de particulares.
Revisar los proyectos de escritura que envíen los Notarios Públicos,
autorizarlos mediante su rúbrica y someterlos a la firma para su autorización.
Supervisar los diferentes procedimientos administrativos que se lleven en el
Instituto acordes a las leyes de la materia de su competencia.
Realizar estudios necesarios tendientes a validar la factibilidad de admisión
de beneficiarios en los programas de regularización de tenencia de la tierra
y certeza jurídica en vivienda.
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Fecha de emisión:
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Clave:
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CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Es el encargado de desarrollar las actividades operativas
relacionadas con las funciones y mejorar las actividades de la
oficina para poder lograr los objetivos que se requieren.

.
FUNCIONES:












Excelentes habilidades de comunicación, vocación de servicio, orientación a
la sociedad.
Contar con habilidades de servicio a la Ciudadanía.
Ser capaz de trabajar independientemente y en equipo.
Organizado y capaz de manejar su tiempo eficazmente.
Capacidades para resolución de conflictos.
Asegurar que se cumplan, a detalle, las especificaciones de los proyectos.
Capacidades administrativas: Procesar textos, utilizar hojas de cálculo y
manejar bases de datos.
Saber utilizar y manejar equipos de oficina (fotocopiadoras e impresoras).
Atención al público que asiste a tratar diferentes asuntos que tienen que ver
con la dirección.
Archivar la correspondencia por orden alfabético, asimismo llevar un control
de expedientes en archivo para fácil localización.
Resguardo en archivo de todos los expedientes de los beneficiarios de los
Fraccionamientos que este Ayuntamiento asignó.
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INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA
CULTURA

AUTORIZACIONES

Revisó:

Autorizó:

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal

Elaboró:

Prof. Benjamín Tonatiuh Fernández
Sánchez
Director del Instituto Municipal de la
Cultura
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Clave:
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA

MISIÓN.
Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto con el fin de
asegurarle a los zihuatanejenses una oferta cultural de calidad, equitativa y
formativa con un sentido humanístico, que constituya la base fundamental de la
identidad de la población de Azueta.

VISIÓN.
Ser un espacio incluyente de todas las manifestaciones culturales y artísticas que
recoge y trasciende los usos y costumbres de la entidad pero que a su vez los
proyecta con un matiz de modernidad más allá de las fronteras del territorio
nacional.

MARCO LEGAL.
●
●
●
●
●
●
●
●

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Ley General de la Educación
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.
Ley General de Bibliotecas.
Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Guerrero.
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e
Históricos
● Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
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CATEGORÍA:

Director del Instituto Municipal de la Cultura

OBJETIVOS:

Coordinar, supervisar, ejecutar y administrar los recursos
humanos, financieros y materiales, destinados a los programas
relacionados con las actividades contempladas en el Plan de
Gobierno Municipal en materia de cultura.
Impulsar la difusión cultural y artística buscando la integración
armónica de las tradiciones para preservar las culturas
indígenas y populares, así como fomentar la participación
ciudadana en todos los aspectos culturales.

FUNCIONES:
● Realizar las gestiones necesarias en las diferentes dependencias de
Gobierno para satisfacer algunas necesidades de la Casa de la Cultura.
● Ejecutar y supervisar las acciones planeadas, organizadas y operadas en el
marco de un Proyecto Municipal de Desarrollo.
● Organizar y participar en eventos culturales.
● Instrumentar programas enfocados a las actividades culturales del Municipio.
● Gestionar recursos para la aplicación de programas culturales.
● Buscar enlaces con instituciones de cultura a nivel municipal, estatal y
nacional.
● Autoriza permisos por ausentismo.
● Autoriza vacaciones.
● Motiva al personal para que participen en las actividades culturales.
● Autoriza la ejecución de programas y proyectos enfocados a las actividades
culturales.
● Solicita apoyos a instituciones gubernamentales y no gubernamentales para
la realización de eventos culturales.
● Asiste a reuniones donde sea requerido.
● Acude a entrevistas de radio, prensa escrita y televisión.
● Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
● Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
● Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
● Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
● Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
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● Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Unidad de
Planeación.
● Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Unidad de
Comunicación Social para difundir las acciones realizadas.
● Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
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CATEGORÍA:

Secretaria.

OBJETIVOS:

Proporcionar oportunamente los servicios administrativos que
se requieran para el desarrollo de las funciones sustantivas de
la Dirección.

FUNCIONES:
● Elaborar oficios y escritos.
● Elaborar todo tipo de oficios que solicita el jefe superior inmediato.
● Entregar oficios y demás documentación que envíe el director general del
Instituto Municipal de la Cultura.
● Archivar oficios recibido y emitidos.
● Llevar un control del inventario de bienes muebles. Recibir y dar curso a
oficios y otros documentos recibidos.
● Atender llamadas telefónicas y canalizarlas al departamento que se solicita.
Atender y orientar a la ciudadanía que se presente a las oficinas en busca de
información relacionadas con las actividades que se realizan.
● Revisar y responder información oficial vía internet. Agendar las actividades
del director de cultura.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
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CATEGORÍA:

Auxiliar Operativo.

OBJETIVOS:

Asistir al Director del Instituto Municipal de Cultura en todas sus
actividades.

FUNCIONES:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Manejar la agenda de trabajo.
Coordinar la logística de eventos culturales.
Elaborar las fichas informativas de los eventos culturales.
Organizar reuniones con el personal interno de la Dirección.
Organizar reuniones con personal de apoyo para la realización de eventos
culturales.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Proyectos Culturales

OBJETIVOS:

Estructurar programas y proyectos relacionados con la actividad
cultural para la gestión de recursos.

FUNCIONES:
● Elaborar en tiempo y forma los proyectos relacionados con la actividad
cultural.
● Elaborar en tiempo y forma los proyectos relacionados con la actividad
cultural enfocados a la prevención del delito.
● Investigar en instituciones u organismos nacionales e internacionales sobre
los fondos destinados a la promoción cultural.
● Asistir a reuniones relacionadas con la planeación y elaboración de proyectos
culturales, trasversales con otras dependencias.
● Informar sobre los avances y gestiones de proyectos y programas al director
de la cultura.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Ayudante en General.

OBJETIVOS:

Contribuir en las actividades de la Dirección.

Clave:
MZA2124-MO-IMC

FUNCIONES:
● Colaborar con el jefe inmediato en las actividades de la Dirección.
● Colaborar para dar un mejor mantenimiento a las zonas asignadas por la
Dirección.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Administrador de Museo Arqueológico.

OBJETIVOS:

Supervisar la aplicación adecuada de los recursos tanto
materiales como humanos del museo arqueológico de la costa
grande.

FUNCIONES:
● Administrar los ingresos por el concepto de visitas al museo arqueológico.
● Reportar de manera semanal a la coordinación de finanzas los ingresos por
el concepto de visitas al museo arqueológico.
● Reportar por escrito de manera semanal los ingresos al director del Instituto
Municipal de la Cultura los ingresos por la venta de boletos de entrada.
● Solicitar la firma a la dirección de cultura, a través de requisición para la
solicitud los recursos materiales, humanos y financieros que se requieran
para el buen funcionamiento de la administración del museo arqueológico.
● Controlar la asistencia del personal y elaborar el reporte de incidencias para
su entrega a la Dirección de Recursos Humanos.
● Autorizar permisos de ausentismo o retardos del personal de museo.
● Realizar gestiones con la anuencia del director de cultura, ante las diferentes
dependencias municipales, estatales y federales, para la adquisición de
bienes y servicios.
● Organizar, supervisar y ejecutar las diferentes actividades programadas en
el museo arqueológico.
● Coadyuvar con otras, municipales, estatales y federales, así como
particulares, para la realización de eventos culturales.
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CATEGORÍA:

Secretaria.

OBJETIVOS:

Proporcionar oportunamente los servicios administrativos que
se requieran para el desarrollo de las funciones sustantivas de
la Administración.

FUNCIONES:
● Elaborar oficios y escritos (Reporte de Ingresos).
● Elaborar todo tipo de oficios que solicita el jefe superior inmediato.
● Entregar oficios y demás documentación que envíe el Administrador general
del Museo Arqueológico de la Costa Grande.
● Archivar oficios recibido y emitidos.
● Llevar un control del inventario de bienes muebles. Recibir y dar curso a
oficios y otros documentos recibidos.
● Atender llamadas telefónicas y canalizarlas al departamento que se solicita.
Atender y orientar a la ciudadanía que se presente a las oficinas en busca de
información relacionadas con las actividades que se realizan.
● Revisar y responder información oficial vía internet. Agendar las actividades
del administrador
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
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CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Auxiliar, vigilar y organizar todos los eventos culturales que se
realicen en las instalaciones del Museo Arqueológico.

FUNCIONES:
● Supervisa la logística antes, durante y posterior al evento en las instalaciones
propias.
● Coordina la agenda de eventos.
● Relaciona las necesidades que se requieren para los eventos y solicita a la
administración del museo.
● Recibir los muebles y materiales que se utilizan para el evento.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas
aplicables o le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su
competencia.
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CATEGORÍA:

Guía.

OBJETIVOS:

Recibir las visitas y proporcionar información sobre los
antecedentes de la cultura local.

FUNCIONES:
● Realizar recorridos guiados en las instalaciones del museo arqueológico con
la población local, visitantes nacionales y extranjeros.
● Proporcionar información histórica sobre la cultura de la región y los
asentamientos humanos a personas que lo soliciten en las instalaciones del
museo arqueológico.
● Acudir a las escuelas para promover y difundir al museo arqueológico.
● Difundir al museo arqueológico en playas del puerto, en los módulos de
información turística.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Auxiliar de Mantenimiento

OBJETIVOS:

Mantener limpias las áreas verdes, patios y explanadas, así
como en buen uso las instalaciones eléctricas y sanitarias.

FUNCIONES:
●
●
●
●
●

Regar y podar las plantas, árboles y áreas verdes.
Mantener limpias de maleza y hojas secas las áreas verdes.
Mantener en funcionamiento los sanitarios.
Revisar e instalar la red eléctrica, hidráulica y sanitaria.
Solicitar de manera verbal los implementos de limpieza que se requieran para
el desarrollo de las actividades.
● Informar al jefe superior inmediato de manera verbal e inmediata los
desperfectos que detecte en el área de trabajo.
● Corregir desperfectos en la red eléctrica y sanitaria.
● Acarreo de equipos y muebles al lugar donde se tenga que realizar un evento
organizado por la dirección de cultura.
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CATEGORÍA:

Logística de Eventos y Domingos Culturales

OBJETIVOS:

Difundir y promocionar las actividades realizadas en el Instituto
Municipal de la Cultura.

FUNCIONES:
● Supervisa la logística antes, durante y posterior al evento.
● Coordina la agenda de eventos.
● Relaciona las necesidades que se requieren para los eventos y solicita al
director de la cultura.
● Recibir los muebles y materiales que se utilizan para el evento.
● Supervisar que las instalaciones a utilizar se encuentren en óptimas
condiciones para realizar el evento.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Administrador de Casa de la Cultura.

OBJETIVOS:

Supervisar la aplicación adecuada de los recursos tanto
materiales como humanos de casa de la cultura.

FUNCIONES:
● Administrar los recursos materiales y humanos existentes de casa de la
cultura.
● Supervisar el mantenimiento y buen uso de los recursos de casa de la cultura.
● Observar las actividades que se realizan en casa de la cultura y hacer las
observaciones que considere pertinentes al personal que labora en los
diferentes talleres a manera de propuesta.
● Asistir a las reuniones que donde le sea solicitado a fin de informar, mejorar
o solicitar las actividades que se realicen en casa de la cultura.
● Procurar que el personal de la casa de la cultura cuente con las condiciones
óptimas para el buen desempeño de sus actividades a fin de mejorar la
calidad del servicio.
● Las demás que por la naturaleza de sus funciones le sean solicitadas por su
jefe superior inmediato.
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CATEGORÍA:

Secretaria.

OBJETIVOS:

Proporcionar oportunamente los servicios administrativos que
se requieran para el desarrollo de las funciones sustantivas de
la Administración de Casa de la Cultura.

FUNCIONES:
● Elaborar oficios y escritos.
● Elaborar todo tipo de oficios que solicita el jefe superior inmediato.
● Entregar oficios y demás documentación que envíe el Administrador general
de Casa de la Cultura.
● Archivar oficios recibido y emitidos.
● Llevar un control del inventario de bienes muebles. Recibir y dar curso a
oficios y otros documentos recibidos.
● Atender llamadas telefónicas y canalizarlas al departamento que se solicita.
Atender y orientar a la ciudadanía que se presente a las oficinas en busca de
información relacionadas con las actividades que se realizan.
● Revisar y responder información oficial vía internet. Agendar las actividades
del administrador de cultura.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
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CATEGORÍA:

Coordinación de Talleres.

OBJETIVOS:

Coordinar a los distintos instructores y actividades que se
realizan en los talleres que se ofrecen a la comunidad.

FUNCIONES:
● Coordinar los horarios de los distintos talleres que se ofrecen en casa de la
cultura.
● Controlar la asistencia de los alumnos que acuden a los distintos talleres.
● Elaborar estadísticas y evaluaciones mensuales de los diferentes talleres y
entregar el reporte al administrador de casa de la cultura.
● Inscribir a los alumnos al taller solicitado.
● Promocionar los diferentes talleres en las colonias y comunidades del
Municipio.
● Estructurar programas para la presentación de las diferentes actividades que
se desarrollan en la casa de la cultura.
● Proporcionar información a la población abierta que solicite referente a las
actividades que se realizan en casa de la cultura.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Instructores de Talleres

OBJETIVOS:

Desarrollar habilidades corporales, visual espacial y artísticas.

FUNCIONES:
●
●
●
●
●
●

Trasmitir conocimientos a los educandos.
Fomentar la disciplina y los valores morales, culturales y sociales.
Desarrollar la habilidad y gusto por la lectura.
Desarrollar la creatividad.
Ofrecer alternativas de sano entretenimiento a jóvenes y adultos.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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CATEGORÍA:

Intendentes

OBJETIVOS:

Mantener en condiciones de higiene y limpieza las áreas que
integran la Casa de la Cultura.

FUNCIONES:
●
●
●
●
●
●

Diario realizar el aseo oficinas administrativas, talleres y sanitarios.
Barrer salones, pasillos y corredores.
Lavar y desinfectar sanitarios.
Solicitar de manera verbal material de limpieza.
Administrar el material de limpieza
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C. José Laureano Blanco Peralta
Director del Instituto Municipal
del Deporte

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

MISIÓN
Fomentar de manera responsable la práctica del deporte en todas sus disciplinas,
con el fin de mejorar el estado físico y mental de los ciudadanos de Zihuatanejo de
Azueta

VISIÓN
Ser una instancia del gobierno municipal que impulse permanentemente una nueva
cultura del deporte que reconstruya el tejido social y se traduzca en bienestar para
la población.

MARCO LEGAL






Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
Bando de Policía y Gobierno.
Ley Número 495 de Cultura Física y Deporte del Estado de Guerrero.

Manual de Organización
Instituto Municipal del Deporte
Página
3 de 38

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ORGANIGRAMA:

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

Manual de Organización
Instituto Municipal del Deporte
Página
4 de 38

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Director del Instituto Municipal del Deporte.

OBJETIVOS:

Promover la cultura física y el deporte, implementar
mecanismos idóneos para la Integración comunitaria y la
conservación de la salud de los habitantes de Zihuatanejo de
Azueta, así como lograr que la práctica del deporte se convierta
en un hábito favorable para la sociedad y promover el desarrollo
deportivo en las escuelas de educación básica del Municipio.

FUNCIONES:
















Promover todas las disciplinas deportivas en el Municipio.
Realizar campañas de ubicación de valores en todas disciplinas para llevar
a cabo un programa especial de alto rendimiento.
Organizar torneos entre comunidades, colonias y barrios en las diferentes
categorías y disciplinas deportivas.
Promover dentro de las diferentes instituciones educativas públicas y
privadas, la práctica del deporte.
Apoyar a las diferentes ligas organizadas de Fútbol, básquetbol, voleibol,
béisbol.
Promover la práctica del atletismo, la natación, el boxeo, el karate y el
ciclismo.
Establecer mecanismos de comunicación y coordinación con las demás
instancias de Gobierno que operan programas y acciones en materia
deportiva.
Promover en las comunidades para que los
jóvenes
participen
en
competencias atléticas en la pista de la unidad deportiva.
Gestionar la conclusión de la pista de atletismo (tartán).
Promover el uso de las instalaciones de la alberca olímpica.
Implementar un programa de capacitación continua para instructores
deportivos en todas las especialidades.
Supervisar el buen funcionamiento y estado de todas las instalaciones
deportivas del Municipio.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Planear, coordinar y evaluar las acciones de desarrollo del deporte en el
Municipio.
Establecer vínculos directos con las asociaciones deportivas.
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Orientar los planes de entrenamiento de las diversas disciplinas deportivas.
Valorar y dar visto bueno de acreedores a becas y estímulos.
Establecer y operar controles de marcas, pruebas y resultados competitivos.
Facilitar e impulsar acciones establecidas en convenios diversos.
Coordinar el desarrollo del deporte asociado en el Municipio.
Elaborar estadísticas sobre los programas, apoyos y resultados del deporte
asociado.
Atender programas establecidos por CONADE.
Programar, ejecutar y controlar los programas de actividad física en la
jurisdicción municipal.
Participar y dar seguimiento a programas de deporte estudiantil.
Establecer vínculos con los Consejos Estudiantiles CONDEBA, CONADEM,
CONDE.
Participar en programas de deportes establecidos por la SEP.
Elaborar y mantener actualizado el registro nacional del deporte a nivel
municipal.
Elaborar y mantener los censos de instalaciones, atletas y disciplinas
deportivas en el Municipio.
Coordinar la realización de evaluación médica y psicológica de atletas.
Coordinar la prestación de servicios médicos y atención de lesiones a
deportistas.
Realizar visitas de supervisión a entrenadores deportivos.
Realizar programas de capacitación metodológica y especializada por
deporte en el Municipio.
Atender la realización del programa SICCED.
Establecer medidas de control de técnicos capacitados.
Programar y realizar clínicas deportivas en cada disciplina.
Mantener y conservar en buen estado las instalaciones deportivas a cargo
de la dirección del deporte municipal.
Administrar los recursos humanos y materiales, así como proveer los
servicios generales requeridos para el funcionamiento de la Dirección.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

Planeación.
Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Dirección de
Comunicación para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Secretaria

OBJETIVOS:

Facilitar la labor secretarial y administrativa de la Dirección de
Deportes en cuanto a la elaboración de documentos, archivo,
control de documentos recibidos y enviados, suministrar
información a los órganos que lo requieran y al público en
general.

FUNCIONES:













Realizar labores de mecanografía.
Prestar apoyo secretarial a la Dirección.
Recibir y distribuir toda la correspondencia concerniente a la Dirección.
Realizar y despachar las comunicaciones internas y externas de la Dirección.
Ordenar y archivar los documentos.
Informar y atender al público en general.
Administrar y controlar la existencia del material de la oficina.
Participar como personal de apoyo en los Consejos y reuniones cuando se
amerite.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Auxiliar Administrativo

OBJETIVOS:

Auxiliar al Director en las tareas administrativas y de gestión
básicas de la Dirección, recibiendo, registrando y transmitiendo
información y documentación.

FUNCIONES:












Coadyuvar en la administración de los recursos disponibles.
Auxiliar al Director en el cumplimiento de sus actividades administrativas.
Redactar oficios, correspondencia, circulares y documentos varios según sea
el caso.
Recibir oficios, circulares y/o documentos que sean dirigidos a la Oficialía
Mayor.
Llevar un registro de entrada y salida de la correspondencia.
Archivar toda correspondencia entrante y saliente.
Realizar y recibir llamadas telefónicas
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

CATEGORÍA:

OBJETIVOS:

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

Subdirector del Instituto Municipal del Deporte.

Promover la cultura física y el deporte, implementar
mecanismos idóneos para la Integración comunitaria y la
conservación de la salud de los habitantes de Zihuatanejo de
Azueta, así como lograr que la práctica del deporte se
convierta en un hábito favorable para la sociedad y promover
el desarrollo deportivo en las escuelas de educación básica
del Municipio.

FUNCIONES:

















Realizar visitas de supervisión a entrenadores deportivos.
Realizar programas de capacitación metodológica y especializada por
deporte en el Municipio.
Atender la realización del programa SICCED.
Establecer medidas de control de técnicos capacitados.
Programar y realizar clínicas deportivas en cada disciplina.
Mantener y conservar en buen estado las instalaciones deportivas a cargo
de la dirección del deporte municipal.
Administrar los recursos humanos y materiales, así como proveer los
servicios generales requeridos para el funcionamiento de la Dirección.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Integrar y elaborar el Programa Operativo Anual correspondiente al área.
Integrar y elaborar el Presupuesto Anual de Egresos correspondiente al área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la Dirección de
Planeación y Evaluación.
Generar un reporte de actividades semanal y remitirlo a la Dirección de
Comunicación Social para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Coordinador General.

OBJETIVOS:

Mantener el correcto funcionamiento de cada una de las
instalaciones de la unidad deportiva, así como la adecuada
relación entre el personal administrativo y operativo.

FUNCIONES:














Colaborar y apoyar a la dirección en el manejo de los recursos materiales
requeridos para el funcionamiento de las áreas deportivas.
Apoyar a la dirección y sub dirección en la coordinación de actividades y
manejo del personal
Realizar visitas de supervisión a entrenadores deportivos.
Programar y realizar clínicas deportivas en cada disciplina.
Mantener y conservar en buen estado las instalaciones deportivas a cargo
de la dirección del deporte municipal.
Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
Integrar y mantener actualizados los índices estadísticos, tasas, indicadores,
parámetros, diagnóstico y demás variables del área.
Generar y proponer las políticas públicas de su competencia que favorezcan
y beneficien a nuestro Municipio.
Apoyar en la integración de un informe mensual de actividades, que servirá
de base para la elaboración de los Informes de Gobierno y remitirlo a la
Dirección de Planeación y Evaluación.
Colaborar en la elaboración del reporte de actividades semanal y remitirlo a
la Dirección de Comunicación Social para difundir las acciones realizadas.
Integrar los expedientes y archivos para el proceso de entrega-recepción.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Coordinación de Fomento Deportivo.

OBJETIVOS:

Lograr la realización óptima de todos los eventos, apoyos y
gestiones deportivas de la subdirección de deportes, así como
el control de escuelas deportivas y espacios utilizados por las
mismas.

FUNCIONES:












Colaborar con la subdirección en la consecución de estrategias, planes y
objetivos de trabajo y políticas para el buen uso de las instalaciones
deportivas.
Vigilar que no se presenten condiciones inseguras dentro de las instalaciones
deportivas.
Gestionar recursos y/o apoyos para deportistas y equipos representativos del
Municipio.
Llevar un control de record y estadísticas.
Difundir programas (capacitación, actualización, promoción, etc.) para
promotores e instructores deportivos.
Planear juntas de trabajo con los promotores, instructores deportivos,
directores de equipo, entrenadores, profesores y padres de familia.
Coordinar el uso de los espacios deportivos ubicados dentro del Municipio.
Coordinar todos los eventos deportivos que se desarrollen dentro del
Municipio.
Promover todas las disciplinas deportivas.
Coordinar los cursos del SICCED.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Supervisor de Promotores.

OBJETIVOS:

Coordinar las labores de los promotores para lograr el óptimo
desempeño de las actividades didácticas y deportivas, así como
el control de escuelas deportivas y espacios utilizados por las
mismas.

FUNCIONES:












Planear juntas de trabajo con los promotores, instructores deportivos,
directores de equipo, entrenadores, profesores y padres de familia.
Coordinar las programaciones y espacios de trabajo de los promotores
deportivos en las diferentes disciplinas
Colaborar con la subdirección en la consecución de estrategias, planes y
objetivos de trabajo y políticas para el buen uso de las instalaciones
deportivas.
Vigilar que no se presenten condiciones inseguras dentro de las instalaciones
deportivas.
Difundir programas (capacitación, actualización, promoción, etc.) para
promotores e instructores deportivos.
Coordinar el uso de los espacios deportivos ubicados dentro del Municipio.
Coordinar todas las actividades deportivas que se desarrollen dentro del
Municipio.
Promover todas las disciplinas deportivas.
Coordinar los cursos del SICCED.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de las funciones
deportivas se en óptimas condiciones.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Promotor Deportivo (Basquetbol)

OBJETIVOS:

Fomentar la práctica del basquetbol en sus diversas categorías,
con el propósito de generar una convivencia entre los
deportistas del Municipio.

FUNCIONES:









Promover la práctica del basquetbol en sus diversas categorías, entre los
niños y jóvenes de nuestro Municipio.
Brindar orientación adecuada sobre la práctica segura del basquetbol en sus
diversas categorías.
Organizar eventos de basquetbol dentro de la cabecera Municipal.
Auxiliar al Coordinador General del Fomento Deportivo, en la programación
de eventos deportivos de basquetbol en el Municipio.
Mantener en buen estado las áreas designadas a la práctica del basquetbol
en las distintas categorías deportivas que se practican en el Municipio.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Promotor Deportivo (Box).

OBJETIVOS:

Fomentar la práctica del boxeo en sus diversas categorías, con
el propósito de generar una convivencia entre los deportistas
del Municipio.

FUNCIONES:










Promover la práctica del boxeo en sus diversas categorías, entre los niños y
jóvenes de nuestro Municipio.
Brindar orientación adecuada sobre la práctica segura del boxeo en sus
diversas categorías.
Organizar eventos de boxeo dentro de la cabecera municipal.
Auxiliar al Coordinador General del Fomento Deportivo, en la programación
de eventos deportivos de boxeo en el Municipio.
Mantener en buen estado las áreas designadas a la práctica del boxeo en las
distintas disciplinas deportivas que se practican en el Municipio.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Promotor Deportivo (Béisbol)

OBJETIVOS:

Fomentar la práctica del béisbol en sus diversas categorías, con
el propósito de generar una convivencia entre los deportistas
del Municipio.

FUNCIONES:










Promover la práctica del béisbol en sus diversas categorías, entre los niños
y jóvenes de nuestro Municipio.
Brindar orientación adecuada sobre la práctica segura del béisbol en sus
diversas categorías.
Organizar eventos de béisbol dentro de la cabecera Municipal.
Auxiliar al Coordinador General del Fomento Deportivo, en la programación
de eventos deportivos de béisbol en el Municipio.
Mantener en buen estado las áreas designadas a la práctica del béisbol en
las distintas disciplinas deportivas que se practican en el Municipio.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas
aplicables o le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su
competencia.

Manual de Organización
Instituto Municipal del Deporte
Página
16 de 38

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Promotor Deportivo (Voleibol).

OBJETIVOS:

Fomentar la práctica del voleibol en sus diversas categorías,
con el propósito de generar una convivencia entre los
deportistas del Municipio.

FUNCIONES:








Promover la práctica del voleibol en sus diversas disciplinas, entre los niños
y jóvenes de nuestro Municipio.
Brindar orientación adecuada sobre la práctica segura del voleibol en sus
diversas disciplinas.
Organizar eventos de voleibol dentro de la cabecera municipal.
Auxiliar al Coordinador General del Fomento Deportivo, en la programación
de eventos deportivos de voleibol en el Municipio.
Mantener en buen estado las áreas designadas a la práctica del voleibol en
las distintas disciplinas deportivas que se practican en el Municipio.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Promotor Deportivo (Futbol).

OBJETIVOS:

Fomentar la práctica del futbol, con el propósito de generar una
convivencia entre los deportistas del Municipio.

FUNCIONES:










Promover la práctica del futbol en sus diversas disciplinas, entre los niños y
jóvenes de nuestro Municipio.
Brindar orientación adecuada sobre la práctica segura del futbol en sus
diversas disciplinas.
Organizar eventos de futbol dentro de la cabecera municipal.
Auxiliar al Coordinador General del Fomento Deportivo, en la programación
de eventos deportivos de futbol en el Municipio.
Mantener en buen estado las áreas designadas a la práctica del futbol en las
distintas disciplinas deportivas que se practican en el Municipio.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Promotor Deportivo (Atletismo).

OBJETIVOS:

Fomentar la práctica del futbol, con el propósito de generar una
convivencia entre los deportistas del Municipio.

FUNCIONES:










Promover la práctica del Atletismo en sus diversas disciplinas, entre los niños
y jóvenes de nuestro Municipio.
Brindar orientación adecuada sobre la práctica segura del Atletismo en sus
diversas disciplinas.
Organizar eventos de futbol dentro de la cabecera municipal.
Auxiliar al Coordinador General del Fomento Deportivo, en la programación
de eventos deportivos de futbol en el Municipio.
Mantener en buen estado las áreas designadas a la práctica del futbol en las
distintas disciplinas deportivas que se practican en el Municipio.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Promotor Deportivo (Natación).

OBJETIVOS:

Promover que las nuevas generaciones aprendan que la
natación es universal, que la natación es un arte, glorioso y útil.

FUNCIONES:














Enseñar una mejor técnica para un buen aprendizaje.
Presentación curso y Principios del entrenamiento para las capacidades
Físicas y su evolución.
Planificar talleres de natación.
Introducir a los alumnos en la planificación del entrenamiento.
Conocer las técnicas de natación.
Conocer los principios, capacidades y métodos de entrenamiento para el
desarrollo de las capacidades físicas.
Diferenciar cuáles son las capacidades a desarrollar en función de la edad
de las personas y su nivel competitivo.
Temporalizar la corrección de errores técnicos en una planificación.
Realizar ejemplos prácticos (con aplicación real) de planes de entrenamiento,
en la alberca.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Promotor Deportivo (Niños con Capacidades Diferentes).

OBJETIVOS:

Fomentar la práctica del deporte, con el propósito de generar
una convivencia entre los deportistas del Municipio con la
población con capacidades diferentes.

FUNCIONES:









Promover la práctica deportiva en sus diversas disciplinas, entre los niños y
jóvenes con capacidades diferentes de nuestro Municipio.
Brindar orientación adecuada sobre la práctica segura del deporte que se
elija en sus diversas disciplinas.
Organizar eventos de deportivos para esta población objetivo dentro de la
cabecera municipal.
Establecer un programa específico para la población con capacidades
diferentes en el Municipio.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Promotor Deportivo (Alterofilia)

OBJETIVOS:

Promover que las nuevas generaciones aprendan que las
pesas son actividades deportivas que mejoran su salud física,
mental y emocional.

FUNCIONES:













Enseñar una mejor técnica para un buen aprendizaje.
Presentación curso y Principios del entrenamiento para las capacidades
Físicas y su evolución.
Planificar talleres y/o sesiones de levantamiento de pesas.
Introducir a los alumnos en la planificación del entrenamiento.
Conocer las técnicas de levantamiento de pesas.
Conocer los principios, capacidades y métodos de entrenamiento para el
desarrollo de las capacidades físicas.
Diferenciar cuáles son las capacidades a desarrollar en función de la edad
de las personas y su nivel competitivo.
Temporalizar la corrección de errores técnicos en una planificación.
Realizar ejemplos prácticos (con aplicación real) de planes de entrenamiento,
en el levantamiento gradual de pesas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas
aplicables o le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su
competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Promotor Deportivo (Zumba)

OBJETIVOS:

Promover que las nuevas generaciones realicen ejercicio, así
como actividades deportivas que mejoren su salud física,
mental y emocional.

FUNCIONES:






Planificar clases y/o sesiones de zumba.
Introducir a los alumnos en la planificación del entrenamiento a través de
movimientos rítmicos y baile.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas
aplicables o le delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su
competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Administrador de la Unidad Deportiva de Agua de Correa.

OBJETIVOS:

Dirigir, controlar, y evaluar todo lo relacionado con el
desempeño de la Unidad Deportiva a su cargo.

FUNCIONES:










Administrar las funciones de las instalaciones deportivas.
Establecer medidas de seguridad, horarios y usos de las distintas
instalaciones.
Revisar y autorizar nómina de empleados.
Contar con óptima comunicación con la Dirección y demás departamentos
de la Dirección de Deportes, así como con entrenadores, deportistas y padres
de familia.
Registrar asistencias y faltas del personal a su cargo.
Elaborar reporte mensual, semestral y anual de actividades realizadas en su
unidad.
Organizar y llevar una memoria de eventos realizados en su unidad
deportiva, así como solicitar autorización a la Dirección general de todos los
eventos a realizar.
Revisar y contabilizar ingresos y egresos de su unidad deportiva.
Colaborar con el Instituto en la planificación y definición de estrategias,
planes y objetivos de trabajo de su unidad deportiva.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Supervisor de la Unidad Deportiva.

OBJETIVOS:

Dirigir, controlar, y evaluar todo lo relacionado con el
desempeño de la Unidad Deportiva a su cargo.

FUNCIONES:













Administrar las funciones de las instalaciones deportivas.
Revisar y autorizar nómina de empleados.
Contar con óptima comunicación con la Dirección y demás departamentos
de la Dirección de Deportes, así como con entrenadores, deportistas y padres
de familia.
Registrar asistencias y faltas del personal a su cargo.
Elaborar reporte mensual, semestral y anual de actividades realizadas en su
unidad.
Organizar y llevar una memoria de eventos realizados en su unidad
deportiva, así como solicitar autorización a la Dirección general de todos los
eventos a realizar.
Revisar y contabilizar ingresos y egresos de su unidad deportiva.
Colabora con la Dirección General en la planificación y definición de
estrategias, planes y objetivos de trabajo de su unidad deportiva.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Supervisor de Mantenimiento

OBJETIVOS:

Asignar, determinar y supervisar el sistema para la ejecución y
evaluación del mantenimiento preventivo y correctivo del
parque vehicular.

FUNCIONES:








Elaborar los expedientes de cada unidad.
Elaborar los programas de mantenimiento preventivo.
Elaborar el informe mensual de las actividades.
Elaborar diagnósticos de las fallas más frecuentes.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Jardineros.

OBJETIVOS:

Conservar y mantener en buen estado las áreas verdes de las
instalaciones que dependen de la Dirección de Deportes.

FUNCIONES:


















Cuidar que las áreas verdes asignadas de la Dirección de Deportes se
encuentren siempre limpias y en buenas condiciones.
Realizar todo tipo de trabajo referente a la limpieza del jardín y áreas
exteriores.
Vigilar y llevar a cabo, de acuerdo a las temporadas, la poda y fertilización de
las áreas verdes.
Apoyar en todas las actividades que programa la Dirección de Deporte en la
vigilancia de los jardines y áreas exteriores.
Cuidar los utensilios y material de jardinería, para un mejor servicio y larga
vida útil.
Reportar las necesidades de equipo y problemas referentes a la limpieza.
Vigilar las áreas exteriores para que los visitantes no alteren el orden o dañen
las instalaciones.
Efectuar el corte y cantoneo del césped, y cambio de plantas deterioradas.
Aplicar abono (fertilizante químico y orgánico), a las diversas áreas verdes.
Realización de trinchado y suavización del suelo.
Podar, clarear y recortar arbustos de acuerdo a las indicaciones. Realizar
riegos en general.
Recoger los vegetales caídos tales: ramas, hojas y césped.
Colaborar periódicamente en la limpieza de la acequia alta y canales de
regadío de jardines.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Intendente.

OBJETIVOS:

Mantener limpia y ordenada, la Dirección de Deportes, así como
las áreas que la rodean para ofrecer una buena imagen.

FUNCIONES:







Mantener limpio, el piso, ventanales, escritorios y puertas de la Dirección de
Deporte, así como también de las diversas instalaciones, propiciar un
ambiente limpio y sobre todo brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
Mantener limpio los sanitarios.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Seguridad. (Unidad Deportiva).

OBJETIVOS:

Mantener la seguridad de las instalaciones de la Unidad
Deportiva de Zihuatanejo de Azueta.

FUNCIONES:










Hacer el recorrido de vigilancia en el área a que esté asignado; detectando
irregularidades e informando sobre éstas a su jefe inmediato.
Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como
la protección de las personas que puedan encontrarse en las instalaciones
del área asignada.
Efectuar controles de seguridad en el acceso o en el interior de inmuebles
del área asignada, sin que en ningún caso puedan retener la documentación
personal.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Supervisor de Canchas de Colonias y Comunidades.

OBJETIVOS:

Dirigir, controlar, y evaluar todo lo relacionado con los espacios
deportivos a su cargo.

FUNCIONES:











Realizar la supervisión de las canchas del municipio para llevar a cabo las
labores que requieran para su óptimo funcionamiento.
Colaborar con el personal a su cargo en labores de limpieza, pintura y
mantenimiento de los espacios deportivos a su cargo.
Coordinar las brigadas de limpieza y mantenimiento del personal asignado
Contar con óptima comunicación con la Dirección y demás departamentos
de la Dirección de Deportes, así como con entrenadores, deportistas y padres
de familia para el buen uso de los espacios deportivos.
Elaborar reporte mensual, semestral y anual de actividades realizadas
Solicitar autorización a la Dirección general de todos los eventos a realizar.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Ayudante General.

OBJETIVOS:

Conservar, limpiar, pintar, podar y mantener en buen estado los
espacios deportivos del municipio.

FUNCIONES:











Realizar labores de limpieza, pintura, poda y mantenimiento en general de
los espacios deportivos que se le asignen
Cuidar que las canchas del municipio se encuentren siempre limpias y en
buenas condiciones.
Realizar todo tipo de trabajo referente a la limpieza de las canchas y áreas
exteriores.
Cuidar los utensilios y material proporcionado, para un mejor servicio y larga
vida útil.
Reportar las necesidades de equipo y problemas referentes al mantenimiento
y conservación de las áreas deportivas.
Apoyar en todas las actividades que programe la Dirección de Deportes en
el municipio
Otras funciones que le asigne.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Intendente.

OBJETIVOS:

Realizar las labores de limpieza y aseo en general, en forma
eficiente y oportuna a todas las áreas, mobiliario y equipo que
requieran de ello.

FUNCIONES:







Barrer, lavar y desinfectar las instalaciones deportivas del municipio para
mantenerlas en óptimas condiciones de uso y acceso.
Reportar diariamente a su jefe inmediato, sobre los desperfectos y deterioros
detectados en las áreas y espacios deportivos para su pronta atencion.
Solicitar los materiales necesarios.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Administrador Auditorio Municipal.

OBJETIVOS:

Tener un control óptimo del funcionamiento administrativo y
técnico del auditorio.

FUNCIONES:








Organizar el calendario anual de actividades o reuniones que se llevaran a
cabo, para el buen funcionamiento del Auditorio.
Controlar y supervisar el desempeño de su personal.
Organizar cursos de actualización y capacitación a su personal.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Intendente.

OBJETIVOS:

Realizar las labores de limpieza y aseo en general, en forma
eficiente y oportuna a todas las áreas, mobiliario y equipo que
requieran de ello.

FUNCIONES:








Barrer, trapear, sacudir, lavar y desinfectar las instalaciones, equipos y
mobiliario que forman parte de la alberca para mantenerlas en óptimas
condiciones de uso y acceso.
Reportar diariamente a su jefe inmediato, sobre los desperfectos y deterioros
detectados en las áreas, equipos o mobiliario asignado para su limpieza.
Solicitar los materiales necesarios.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Seguridad.

OBJETIVOS:

Mantener la seguridad de las instalaciones que ocupan el
Auditorio Municipal de Zihuatanejo de Azueta.

FUNCIONES:








Hacer el recorrido de vigilancia en el área a que esté asignado; detectando
irregularidades e informando sobre éstas a su jefe inmediato.
Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como
la protección de las personas que puedan encontrarse en las instalaciones
del área asignada.
Efectuar controles de seguridad en el acceso o en el interior de inmuebles
del área asignada, sin que en ningún caso puedan retener la documentación
personal.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Administrador de Alberca.

OBJETIVOS:

Llevar un control de manera coordinada, el uso de las
instalaciones de la alberca, vigilando su adecuada utilización.

FUNCIONES:









Tener un control óptimo del funcionamiento administrativo y técnico de la
escuela municipal de natación.
Seleccionar y reclutar instructores, vigilantes salvavidas y alberqueros.
Organizar el calendario anual de los cursos de natación.
Planear promociones por curso.
Controlar y supervisar el desempeño de instructores y vigilantes salvavidas.
Organizar cursos de actualización y capacitación.
Controlar los ingresos generados por inscripción, mensualidades y venta de
boletos para alberca recreativa.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Alberquero.

OBJETIVOS:

Mantener y conservar en perfectas condiciones de limpieza,
presentación y uso a la alberca.

FUNCIONES:









Dar mantenimiento y limpieza de la alberca.
Recoger y desalojar la basura y objetos que se encuentren en el interior de
la alberca.
Solicitar a su jefe inmediato en las fechas señaladas, la dotación necesaria
herramientas y materiales de trabajo para la realización de sus actividades.
Reportar diariamente a su jefe inmediato sobre los desperfectos y deterioros
la alberca.
Llevar el control de los usuarios de la alberca.
Aplicar el producto químico necesario para desinfectar el agua de alberca,
conservar el nivel adecuado de alcalinidad de las mismas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Jardinero.

OBJETIVOS:

Conservar, limpiar, podar y mantener en buen estado las áreas
verdes que forman parte de las instalaciones Dirección de
Deportes.

FUNCIONES:























Cuidar que las áreas verdes asignadas de la Dirección de Deportes se
encuentren siempre limpias y en buenas condiciones.
Realizar todo tipo de trabajo referente a la limpieza del jardín y áreas
exteriores.
Cuidar los utensilios y material de jardinería proporcionado, para un mejor
servicio y larga vida útil.
Reportar las necesidades de equipo y problemas referentes a la limpieza.
Informar del trabajo realizado de jardinería al área de vigilancia al terminar
sus labores.
Apoyar en todas las actividades que programa la Dirección de Deporte en la
vigilancia de los jardines y áreas exteriores.
Llevar a cabo, la poda y fertilización de las áreas verdes.
Efectuar la siembra de plantas y árboles, deshierbe, regadío y mantenimiento
de áreas verdes.
Efectuar el corte y cantoneo del césped, y cambio de plantas deterioradas.
Efectuar el abonamiento orgánico y fertilización química.
Realización de trinchado y suavización del suelo.
Abonar los jardines periódicamente de acuerdo a la necesidad de estas.
Podar, aclarar y recortar arbustos de acuerdo a las indicaciones.
Realizar riegos en general.
Recoger los elementos vegetales caídos tales: ramas, hojas y césped
podado.
Colaborar periódicamente en la limpieza de la acequia alta y canales.
Otras funciones que le asigne.
Decorar y arreglar jardineras, macetas.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-IMDE

CATEGORÍA:

Intendente.

OBJETIVOS:

Realizar las labores de limpieza y aseo en general, en forma
eficiente y oportuna a todas las áreas, mobiliario y equipo que
requieran de ello.

FUNCIONES:








Barrer, trapear, sacudir, lavar y desinfectar las instalaciones, equipos y
mobiliario que forman parte de la alberca para mantenerlas en óptimas
condiciones de uso y acceso.
Reportar diariamente a su jefe inmediato, sobre los desperfectos y deterioros
detectados en las áreas, equipos o mobiliario asignado para su limpieza.
Solicitar los materiales necesarios.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionado en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

DIRECCIÓN
DE
PARQUE VEHICULAR

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C. Ángel Sánchez Rodríguez
Director de Parque Vehicular

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE PARQUE
VEHICULAR.
MISIÓN.
Administrar y proporcionar asistencia mecánica a través de programas de
mantenimientos preventivos y correctivos a las unidades motrices y maquinaria del
parque vehicular del H. Ayuntamiento de Zihuatanejo de Azueta, para mantenerlas
en óptimas condiciones.

VISIÓN.
Ser una Dirección bien organizada que pueda llevar a cabo el proceso de
mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos de manera ordenada y
eficientemente, sin demoras por cuestiones administrativas.

MARCO LEGAL.
● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
● Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
● Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

CATEGORÍA:

Director de Parque Vehicular

OBJETIVOS:

Cumplir con la responsabilidad de mantener las unidades,
equipo y maquinaria de trabajo funcionales y en óptimas
condiciones.

FUNCIONES:

● Administrar los recursos humanos y equipos de la Dirección para el
desempeño de sus actividades.
● Evaluar el desempeño de los Jefes de cada departamento para determinar
su nivel de eficiencia en el desempeño de su trabajo.
● Crear programas de mantenimiento al parque vehicular.
● Abrir expedientes de las nuevas unidades y darlas de alta en el padrón
vehicular.
● Canalizar los vehículos a las diferentes áreas de acuerdo a su falla de origen.
● Coordinar y supervisar que los mantenimientos preventivos al parque
vehicular sean ejecutados de la manera más correcta.
● Mantener actualizada la información técnica necesaria para ejecutar el
mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades.
● Controlar y supervisar el buen uso y mantenimiento de las herramientas,
equipos y repuestos.
● Elabora el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de Presupuesto de
Ingresos.
● Diseña acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
● Propicia entre sus colaboradores un ambiente armónico de trabajo.
● Capacitar o gestionar capacitación constante para el personal a su cargo.
● Integrar un informe mensual de actividades, que servirá de base para la
elaboración de los Informes de Gobierno y remitir a la Dirección de
Planeación.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

CATEGORÍA:

Jefe de área de mecánica Diésel

OBJETIVOS:

Cumplir con la responsabilidad de ejecutar el mantenimiento
preventivo y correctivo a las unidades motrices Diésel,
cumpliendo con los criterios de calidad y eficiencia.

FUNCIONES:

● Distribuir la carga de trabajo al personal a su cargo.
● Supervisar la calidad final de los mantenimientos tanto preventivos como
correctivos de las unidades motrices Diésel.
● Control estricto del cumplimiento de los tiempos de mantenimiento de las
unidades.
● Mantener su área de trabajo ordenada.
● Llevar un control detallado del consumo de materiales e insumos de su área.
● Colaborar a mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
● Las demás funciones que le sean encomendadas por su superior.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

CATEGORÍA:

Mecánicos Diésel

OBJETIVOS:

Mantener en óptimas condiciones mecánicas las unidades
motrices del parque vehicular.

FUNCIONES:

● Reparar y realizar el mantenimiento y revisiones periódicas a los vehículos
automotores a Diésel.
● Inspeccionar, diagnosticar y reparar las partes averiadas de los vehículos.
● Documentar y notificar a su superior acerca de las reparaciones hechas a las
unidades.
● Seguir las medidas y procedimientos de seguridad aplicables al realizar las
reparaciones.
● Realizar reparaciones generales y específicas y reemplazar las partes
averiadas.
● Colaborar a mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
● Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

CATEGORÍA:

Ayudante de Mecánica Diésel

OBJETIVOS:

Apoyar al Mecánico en la organización y reparación de los
vehículos para mantenerlos en óptimas condiciones mecánicas.

FUNCIONES:

● Montar y desmontar componentes de motores Diésel.
● Detectar y reparar fallas mecánicas sencillas y reparar fallas complejas indicadas
y supervisadas por la supervisión de su jefe inmediato.
● Aplicar el mantenimiento preventivo en las unidades con motores Diésel.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
● Las demás funciones que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

CATEGORÍA:

Jefe de área de mecánica Gasolina

OBJETIVOS:

Cumplir con la responsabilidad de ejecutar el mantenimiento
preventivo y correctivo a las unidades motrices, cumpliendo con
los criterios de calidad y eficiencia.

FUNCIONES:

● Distribuir la carga de trabajo al personal a su cargo.
● Supervisar la calidad final de los mantenimientos tanto preventivos como
correctivos de las unidades motrices a gasolina.
● Control estricto del cumplimiento de los tiempos de mantenimiento de las
unidades.
● Mantener su área de trabajo ordenada.
● Llevar un control detallado del consumo de materiales e insumos de su área.
● Colaborar a mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
● Las demás funciones que le sean encomendadas por su superior.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

CATEGORÍA:

Mecánicos Gasolina

OBJETIVOS:

Mantener en óptimas condiciones mecánicas las unidades
motrices del parque vehicular

FUNCIONES:

● Reparar y realizar el mantenimiento y revisiones periódicas a los vehículos
automotores a gasolina.
● Inspeccionar, diagnosticar y reparar las partes averiadas de los vehículos.
● Documentar y notificar a su superior acerca de las reparaciones hechas a las
unidades.
● Seguir las medidas y procedimientos de seguridad aplicables al realizar las
reparaciones.
● Realizar reparaciones generales y específicas y reemplazar las partes
averiadas.
● Colaborar a mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
● Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

CATEGORÍA:

Ayudante de mecánica

OBJETIVOS:

Apoyar al Mecánico en la organización y reparación de los
vehículos para mantenerlos en óptimas condiciones mecánicas.

FUNCIONES:

● Montar y desmontar componentes de motores.
● Detectar y reparar fallas mecánicas sencillas y reparar fallas complejas indicadas
y supervisadas por la supervisión de su jefe inmediato.
● Aplicar el mantenimiento preventivo en las unidades con motores.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
● Las demás funciones que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

CATEGORÍA:

Ingeniero electromecánico

OBJETIVOS:

Controla y coordina las actividades relacionadas al
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
electromecánicos.

FUNCIONES:

● Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas eléctricos e hidráulicos
de las unidades motrices.
● Examinar y diagnosticar las fallas relacionadas con el los sistemas eléctricos e
hidráulicos que presentan los vehículos.
● Reportar a su jefe inmediato, las acciones realizadas a los vehículos.
● Afinaciones de vehículos con sistema electrónico y computarizado.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
● Las demás funciones que le sean encomendadas por su superior.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

CATEGORÍA:

Encargado de Almacén

OBJETIVOS:

Mantener un registro exacto de material resguardado, así como
el control riguroso de entradas y salidas de material. Controlar
el área de almacén y su organización.

FUNCIONES:

● Controlar y registrar las entradas y salidas de materiales, equipos, productos,
herramientas, insumos y otros bienes.
● Verificar que todos los materiales, productos, herramientas e insumos estén
debidamente almacenados para su localización y disposición.
● Verificar el cumplimiento de las órdenes de pedido en tiempo y forma.
● Supervisar la calidad de las mercancías que ingresan al almacén, para evitar
mermas.
● Realizar, tramitar, expedir y verificar reportes y documentos propios de su
especialidad para el reabastecimiento de materiales, equipo, productos y otros
bienes que son utilizados en la Dirección.
● Implementar procedimientos de control de inventario y supervisar su
procedimiento.
● Analizar los reportes de los inventarios y la programación de compras para
prevenir el flujo de las mercancías a adquirir y no generar un sobre volumen de
materiales.
● Diseñar las acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Conservación de materiales, todas las existencias almacenadas deben
mantener íntegramente la capacidad de satisfacer las necesidades para lo que
fueron adquiridas.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

CATEGORÍA:

Encargado de Compras

OBJETIVOS:

Coordinar las actividades de adquisición y abastecimiento de
los productos necesarios para el funcionamiento de la Dirección
obteniendo siempre el mejor precio, calidad, servicio y
condiciones de compra.

FUNCIONES:

● Realizar las negociaciones para la compra de insumos, y asegurar el
abastecimiento oportuno a los diferentes departamentos que conforman el
Parque Vehicular.
● Recibir órdenes de compra, realizar cotizaciones y obtener las mejores
condiciones de calidad, servicio y costo.
● Realizar el monitoreo desde que el proveedor surte el material, asegurando que
cumpla con las especificaciones que se requirieron.
● En su caso, efectuar devoluciones y reclamaciones a proveedores.
● Mantener estrechas relaciones con los proveedores para generar alianzas
estratégicas que propicien beneficios mutuos en la comercialización de sus
productos.
● Prospectar, negociar y mantener actualizado el catálogo de proveedores.
● Dar seguimiento a las devoluciones de materiales realizadas por mal estado o
que no hayan llegado de acuerdo a la orden de compra.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

CATEGORÍA:

Soldador

OBJETIVOS:

Construir piezas y objetos de metal, utilizando diseños,
instrumentos y maquinarias de herrería/soldadura, a fin de dar
mantenimiento a las unidades que lo requieran.

FUNCIONES:

●
●
●
●

Diseña, fabrica y repara piezas de metal de las unidades motrices.
Corta y recorta, da forma, dobla y taladra láminas de metal o tubos.
Efectúa reparación y mantenimiento a las estructuras metálicas de los vehículos.
Efectúa reparación y mantenimiento a los equipos y herramientas utilizados por
el departamento de soldadura.
● Colaborar para mantener un ambiente de trabajo armónico.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad.
● Las demás actividades que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

CATEGORÍA:

Pintor

OBJETIVOS:

Mantener en óptimas condiciones de pintura las unidades del
Parque Vehicular.

FUNCIONES:

● Verificar que los vehículos se encuentren en óptimas condiciones de pintura.
● Solicitar en tiempo y forma a las refacciones, materiales, herramientas,
equipo de trabajo y equipo de seguridad para el desempeño de sus
actividades.
● Realizar reporte completo de actividades diarias en bitácora.
● Elaborar y remitir reporte de daños de las unidades.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

CATEGORÍA:

Ayudante de Pintor

OBJETIVOS:

Apoyar al Pintor en la organización y pintado de los vehículos
del Parque Vehicular.

FUNCIONES:

● Auxiliar al pintor en las actividades diarias.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Las demás actividades que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

CATEGORÍA:

Hojalatero.

OBJETIVOS:

Mantener en óptimas condiciones de pintura y hojalatería las
unidades del Parque Vehicular.

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Verificar que los vehículos adscritos a la dirección, se encuentren en
óptimas condiciones estéticas.
Solicitar en tiempo y forma a las refacciones, materiales, herramientas,
equipo de trabajo y equipo de seguridad para el desempeño de sus
actividades.
Que las unidades cuenten con la programación de reparaciones.
Realizar reporte completo de actividades diarias en bitácora.
Elaborar y remitir reporte de daños de las unidades.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones
se encuentre funcionando en óptimas condiciones.
Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le
delegue su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

CATEGORÍA:

Ayudante de Hojalatero

OBJETIVOS:

Apoyar al Hojalatero en la organización y reparación de los
vehículos del Parque Vehicular.

FUNCIONES:

● Auxiliar al Hojalatero en las actividades diarias.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Las demás actividades que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MO-DPVE

CATEGORÍA:

Veladores

OBJETIVOS:

Vigilar y resguardar las instalaciones de la Dirección del Parque
Vehicular.

FUNCIONES:

●
●
●
●
●

Vigilar las instalaciones que le han sido encomendadas.
Realizar recorridos constantes durante su jornada de trabajo.
Reportar anomalías que detecte en su recorrido a su jefe inmediato.
Las demás funciones que le sean encomendadas por su jefe inmediato.
Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre en óptimas condiciones.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPES

DIRECCIÓN DE
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Arq. Francisco García Otero
Director de Proyectos Estratégicos

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPES

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE
PROYECTOS ESTRATÉGICOS

MISIÓN.

Colaborar en la planificación, ejecución y control de proyectos,
que sean considerados estratégicos para el cumplimiento de los
objetivos de la gestión municipal y los que determine el
Presidente Municipal.

VISIÓN.

Ser una unidad dedicada a pensar y proyectar con una visión
estratégica, de mediano y largo plazo, colaborando con todas
las áreas municipales y la comunidad.

MARCO LEGAL.
● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
● Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
● Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
● Bando de Policía y Gobierno.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ORGANIGRAMA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPES
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPES

CATEGORÍA:

Director de de Gestión de Proyectos Estratégicos

OBJETIVOS:

Investigar, analizar la viabilidad y proponer proyectos
estratégicos mediante una correcta planeación, coordinación,
asesoría, gestión y seguimiento de recursos federales para la
elaboración y ejecución de proyectos de inversión pública que
impacten en los sectores sociales y económicos contribuyendo
al desarrollo del Municipio.

FUNCIONES:

● Asesorar al Presidente Municipal en la planeación, administración y
promoción del desarrollo urbano y regional.
● Coadyuvar en el diseño de nuevas metodologías y esquemas de
ordenamiento territorial, así como con la adecuación de los sistemas de
información geográfica y su homologación entre la Federación, Estado y
Municipio.
● Emitir su opinión en la elaboración de instrumentos técnico-jurídicos de
planeación urbana, derivados de la coordinación entre el sector público,
privado y social, así como implementar las estrategias para su desarrollo;
● Emitir su opinión en la elaboración del Dictamen Técnico de Congruencia
para la Publicación e inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio (RPPC) de las declaratorias de destino de los asentamientos
humanos.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPES

CATEGORÍA:

Proyectista

OBJETIVOS:

Elaborar proyectos de obras que requiera el Municipio en
beneficio de la sociedad.

FUNCIONES:
● Dibuja y copia planos arquitectónicos, estructurales, cartográficos,
geológicos y otros.
● Diseña cuadros, organigramas, mapas históricos y arqueológicos,
cronogramas y demás artes gráficas, en tinta china, colores y/o cualquier otro
recurso.
● Estudia previamente el trabajo a desarrollar, basándose en modelos de
distintas escalas y comprobación de obras.
● Determina el número y la distribución de planos necesarios.
● Dibuja planos para: instalaciones de aguas negras y aguas blancas,
instalaciones eléctricas y electrónicas, detalles de tubería, piezas mecánicas,
conjuntos de maquinarias y otros.
● Dibuja planos topográficos en diferentes escalas.
● Elabora cuadros de áreas a objeto de un proyecto arquitectónico.
● Interpreta datos obtenidos a partir de libretas de campo y detecta posibles
errores en los mismos.
● Dibuja planos estructurales tales como: columnas, escaleras, placas,
instalaciones sanitarias, eléctricas y construcciones en general.
● Dibuja transparencias u originales para producir diapositivas en base a un
diseño.
● Mantiene y calibra equipos e instrumentos de dibujo.
● Diseños gráficos, portadas, entre otros, computarizados.
● Realiza copias ampliadas o reducidas de planos, figuras y gráficos.
● Dibuja piezas y equipos mecánicos, según las necesidades de la institución.
● Interpreta hojas de expedientes.
● Calcula áreas de construcción, porcentajes de ubicación y las
especificaciones especiales que se requieran en la elaboración de planos.
● Archiva y mantiene ordenado el material producido.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPES

CATEGORÍA:

Dibujante o Auxiliar Técnico

OBJETIVOS:

Realizar dibujos especializados de ingeniería y arquitectura,
diseñando planos, mapas, gráficos, cuadros y demás dibujos, a
fin de contribuir con el desarrollo de los proyectos.

FUNCIONES:

● Obtener la cantidad de materiales necesarios para realizar cada proyecto
(tuberías, válvulas, etc.)
● Optimizar el diseño de tal forma que se pueda tener cantidades de obra lo
más competitivas posible.
● Archivar los proyectos dibujados, para tener una referencia de anteriores
trabajos.
● Actualización de la biblioteca de todos los accesorios que se mantienen en
el catálogo del proyecto
● Es responsabilidad del dibujante entregar un plano correctamente
organizado según los parámetros entregados por la dirección de obras.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPES

CATEGORÍA:

Auxiliar administrativo

OBJETIVOS:

Realizar tareas administrativas y de gestión básicas, recibiendo,
registrando y transmitiendo información y documentación, así
como operaciones de tratamiento de datos, manteniendo la
confidencialidad requerida y observando las normas de
seguridad.

FUNCIONES:
● Auxiliar al Director en la realización de las actividades administrativas de la
oficina.
● Redactar oficios, correspondencia, circulares y documentos varios según sea
el caso.
● Recibir oficios, circulares y/o documentos que sean dirigidos a la Unidad.
● Llevar un registro de entrada y salida de la correspondencia.
● Archivar toda correspondencia entrante y saliente.
● Realizar y recibir llamadas telefónicas.
● Cuidar que todo el equipo asignado para el desempeño de sus funciones se
encuentre funcionando en óptimas condiciones.
● Colaborar para mantener un ambiente armónico de trabajo.
● Diseñar acciones de mejora continua de los procesos bajo su
responsabilidad.
● Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables o le delegue
su jefe inmediato dentro del ámbito de su competencia.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-SEAY

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Juan Manuel Juárez Meza
Secretario del Ayuntamiento

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-SEAY

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
SHA-01
Sesiones de cabildo
OBJETIVO: Analizar, discutir y en su caso aprobar, con base en las diversas legislaciones que
norman la administración pública, las diversas gestiones y acciones para solucionar alguna
controversia de competencia municipal.
No.

Actividad

1

Sesiones de cabildo

2

Convocatoria a
sesiones de cabildo

3

Archivo general y
cuidado de la oficina

4

Refrendar todos los
documentos oficiales
emanados del
ayuntamiento

5

Dar trámite a la
correspondencia del
ayuntamiento

Descripción
En cumplimiento del art. 98, I párrafo de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero, asiste a las sesiones de cabildo,
fungiendo como secretario de actas de cabildo.
En cumplimiento del art. 98, V párrafo de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero, convocan por escrito a los miembros del
ayuntamiento a las sesiones de cabildo y a los
grupos ciudadanos y comités que correspondan
cuando se celebren sesiones abiertas.
En cumplimiento del art. 98, II párrafo de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero, tiene a su cargo y cuidado y dirección de
la oficina y el archivo el archivo general del
ayuntamiento.
En cumplimiento del art. 98, VII y IX párrafos de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero, refrenda documentos emanados del
Ayuntamiento, lleva a cabo certificaciones de
documentos, elabora constancias diversas, como
los son; residencia, identidad, escasos recursos,
dependencia económica, registro de fierro,
categoría política, entre otras. Así como también
expide copias, credenciales y certificaciones que
acuerde el ayuntamiento.
En cumplimiento del art. 98, III párrafo de la ley
orgánica del municipio libre del estado de guerrero,
dar trámite a la correspondencia del ayuntamiento
y cuenta diaria al presidente municipal de los
asuntos para el acuerdo respectivo.

Responsable
Secretario del
ayuntamiento

Secretario del
ayuntamiento

Secretario del
ayuntamiento

Secretario del
ayuntamiento

Secretario del
ayuntamiento
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MA2124-MP-SPRI

SECRETARIA PRIVADA

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Mario Malpica Santamaría
Secretario Privado

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MA2124-MP-SPRI

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
SPRI-001
Secretaria privada
OBJETIVO: Apoyar al presidente municipal en la administración de su agenda.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Coordinación de
agenda

Coordinar la agenda pública y privada del
Presidente Municipal, e informar acerca de los
eventos donde se debe presentar.

Secretario privado

2

Gestión de
instrucciones del
presidente

Tomar nota de las gestiones que realiza la
ciudadanía cuando abordan al C. Presidente
Municipal en los eventos públicos.

Secretario privado

3

Traslado eventos
oficiales

Trasladar al presidente municipal a los eventos
oficiales.

Secretario privado

4

Coordinar los
compromisos del
presidente

Coordinar con el personal de asistencia en campo,
la agenda del día para conocer los compromisos del
C. Presidente Municipal y
Programar salidas.

Secretario privado

5

Acudir a las
diligencias que
encomienda el
presidente

Realizar las diligencias personales que le sean
encomendadas por el C. Presidente.

Secretario privado

6

Mantenimiento del
vehículo oficial del
presidente

Verificar que el vehículo oficial cuente con los
servicios de mantenimiento correspondiente.

Secretario privado

7

Contar con la
información
necesaria para el
presidente

Llevar a los eventos oficiales donde estará presente
el C. Presidente Municipal, el directorio telefónico de
los funcionarios públicos para comunicarlo en caso
necesario.

Secretario privado

8

Atención de
audiencias

Atender a la ciudadanía, líderes y grupos sociales
que soliciten audiencia con el C. Presidente
Municipal.

Secretario privado

9

Recopilación de
información para el
presidente

Tener la información de cada evento público y
privado del C. Presidente Municipal, para darle
datos verdaderos de cualquier acontecimiento.

Secretario privado
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-CPLA

COORDINACIÓN
DE
PLANEACIÓN

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Profra. Ana Lilia Jiménez Rumbo
Coordinadora de Planeación

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Revisión de la información publicada en la página
web.
OBJETIVO: Mantener actualizada la información de la página web.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de la
información

2

3

Revisión de la
información

Se publica en la
plataforma la
información

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se recibe la información que envié cada
dependencia municipal.

Se revisa a detalle la información, para que
cuente con los fundamentos necesarios para
ser publicada, si requiere modificación se
devuelve al área correspondiente para su
corrección.

Una vez aprobada la información se procede
a su publicación.

Clave:
MZA2124-MP-CPLA

CPLA-01

RESPONSABLE

Auxiliar
Administrativo

Coordinadora de
Planeación
Asesor Jurídico.

Encargado del
Contenido de la
Página Web
Jefe de
Tecnologías
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-CPLA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Revisión del cumplimento de la publicación de la
CLAVE:
CPLA-02
información que legalmente se tenga que
transparentar.
OBJETIVO: Que el municipio cumpla en tiempo y forma con la carga de información en las
plataformas de transparencia.
No.

ACTIVIDAD

1

Solicitud de
información

2

Revisión de las
plataformas
correspondientes

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Solicitar a la unidad de transparencia y
acceso a la información copia de los acuses
de la plataforma nacional de transparencia de
las diferentes áreas responsables.

Coordinadora de
Planeación

Se ingresa a las plataforma nacional de
transparencia y se corrobora que la
información se encuentre correctamente
publicada.

Unidad de
Seguimiento
Jefe de
Tecnologías
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-CPLA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
CPLA-03
Promover el cumplimiento del plan de gobierno.
OBJETIVO: Cumplir con las metas y compromisos de la administración Municipal.
No.

ACTIVIDAD

1

Reunión periódica
con las áreas de
planeación y
evaluación

2

3

Diagnóstico

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Tener una reunión mensual con la dirección
de planeación y la instancia técnica de
evaluación al desempeño para revisar que
cada área este cumpliendo con su plan de
trabajo.
Tener un panorama del cumplimiento de las
metas y objetivos planteadas de cada
dirección.

Propuestas de
Proponer las mejoras que fueran necesarias
mejora en materia
para eficientar las áreas de gobierno.
administrativa

RESPONSABLE

Unidad de
Seguimiento
Coordinadora de
Planeación

Coordinadora de
Planeación

Coordinadora de
Planeación
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-CPLA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
CPLA-04
Mesas de trabajo con las áreas pertenecientes a la
coordinación de planeación.
OBJETIVO: Mantener una buena comunicación entre las áreas pertenecientes a la coordinación
de planeación.
No.

ACTIVIDAD

1

Programar
reuniones
periódicas con las
áreas
pertenecientes a
la coordinación

Llevar a cabo reuniones con los titulares de
las diferentes áreas de la coordinación para
establecer la agenda de trabajo de cada
área.

Seguimiento a las
actividades

Dar debido seguimiento a las actividades
pendientes acordadas en el plan de trabajo
de las áreas de la coordinación.

2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Unidad de
Seguimiento
Coordinadora de
Planeación

Unidad de
Seguimiento.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Manejo del correo institucional.
OBJETIVO: Dar un uso responsable y continuo al correo institucional.
No.

1

2

3

ACTIVIDAD

Asignación de
correos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Distribuir los correos y contraseñas a cada
área.

CPLA-05

RESPONSABLE

Coordinadora de
Planeación
Auxiliar
Administrativo

Dar cursos de capacitación y asesorías
Capacitación para personalizadas a cada área que lo solicite
el buen uso del
para el buen uso del correo institucional.
correo

Soporte técnico
del correo
institucional

Clave:
MZA2124-MP-CPLA

Dar apoyo a las áreas que presenten alguna
dificultad en el uso de su correo.

Jefe de
Tecnologías
Unidad de
Seguimiento
.
Jefe de
Tecnologías
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Publicación de la Gaceta Municipal.
OBJETIVO: Publicar mensualmente la Gaceta Municipal.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
información

2

3

4

Revisión de la
información

Diseño del
contenido de la
Gaceta

Publicación de la
Gaceta

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Recibir la información de todas las
dependencias municipales que pretendan
publicar en la Gaceta.

Revisar de manera conjunta con las áreas
de, secretaria general, jurídico y tesorería la
información que será publicada.

Clave:
MZA2124-MP-CPLA

CPLA-06

RESPONSABLE

Auxiliar
Administrativo
Coordinadora de
Planeación
Asesor Jurídico.

Jefe de
Tecnologías
Reunión de trabajo para determinar los
espacios dentro de la gaceta donde se
publicará la información.

Una vez aprobada la información se procede
a su publicación.

Encargado de
Contenido de la
Página Web

Jefe de
Tecnologías
Encargado de
Contenido de la
Página Web
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Manejo de la agenda digital.
OBJETIVO: Dar un uso responsable y continuo a la agenda digital.
No.

1

2

3

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Capacitación para
Dar cursos de capacitación y asesorías
el buen uso de la
personalizadas a cada área que lo solicite
agenda digital
para el buen uso de la agenda digital.

Apoyo técnico
para el uso de
agenda digital

Revisión del
cumplimiento de
la agenda
semanal

Dar asesoría y apoyo a quienes presenten
dificultad para el uso correcto y responsable
de la agenda digital.

Revisar el calendario de las dependencias
municipales a fin de que den cumplimiento
con el registro de sus actividades
semanales.

Clave:
MZA2124-MP-CPLA

CPLA-07

RESPONSABLE

Jefe de
Tecnologías
Unidad de
Seguimiento

Jefe de
Tecnologías
Unidad de
Seguimiento.

Encargado de
Contenido de la
Página Web
Unidad de
Seguimiento
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-CEDU

COORDINACIÓN DE
EDUCACIÓN

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Profr. Mario Miranda Flores
Coordinador de Educación

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
septiembre 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Clave:
MZA2124-MP-CEDU

CLAVE:

CEDU-001

Crear y supervisar proyectos
OBJETIVO: Crear y supervisar proyectos que funcionen de manera coordinada para impulsar
ámbitos educativos, deportivos y culturales

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Atención a la
ciudadanía

Atención a la ciudadanía, para poder escuchar y
resolver los problemas que afecten al municipio en
materia de educación, cultura, deporte y juventud

COORDINACION DE
EDUCACION

Coordinación
con direcciones

Trabajar de manera conjunta entre las direcciones de
educación, cultura, deporte y juventud, para que se
lleven por buen camino los programas en beneficio de
la sociedad

COORDINACION DE
EDUCACION

Recepción de
solicitudes

Recibir y dar seguimiento a los oficios que la ciudadanía
entregue en relación a la coordinación de educación

COORDINACION DE
EDUCACION

Creación de
proyectos

Presentar proyectos que den beneficio a deportistas,
artistas, estudiantes y jóvenes, en los cuales puedan
desarrollar sus habilidades.

COORDINACION DE
EDUCACION

Enlace con
presidencia

Ser en enlace entre las direcciones de educación,
cultura, deportes y juventud, con el presidente
municipal, de tal manera de agilizar las tareas que se
presenten en la administración municipal

COORDINACION DE
EDUCACION

1

2

3

4

5
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-TESO

TESORERÍA

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Lisseth De Jesús Gutiérrez Solís
Tesorero Municipal

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Formulación de la Ley y Presupuesto de Ingresos.

Clave:
MZA2124-MP-TESO

CLAVE:

TESO-001

OBJETIVO: Coordinar la integración y formulación del Proyecto de la Ley y Presupuesto de
Ingresos del Municipio de Zihuatanejo de Azueta de conformidad con la normatividad aplicable.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE
Tesorero (a)
Municipal / Dirección
de Ingresos

1

Elaborar Iniciativa
de Ley

Elabora el proyecto de Ley de Ingreso para el
ejercicio correspondiente.

2

Aprobar Iniciativa
de Ley

Somete a Cabildo el proyecto de Ley para su
aprobación

3

Analizar, aprobar y
publicar Ley

Una vez autorizada por Cabildo la envían al
Tesorero (a) Municipal
Congreso del Estado para su autorización. Una vez
/ Dirección de
autorizada es publicada en el Diario Oficial de la
Ingresos
Federación.

4

Actualizar bases
de datos

Solicita al Encargado de Sistemas que ingrese Tesorero (a) Municipal
los conceptos autorizados de la Ley de Ingresos
/ Dirección de
a la base de datos del sistema de Contabilidad
Ingresos
Gubernamental.

Tesorero (a)
Municipal

PRESUPUESTO DE INGRESOS
5

Hacer proyección

6

Actualizar bases de
datos

7

Aprobar
presupuesto

8

Informar

Solicita a las Direcciones
proyección Anual de Ingresos.

recaudadoras su

Recibe de las áreas recaudadoras la Información
requerida y la ingresa al Sistema de Contabilidad
Gubernamental para integrar el Presupuesto Anual
de Ingresos del Ayuntamiento.
Envía a Cabildo el presupuesto anual de ingresos
del Ayuntamiento para su análisis, y en su caso,
aprobación.
Envía a la Auditoria Superior del Estado, el
presupuesto de ingresos, previa autorización de
Cabildo. Dicho presupuesto entra en vigor a partir del
1º de enero del año que corresponda

Tesorero (a)
Municipal /
Dirección de
Ingresos
Tesorero (a)
Municipal
Tesorero (a)
Municipal
Tesorero (a)
Municipal
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9

10

11

12

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-TESO

Solicita al Encargado de Sistemas que ingrese los
Clasificadores por Rubro de Ingresos y sus Tesorero (a) Municipal
Actualizar bases de
respectivos montos autorizados del Presupuesto
/ Dirección de
datos
Ingresos
Anual de Ingresos a la base de datos del sistema de
Contabilidad Gubernamental

Recaudar

Recauda ingresos a través del Sistema de
Contabilidad Gubernamental por los diferentes
Áreas recaudadoras
conceptos de acuerdo con la Ley y Presupuesto de
Ingresos Aprobados.

Rendición de
cuentas

Genera las Pólizas de Ingresos en el Sistema de
Dirección de
Contabilidad Gubernamental y procede a armar el
Ingresos / Dirección
Informe Financiero Semestral y la Cuenta Pública
de Cuenta Pública /
del ejercicio fiscal, la cual se presenta en forma de
Auxiliares
archivo electrónico a la Auditoria Superior del
Administrativos
Estado.

Informar

Solicita al titular de la Unidad de Trasparencia y
Acceso a la Información Sistemas que publique en
el apartado correspondiente de la página web del
Municipio, el informe financiero semestral y la cuenta
pública anual del ejercicio presentados ante la
Auditoría Superior del Estado.

Tesorero (a)
Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-TESO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TESO-002
CLAVE:
Integración del Presupuesto de Egresos
OBJETIVO: Coordinar la integración y formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos
del Municipio de Zihuatanejo de Azueta de conformidad con la normatividad aplicable
sobre la distribución y objetivos de los recursos públicos a utilizar el próximo año fiscal, para
su envío y presentación en tiempo y forma ante la ASEG.
No.
1

2

3

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Solicita mediante oficio a los directores del H.
Ayuntamiento, la elaboración del Presupuesto
Anual de Egresos, a través del Sistema de
Contabilidad Gubernamental.

Tesorero (a)
Municipal

Asesoría

Asesora periódicamente a los directores, para la
elaboración del Presupuesto

Jefe de Control
Presupuestal

Análisis

Revisa la carga preliminar del Presupuesto Anual
de Egresos en el Sistema de Contabilidad
Gubernamental y comprueba que esté apegado a
los lineamientos que marca la Ley general de
Cobrabilidad Gubernamental, la Ley Estatal de
Planeación, Ley de Planeación Nacional, Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero, y que esté alineado a los planes de
desarrollo municipal, estatal y federal.

Elaborar
Presupuesto Anual
de Egresos

Revisa el contenido, verificando que no existan
errores y que sea coherente con lo gastado durante
el año inmediato anterior, datos que toma de los
reportes emitidos por el Sistema de Contabilidad
Gubernamental e informa al director que
corresponda, realice los ajustes de congruencia
necesarios.
Integra la información del Presupuesto Anual de
Egresos.

Jefe de Control
Presupuestal /
director de
Planeación / Unidad
de Evaluación al
Desempeño

Jefe de Control
Presupuestal

4

Revisión

5

Integración

6

Aprobar
presupuestos

Entrega Presupuesto Anual de Egresos al
Secretario
General
del
H. Ayuntamiento
para que lo someta a sesión de Cabildo para
su aprobación final.

Tesorero (a)
Municipal

7

Informar

Entrega copia del· Presupuesto Anual de Egresos
autorizado por el Cabildo al Auditor Superior del
Estado

Tesorero (a)
Municipal

8

Publicar
presupuesto
aprobado

Publica en el Periódico Oficial del Estado y en el
portal del municipio el presupuesto anual aprobado

Tesorero (a)
Municipal

Jefe de Control
Presupuestal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Transferencias de montos ente partidas presupuestales

Clave:
MZA2124-MP-TESO

TESO-003

OBJETIVO: Vigilar el avance presupuestal aprobado para detectar suficiencia de las partidas
presupuestales de los proyectos autorizados.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Elaborar solicitud

Elaboran solicitud de transferencias entre partidas
presupuestales a sus proyectos en el Sistema de
Contabilidad Gubernamental.

Unidades
administrativas

2

Recepción de
solicitudes

Recibe solicitud impresa firmada y sellada de
las Direcciones del H. Ayuntamiento, solicitando la
transferencia de montos entre partidas y turna al
jefe de Control Presupuestal

Tesorero (a)
Municipal

3

Modifica
Presupuesto

Realiza
modificaciones dentro
del Sistema
de Contabilidad Gubernamental en el Presupuesto
de la unidad administrativa solicitante, generando
una póliza por cada modificación.

Jefe de Control
Presupuestal

4

Elaborar cedula de
modificaciones
presupuestales

Emite dentro del Sistema de Contabilidad
Gubernamental, la cedula de modificaciones
presupuestales para que sean aprobadas por
cabildo

Jefe de Control
Presupuestal

5

Entregar
modificaciones

Entrega
cedula
de
modificaciones
presupuestales al Secretario General del H.
Ayuntamiento para que lo someta a sesión de
Cabildo para su aprobación final.

Tesorero (a)
Municipal

Integra dentro del informe financiero semestral
y cuenta pública, los formatos de modificaciones
presupuestales correspondientes y los remite a la
Auditoría Superior del Estado

Tesorero (a)
Municipal

Solventa observaciones hechas por la Auditoría
Superior del Estado, en su caso

Tesorero (a)
Municipal

6

7

Rendición de
cuentas
Solventar
observaciones

Manual de Procedimientos
Tesorería
Página
6 de 6

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención para realizar trámites en los módulos de la Oficina de
Trámites y Servicios.

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-TESO

DI - 01

OBJETIVO: Dar pronta atención a las solicitudes de trámites en relación con cada una de las áreas
generadoras de ingresos, cuidando en todo momento que el cliente reciba la mejor atención.

No.

ACTIVIDAD
Recepción y
bienvenida al
Contribuyente
Preguntar referente
al trámite a realizar

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recibir al contribuyente en la entrada, dando la
bienvenida al mismo.

3

Turnar el trámite

4

Trámites de
Catastro

Expedir un turno de acuerdo con el trámite y al
módulo correspondiente.
Expedición de estados de cuenta, avalúos, y/o
cotizaciones para el pago de Impuestos, Derechos,
Productos y Aprovechamientos dependiendo del
trámite que realice el contribuyente.

5

Elaboración de
Orden de Pago

6

Recepción de
Orden de Pago

1

2

Verificar el tipo de trámite a realizar por parte del
contribuyente.

Los módulos de atención al contribuyente de la
Oficina de Trámites y Servicios, elaboran la orden
de pago por el servicio otorgado y envían al
contribuyente al área de cajas.
Una vez realizado el cobro, se emiten los
comprobantes fiscales y son entregados al
contribuyente, indicándole que tiene que regresar
al módulo que emitió la orden de pago para la
conclusión del trámite en proceso.

7

Emisión del trámite
solicitado

Entrega del trámite solicitado al contribuyente
tratando que se le dé solución de inmediato al
contribuyente, ya que hay trámites que se demoran
entre 2 a 5 días hábiles para finalizar el proceso.

8

Verificar que se
haya concluido el
trámite
correspondiente

Verificar que se haya atendido al contribuyente de
manera eficaz y eficiente en cada uno de los
trámites solicitados. Aquellos trámites que tardan
más tiempo se les da el seguimiento oportuno para
que sean entregados al contribuyente en tiempo y
forma.

RESPONSABLE

Encargada de la
Oficina de Trámites
y Servicios

Todos los Módulos
de atención al
contribuyente de la
Oficina de Trámites
y Servicios

Cajas

Módulos de
atención al
contribuyente
de la Oficina
de Trámites y
Servicios.
Encargada de la
Oficina de Trámites
y Servicios
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OMAY

OFICIALÍA MAYOR

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Raúl Solís Pineda
Oficial Mayor

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OMAY

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFM-001
Autorización de compra de productos, servicios y
suministros.
OBJETIVO: Autorizar y adquirir insumos necesarios para el desarrollo de las funciones y
actividades del Ayuntamiento.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Recepción de FUAS
y FURS

Recibe de la Dirección de Adquisiciones los
formatos únicos de Adquisición (FUAS) o de
Reparación (FURS), y los entrega al Oficial Mayor
para su revisión y autorización.

Secretaria

2

Revisión de FUAS y
FURS

3

Tramite de FUAS y
FURS

4

Autorización de
adquisiciones,
reparaciones y pago
de suministros.

Recibe y revisa, los FUAS Y FURS, y si cuentan con
presupuesto se autorizan, en caso contrario se
rechazan.
Regresa los FUAS Y FURS, autorizados para que
la Dirección de Adquisiciones continúe con el
proceso de compra, reciba el producto o servicio y
la factura, y lo capture en el sistema. Una vez
capturado en el mismo.
Recibe la relación de facturas por proveedor
acompañadas de los formatos generados por el
sistema, como son: Solicitud de trabajo, solicitud de
servicio, orden de compra, orden de servicio y
factura Para la autorización y validación del oficial
mayor.
Autoriza y valida con su firma la documentación
generada por el sistema.
En coordinación con el Director de Adquisiciones
vigila y supervisa que se ejerza el presupuesto de
manera eficiente, para que todas y cada una de las
áreas del Ayuntamiento, cuenten con los recursos
materiales necesarios para llevar a cabo sus
funciones.
Coordinar, supervisar y autorizar, el suministro de
gasolina, así como de servicios de telefonía, agua,
energía eléctrica, agua de garrafón, internet y otros.

Oficial Mayor

Secretaria

Oficial Mayor
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OMAY

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFM-002
Administración y autorización relativa a los recursos
humanos del municipio.
OBJETIVO: Realizar movimientos en las relaciones laborales en el H. Ayuntamiento y sus
trabajadores.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
formatos de
movimientos de
personal

2

Revisión y
autorización de
movimientos de
personal

3

Tramite de formatos
de movimientos de
personal

DESCRIPCIÓN
Recibe de la Dirección de Recursos Humanos los
formatos de altas, bajas, modificación de salarios y
reinstalaciones, cambios de adscripción para la
revisión y autorización de los mismos por parte del
oficial mayor.
Revisar y autorizar los formatos de altas,
modificación de salarios y reinstalaciones, cambios
de adscripción siempre y cuando estén dentro del
techo presupuestal de las direcciones donde se
asignara el personal.

RESPONSABLE

Secretaria

Oficial Mayor

Autorizar las bajas de personal, y verificar que el
puesto que quede vacante, sea cubierto si existe la
necesidad del mismo.
Regresar los formatos autorizados a la Dirección de
recursos humanos.

Secretaria
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OMAY

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFM-003
Supervisión y control del área de servicios
generales.
OBJETIVO: Supervisar y controlar las actividades de operación y mantenimiento por parte de
la dirección servicios generales a las instalaciones del Ayuntamiento.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
formatos de
movimientos de
personal

DESCRIPCIÓN
Recibir la programación de mantenimiento
preventivo de la dirección de servicios generales.
Así como también recibir las peticiones de
mantenimiento correctivo que las direcciones
soliciten.
Revisar y autorizar las acciones de mantenimiento
preventivo.

RESPONSABLE

Secretaria

Revisar
y
evaluar
las
necesidades
de
mantenimiento correctivo, y en caso de contar con
presupuesto autorizarlas.

2

Revisión y
autorización de
movimientos de
personal

En coordinación con la dirección de servicios
generales, llevar un control y supervisión del
mantenimiento
de
las
instalaciones
de
Ayuntamiento, para su conservación en óptimas
condiciones.
Llevar un control del mantenimiento del parque
vehicular, en coordinación con el área de
adquisiciones y con la dirección de servicios
generales, para que el parque vehicular reciba los
mantenimientos
correctivos
y
preventivos
necesarios, siempre y cuando cuenten con el techo
presupuestal de las áreas respectivas

Oficial Mayor

Manual de Procedimientos
Oficialía Mayor
Página
5 de 12

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OMAY

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFM-004
Supervisión y control de los servicios informáticos.
OBJETIVO: Supervisar y controlar las actividades de operación y mantenimiento de servicio de
informática pro parte del departamento de soporte técnico.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
programación de
mantenimiento de
los equipos de
cómputo.

DESCRIPCIÓN
Recibir del Jefe de sistemas la programación de
mantenimiento preventivo de los equipos de
cómputo de cada una de las direcciones.
Así como también recibir las solicitudes de
mantenimiento correctivo que las direcciones
soliciten.

RESPONSABLE

Secretaria

Recibir el reporte mensual de actividades del
departamento de informática.

2

Revisión y
autorización del
mantenimiento y
necesidades del
equipo de cómputo.

Revisar y autorizar las acciones de mantenimiento
preventivo.
Revisar
y
evaluar
las
necesidades
de
mantenimiento correctivo, y autorizarlas si cuentan
con techo presupuestal para ello.

Oficial Mayor
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención a la ciudadanía vía telefónica y personal,
así como la recepción de correspondencia.
OBJETIVO: Brindar el servicio de atención telefónica.

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-OMAY

OFM-005

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Recepción de
documentación

Recepción de correspondencia, la cual se registra,
y se informa al oficial mayor, para su pronta
respuesta.

Secretaria

2

Revisión y trámite de Analiza las peticiones y da repuesta, a los oficios
solicitudes
recibidos.

3

Elaboración y
tramite de oficios de
respuesta

4

Atención telefónica

5

Atención y
respuestas

Elabora los oficios de respuesta y los pasa a firma,
con el oficial mayor, y los entrega a las direcciones
o áreas que corresponda.
Atención vía telefónica a la ciudadanía, se orienta a
los ciudadanos y se les canaliza al área que
corresponda y en caso de que se requiera la
atención personal por parte del oficial mayor se les
agenda una cita para su atención.
Atención de la ciudadanía, para dar solución a su
problema o canalizarlo con el área correspondiente.

Oficial Mayor

Secretaria

Secretaria

Oficial Mayor
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Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OMAY

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFM-006
Elaboración y control del POA y presupuesto anual.
OBJETIVO: Llevar una buena administración de los recursos de la Oficialía Mayor.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Integración del POA

Integración de las actividades del programa de
trabajo. El cual se entrega al Oficial mayor para su
revisión y autorización.

Asistente y
secretaria

Revisión y autorización de las actividades del
programa operativo de trabajo. Elaboración del
presupuesto anual de trabajo en función de las
actividades plasmadas en el POA.

Oficial Mayor

Entrega el POA y el Presupuesto Anual, al área
correspondiente.

Auxiliar
administrativo

2

3

Revisión y
autorización del
POA y del
presupuesto anual.
Entrega del POA y
del presupuesto
anual.

4

Elaboración de
informes

Elaboración de un informe mensual de los avances
del POA, así como del presupuesto anual para
conocimiento del oficial mayor.

Auxiliar
administrativo

5

Evaluación del POA
y del presupuesto
anual.

Seguimiento y evaluación del POA y del ejercicio del
presupuesto anual.

Oficial Mayor
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OMAY

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFM-007
Arrendamiento del centro social.
OBJETIVO: Ofrecer a la ciudadanía un lugar para celebrar festividades o eventos.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Solicitud de
arrendamiento

Atención a las solicitudes de la ciudadanía
interesados en el arrendamiento del centro social.

Secretaria

2

Agenda de eventos
autorizados

Se registra el evento en la bitácora y si existe
disponibilidad se agenda.

Secretaria

3

Pago de
arrendamiento

Se elabora la orden de pago en el sistema y se les
entrega para la realización del pago en caja.

Auxiliar
administrativo

4

Registro de
arrendamiento
autorizados

Se registra el pago del arrendamiento y se elabora
un informe mensual para la tesorería.

Secretaria
Auxiliar
administrativo

Manual de Procedimientos
Oficialía Mayor
Página
9 de 12

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OMAY

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFM-008
Recepción y trámite de comodatos.
OBJETIVO: Llevar un control de los vehículos que se tienen registrados con comodatos.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Recepción de
documentación

Se recibe la documentación de los interesados para
la elaboración de contratos en comodato.

Secretaria

2

3

Revisión de la documentación para su trámite a la
Revisión y trámite de
dirección de Asuntos Jurídicos, para la elaboración
documentación
de los contratos en comodatos.
Recabar firmas

Se turna a Secretaria del H. Ayuntamiento para la
obtención de las firmas y ellos se encargan de
entregarlos a Primera Sindicatura.

Oficial Mayor

Secretaria
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Recepción y trámite de contratos de proveedores.
OBJETIVO: Tener actualizado el catálogo de proveedores.

Clave:
MZA2124-MP-OMAY

OFM-009

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Recepción de
documentación

Se recibe la documentación de los interesados para
la elaboración de contratos

Auxiliar
administrativo

Revisión de la documentación para su trámite a la
Revisión y trámite de
dirección de Asuntos Jurídicos, para la elaboración
documentación
de los contratos en comodatos.

Auxiliar
administrativo

2

3

Autorización de
proveedores

Se turna a Secretaria del H. Ayuntamiento para la
obtención de las firmas y ellos se encargan de
entregarlos a Primera Sindicatura.

Oficial Mayor

4

Tramite de contratos

Se integra el expediente con la documentación
requerida y se envía a la dirección de Asuntos
Jurídicos, para la elaboración de los contratos.

Secretaria

5

Firma de contratos

Se turna a Secretaria del H. Ayuntamiento para la
obtención de las firmas de autorización.

Secretaria
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OMAY

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFM-010
Supervisión de Recursos Humanos y Parque Vehicular
OBJETIVO: Verificar que las actividades del personal de las diferentes áreas que conforman la
Administración Municipal se lleven a cabo de manera eficiente, supervisar que el Parque Vehicular sea
utilizado para fines exclusivos del Ayuntamiento y verificar que este se encuentre en buen estado.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Supervisión de
personal

Verificar que el Personal se encuentre en su área
de trabajo asignado realizando las funciones
correspondientes dentro del horario de trabajo.

Supervisor de
Recursos Humanos
y Parque Vehicular

2

Verificación de
Parque Vehicular

Verificar el buen uso del Parque Vehicular asignado
a las distintas áreas, para asegurar el buen
funcionamiento de las unidades vehiculares.

Supervisor de
Recursos Humanos
y Parque Vehicular

Emitir las recomendaciones a las áreas
administrativas y personal para subsanar áreas de
mejora y oportunidad.
Elaborar
los
reportes
administrativos
correspondientes sobre faltas de personal y trabajar
de forma conjunta con la Dirección de Recursos
Humanos.

Supervisor de
Recursos Humanos
y Parque Vehicular

3

Recomendaciones

4

Elaborar reporte

Supervisor de
Recursos Humanos
y Parque Vehicular

Manual de Procedimientos
Oficialía Mayor
Página
12 de 12

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OMAY

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFM-011
Supervisión de Infraestructura
OBJETIVO: Verificar y supervisar que las instalaciones, mobiliario y equipo del Ayuntamiento se
encuentren en óptimas condiciones de limpieza y en buen estado, para asegurar un mejor desempeño
en las funciones del personal.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Supervisión de
instalaciones

Supervisar el uso adecuado de las instalaciones
que ocupan las diferentes áreas del Ayuntamiento

Supervisor de
Infraestructura

Implementar
mecanismos

Establecer los mecanismos y estrategias
necesarios para asegurar el buen manejo y
conservar en óptimas condiciones el mobiliario y
equipo asignado al personal adscrito a las distintas
áreas.

Supervisor de
Infraestructura

2
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DJUR

DIRECCIÓN JURÍDICA

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Eladio Mosqueda González
Director Jurídico

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Atención y seguimiento a demandas laborales,
civiles, mercantiles y administrativas.
OBJETIVO: Dar un seguimiento o resolución a las demandas recibidas.
No.

ACTIVIDAD

1

Notificación de
demandas

2

Revisión de
demandas

3

Apertura de
expediente

4

Contestación
demanda

5

Presentación de
contestación de
demanda

6

Presentación de
contestación de
demanda

7

Ofrecimiento y
desahogo de
pruebas

DESCRIPCIÓN
Recibe de la autoridad o a través de las diferentes
Direcciones del Ayuntamiento notificación de
demandas
Analiza la notificación y de acuerdo al tipo de
demanda que se trate turna la misma al asesor
jurídico, según corresponda (Laboral, Civil,
Mercantil, Administrativa, Amparos, Penal.
Revisa la demanda y abre expediente del caso para
dar atención y seguimiento al proceso.
Elabora la contestación de la demanda y revisa con
el Director de Asuntos Jurídicos el contenido de la
misma para su visto bueno.
Recaba firma del Síndico, autoridades demandadas
o apoderado legal del Ayuntamiento, en la
contestación de la demanda, para poder ser
presentada por éste, ante la autoridad que conoce
del asunto.
Presenta ante la autoridad la contestación a la
demanda, inicia el proceso para la resolución de la
misma, siendo responsable de preparar las pruebas
ofertadas por el Ayuntamiento, debiendo informar
oportunamente, la fecha de las audiencias, para
que sea acompañado por el Apoderado o quien
deba de desahogar las pruebas.
Da
seguimiento
al
proceso
realizando
constantemente la vigilancia y revisión del
expediente y los avances del asunto.
En caso de ser necesario continúa el proceso en las
instancias correspondientes para entablar el juicio
de apelación y amparo.

Clave:
MZA2124-MP-DJUR

AJ-01

RESPONSABLE
Director Jurídico

Director Jurídico

Director Jurídico

Director Jurídico

Director Jurídico

Director Jurídico

Director Jurídico
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

No.

ACTIVIDAD

8

Vigilancia y Revisión
del Asunto

9

Notificación de
sentencia y
cumplimiento

10

Sentencia del
Contencioso

11

12

Archivo de
expediente

Informe del estado
procesal de los
asuntos

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Recibe la resolución final del caso e informa del
resultado obtenido al Director de Jurídico para que
en caso de tener que resarcir algún daño causado,
éste gire las instrucciones pertinentes para cumplir
con lo establecido en la sentencia.
En los asuntos administrativos relacionados con
policías, cuando haya condena a pagar
prestaciones laborales, el Director hará saber al
Presidente Municipal, al Primer Sindico y al
Secretario, cuando se inicie el procedimiento de
ejecución, el monto que debe liquidarse, para
realizar la gestión de los fondos para liquidarlos y/o
en su caso, se proyecte en el presupuesto del
ejercicio fiscal siguiente.
Archiva resolución en expediente y conserva en
resguardo para consulta o aclaraciones posteriores.
Elabora informe mensual sobre el estatus que
guarda cada uno de los asuntos que se encuentran
en proceso, mismo que entrega al Director de
Jurídico para su información.
En los asuntos administrativos relacionados con
policías, cuando haya condena a pagar
prestaciones laborales, el Director hará saber al
Presidente Municipal, al Primer Sindico y al
Secretario, cuando se inicie el procedimiento de
ejecución, el monto que debe liquidarse, para
realizar la gestión de los fondos para liquidarlos y/o
en su caso, se proyecte en el presupuesto del
ejercicio fiscal siguiente.

Clave:
MZA2124-MP-DJUR
RESPONSABLE

Director Jurídico

Director Jurídico

Director Jurídico

Director Jurídico

Director Jurídico
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DJUR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
AJ-02
Proceso de amparos
OBJETIVO: Dar atención y seguimiento a los procesos de amparo que les sean presentados.
No.

ACTIVIDAD

1

Revisión de
demanda de amparo

2

Apertura de
expediente

3

Contestación de
Amparo

4

Recabar firmar

5

Presentación y/o
envió de
contestación de
Amparo

6

7

Sentencia de
Amparo

Cumplimiento de la
sentencia

DESCRIPCIÓN
Recibe correspondencia del Juzgado del Distrito de
demandas de garantías, revisa la demanda y la
turna al asesor jurídico responsable de Amparos.
Revisa la demanda y abre expediente del caso para
dar atención y seguimiento al proceso.
Se elabora la contestación del Amparo rindiendo el
Informe Previo y Justificado y revisa con Director de
Jurídico el contenido de los mismos para el visto
bueno.
Recabar firma del Síndico, Presidente Municipal,
Tesorera o Ejecutor Fiscal, o autoridades
demandadas, en los Informes Previos y
Justificados.
Se Presenta o envía vía correo certificado, a la
autoridad judicial federal, los informes previos y
justificados y espera la resolución el amparo
solicitado por el quejoso.
Recibe resolución de la autoridad e informa al
Director de Asuntos Jurídicos para su información
del sentido de la misma
Si procede el Amparo solicitado por el quejoso se
informa al Presidente Municipal sobre la resolución
final y se coordina con las Direcciones involucradas
para resarcir los agravios causados, de acuerdo a
lo indicado por la autoridad en la resolución del
amparo.
Si la sentencia no es favorable al quejoso se informa
a las direcciones involucradas sobre la resolución
que determino la autoridad en la resolución del
amparo.

RESPONSABLE
Director Jurídico

Director Jurídico

Director Jurídico

Director Jurídico

Director Jurídico

Director Jurídico

Director Jurídico
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

No.

ACTIVIDAD

8

Archivo de
expediente

9

Informe del estado
procesal de los
Amparos

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Archiva resolución en expediente y conserva en
resguardo para consulta o aclaraciones posteriores.
Elabora informe mensual sobre el estatus que
guarda cada uno de los casos que se encuentran en
proceso, mismo que entrega al Director de Jurídico
para su información.

Clave:
MZA2124-MP-DJUR
RESPONSABLE
Asesor Jurídico
(responsable de
amparos)
Asesor Jurídico
(responsable de
amparos)
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DJUR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
AJ-03
Elaboración de contratos
OBJETIVO: Apoyar y asesorar a las áreas que lo soliciten en la elaboración de contratos o
convenios.
No.

ACTIVIDAD

1

Solicitud de
contratos y/o
convenios

2

Recabar
documentos e
información

3

Elaboración de
contrato

4

Entrega de contrato

5

Archivo de contrato

DESCRIPCIÓN
Recibe de las diferentes direcciones del
Ayuntamiento oficio, solicitando apoyo para
elaborar contratos o convenios, mismo que turna al
asesor jurídico responsable de contratos.

RESPONSABLE

Revisa la solicitud y recaba los documentos
necesarios para elaborar el contrato.

Asesor Jurídico
(responsable de
contratos)

Elabora el contrato o convenio solicitado, mismo
que revisa con el Director de Jurídico para su visto
bueno.
Entrega al Secretario del Ayuntamiento o a la
Dirección que solicitó el servicio, el contrato o
convenio para que recabe las firmas de las
personas que deben firmar (Presidente Municipal,
Sindico, Secretario del Ayuntamiento y parte a
contratar o convenir).
Archiva copia del contrato y conserva en resguardo
para consulta o aclaraciones posteriores.

Director Jurídico

Asesor Jurídico
(responsable de
contratos)

Asesor Jurídico
(responsable de
contratos)

Asesor Jurídico
(responsable de
contratos)
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Asesoría jurídica a la ciudadanía
OBJETIVO: Brindar asesoría a la ciudadanía
No.

ACTIVIDAD

1

Atención a la
ciudadanía

2

Turnar asesoría

3

Asesoría jurídica a
la ciudadanía

4

Representación
jurídica

5

6

Apertura de
expediente

Proceso judicial

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

CLAVE:

DESCRIPCIÓN
Atiende a personas de escasos recursos que
solicitan apoyo en la asesoría y/o defensa jurídica.
Analiza el caso expuesto por el ciudadano y lo turna
con el asesor jurídico responsable según sea el tipo
de asunto a resolver.
Revisa el caso y proporciona al interesado la
asesoría jurídica que corresponda para resolver su
situación, señalando que el Municipio no puede
aportar gasto judicial alguno, como pago de peritos,
publicaciones de periódicos, viáticos para
representar en Segunda Instancia, etc.
Si el ciudadano solicita lo representen que lo
representen, se le indica los requisitos que debe
entregar para proceder en su defensa.
Forma expediente del nuevo caso que se
presentará en los tribunales para dar seguimiento al
proceso.
Se lleva a cabo el proceso jurídico en defensa del
interesado, da seguimiento a los avances de la
resolución del caso. Y de ser necesario continúa el
proceso en las instancias correspondientes para
entablar el juicio de apelación y amparo.

Clave:
MZA2124-MP-DJUR

AJ-04

RESPONSABLE
Director Jurídico

Director Jurídico

Asesor Jurídico

Asesor jurídico

Asesor jurídico

Asesor jurídico
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DJUR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Actividades administrativas
OBJETIVO: Realizar las actividades administrativas propias de la Dirección.
No.

ACTIVIDAD

1

Informe del estado
procesal de los
asuntos

DESCRIPCIÓN
Elabora informe mensual sobre el estatus que
guarda cada uno de los casos que se encuentran en
proceso, mismo que entrega al Director de Jurídico
para su información.

Director Jurídico

3

Contestación de
solicitudes

Revisa las solicitudes y turna a los asesores
jurídicos, según corresponda para su atención y
contestación correspondiente.

4

Archivo de
documentos

Resguarda en archivo del área los oficios, así como
la contestación al mismo para consulta y
aclaraciones posteriores.

5

Seguimiento a los
oficios

7

Reuniones de
trabajo

Asesor jurídico

Director Jurídico

Recepción de
documentos

Vigilancia de los
asuntos

RESPONSABLE

Recibe oficios de las Direcciones del Ayuntamiento,
solicitando apoyo, revisión de documentos,
elaboración de contratos o convenios, e información
de tipo jurídica.

2

6

AJ-05

Da seguimiento estricto para que la contestación a
la correspondencia se realice oportunamente.
Da seguimiento, como responsable de los asuntos
jurídicos del Ayuntamiento, a que los asuntos
turnados a los asesores jurídicos, se atiendan y
concluyan en tiempo y forma.
Asiste a reuniones de trabajo con el Presidente
Municipal y los Directores de las diferentes áreas
del Ayuntamiento para informar sobre avances de
asuntos en proceso, así como para atender nuevos
asuntos.

Asesor jurídico

Director Jurídico

Director Jurídico

Director Jurídico
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OCIM

ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

L.C. Erika Vázquez García
Titular del Órgano de Control
Interno Municipal

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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No.
1
2
3

4

5

6
7

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OCIM

PROCEDIMIENTOS ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
PROCEDIMIENTO
CLAVE
PAGINAS
Planeación y Formulación del Programa
OCIM 001
3
Operativo Anual.
Atención de auditorías con los Entes
OCIM 002
4
Fiscalizadores
Supervisión del ingreso y ejercicio del gasto
OCIM 003
5
público Municipal.
Vigilar que los recursos federales y estatales
asignados al Ayuntamiento se apliquen en
los términos estipulados en las leyes,
OCIM 004
6
reglamentos, convenios, programas y
manuales respectivos.
Establecimiento y operación del sistema de
atención a quejas, denuncias y peticiones
OCIM 005
7-9
ciudadanas.
Coordinar, asesorar y recepcionar las
Declaraciones de Situaciones Patrimoniales
OCIM 006
10-11
y Conflicto de Intereses
Procedimiento de Responsabilidad
OCIM 007
12-13
Administrativa

8

Procedimiento para la Entrega-Recepción
por término de Administración.

OCIM 008

14-17

9

Oficialía de partes

OCIM 009

18

10

Elaboración y Actualización de Normatividad

OCIM 010

19

11

Procedimiento para la Entrega–Recepción
de los servidores públicos Titulares o
Encargados
de
Despacho
de
las
Dependencias y Áreas Administrativas de la
Administración
Pública
Municipal
de
Zihuatanejo de Azueta.

OCIM 011

20
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OCIM

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OCIM-001
Planeación y Formulación del Programa Operativo
Anual (POA) y PBR
OBJETIVO: Programar las acciones necesarias a realizar por parte del Órgano de Control
Interno Municipal durante el ejercicio fiscal aplicable, con la finalidad de medir de manera
mensual los avances en su cumplimiento respecto de las metas y objetivos.
No.

ACTIVIDAD

1

Planeación del
Programa Operativo
Anual del Área.

2

3

4

Cronograma de
actividades para la
formulación del
(POA).
Solicitud de
información

5

Información
relevante

6

Integra expediente
del POA.

7

Elaboración del
Programa Operativo
Anual del Área.

8

Oficio de
autorización e
integración POA.

DESCRIPCIÓN
Convoca a reunión a los Titulares de las Áreas del
Órgano Interno de Control para iniciar con la
Planeación de la integración del Programa
Operativo Anual (POA).
Designa a un auditor como coordinador de los
trabajos, solicita se elabore el cronograma de
actividades.
Elabora cronograma de actividades para la
formulación del POA y presenta al TOCI para su
aprobación.
Solicita a la secretaria obtener datos e información
relevante para la Investigación previa.
Remite al Auditor la información recopilada
relacionada con operaciones, programas, procesos
o transacciones que se consideren vulnerables de
la institución, auditorías internas y externas,
observaciones de Auditoría, procedimientos de
investigación, responsabilidades, evaluaciones,
diagnósticos y otras revisiones efectuadas por el
OIC.
Recibe e integra el soporte documental para el
expediente del POA.
Desarrolla, con base en la información recopilada,
la Cédula de identificación de riesgos y determina
estrategias para cada una de las Áreas del OCI, con
base en las estrategias establecidas en las normas
y políticas para la elaboración del POA y se
formaliza por parte del TOCI.
Notifica al titular del Área la integración del POA e
instruye su ejecución.

RESPONSABLE
Titular OCIM

Titular OCIM

Auditor

Auditor

Secretaria

Auditor

Titular OCIM

Titular OCIM
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OCIM

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OCIM-002
Atención
de
auditorías
con
los
Entes
Fiscalizadores.
OBJETIVO: Coadyuvar, coordinar, ejecutar, revisiones y supervisar el desarrollo de las
auditorías en bases a lo establecido a las políticas General de Auditoría, así como en las guías
que en la materia emita la SFP. Que permitan verificar que la operación de la dependencia o
unidades administrativas se apegue a la normatividad.
No.
1

2

3

4
5

6

7

8

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Recepciona oficio de solicitud de información e
Oficio de Orden de
inicio de auditoria por parte de los entes
Auditoria
fiscalizadores.
Analiza la información requerida, y agenda fecha y
hora de la reunión de apertura en la que se
Oficio de solicitud de
entregará el oficio de Orden de Auditoría, se levante
información
el Acta de Inicio y se entregue el oficio de solicitud
de información y de designación de enlace.
Acta de inicio de
Levanta Acta de Inicio de la auditoría en 2
Auditoria y acuse del ejemplares y recaba las firmas según corresponda.
oficio de solicitud de Entrega oficio de requerimiento de información y de
información
designación de enlace.
Realización de
Realiza mesa de trabajo con las áreas involucradas
mesas de trabajo
para tocar temas afines a las auditorias.
Se trabaja en la recopilación de la información,
Solicitud de
documentos, y en general todos aquellos datos
información
necesarios para integración de los documentos.
Se notifica al Auditor del Órgano fiscalizador la
Se integra
información requerida correspondiente para su
expediente de la
analisis y verificación de la documentación
documentación
proporcionada cumpla con lo requerido en la
solicitud.
Identifica posibles hallazgos, irregularidades o
Elabora cédulas de inconsistencias que contravengan la normatividad y
trabajo y de
comenta con el TOCI. Si no hay hallazgos e
observaciones
inconsistencias se elabora el informe de auditoría y
si la hay se elabora la cédula de observaciones.
Integra expediente de auditoría y archiva.
Integrar expedientes

RESPONSABLE
Titular OCIM

Titular OCIM

Auditor
(ASE,ASF,SFP,
SCyTG)
Titular OCIM
Titular OCIM

Titular OCIM

Auditor
(ASE,ASF,SFP,
SCyTG).
Titular OCIM
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OCIM

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OCIM-003
Supervisión del ingreso y ejercicio del gasto público
Municipal.
OBJETIVO: Revisar que las áreas ingresadoras del Ayuntamiento, recaben el recurso
económico que debe ingresar, así como la correcta aplicación del gasto Municipal,
prevaleciendo la economía, eficiencia y eficacia en el desempeño en el gasto público del
Municipio.
No.

ACTIVIDAD

1

Elabora oficio de
revisión y comisión
al auditor.

2

Elabora Acta
Circunstanciada

3

Oficio de solicitud de
información y
formatos.

4

Elaboración de
informes preliminar

5

Elaboración de
informes final.

6

Verificación de
información recibida.

7

Elabora cédulas de
trabajo y de
observaciones.

8

Notificación de oficio
de envió de informe
de la revisión.

DESCRIPCIÓN
Ordena a la secretaria la elaboración del oficio de
comisión dirigido al Titular del área a revisar, donde
se informa de la determinación de realizar la
revisión, así como del nombre del auditor
comisionado.
Con el oficio de comisión, se apersona al área del
ayuntamiento que se ha designado para la revisión,
entendiéndose con el responsable del área,
levantando acta circunstanciada de apertura de la
misma.
Solicita la información necesaria para realizar la
revisión, llenándose los formatos que para dicho
efecto se requieren.
Una vez concluida la revisión, analizan los
resultados y elabora el informe preliminar
correspondiente.
Elabora el informe final de la revisión con las
observaciones
y
recomendaciones
correspondientes, y los someten a la consideración
del Titular del Órgano de Control Interno Municipal.
Verifica que la información recibida contenida en el
Informe Final, cumplan con lo establecido en la
Normatividad aplicable.
Informa al Titular de la Dependencia los hallazgos y
observaciones determinadas durante el proceso de
la revisión.
Gira el oficio para el titular de la unidad
administrativa, promueva acciones de control
pertinentes para que dichas irregularidades no se
vuelvan recurrentes, Integra expediente de revisión
y archiva.

RESPONSABLE

Titular OCIM

Auditor

Auditor

Auditor

Auditor

Titular OCIM

Titular OCIM

Titular OCIM
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OCIM

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Vigilar que los recursos federales y estatales asignados
OCIM-004
al Ayuntamiento se apliquen en los términos estipulados CLAVE:
en las leyes, reglamentos, convenios, programas y
manuales respectivos.
OBJETIVO: Lograr la correcta aplicación de los recursos federales y estatales transferidos al
Municipio, que se cumplan con su metas establecidas en cada uno de los fondos asignado y a
los principios de economía, eficiencia y eficacia en el desempeño en el gasto público del
Municipio.
No.

ACTIVIDAD

1

Elabora oficio de
revisión y comisión
al auditor.

2

Elabora Acta
Circunstanciada de
inicio de Auditoria

3

Oficio de solicitud de
información y
formatos.

4

Elaboración de
informes preliminar

5

Elaboración de
informes final.

6

Verificación de
información recibida.

7

Elabora cédulas de
trabajo y de
observaciones.

8

Notificación de oficio
de envió de informe
de la revisión.

DESCRIPCIÓN
Ordena a la secretaria la elaboración del oficio de
comisión dirigido al Titular del área a revisar, donde
se informa de la determinación de realizar la
revisión, así como del nombre del auditor
comisionado.
Con el oficio de comisión, se apersona al área del
ayuntamiento que se ha designado para la revisión,
entendiéndose con el responsable del área,
levantando acta circunstanciada de apertura de la
misma.
Solicita la información necesaria para realizar la
revisión, llenándose los formatos que para dicho
efecto se requieren.
Una vez concluida la revisión, analizan los
resultados y elabora el informe preliminar
correspondiente.
Elabora el informe final de la revisión con las
observaciones
y
recomendaciones
correspondientes, y los someten a la consideración
del Titular del Órgano de Control Interno Municipal.
Verifica que la información recibida contenida en el
Informe Final, cumplan con lo establecido en la
Normatividad aplicable.
Informa al Titular de la Dependencia los hallazgos y
observaciones determinadas durante el proceso de
la revisión.
Gira el oficio para el titular de la unidad
administrativa, promueva acciones de control
pertinentes para que dichas irregularidades no se
vuelvan recurrentes, Integra expediente de revisión
y archiva.

RESPONSABLE

Titular OCIM

Auditor

Auditor

Auditor

Auditor

Titular OCIM

Titular OCIM

Titular OCIM
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OCIM

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OCIM-005
Establecimiento y operación del sistema de atención a
quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.
OBJETIVO: Cumplir con las obligaciones previstas en el Titulo Primero, Capítulo I, artículos 90,
91, 92 y 93 de la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero.
No.
1

ACTIVIDAD
Se recibe oficio a
través de los
diferentes medios de
captación.

2

3

4

Elaborar acuerdo de
incompetencia, oficio
de notificación y de
remisión a la
autoridad.

Oficio de notificación
a la unidad
administrativa.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Recibe la queja, denuncia y peticiones
ciudadanas, ya sea por escrito, comparecencia,
vía telefónica o correo eléctrico.

Titular OCIM

Analiza competencia y determina, turna al área de
Responsabilidades para su desahogo, citada a la
persona que presente su queja o denuncia
mediante los diferentes medios de captación vía
telefónica o por la vía electrónica, utilizando el
mismo medio, para que la ratifique, bajo el
apercibimiento de que de no hacerlo, en un
término de cinco días hábiles contados a partir de
que se le notifique la citación para su ratificación,
se desechará la queja, denuncia o petición
ciudadana, quedando a salvo los derechos para
iniciar el procedimiento de oficio.
No es competente
Registro del asunto en el Sistema y elabora
proyecto de acuerdo de incompetencia, oficio de
notificación al ciudadano y oficio de remisión a la
autoridad competente e integra expediente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Si es competente
Clasifica si es queja, denuncia o petición
Ciudadana.
Petición ciudadana.
Atiende y registra en el Sistema, elabora oficio
solicitando a la Unidad Administrativa su atención
e informe las gestiones realizadas. Integra
expediente.

Titular OCIM

Responsabilidades
Administrativa

Responsabilidades
Administrativa
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No.

ACTIVIDAD
Oficio de
requerimiento de
atención.
Oficio de notificación
al ciudadano y
registro en sistema.

5

6

7

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

.

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OCIM

DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
Gestiona para su atención (una vez recibida la
Responsabilidades
información por parte de la unidad administrativa).
Administrativa
Registra en sistema, integra expediente y en su
Responsabilidades
caso, informa al ciudadano respecto de la atención
Administrativa
brindada.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
QUEJAS O DENUNCIAS
Determina líneas de investigación, pudiendo ser
solicitud de información y documentación,
Responsabilidades
comparecencias y visitas entre otros.
Administrativa

8

Notificación de oficio
de envió de informe
de la revisión.

Atiende y registra en el Sistema.
Recibe queja o denuncia, registra en el Sistema,
elabora Acuerdo de presunta responsabilidad y
verifica que cumpla con los requisitos establecidos Responsabilidades
en los Lineamientos para la atención, investigación Administrativa
y conclusión de quejas y denuncias e Integra
expediente.
No cumple

9

Elabora oficio al
denunciante

Elabora oficio al quejoso o denunciante solicitando Responsabilidades
mayores elementos y gestiona.
Administrativa

Registra en Sistema.
Recepción de
Recibe elementos solicitados de parte del
Responsabilidades
10
Información y/o
quejoso o denunciante.
Administrativa
documentación.
En caso de no recibir mayores elementos o que continúen siendo insuficientes, el área de
Responsabilidades Administrativas genera acuerdo de archivo por falta de elementos, integra expediente
y se registra en el Sistema.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Si cumple
Revisión de
Realiza diligencias necesarias para agotar las
información y/o
líneas de investigación determinadas, registra Responsabilidades
11
documentación e
cada actuación en el Sistema e integra en el
Administrativa
integra expediente.
expediente los diversos Acuerdos de trámite.
Determina si existen elementos suficientes para Responsabilidades
12
sustentar la presunta responsabilidad.
Administrativa
No existen
13

Elabora Acuerdo de archivo por falta de
elementos, oficio de notificación.
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No.

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD

14

15

16

Oficio de proyecto de
remisión

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Registra en el Sistema y realiza la notificación
correspondiente al quejoso o denunciante.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
Sí existen
Elabora proyecto de remisión y comunicado al
quejoso o denunciante.
Registra en el Sistema y realiza la notificación
correspondiente al quejoso o denunciante. Turna
mediante oficio, expediente al Área de
Responsabilidades, recaba el acuse de remisión e
integra cuadernillo de turno.

Clave:
MZA2124-MP-OCIM
RESPONSABLE

Responsabilidades
Administrativa
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OCIM

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Coordinar,
asesorar
y
recepcionar
las
CLAVE:
OCIM-006
Declaraciones de Situaciones Patrimoniales y
Conflicto de Intereses.
OBJETIVO: Cumplir con las obligaciones previstas en el artículo tercero transitorio, quinto
párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; numeral 32, 33 y 46 de la Ley
465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, y articulo 241 I fracción
XV de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
No.

ACTIVIDAD

1

Emite oficio de
revisión y
aprobación del
formato DSPI.

2

Semana de
capacitación DSPI a
Servidore(a)s
públicos.

3

Difusión de los
formatos de la DSPI.

4

Analisis y revisión
del llenado de la
DSPI

5

Recepción de las
DSPI.

DESCRIPCIÓN
Analiza el formato de declaración de situación
patrimonial y conflicto de intereses inicial, de
modificación y por conclusión, se elaboran los
formatos en Excel, los cuales terminados son
remitidos a la jefatura de Tecnologías para ser
editados en PDF y puedan ser publicados
oficialmente en la página Web del Municipio para
estar al alcance de los servidores públicos
obligados a su presentación.
Programa semana de capacitación para los
servidores públicos, en atención a los temas
anticorrupción, con el propósito de concientizar a
los servidores públicos de la obligación de presentar
Declaración Patrimonial y Sanciones que se derivan
por la omisión de la obligación.
Dar a conocer a los servidores públicos Municipales
el formato de Declaración de Situación Patrimonial
y de Intereses.
Instruye a los auditores revisar las Declaraciones de
Situación Patrimonial y de conflicto de intereses de
los servidores públicos obligados, en los plazos
señalados por la Ley Número 465 de
Responsabilidades Administrativas para el Estado
de Guerrero.
El auditor Administrativo se encarga de la recepción
de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de
conflicto de Intereses y participa en la asesoría de
los servidores públicos.

RESPONSABLE

Titular OCIM

Titular OCIM

Titular OCIM

Auditor

Auditor
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No.

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD

6

7

Elaboración de
formato de versión
Pública.

8

Elaboración de
informe de DSPI.

9

Verificación de
informe, integra
expediente y
resguardo.

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Con el visto bueno de los auditores, de que la
Declaración Patrimonial se encuentra integrada de
forma correcta, sella de recibido el acuse de la
declaración del servidor público Municipal.
El auditor elabora el formato de Versión pública de
los
servidores
públicos
que
dieron
su
consentimiento de ser pública su información, y con
la finalidad de transparentar las Declaraciones de
Situación Patrimonial en la página web oficial del
municipio.
Concluido el periodo señalado por la referida ley de
Responsabilidades para la entrega y recepción de
las Declaraciones de Situación Patrimonial, elabora
Informe y remite al Titular OCIM, el número de
servidores públicos obligados a presentar, número
y nombre de presentados y no presentados.
Verifica el informe emitido por la secretaria, si es
correcto, instruye elabore archivo Excel de la
Evolución de las Declaraciones de Situación
Patrimonial de los servidores públicos y el
resguardo de las mismas, si no, dar inicio a las
investigaciones correspondientes.

Clave:
MZA2124-MP-OCIM
RESPONSABLE

Secretaria

Secretaria

Secretaria

Titular OCIM
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OCIM

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OCIM-007
Procedimiento de Responsabilidad Administrativa
OBJETIVO: Sancionar a los servidores públicos que en cumplir con las obligaciones previstas
en el artículos Artículo 178 fracción XIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero; Título Segundo, Capítulo I, Artículo 100 y 112, Capitulo III artículo 208 de la Ley
No. 465 de Responsabilidades Admistrativas para el Estado de Guerrero y 241 I fracción XVII
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.
No.
1

ACTIVIDAD
Se recibe oficio a
través de los
diferentes medios de
denuncias.

2

3

Calificación de la
responsabilidad
administrativa.

4

Emisión del Acuerdo
de conclusión

5

Se elabora informe
de presunta
responsabilidad.

DESCRIPCIÓN
El titular OCIM conoce de la denuncia, auditoria o
hechos derivados por las acciones u omisiones del
servidor público Municipal, que impliquen
responsabilidad administrativa.
Mediante un informe de resunta responsabilidad
administrativa, señala la procedencia de la
denuncia, asignándosele número consecutivo de
procedimiento, señalando el nombre del servidor
público Municipal presunto responsable y
normatividad infringida; señalando fecha para la
audiencia de ley.
Instruye
al
área
de
responsabilidades
administrativas, realice el emplazamiento al
servidor público presunto responsable, su
calificación de conducta no grave o grave.
Si no existe
Responsabilidad se emite acuerdo de conclusión,
con reserva al servidor público presunto
responsable en su domicilio, laboral o particular;
para que emitan contestación en la audiencia de
pruebas y alegatos.
Si existe responsabilidad
Se remite informe de presunta responsabilidad a
Área Sustanciadora, para Inicio de Procedimiento
de Responsabilidad, con reserva, al servidor público
presunto responsable emita su posible impugnación
a calificación de conducta y emita contestación en
la audiencia de pruebas y alegatos.

RESPONSABLE
Titular OCIM

Titular OCIM

Titular OCIM

Responsabilidades
Administrativas

Responsabilidades
Administrativas
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD

6

Desahogo de la
Audiencia

7

Emisión de acuerdo
de admisión.

8

9

Verificación de
informe.

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
En el desahoga la audiencia, cediendo la palabra a
la parte denunciada en la audiencia de pruebas para
que emita su contestación, recibiendo las pruebas
que el imputado presente. Posteriormente se
acordará respecto de las pruebas que sean
admisibles de acuerdo a la ley, y se relacionen con
el hecho denunciado, procediendo a la etapa de
alegatos, desahogadas las pruebas ofertadas por
las partes.
El área substanciadora, emite acuerdo de admisión
de informe de Presunta Responsabilidad, misma
que deberá ser notificada a las partes de manera
personal.
Se remitirá copia certifica de la resolución al titular
OCIM, para que se cumplimente lo resuelto en el
procedimiento.
Verifica el informe de presunta responsabilidad, y si
no hay notificación de parte del denunciante de
inicio al recurso de inconformidad. Se archiva el
expediente como concluido.

Clave:
MZA2124-MP-OCIM
RESPONSABLE

Responsabilidades
Administrativas

Responsabilidades
Administrativas
Responsabilidades
Administrativas

Titular OCIM
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OCIM

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OCIM-008
Procedimiento para la Entrega-Recepción por
término de Administración.
OBJETIVO: Comprobar que el proceso de Entrega-Recepción este dentro de la Normatividad
aplicable en la materia y promover la entrega de cuentas claras sobre la situación actual en que
encuentra la Administración.
No.

ACTIVIDAD

1

Inicio de los trabajos
para el proceso de
entrega-recepción.

2

Elaboración de oficio
de comisión, de los
auditores
que
intervendrán en el
proceso de EntregaRecepción.

3

4

5

Oficio
de
Notificación
del
personal
comisionado
para
participar
en
la
revisión.
Oficio, designa al
servidor
público
coordinador
de
enlace
para
cualquier
aspecto
relacionado con la
Entrega-Recepción.

DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
Emite la documentación que da inicio a los trabajos
de las actividades para el proceso de entregarecepción de los servidores públicos obligados de Secretaria/Auditoria
la Administración Pública Municipal, por Término e
Inicio de un Ejercicio Constitucional.
Instruye al Coordinador enlace para la elaboración
del Oficio de Comisión para el Proceso de EntregaRecepción, mediante el cual, se dará a conocer al
Titular OCIM que intervendrán en el proceso de
entrega–recepción en la dependencia y/o
Secretaria/Auditoria
Organismo Paramunicipales asignada y a la vez, se
designe al servidor público de la dependencia que
fungirá como coordinador de enlace, para cualquier
aspecto relacionado con la entrega-recepción por
termino e inicio de un ejercicio constitucional.
Recibe la orden de revisión firmada y notifica al
personal comisionado para participar en la revisión.

Ratifica, en su caso, la designación mediante oficio,
dirigido al secretario y/o Auditoria, del servidor
público de la dependencia o unidad administrativa
que fungirá como coordinador de enlace para
cualquier aspecto relacionado con la entregarecepción por término e inicio de un ejercicio
constitucional.
Emitir y notificar los oficios para constituir un Comité
de Entrega, integrado por: Presidente Municipal,
Sindico, Secretario, Tesorero, Titular del Órgano de
Oficios,
para Control Interno, Directores y jefe de áreas de la
constituir el Comité administración saliente, así como integrantes de la
de entrega.
Administración electa, y un representante de los
órganos de fiscalización superior del Estado para el
proceso de entrega-recepción.

Titular OCIM

Titular OCIM

Titular OCIM
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6

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD
Oficio, se instruye al
auditor elabore el
Programa general
de Actividades para
el
proceso
de
Entrega-Recepción.

7

Capacitación a los
Servidores Públicos

8

Preparar
los
Formatos Oficiales y
anexos

9

Curso
capacitación.

10

Llenado
de
los
Formatos Oficiales y
anexos.

11

Oficio mediante el
cual se les prevé a
los sujetos obligados
a cumplir con lo que
estable la Ley.

12

Oficios
de
requerimiento de los
formatos aplicables
requisitados de cada
unidad
administrativa.

de

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Emitir y notificar mediante oficio, al auditor(es), el
programa general de actividades de la dependencia
y unidades administrativas para el proceso de
entrega-recepción por término e inicio de un
ejercicio constitucional, dando prioridad al curso de
capacitación a los servidores públicos.
Capacitar a los servidores públicos enlace de las
dependencias y organismo Paramunicipales acerca
del proceso de entrega-recepción por término e
inicio de un ejercicio constitucional.
Preparar los formatos aplicables a la unidad
administrativa a la que pertenece y señala en el
curso, el procedimiento para la entrega de la
documentación en formato digital e impreso durante
las revisiones de avances, así como la integración
y el contenido de los formatos y anexos.
Recibir la capacitación para el proceso de entregarecepción por término e inicio de un ejercicio
constitucional.
Elabora los formatos aplicables a la unidad
administrativa a la que pertenece y anexa la
documentación soporte, así como cumplir con las
actividades establecidas en la normatividad
aplicable previo a las revisiones de avances de
entrega-recepción por término e inicio de un
ejercicio constitucional.
Instruir a los sujetos obligados y a los Auditores, el
cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones
aplicables para atender los trabajos de revisión de
avances al cumplimiento del Programa General de
Actividades de entrega-recepción por término e
inicio de un ejercicio constitucional.
Requerir a los sujetos obligados de la dependencia
y/o Organismo Paramunicipal, para integrar, la
información para la entrega de recursos humanos,
materiales, financieros y los formatos aplicables a
cada unidad administrativa y vigilar la actualización
de la documentación correspondiente.

Clave:
MZA2124-MP-OCIM
RESPONSABLE

Titular OCIM

Auditor

Auditor

Sujeto Obligado

Sujeto Obligado

Titular OCIM

Auditor
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No.

13

14

15

16

17

18

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD
Llenado
de
Formatos aplicables
y
anexa
la
documentación
soporte de cada una
de las unidades
administrativas.

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Preparar, proporcionar y actualizar la información,
para la entrega de recursos humanos, materiales,
financieros, así como formatos aplicables a su
unidad administrativa y en su caso, realizar las
correcciones que correspondan, llena los formatos
aplicable, anexa la documentación soporte de estos
y envía al auditor.
Solicita mediante Oficio, que previamente elaboró,
el cual se dirige al auditor, requiriendo los formatos
Requerimiento de
aplicables debidamente llenados y el proyecto del
formatos.
acta de entrega-recepción, de cada unidad
administrativa obligada a realizar su entregarecepción.
Formatos aplicables Recibe la información y envía al Titular OCIM en los
requisitados.
términos solicitados por éste para su revisión.
Recibe del Auditor, la información solicitada en el
domicilio del sujeto obligado y verifica:
a) Que cada formato, así como el proyecto de acta
de entrega-recepción cumplan con lo establecido
en normatividad aplicable.
Verificación de Acta
b) Que los formatos utilizados sean los que apliquen
de Entregasegún sus actividades, asegurándose se
Recepción y
encuentren validados por el sujeto obligado y el
Formatos Oficiales.
comité de entrega.
c) Que la información esté actualizada y validada a
la fecha de corte según el Programa General de
Actividades de Trabajo de la dependencia o
unidades administrativas.
Instruye al auditor la integración del expediente
(paquete) de la siguiente manera:
Oficio de integración
 El proyecto de Acta de Entrega-Recepción y
de paquete (Acta de
anexos que le aplican.
Entrega-Recepción.
Adjuntar los formatos y los anexos de todas las
Formatos Oficiales y
direcciones o equivalente, recabando firmas de los
anexos).
responsables de dichas unidades administrativas
únicamente en los anexos.
El Auditor Integra el expediente de entregaIntegración de los recepción y recabar firmas de los servidores
documentos
e públicos involucrados, y envía al Titular OCI en los
información.
términos solicitados por éste para su revisión. Acta
de Entrega-Recepción firmada con tinta azul en 4
tantos y 4 CD o DVD (medio magnético).

Clave:
MZA2124-MP-OCIM
RESPONSABLE

Sujeto Obligado

Titular OCIM

Auditor

Titular OCIM

Titular OCIM

Auditor
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD
Verificación de Acta
de
entregarecepción
y
Agenda fecha del
acto.

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OCIM

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Verificar que la información recibida contenida en
el Acta de entrega-recepción, Formatos y Anexos
cumpla con lo establecido y agenda fecha del acto
de entrega recepción.

Titular OCIM

Realizar el acto de Entrega-Recepción dando
Acto de entregaconstancia del levantamiento del acta y anexos que
recepción.
integran el paquete de la Entrega-Recepción.
Elaboración
de Notificación a la secretaria y /o Auditoria y a los
Oficio de notificación servidores públicos entrante y saliente sus
de acta de entrega- respectivos juegos de actas y anexos.
recepción.
Analiza y verifica el acta para determinar si realiza
Revisión
y
observaciones sobre irregularidades de la
verificación física de
información que integra en el paquete de la
la
información
Entrega-Recepción, en un plazo que no exceda de
referida en el Acta de
30 días hábiles contados a partir del día siguiente
Entrega-Recepción.
del acto. Determinación de las observaciones.
Elaboración de oficio Recibe observaciones para su diligencia.
y requerimiento de
aclaración,
al
servidor
público
saliente.
Acta
de Desahoga la diligencia de aclaración y en caso de
comparecencia del ser necesario otorga un plazo a quien entregó para
servidor
público que solvente.
saliente.
Constancias o
Analiza las constancias del expediente para emitir
Acuerdos de
el acuerdo de solventación de observaciones y
solventación.
notifica a las partes.
Acta de
En caso de no solventar, aclarar, justificar, el
Comparecencia,
servidor público saliente, se turna el expediente
Resolución y
para inicio del procedimiento administrativo.
Notificación de la
misma.
Inicio de
Surte efectos la notificación de la resolución,
Procedimiento de
ordena Archivar el expediente para su resguardo.
Responsabilidad
Fin.
Administrativas y
acuerdo de
conclusión.

Titular OCIM

Titular OCIM

Servidor Público
entrante

Titular OCIM

Titular OCIM

Titular OCIM

Titular OCIM

Titular OCIM
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OCIM

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OCIM-009
Oficialía de partes.
OBJETIVO: Tener de manera ordenada todo documento, oficio o tarjeta informativa que se
elabora y recibe en el Órgano de Control Interno Municipal o que llega como parte de la
correspondencia diaria de unidades administrativas o dependencias externas.
No.
1

ACTIVIDAD
Se sella acuse de
recibido de oficios.

2

Registro de oficios
enviados.

3

Se entrega oficio al
área
correspondiente.

4

5

6

Analisis de oficios
recibidos
Envió de oficios
por mensajería a
instituciones
foráneas
Archiva expediente
y resguardo

DESCRIPCIÓN
Se recibe oficio con sello y fecha de recibido del
Órgano de Control interno
Envió de oficios:
Se registran por número de oficio, en la bitácora
de oficios, se elabora oficio indicando
Dependencia, área, No. de oficio, redacción del
asunto y firma del titular
Se entrega oficios a las áreas involucradas con
copia para el acuse, si son área dentro del H.
ayuntamiento, se agiliza la entrega, cuando son
áreas foráneas, se tiene que transbordar y o
buscar los medios de envió para su entrega.
Oficios recibidos:
Se revisa, se analiza y se da contestación, se
realizan acciones y se devuelve para ser
archivado.
Oficios foráneos:
Se envía paquetería cuando son contestaciones a
instituciones foráneas.
Acuse de recibido por el medio de envió y archiva
oficio en su expediente correspondiente.

RESPONSABLE
Secretaria

Secretaria

Auxiliar
Administrativo/auditor.

Titular OCIM

Secretaria

Secretaria
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OCIM

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OCIM-010
Elaboración y Actualización de Normatividad.
OBJETIVO: Regular las materias, procedimientos, funciones y de más obligaciones de su
competencia del Órgano de Control Interno Municipal.
No.
1

ACTIVIDAD
Elaboración de
proyecto del
Reglamento o
Manual.

2

Emisión de oficios
mesa de trabajo

3

Oficio de
instrucción

4

Envía proyecto de
normatividad

5

Envió de oficios
para su aprobación

DESCRIPCIÓN
Participa en la elaboración y reglamentación de
los ordenamientos jurídicos del área.
Se coordina con las áreas de Asuntos Jurídicos,
Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y
Tesorería Municipal, para el Análisis de
proyectos y se hacen propuestas
Instruye al auditor que elabore propuestas de la
normativa a actualizar del área.
El auditor emite el proyecto de normatividad al
Titular OCIM para su análisis, y en su caso
autorización.
Una vez analizado y discutido el proyecto de la
normatividad, se envía al área de Secretaria del H.
Ayuntamiento para su Aprobación por Cabildo.

RESPONSABLE
Titular OCIM

Titular OCIM

Titular OCIM

Auditor

Titular OCIM
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OCIM

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Procedimiento
para
la
Entrega–Recepción
(Intermedia) de los servidores públicos Titulares o
CLAVE:
OCIM-011
Encargados de Despacho de las Áreas
Administrativas de la Administración Pública
Municipal de Zihuatanejo de Azueta.
OBJETIVO: Coadyuvar en el Acto de Entrega–Recepción del despacho, documentación, bienes
muebles y personal de la Presidencia y Sindicaturas; así como, con el Primer Síndico, para el
caso de las Regidurías; además de participar en los actos Entrega– Recepción relativos a las
Dependencias, Organismos Públicos Paramunicipal de la Administración Pública Municipal de
Zihuatanejo de Azueta.
No.

1

ACTIVIDAD

Elaboración de
Oficio

2

Recepción de
solicitud.

3

Autorización de
Oficio

4

Notificación de
oficio

5

Acuse de oficio

6

Recibe acuse de
recibido

7

Desarrollo del Acto

DESCRIPCIÓN
Elabora y entrega oficio dirigido al Órgano de
Control Interno Municipal, mediante el cual solicita
la participación de la autoridad competente en el
acto
de
Entrega-Recepción,
del
área
administrativa a su cargo y obtiene acuse de
recibo.
Recibe y analiza la solicitud para conocer el área
administrativa que será sujeta de Entrega
Recepción, y elabora oficio dirigido al Titular del
Área Administrativa, indicando fecha y hora para
el Acto de Entrega-Recepción correspondiente.
El titular del Órgano de Control Interno Municipal,
Recibe, revisa y en su caso autoriza mediante su
firma en el oficio.
El auditor recibe oficio debidamente firmado, y
notifica al servidor público saliente, el día y la hora
en que participará en el Acto de EntregaRecepción.
Recibe oficio y otorga acuse correspondiente.
Recibe acuse de recibido y archiva; agenda el día
y hora del Acto de Entrega-Recepción; acude a la
oficina del Servidor Público Saliente conforme al
registro de la agenda, para apoyar o participar en
la Entrega–Recepción del área administrativa.
Recibe acompañado de un testigo al
representante del Órgano de Control Interno
Municipal, así como al Servidor Público Entrante y
su testigo, para el Acto de Entrega-Recepción del
área administrativa a su cargo.

RESPONSABLE

Servidor público
saliente

Auditor

Titular OCIM

Auditor
Servidor Público
Saliente

Auditor

Servidor Público
Saliente
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diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-OCIM

El representante del Órgano de Control Interno
Municipal inicia el desarrollo de la entrega
recepción, solicitando al servidor público saliente
exhiba y entregue al Servidor Público Entrante
sellos y llaves que se enlistan en los formatos
“Relación de Sellos Oficiales” y “Relación de
Llaves”
respectivamente;
posteriormente,
requisita en el Acta de Entrega-Recepción con los
datos de los testigos que participan en el acto,
domicilio del área administrativa que se entrega y
en su caso, observaciones, para generar el
paquete electrónico del Acta de EntregaRecepción y los Formatos Anexos a la misma, a
efecto de imprimir cuatro tantos de la citada Acta
y realizar el respaldo en igual número de discos
magnéticos.

8

Acta de Entrega
Recepción

El acto culmina con la firma al margen derecho y
al calce del Acta de Entrega-Recepción y entrega
de un acta y un disco magnético al representante
de la Primera Sindicatura, Órgano de Control
Interno Municipal, Servidor Público Saliente y al
Servidor Público Entrante
Obtiene
el
Acta
de
Entrega-Recepción
debidamente firmada y en disco magnético y en
su caso, determina si debe remitir copia alguna o
no, entonces archiva en el expediente de Entrega
Recepción. Fin

Auditor
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C. Olivia Ingrid Lara Jasso
Directora del Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-D-01
Atención ciudadana
Objetivo: Atender las necesidades básicas de la población mediante apoyos económicos y en
especie.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Recepción de
solicitud

Recibe la solicitud verbal del ciudadano mediante
una audiencia.

2

Entrega de
requisitos

Informa los requisitos de documentación y reglas de
operación de los programas que maneja el DIF
municipal.

3

Autorización de
apoyo

4

Referencia
correspondiente

5

Canalización del
ciudadano

RESPONSABLE

Recepcionista MAD

Autoriza el apoyo económico en especie
Refiere a la unidad administrativa competente en
caso de no contar con la ayuda necesaria para
resolver la demanda ciudadana
Recibe indicaciones de la presidente del DIF y
Directora/Subdirector
canaliza al ciudadano ante la unidad administrativa
del DIF
de la dependencia.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-D-02
Organización de eventos
Objetivo: Fomentar la sana convivencia familiar a través de eventos y festejos alusivos.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Recepción de
solicitud

Recibe la solicitud de las interesadas de acuerdo
con la agenda de festejos, por ejemplo, día del niño,
de las madres, del abuelo de la familia, clausura de
cursos de los CDC.

2

Autorización

Autoriza y da indicaciones a la directora de DIF.

3

Indicación de
seguimiento

Recibe indicaciones de la presidente del DIF y da
indicaciones al área de administración y finanzas Directora/Subdirector
para que se requiera los implementos necesarios
del DIF
para organizar el evento.

4
5
6

Recepción de
requisiciones y
autorización
Autorización de
egreso
Disposición de
necesidades

Recibe las requisiciones y autorizaciones del
evento, solicita a tesorería el recurso económico.
Autoriza el egreso y dispone el recurso económico
para el evento.
Dispone todo lo necesario en coordinación con la
dirección para el evento.

RESPONSABLE
Recepcionista MAD

Directora/Subdirector
del DIF

Administrador del
DIF
Tesorero municipal
Encargado de
eventos
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-SM-01
Servicio Médico
Objetivo: Brindar servicios de atención básica a la salud a la población más vulnerable del
municipio.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
paciente

2

Entrevista a
pacientes

3

Revisión médica

4

Procesos clínicos

5

Receta médica

6

Cita de seguimiento
Autorización de
apoyos

7

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Recibe al paciente y se saluda cordialmente.
Entrevista al paciente donde expone sus signos y
síntomas respecto al motivo de la consulta.

Encargado del
servicio medico

Realiza la inspección clínica.
Realizar el / los procedimiento(s) y protocolos
clínicos.
Receta medicamento en caso de ser necesario
donde se señala dosis y horarios.
Acude a cita de seguimiento.
Paciente
Recibe reporte y de ser el caso autoriza apoyos a la Directora/Subdirector
al servicio médico.
del DIF
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-SM-02
Expedición de certificado médico.
Objetivo: Expedir certificados que soliciten los usuarios para realizar trámites en alguna
institución.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
paciente

2

Entrevista al
paciente

3
4
5
6
7

Inspección clínica
Procedimientos
clínicos
Elaboración de
certificado
Recepción de
certificado
Firma de certificado

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Recibe al paciente y se saluda cordialmente.
Entrevista al paciente donde expone sus signos y
síntomas respecto al motivo de la consulta y uso
que dará al certificado médico.
Realiza la inspección clínica.
Realiza el / los procedimiento(s) y protocolos
clínicos.

Encargado del
servicio medico

Elabora el certificado medico
Recibe el certificado médico

Paciente

Firma el certificado en conjunto con el médico Directora/Subdirector
tratante
del DIF
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-SN-01
Consulta de nutrición
Objetivo: Reducir en porcentaje significativo el índice de obesidad en la población del municipio.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Recepción de
paciente

2

Entrevista a
paciente

Entrevista al paciente donde expone sus signos y
síntomas respecto al motivo de la consulta.

3

Recomendaciones a
paciente

Realiza la entrevista y genera las recomendaciones.

4

Cita de seguimiento

Acude a la cita de seguimiento.

5

Autorización de
apoyos

RESPONSABLE

Recibe al paciente y se saluda cordialmente.
Encargado del
servicio de nutrición

Paciente

Recibe reporte y de ser el caso autoriza apoyos a la Directora/Subdirector
UBR.
del DIF
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-UBR-01
Terapia de Rehabilitación física
Objetivo: Rehabilitar a los pacientes que lo soliciten, de acuerdo con su diagnóstico médico,
para reincorporarse a sus actividades.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Recepción de
documentación

Recibe documentación personal del paciente con
diagnóstico de terapia físicas

2

Entrega de
información

Entrega folleto de la UBR el cual tiene la
información de las terapias y costos de las mismas.

3

Cuota de
recuperación y
recibo

Indica al paciente la cuota de recuperación y recibe
el pago del mismo

4

Captura de datos

Captura en base de datos la información del
paciente.

5

Cita y pago

Acude a las citas y realiza el pago de las mismas
por personal del DIF

6

Valoración e
informes

Valora al paciente y le explica las terapias a recibir

RESPONSABLE

Recepcionista

Paciente

Terapistas físicos
7

Terapias

8

Reporte y
autorización de
apoyos

Realiza las terapias de acuerdo con el diagnóstico
Recibe reporte y de ser el caso autoriza apoyos a la Directora/Subdirector
UBR
del DIF
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-UBR-02
Consulta psicológica
Objetivo: Brindar acceso a un servicio que permite restablecer la salud emocional del paciente
de forma segura y económica.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Recepción de
documentación

Recibe documentación personal del paciente con
diagnóstico de terapia físicas

2

Entrega de
información

Entrega folleto de la UBR “Parque los Mangos” el
cual tiene la información de la consulta psicológica
y costo de la misma.

3

Informe de cuota y
pago

Indica al paciente la cuota de recuperación y recibe
el pago del misma

4

Captura de datos

Captura en base de datos la información del
paciente.

5

Cita y pago

Acude a las citas y realiza el pago de las mismas
por personal del DIF

6

Valoración y
consulta

Valora al paciente y aplica la consulta

7

Autorización de
apoyos

RESPONSABLE

Responsable de la
Unidad

Paciente

Psicólogo de la UBR

Recibe reporte y de ser el caso autoriza apoyos a la Directora/Subdirector
UBR
del DIF
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-UBR-03
Terapia del lenguaje
Objetivo: Mejorar la capacidad de comunicación de las personas que padecen algún trastorno
de habla.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Recepción de
documentación

Recibe documentación personal del paciente con
diagnóstico de terapia del lenguaje

2

Entrega de
Información

Entrega folleto de la UBR “Parque los Mangos” el
cual tiene la información de las terapias y costos de
las mismas.

3

Información de
pagos

Indica al paciente la cuota de recuperación y recibe
el pago del mismo

4

Captura de datos

Captura en base de datos la información del
paciente.

5

Cita médica

Acude a las citas y realiza el pago de las mismas
por personal del DIF

6

Valoración medica

Valora al paciente y le explica las terapias a recibir

RESPONSABLE

Responsable de la
Unidad

Paciente

Terapista del
lenguaje
7

Tratamiento médico

8

Reporte y
autorización de
apoyos

Realiza las terapias de acuerdo con el diagnóstico
Recibe reporte y de ser el caso autoriza apoyos a la Directora/Subdirector
UBR
del DIF

Manual de Procedimientos
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Página
10 de 42

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-UBR-04
Consulta especialista de rehabilitación física
Objetivo: Brindar acceso al servicio de terapias de rehabilitación físicas que permite restablecer
la salud del paciente de forma segura y económica.
No.
1

ACTIVIDAD
Recepción de
documentación

DESCRIPCIÓN
Recibe documentación personal del paciente con
diagnóstico de terapia de rehabilitación física.

2

Entrega de
Información

3

Información de
pagos

Entrega folleto de la UBR “Parque los Mangos” el
cual tiene la información de las terapias y costos de
las mismas.
Indica al paciente la cuota de recuperación y recibe
el pago del mismo

Captura de datos

Captura en base de datos la información del
paciente.

Cita médica

Acude a las citas y realiza el pago de las mismas
por personal del DIF

4

5
Valoración medica

Valora al paciente y le explica las terapias a recibir

Tratamiento médico

Realiza las terapias de acuerdo con el diagnóstico

RESPONSABLE

Responsable de la
Unidad

Paciente

6
Especialista de
rehabilitación física

7

8

Reporte y
autorización de
apoyos

Recibe reporte y de ser el caso autoriza apoyos a la
Directora/Subdirector
UBR
del DIF

Manual de Procedimientos
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Página
11 de 42

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-UBR-05
Ortopedia y traumatología pediátrica.
Objetivo: Brindar acceso al servicio de terapias de rehabilitación que permite restablecer la
salud del paciente de forma segura y económica.
No.
1

ACTIVIDAD
Recepción de
documentación

2

Entrega de
Información

3

Información de
pagos

Indica al paciente la cuota de recuperación y recibe
el pago del mismo

Captura de datos

Captura en base de datos la información del
paciente.

Cita médica

Acude a las citas y realiza el pago de las mismas
por personal del DIF

4

5

DESCRIPCIÓN
Recibe documentación personal del paciente con
diagnóstico de tratamiento de ortopedia y/o
traumatología pediátrica.
Entrega folleto de la UBR “Parque los Mangos” el
cual tiene la información de las terapias y costos de
las mismas.

Valoración medica

Valora al paciente y le explica las terapias a recibir

Tratamiento médico

Realiza las terapias de acuerdo con el diagnóstico

RESPONSABLE

Responsable de la
Unidad

Paciente

6
Traumatólogo infantil

7

8

Reporte y
autorización de
apoyos

Recibe reporte y de ser el caso autoriza apoyos a la
Directora/Subdirector
UBR
del DIF
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-PDF-01
Asesoría legal en materia familiar
Objetivo: Asesorar de manera adecuada a quien lo solicite en materia familiar para brindar a
oportunidad de obtener justica pronta y expedita de forma gratuita.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Recepción de
solicitud

Recibe la solicitud del usuario

2

Información al
usuario

Informa los alcances y servicios con los que cuenta
la Procuraduría

3

Petición de
información

Entrevista al usuario para conocer el motivo de su
visita y orienta acerca de sus derechos

4

Captura de datos

5

Elaboración de
documentos

Captura la información en la bitácora del servicio,
Elabora citatorio, acta de resguardo, convenio
según sea el caso

RESPONSABLE

Área de
Procuraduría de la
defensa del menor y
la familia
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-PDF-02
Comparecencia en materia familiar
Objetivo: Cumplir con las obligaciones legales en materia familiar que tiene la dependencia
municipal de acuerdo con las leyes y reglamentos.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Recepción de
solicitud

Recibe la solicitud por escrito de los juzgados en
materia familiar del distrito

2

Informe y registro de
oficio

Informa a la directora del DIF y registra el oficio del
juzgado en la bitácora del

3

Audiencia de
defensa del menor

Acude a la cita en el juzgado y comparece en cuanto
al origen de la controversia, representa al menor en
un juicio.

4

Informe de
resultados

Informa a la directora del resultado de su
comparecencia

5

Archivo de acta

Archiva el acta de acuerdo que se le entregó en su
comparecencia

RESPONSABLE

Área de
Procuraduría de la
defensa del menor y
la familia
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-PDF-03
Visita domiciliaria
Objetivo: Verificar el cumplimento de las obligaciones familiares y atender la denuncia
ciudadana y comprobar la veracidad de la información para el acceso a programas sociales.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Recepción de
solicitud telefónica

Recibe la solicitud del usurario, autoridad
competente, y/o denuncia ciudadana por teléfono

2

Informe y registro de
oficio

Informa a la directora del DIF y registra el oficio del
juzgado en la bitácora del servicio

3

Visita domiciliaria

4

Informe de falta o
contravención

Acude al domicilio en cuestión motivo de la vista en
compañía del personal el departamento de trabajo
social y auxiliares jurídicos de la procuraduría
Entrevista a las personas que se pidió localizara e
informa según sea el caso los artículos de la ley o
normas que están violentando y las consecuencias
legales que tendrán.

5

Levantamiento acta
de visita

Procede a levantar acta circunstanciada de la visita.

6

Informe a dirección y
archivo

Informa a la directora acerca de la visita y archiva
en el expediente respectivo.

RESPONSABLE

Área de
Procuraduría de la
defensa del menor
y/o la familia y
trabajo social
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-IAS-01
Clubes de la tercera edad
Objetivo: Atender las necesidades básicas de alimentación, servicio médico y nutrición, de la
población mayor de 60 años de edad.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Atención al
solicitante

Recibe la solicitud de adulto mayor de manera
verbal para pertenecer al club.

2

Recepción de
documentos

Recibe documentos CURP, INE y Acta de
Nacimiento.

RESPONSABLE

Encargada del Club
3

Entrega de
reglamento

Proporciona el reglamento del club

4

Informe de
inscripción

Informa a la coordinadora de Clubes de nuevo
integrante y entrega los documentos.

5

Reporte de nuevo
ingreso

Recibe el reporte de las encargadas de clubes de
los nuevos integrantes

6

Captura de datos

Captura la información de los datos y archiva la
documentación.

7

Incorporación a
Asistencia
alimentaria

Entrega la documentación al área de departamento
alimentario para incluir al integrante al padrón de
apoyos

8

Recorridos de
supervisión

Realiza recorridos diarios en los diferentes clubes
para verificar a atención a os adultos mayores.

9

Entrega alimentaria

Entrega cada dos meses apoyos alimenticios
(despensa)

10

Gestión de servicios

Gestiona y coordina los apoyos de corte de pelo,
asistencia médica, pláticas de nutrición.

11

Aprobación de
apoyos

Coordinadora de
Clubes

Recibe reporte y de ser el caso autoriza apoyos a Directora/Subdirector
los clubes.
del DIF
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-G-01
Servicio de guardería
Objetivo: Coadyuvar a la equidad de género brindando el servicio de guarderías a madres
solteras trabajadoras.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Recibe la solicitud del padre o madre de familia para
inscribir a sus hijos en la guardería, acompañada de
un estudio socioeconómico, elaborado por la
trabajadora social del DIF.
Recibe documentos y elabora expediente del niño.
*nota: en caso de existir algún inconveniente para
la aceptación del niño, se solicitará autorización del
director del DIF.

RESPONSABLE

1

Recepción de
solicitud

2

Recepción de
documentación

3

Entrega de
reglamento

Proporciona al padre el reglamento de la guardería

Responsable de la
guardería

4

Aviso de cuota y
formas de pago

5

Recepción del
menor y pago

Recibe al niño al inicio de semana con su talón de
pago

6

Recepción de
reportes

Recibe reportes de problemas con los niños y los
remite al DIF Municipal para su atención

7

Recepción de pago
y entrega a
administración

Recibe el reporte de los pagos de los padres y
entrega al área de finanzas del DIF municipal

8

Captura de datos

Captura la información de los datos de los niños y
gestiona sus incidencias.

9

Autorización de
apoyos

Indica al padre la cuota de recuperación y la forma
de pago.

Coordinadora de
guarderías

Recibe reporte y de ser el caso autoriza apoyos a la Directora/Subdirector
Guardería
del DIF

Manual de Procedimientos
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Página
17 de 42

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-CDC-01
Talleres de capacitación para el autoempleo
Objetivo: Capacitar a las familias de Zihua hombres/mujeres para el autoempleo.

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Recibe documentación e inscribe alumnas
interesadas en los cursos que el CDC proporciona.
(cultora de belleza; corte y confección y
manualidades)

RESPONSABLE

1

Recepción de
documentación

2

Reporte de
asistencia

Reporta al DIF asistencias del alumnado

Delegada de CDC

3

Autorización de
jornadas

Autoriza jornadas locales para la asistencia y
practica de las alumnas

4

Control de
asistencia

Controla asistencia de personal y alumnado de los
CDC

5

Expedición de
constancias

Expide constancias del alumnado
Coordinadora de
CDC

6

Organización de
clausura

Organiza evento de clausura de fin de cursos

7

Presentación de
documentación

Presenta documentación de las alumnas ante la
SEP para su validación

8

Autorización de
apoyo

Recibe reporte y de ser el caso autoriza apoyos a la Directora/Subdirector
CDC
del DIF
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-GV-01
Atención a madres solteras
Objetivo: Colaborar a la nutrición de los menores hijos de madres solteras, capacitar mediante
talleres para el auto empleo.
No.

ACTIVIDAD

1

Entrega de
requisitos

2

Recepción de
documentos

3

Recepción de
expediente

4

5

DESCRIPCIÓN
Da a conocer los requisitos y entrega por escrito.
Canalizando a área de Trabajo Social.
Recepción de documentación e integración de
expedientes.
Posteriormente se regresan a Grupos Vulnerables.
Recepción de expedientes si están en su totalidad
integrados., para ingresar al padrón de beneficiarios
y acudir a las citas de las reuniones mensuales y
eventos para los dependientes económicos

Entrega de apoyo
alimentario

Entrega de despensa cada dos o tres meses,
(sujeto a existencia del producto)

Comunicación
gubernamental

Mantiene contacto constante con dependencias
gubernamentales (Desarrollo Social Municipal y
Estatal, secretaría de la Mujer estatal), a fin de estar
informados sobre apoyos que estén dirigidos a esta
población

RESPONSABLE
Jefe de programas
sociales / Jefe de
grupos vulnerables
Trabajo Social

Jefe del área
Grupos Vulnerables

Jefe del área
Grupos Vulnerables

Manual de Procedimientos
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Página
19 de 42

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-GV-02
Atención a personas con discapacidad
Objetivo: Incluir en el desarrollo social a las personas que cursan con algún tipo de discapacidad
física intelectual.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Entrega de
requisitos

Dan a conocer los requisitos y entregan por escrito,
se canaliza al área de Trabajo Social.

Auxiliar del área
Grupos Vulnerables

2

Recepción de
documentos p/
expediente

3

Recepción de
expedientes

4

Elaboración de
credencial

5

Canalización
especial

Recibe la información de documentación e
integración de expedientes; posteriormente se
regresan a Grupos Vulnerables.
Recibe de expedientes se hace sólo si están en tu
totalidad integrados, para integrar al padrón de
beneficiarios
Elabora credencial, se sella de tal forma que
recubra también la foto. La entrega se realiza en las
reuniones mensuales, en el DIF de las Salinas,
directamente al beneficiario.
Requiere apoyo especial se le proporciona la
orientación necesaria (instituciones de salud o de
asistencia social) y organiza las reuniones
mensuales (La fecha establecida es último jueves
de mes).

6

Entrega de apoyo
alimentario

7

Recaudación de
fondos

8

Comunicación
gubernamental

Entrega de despensa cada dos o tres meses, sujeto
a existencia del producto
Organiza rifas y kermes que ayuden a recaudar
fondos para la compra de una Máquina Palomera.
El fin es contribuir a su economía personal con el
autoempleo. Así como generar fondos para la
reactivación del local del parque de los mangos.
Mantiene contacto constante con dependencias
gubernamentales (Desarrollo Social Municipal y
Estatal y DIF Guerrero), a fin de estar informados
sobre apoyos que estén dirigidos a esta población.

Trabajo Social

Jefe del área
Grupos Vulnerables
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-GV-03
Apoyo con viáticos
Objetivo: El apoyo de viáticos se proporciona para las siguientes salidas: México, Toluca,
Morelia, Guadalajara, Cuernavaca, Acapulco de Juárez, Chilpancingo y Lázaro Cárdenas,
otorgando el 50% de descuento en el boleto de ida y vuelta para el paciente y un acompañante,
sólo para citas médicas.
No.
1

2

3

4

5

ACTIVIDAD
Recepción de
solicitud

DESCRIPCIÓN
Recibe la solicitud del usuario e informa las
condiciones en las que se presta este servicio.
Realiza el oficio de descuento, por duplicado, el
usuario tiene que acudir de cuatro a tres días antes de
la cita médica con la documentación que se requiere,
cuando es por primera vez tienen que presentar los
siguientes documentos:
 Copia del carnet de citas / hoja de referencia,
Presentación de
 Copia del diagnóstico,
documentación
 Copia del acta de nacimiento,
 Copia de la CURP,
 Copia de la credencial de elector del paciente y
acompañante,
 Fotografía de cuerpo completo, Estudio
socioeconómico.
Redacta dos oficios en los que se especifica nombre
de paciente y acompañante, días o días de cita,
hospital y lugar al que se dirigen y fecha de salida, así
como fecha de regreso. En caso de que no tengan
Oficio para
fecha de regreso, el oficio de vuelta se solicita como
descuento
boleto abierto. Cuando acuden por segunda ocasión,
solo la documentación que se requiere es la copia del
carnet de citas, copia de la credencial de elector del
paciente y acompañante, en caso que sea el paciente
menor de edad presentan copia de la CURP.
Proporciona el oficio del DIF a la central de autobuses
con la línea correspondiente para que le realicen el
descuento. Las líneas de autobús que apoyan con el
Entrega de oficio
50% de descuento son Zinacantepec, Autovías, en
a línea de autobús
central Zihuatanejo y central Petatlán con Costa Line.
Las salidas para Acapulco de Juárez, Chilpancingo y
Lázaro cárdenas.
Autorización y
firma

Auto Autoriza con firma y sello los oficios de apoyo.

RESPONSABLE

Auxiliar y/o jefe del
área
Grupos Vulnerables

Usuario

Directora/Subdirector
del DIF
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-GV-05
Aparatos funcionales y auxiliares auditivos
Objetivo: Gestionar la donación de aparatos funcionales, auxiliares auditivos, silla de ruedas,
andaderas, muletas y bastones.

No.

ACTIVIDAD

1

Entrega de
requisitos

2

Recepción de
documentos

3

Seguimiento DIF
Guerrero

4

Cita para
recepción de
aparato funcional

DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
Da a conocer los requisitos y se entregan por
escrito, se requiere:
 Solicitud dirigida a la Sra. Mercedes
Calvo de Astudillo y a la Sra. María Cruz
Galeana Leyva
 Estudio socioeconómico (formato de DIF
GUERRERO),
 Fotografía del cuerpo completo,
 Acta de nacimiento actual,
Auxiliar y/o jefe del
 CURP al 200%,
área
 Credencial de elector al 200%,
Grupos
 Certificado médico actual (debe indicar
Vulnerables
el diagnóstico y aparato que requiere),
 Comprobante de domicilio actual y
Constancia
de
residencia
(H.
Ayuntamiento).
Recibe la documentación completa se le
informa al usuario que su solicitud se enviará al
DIF GUERRERO para su gestión y le
proporcionen su aparato funcional que solicita,
indicando que no hay una fecha específica de
espera y entrega, por lo que tiene que esperar
hasta que se nos indique
Da seguimiento a la solicitud del usuario, hacen
la selección e informan a DIF MUNICIPAL la DIF GUERRERO
fecha, hora y lugar de la entrega.
Localiza a quienes serán beneficiados,
indicando lugar y hora de entrega. Cabe
Auxiliar y/o del
señalar que es necesario, sin excepción, que la
área
persona se presente a recibir el funcional, de
Grupos
otra manera no se le puede entregar.
Vulnerables
DIF MUNICIPAL apoya con viáticos para
auxiliares auditivos.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Pláticas para las escuelas
Objetivo: Impartir platicas a escuelas de acorde a sus necesidades.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
solicitud

2

Planeación de tema

3

Autorización

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

DIF-GV-06

DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
Les Recibe la solicitud de la institución educativa Auxiliar de Grupos
donde especifique el tipo de platica acorde a sus Vulnerables
necesidades.
Prepara los temas y contando con la autorización
Jefe de Grupos
de la dirección del DIF acude a las escuelas
Vulnerables
solicitantes.
Autoriza y asigna al área de grupos vulnerables la Directora/Subdirector
solicitud recibida.
del DIF
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-DA-01
Desayunos calientes
Objetivo: Abatir el rezago social mediante la disminución de la desnutrición a través de módulos
de desayunos calientes a escuelas del nivel básico de educación pública.
No.
1
2
3

ACTIVIDAD
Recepción de
solicitud
Reunión con
institución escolar
Recepción de
documentación

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Recibe petición del director de la escuela.
Asiste a la reunión con padres de familia, director y
personal docente.
Recibe la documentación requerida de acuerdo al
convenio de colaboración.

4

Documentación a
DIF Guerrero

5

Autorización

6

Equipamiento de
mobiliario

7

Reunión de
seguimiento

8

Liberación de pagos

9

Autorización de
pago

Autoriza el depósito para el pago de módulos
(despensa).

10

Depósito para pago

Deposita a una cuenta bancaria el pago de módulos
de desayuno escolar caliente.

11

Pago de flete

12

Entrega de módulos

13

Recepción de pagos

14

Firma y sello

15

Censo de talla y
peso

Auxiliar/jefe del
departamento
alimentario

Envía la documentación a DIF estatal para su
seguimiento.
Autoriza la cocina escolar.
Otorga el equipamiento de la cocina escolar
(mobiliario y utensilios).
Asiste a la reunión para dar seguimiento a la cocina
escolar, comité escolar formado con el apoyo de
padres de familia, director y personal docente.
Libera el pago (costo) de los módulos y el flete.

Paga el flete.
Distribuye los módulos a las escuelas beneficiadas
cada mes.
Recibe el pago de la escuela (despensa escolar) con
costo de $90.00 (noventa pesos) c/u. y entrega el
recurso a administración. (
Firma y sella el recibo oficial que se envía DIF estatal
con los módulos escolares.
Aplica el censo de peso y talla a cada una de las
escuelas, información enviada a DIF estatal al inicio
del ciclo escolar.

DIF estatal
Jefe del
departamento
alimentario
Tesorero municipal
Director del DIF
Administrador del
DIF

Responsable del
departamento
alimentario
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No.
16
17

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

ACTIVIDAD
Capacitación
periódica

DESCRIPCIÓN
Realiza de manera periódica la capacitación en
elaboración de alimentos y de huertos escolares.

Encuesta a
beneficiados

Supervisa periódicamente y realiza una encuesta a
los alumnos y padres de familia.

Clave:
MZA2124-MP-DDIF
RESPONSABLE
DIF estatal
Responsable del
departamento
alimentario
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-DA-02
Sujetos vulnerables dotación A
Objetivo: Abatir el rezago social mediante la disminución de la desnutrición a través de módulos
de alimentación para personas vulnerables dotación A.
No.
1

ACTIVIDAD
Recepción de
solicitud

DESCRIPCIÓN
Recibe petición del usuario

2

Petición de
requisitos

Solicita al usuario los requisitos del programa de
despensas.

3

Visita domiciliaria

Realiza la visita domiciliaria e integra el expediente
de acuerdo a la vulnerabilidad del usuario

4

Recepción de
expediente

5

Revisión de
expedientes

6

Autorización de
salida

7

Envío de despensa

Envía la despensa al almacén de Técpan de
Galeana.

8

Pago de flete

Libera el pago (costo) de las despensas y el flete a
municipio de Técpan de Galeana, Gro.

9

Autorización

Autoriza el depósito para el pago de despensas

10

Depósito de pago

11

Pago de flete

12

Distribución de
despensas

Recibe el expediente y rellena el formato
correspondiente
Revisa que los expedientes estén completos y
envía la documentación a DIF estatal para su
seguimiento
Autoriza la salida de la despensa (sujetos
vulnerables dotación)

Deposita a una cuenta bancaria el pago de
despensas (sujetos vulnerables dotación a)

13

Entrega de recurso
económico

Paga el flete al municipio de Técpan de Galeana.
Gro.
Distribuye las despensas a los diferentes rublos
como son: adultos mayores, madres solteras,
discapacitados, ausencia de ingreso, mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia
Entrega
el
dinero
al
departamento
de
administración y finanzas del DIF

14

Actualización
Padrón

Realiza el padrón de beneficiarios una vez al año
(mes enero)

RESPONSABLE
Responsable del
departamento
alimentario
Trabajadora social
Responsable de
grupos vulnerables
Responsable del
departamento
alimentario
DIF estatal

Tesorero municipal
Directora del DIF
Administrador del
DIF

Responsable del
departamento
alimentario
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-PA-01
Campaña de cirugía de cataratas
Objetivo: Abatir el rezago quirúrgico de la cirugía de cataratas en nuestro municipio por ser uno
de las principales causas de ceguera.
No.
1
2

ACTIVIDAD
Recepción de
diagnóstico
Entrega de
comprobante

3

Cita para ficha

4

Captura de datos

5
6
7

Impresión de
fichas
Acudir a cita p/
ficha
Recepción de
ficha

8

Cirugía

9

Revisión post
operatoria

DESCRIPCIÓN
Recibe documentación personal del paciente
con diagnóstico de cataratas.
Entrega comprobante de recepción de
documentos.
Indica fecha de entrega de ficha con día y fecha
de cirugía.
Captura en base de datos la información del
paciente.
Imprime fichas con día y hora del día de las
cirugías.
Acude a recoger ficha en día indicado por
personal del DIF.
Recibe ficha en indicaciones en las que deberá
presentarse en el Hospital.

RESPONSABLE

Jefe y/o auxiliar de
Campañas
Asistenciales

Paciente

Realiza cirugía de cataratas.

Médicos de la
campaña

Revisa al paciente después de la cirugía en
caso de complicaciones.

Optometrista
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-PA-02
Campaña de cirugía de LPH
Objetivo: Abatir el rezago quirúrgico de la cirugía de labio y paladar hendido en nuestro
municipio.
No.

ACTIVIDAD
Recepción de
diagnóstico

DESCRIPCIÓN
Recibe documentación personal del paciente con
diagnóstico de LPH

Entrega de
comprobante

Entrega comprobante de recepción de documentos

3

Cita para ficha

Indica fecha de entrega de ficha con día y fecha de
cirugía.

4

Captura de datos

Captura en base de datos la información del
paciente.

5

Impresión de fichas

Imprime fichas con día y hora del día de las cirugías.

6

Acudir a cita p/ ficha

Acude a recoger ficha en día indicado por personal
del DIF

7

Recepción de ficha

Recibe ficha en indicaciones en las que deberá
presentarse en el Hospital.

8

Cirugía

9

Revisión post
operatoria

1
2

Realiza cirugía de labio y paladar hendido
Revisa al paciente después de la cirugía para
descartar posibles infecciones y retiro de puntos.

RESPONSABLE

Jefe y/o auxiliar de
Campañas
Asistenciales

Paciente
Médicos de la
campaña
Médico especialista
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-PA-03
Exámenes preventivos contra el cáncer
Objetivo: Prevenir y detectar los posibles casos de cáncer de mama, cervicouterino y próstata
en los habitantes del municipio.
No.

ACTIVIDAD

1

Entrega de
información

DESCRIPCIÓN
Entrega información sobre las fechas e
indicaciones bajo las que se realizarán los
exámenes preventivos.

RESPONSABLE

Jefe y/o auxiliar de
Campañas
Asistenciales

2

Solicitud de datos

Solicita datos generales de los pacientes

3

Captura de
información

Captura en base de datos la información del
paciente.

4

Examen preventivo

Acude a su cita en la unidad móvil contra el
cáncer.

Paciente

5

Gestión de apoyo p/
viáticos

Gestiona el recurso económico para apoyar con
viáticos a los pacientes con resultados alterados.

Directora/subdirector
del DIF Zihuatanejo
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-PA-04
Campaña de optometría
Objetivo: Asistir de manera masiva y gratuita a los pacientes con algún grado de miopía o
afectación ocular a obtener un mejor nivel de vida a través del uso de lentes graduados.
No.
1

ACTIVIDAD
Entrega de
información

DESCRIPCIÓN
Entrega información sobre las fechas e indicaciones
bajo las que se realizará la campaña.

2

Recepción de
documentos

Recibe
documentación
interesados.

de

los

pacientes

3

Captura de datos

Captura en base de datos la información del
paciente.

4

Entrega de ficha

Entrega ficha con día y hora de la valoración visual.

5

Entrega de
documentación

Entrega documentación requerida en el DIF
Zihuatanejo.

6

Recepción de ficha

7

Valoración visual

8

Examen de la vista

9

Entrega de lentes

Recoge ficha con día y hora de la valoración.

RESPONSABLE

Jefe y/o auxiliar de
Campañas
Asistenciales

Paciente

Recibe valoración y lentes en caso de necesitarlos.
Realiza estudio al paciente
Entrega lentes y acusa de recibido

Optometrista
Auxiliar de campaña

Manual de Procedimientos
DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
Página
30 de 42

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-PA-05
Consulta de optometría
Objetivo: Asistir a los pacientes, de manera permanente, con algún grado de miopía o
afectación ocular a obtener un mejor nivel de vida a través del uso de lentes graduados.
No.
1

ACTIVIDAD
Entrega de
información

DESCRIPCIÓN
Entrega información e indicaciones bajo las que se
realizará la consulta.

2

Recepción de
documentos

Recibe
documentación
interesados.

de

3

Captura de datos

Captura en base de datos la información del
paciente.

4

Entrega de
documentación

Entrega documentación requerida en el DIF
Zihuatanejo.

5

Recepción de lentes

Recibe valoración y lentes en caso de necesitarlos.

6

Examen de la vista

7

Entrega de lentes

Realiza estudio al paciente.
Entrega lentes y acusa de recibido.

los

pacientes

RESPONSABLE

Jefe y/o auxiliar de
Campañas
Asistenciales

Paciente

Optometrista
Auxiliar de campaña
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-TS-01
Estudios socioeconómicos p/ programas sociales
Objetivo: Obtener información completa y veraz para el acceso a los programas sociales
gubernamentales.
No.
1

ACTIVIDAD
Recepción de
solicitud

DESCRIPCIÓN
Recibe la solicitud del usuario para ingresar a un
programa social.
Recibe documentos CURP, INE y Acta de
Nacimiento, comprobante de domicilio, según las
especificaciones de cada programa
Proporciona información de los programas sociales
y las reglas de operación.

RESPONSABLE

2

Recepción de
documentos

3

Entrega de
información

4

Estudio
socioeconómico

5

Entrega de estudio
socioeconómico

Entrega el estudio socioeconómico al usuario y lo
envía con el encargado del programa social

Auxiliar de trabajo
social

6

Autorización de
apoyos

Recibe reporte y de ser el caso autoriza apoyos
sociales.

Directora/subdirector
del DIF Zihuatanejo

Encargada del
Trabajo social

Realiza el estudio socioeconómico.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-CS-01
Cobertura de evento
Objetivo: Cubrir todos los eventos de la dirección para difundir la información a la ciudadanía.
No.

ACTIVIDAD
Recepción de
agenda

DESCRIPCIÓN
Recibe agenda semanal de las actividades y
eventos.

RESPONSABLE
Responsable de
comunicación

2

Fotografía e
información

Asiste y cubre dichos eventos y obtiene material
fotográfico e información para elaborar la nota.

Fotógrafo

3

Elección fotográfica
y redacción

Recibe material fotográfico y realiza la selección de
fotografías y la redacción.

4

Publicación de
actividades

1

5

Petición de boletín

Sube la información a las redes sociales.
Envía información a comunicación social del H.
Ayuntamiento para sacar la nota en los diferentes
medios de comunicación.

Responsable de
comunicación
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DIF-CS-02
Diseño de artículos promocionales DIF
Objetivo: Diseñar los artículos promocionales como una medida de imagen institucional.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de oficio

2

Realización de
diseños

3

Requisición

4

Impresión de
diseños

5

Autorización de
pago

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Recibe oficio del área que lleva a cabo el evento.
Hace el diseño para la lona, tarjetas de
presentación,
calcomanías,
gafetes
y
reconocimientos.
Llena la requisición y entrega al área de
contabilidad.

Responsable de
comunicación

Envía el diseño a la imprenta.
Autoriza y gestiona el pago de los proveedores de
materiales promocionales del DIF

Directora/subdirector
del DIF Zihuatanejo
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Redes sociales
Objetivo: Difundir la información utilizando las redes sociales.
No.
1
2
3

ACTIVIDAD
Recepción de oficio
Realización de
diseños
Requisición

4

Impresión de
diseños

5

Autorización de
pago

DESCRIPCIÓN
Recibe oficio del área que lleva a cabo el evento.
Hace el diseño para la lona, tarjetas de
presentación,
calcomanías,
gafetes
y
reconocimientos.
Llena la requisición y entrega al área de
contabilidad.

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

DIF-CS-03

RESPONSABLE

Responsable de
comunicación

Envía el diseño a la imprenta.
Autoriza y gestiona el pago de los proveedores de
materiales promocionales del DIF

Directora/subdirector
del DIF Zihuatanejo
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Redes sociales
Objetivo: Difundir la información utilizando las redes sociales.
No.
1
2

3
4

ACTIVIDAD
Seguimiento de
publicación
Diseño de
infografías
conmemorativas
Diseño de
infografías
nutrimentales
Diseño de
infografías dentales

DESCRIPCIÓN
Contesta los mensajes y está al pendiente de
alguna publicación.

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

DIF-CS-03

RESPONSABLE

Diseña infografías para fechas conmemorativas.
Enlace de
comunicación
Diseña infografías de nutrición.
Diseñar infografías de higiene dental.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cirugías de
esterilización
CLAVE:
DIF-BA-01
Redes sociales
Objetivo: Detener la reproducción de gatos y perros en el Municipio de Zihuatanejo y así el abandono
y problemas sanitarios.
No.

ACTIVIDAD

1

Recibir al gato o
perro

2

Valoración del
estado de salud del
animal

3
4

Llenar formato de
registro y
esterilización
Preparación del
quirófano

5

Esterilización

6

Recuperación del
gato o perro

7

8

Entrega del gato o
perro a su
propietario o
responsable
Consulta de
seguimiento (en
caso de ser
necesario)

DESCRIPCIÓN
El personal de Centro debe recibir a la mascota y
brindar atención al propietario o responsable acerca
de los beneficios de la esterilización y la tenencia
responsable.
Garantizar el peso adecuado a su raza y edad,
entrevistar acerca de la presencia de síntomas que
puedan avisar una enfermedad, garantizar que las
hembras no se presenten en celo.
Solicitar la información del animal y propietario para
mantener una base de datos municipal

RESPONSABLE
Recepcionista

Recepcionista

Médico veterinario

Garantizar la limpieza, esterilización de material,
usar materiales nuevos y desechables,
Realizar la cirugía de esterilización con apoyo del
médico auxiliar, garantizar en el caso de las
hembras la extracción de ovarios y útero.
Garantizar el buen estado de salud durante la
recuperación postoperatoria del gato o perro,
asegurando que no presente complicaciones.
Solicitar identificación o formato para garantizar la
propiedad o resguardo del gato o perro, explicar y
asesorar con indicaciones postoperatorias para la
recuperación en casa.

Médico veterinario
auxiliar

En caso de presentar alguna complicación otorgar
cita para consulta 1 semana después de la cirugía

Médico veterinario
auxiliar

Médico veterinario
Médico veterinario
auxiliar

Recepcionista
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Brigada de
CLAVE:
DIF-BA-01
Redes sociales
Objetivo: Fortalecer los programas de protección contra riesgos sanitarios. Garantizar un blindaje
vacunación antirrábica.

efectivo contra amenazas epidemiológicas zoonóticas.
No.

ACTIVIDAD

1

Recibir a la mascota

2
3
4

Llenar formato de
registro y
vacunación
Preparación de la
vacuna
Aplicación de la
vacuna

DESCRIPCIÓN
El personal de Centro debe recibir a la mascota y
brindar atención al propietario acerca de los
beneficios de la vacuna y la tenencia responsable.

RESPONSABLE

Solicitar la información del animal y propietario para
mantener una base de datos municipal

Recepcionista

Garantizar la vigencia de la vacuna y el uso de
material nuevo y desechable, preparar la vacuna.
Aplicar la vacuna y proporcionar las indicaciones
después de la aplicación de la vacuna antirrábica,
como son: no bañar a la mascota durante 3 días.

Recepcionista

Médico veterinario
Médico veterinario
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Programa Empléate

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

DIF-PS-02

Objetivo: Promover el acceso de hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad a
herramientas que les permitan llevar un sustento y mejorar su calidad de vida.

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Recepción de
Solicitud

Recibir la solicitud de aparato funcional con los
requisitos establecidos.

Secretaria

2

Entrevista a
beneficiario

Entrevista al beneficiario para conocer el motivo por
el cual requiere de la ayuda solicitada.

3

Recepción de
documentos

4

Estudio
Socioeconómico

Evaluar las condiciones de vida del solicitante.

5

Autorización de
apoyos

Recibe reporte y de ser el caso autoriza apoyos a la
UBR.

6

Entrega de apoyo

7

Fotografía de
entrega

Jefa de Programas
Sociales

Recibir y revisar la documentación solicitada.

Trabajo Social

Director (a) del DIF

Entregar el apoyo bajo disponibilidad.
Jefa de Programas
Sociales
Evidencia de la entrega
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Programa de Apoyo Subsidiado
mejoramiento de la vivienda.

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

para

el

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

DIF-PS-03

Objetivo: Facilitar el acceso al programa de subsidios para la rehabilitación y/o mejoramiento
de la vivienda mediante materiales que permitan darles una mejor calidad de vida.

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Recepción de
Solicitud

Recibir la solicitud de aparato funcional con los
requisitos establecidos.

Secretaria

2

Entrevista a
beneficiario

Entrevista al beneficiario para conocer el motivo por
el cual requiere de la ayuda solicitada.

3

Recepción de
documentos

4

Estudio
Socioeconómico

Evaluar las condiciones de vida del solicitante.

5

Autorización de
apoyos

Recibe reporte y de ser el caso autoriza apoyos.

6

Entrega de apoyo

7

Fotografía de
entrega

Jefa de Programas
Sociales

Recibir y revisar la documentación solicitada.

Trabajo Social
Directora/subdirector
del DIF Zihuatanejo

Entregar el apoyo bajo disponibilidad.
Jefa de Programas
Sociales
Evidencia de la entrega
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Programa Mujer Emprende

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

DIF-PS-05

Objetivo: Proporcionar financiamiento a Mujeres con principios y valores del Municipio de
Zihuatanejo para que inicien o impulsen su negocio, así como también instruirlas para lograr el
buen manejo de sus recursos y poder aumentar su participación dentro del mercado laboral,
permitiendo desarrollar sus capacidades para obtener un sustento que les permita aportar en la
economía familiar.

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Recepción de
Solicitud

Recibir la solicitud de aparato funcional con los
requisitos establecidos.

Secretaria

2

Entrevista a
beneficiaria

Entrevista al beneficiario para conocer el motivo por
el cual requiere de la ayuda solicitada.

3

Recepción de
documentos

4

Estudio
Socioeconómico

Evaluar las condiciones de vida del solicitante.

5

Autorización de
crédito

Recibe reporte y de ser el caso autoriza apoyos.

6

7

Encarga Programa
Mujer Emprende

Recibir y revisar la documentación solicitada.

Trabajo Social
Directora/subdirector
del DIF Zihuatanejo

Entrega de préstamo Realizar depósito en cuenta bancaria
Fotografía de
entrega

Encarga Programa
Mujer Emprende
Evidencia de la entrega
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Programa Todos Conectados

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

DIF-PS-04

Objetivo: Contribuir a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de educación básica y a
disminuir la brecha digital en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, mediante la entrega de una
herramienta tecnológica a las niñas y niños, para el estudio en casa.

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Recepción de
Solicitud

Recibir la solicitud de aparato funcional con los
requisitos establecidos.

Secretaria

2

Entrevista a
beneficiario

Entrevista al beneficiario para conocer el motivo por
el cual requiere de la ayuda solicitada.

3

Recepción de
documentos

4

Estudio
Socioeconómico

Evaluar las condiciones de vida del solicitante.

5

Autorización de
apoyos

Recibe reporte y de ser el caso autoriza apoyos.

6

Entrega de apoyo

7

Fotografía de
entrega

Jefa de Programas
Sociales

Recibir y revisar la documentación solicitada.

Trabajo Social
Directora/subdirector
del DIF Zihuatanejo

Entregar el apoyo bajo disponibilidad.
Jefa de Programas
Sociales
Evidencia de la entrega
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Programa Apoyo de Aparatos Funcionales

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DDIF

DIF-PS-01

Objetivo: Proporcionar a personas con discapacidad auditiva, visual o motora de escasos
recursos en el municipio, la ayuda funcional que requieren para mejorar su audición o
desplazamiento con base a un estudio socioeconómico.

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Recepción de
Solicitud

Recibir la solicitud de aparato funcional con los
requisitos establecidos.

Secretaria

2

Entrevista a
beneficiario

Entrevista al beneficiario para conocer el motivo por
el cual requiere de la ayuda solicitada.

3

Recepción de
documentos

4

Estudio
socioeconómico

Evaluar las condiciones de vida del solicitante.

5

Autorización de
apoyos

Recibe reporte y de ser el caso autoriza apoyos.

6

Entrega de apoyo

7

Fotografía de
entrega

Jefa de Programas
Sociales

Recibir y revisar la documentación solicitada.

Trabajo Social
Directora/subdirector
del DIF Zihuatanejo

Entregar el apoyo bajo disponibilidad.
Jefa de Programas
Sociales
Evidencia de la entrega

Manual de Procedimientos
Dirección de Servicios Públicos
Página
1 de 26

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C.P. David Luna Bravo
Director de Servicios Públicos

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
No.

PROCEDIMIENTO

CLAVE

PAGINAS

1

Limpieza de calles, avenidas y boulevard

DSP – 01

3

2

Recolección de residuos sólidos en el
municipio

DSP – 02

5

3

Concientización y fomento de la participación
ciudadana

DSP - 03

4

Reportes ciudadanos realizados por redes
sociales

5

Atención a quejas de la ciudadanía

6

Sacrificio de ganado bovino

7

DSP - 04
9
DSP - 05
DSP - 06

11
13

7

Mantenimiento de pintura en las calles,
avenidas, parques y jardines

DSP - 07

15

8

Recolección y separación de materiales
reciclables

DSP – 08

17

9

Mantenimiento y reparación de alumbrado
público

10

Mantenimiento de parques y jardines

11

Solicitudes ciudadanas de panteones

12

Solicitudes de Reparación de Parque
Vehicular de la Dirección

DSP – 09
19
DSP – 010
DSP – 011
DSP - 012

21
23
25
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 01
Limpieza de calles, avenidas y boulevard
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y denuncias sobre la limpieza de calles, avenidas y
boulevard, ayudando así con la disminución del daño causado al medio ambiente.
No. ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Recepción de
Reporte

Recibe el Reporte de los servicios públicos
solicitados, y turna a la secretaria para su
cumplimiento.

Jefe del
Departamento de
Limpia

2

Recepción de
Reporte

Recibir el reporte del jefe del Departamento de
Limpia, y en coordinación con los supervisores y
cabos, Planea las acciones a realizar para atender
la queja Ciudadana.

Secretaria del
Depto. de Limpia

3

Planeación de
Limpieza

Recibe y en conjunto con el chofer y los
barrenderos realiza los trabajos planeados.

Coordinador de
Barrido/Cabo

4

Recolección de
Basura

Recolecta la basura que se genera al realizar la
atención de las quejas ciudadanas.

Choferes/
Operadores

5

Barrido de Calles,
Avenidas o
Boulevard

Es la persona que barre las calles y recoger todo
tipo de basura y desechos generados por las
quejas ciudadanas.

Barrenderos/
Macheteros

6

Realizar informe

Realiza el informe por escrito y anexa evidencias
fotográficas de las actividades realizadas durante
la atención de la queja ciudadana. Y lo entrega a la
secretaria del Departamento de Limpia.

Coordinador de
Barrido/Cabo

7

Recepción de
informes

Recibe el informe de las actividades realizadas y
concentra la evidencia fotográfica, las cuales se
utilizarán para realizar los informes semanales y
mensuales.

Secretaria del
Depto. de Limpia

Elaboración de
indicadores

Recibe el informe de las actividades realizadas en
atención de la queja ciudadana y elabora los
reportes semanal y mensual de indicadores de
desempeño (ver catálogo de formas), donde
consolida la información, incluyendo número de
Reportes atendidos, total de toneladas de basura
recolectadas entre otros datos. Y turna estos
reportes al Director de Servicios Públicos.

Jefe del
Departamento de
Limpia

1

8
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 01
Limpieza de calles, avenidas y boulevard
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y denuncias sobre la limpieza de calles, avenidas y
boulevard, ayudando así con la disminución del daño causado al medio ambiente.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 02
Recolección de residuos sólidos en el municipio
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y denuncias sobre la Recolección de Residuos sólidos
urbanos, ayudando así con la disminución del daño causado al medio ambiente.
No.
1
2

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Recepción de
reportes
telefónicos
Asignación de
cargas de trabajo

Realiza el control de las actividades y turna las peticiones,
quejas, reportes telefónicos y gestiones de la ciudadanía a los
Coordinadores.
Realizan la asignación y áreas de trabajo, dando seguimiento al
programa de actividades, a las quejas y reportes telefónicos.
Entregan la herramienta de trabajo al personal, verifican que las
unidades y equipo asignado se encuentre funcionando en
óptimas condiciones.
Realizan la recolección de los residuos sólidos urbanos
domiciliarios con las unidades vehiculares, de acuerdo a las
rutas establecidas y/o programa de actividades para llevar un
control de la recolección, atención de las quejas y reportes
telefónicos.
En conjunto con los Auxiliares Operativos realiza los reportes
de actividades semanales y se anexan de evidencias
fotográficas.
Realizan la entrega y/o descarga de los residuos sólidos
urbanos domiciliarios con las unidades vehiculares, en el Sitio
de Disposición Final dentro del Relleno Sanitario.

3

Entrega de
Herramientas

4

Recolección de
R.S.U

5

Elaboración de
Reportes

6

Recolección de
R.S.U

7

Reporte de
actividades

8

Recepción de
Herramientas

9
10

Limpieza de las
unidades
Elaboración de
reportes

11

Elaboración de
reporte

12

Elaboración de
indicadores del
desempeño

Entregan su reporte y/o bitácora diaria de actividades y las
llaves de la unidad vehicular a cargo, al auxiliar operativo.
Hacen la entrega y recepción del parque vehicular, bitácoras y
llaves. Recibe la Herramienta y equipo de trabajo, y supervisa
las condiciones y la limpieza de la unidad vehicular.
Recibe y realiza la limpieza de la unidad vehicular de
Recolección.
Realiza y entrega la tarjeta informativa diaria de actividades, del
desempeño de la ruta de recolección supervisada.
Recibe los reportes fotográficos y por escrito de las de las
actividades realizadas. Y pasa esta información al Jefe de
Recolección.
Elabora las tarjetas informativas, reportes mensuales de
Indicadores de Desempeño (ver catálogo de formas),
elaborando los expedientes por cada unidad, ruta y personal de
trabajo. Y los turna al Director de Servicios Públicos, para su
análisis.

RESPONSABL
E
Secretaria
Coordinadores
Operativos
Auxiliares
Operativos
Choferes y
Ayudantes /
Macheteros
Coordinadores
Operativos
Choferes y
Ayudantes
Supervisor
Auxiliares
Administrativo
Lavadores de
Prensa
Auxiliares
Operativos
Secretaria

Jefe del
Departamento
de Recolección
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 02
Recolección de residuos sólidos en el municipio
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y denuncias sobre la Recolección de Residuos sólidos
urbanos, ayudando así con la disminución del daño causado al medio ambiente.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 03
Concientización y fomento de la Participación
Ciudadana
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y solicitudes para realizar campañas de limpieza en
diferentes colonias del Municipio, ayudando así con la disminución del daño causado al medio ambiente.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Recepción de
Solicitudes de
campañas de
concientización

Recibe del director de servicios públicos oficio
firmado por el presidente de la colonia, o delegado
de la comunidad, y planea en conjunto, las
campañas de concientización y fomento de
participación ciudadana, informando fecha y horario
de inicio y termino.

Jefe del
Departamento de
participación
ciudadana

2

Programación de la
Actividad

Recibe las actividades de concientización a realizar
en las colonias. Y Lleva camiones y cuadrillas el día
de la campaña para recoger la basura.

Secretaria y
Supervisor

3

Promoción de la
campaña

4

Realización del
reporte fotográfico

5

Elaboración de
indicadores

Apoya al supervisor para llevar a cabo la
concientización y fomento a la participación
ciudadana, en las áreas o colonias asignadas por el
Jefe del Departamento de Participación Ciudadana.
Recibe los reportes fotográfico y resumen de las
notas periodísticas de las actividades realizadas. Y
pasa esta información al Jefe de Participación
Ciudadana.
Recibe reporte de las campañas y elabora reporte
semanal y mensual de indicadores de desempeño,
donde consolida la información, incluyendo número
de campañas, colonias, total de toneladas de
basura recolectadas y fecha. Y turna estos reportes
al Director de Servicios Públicos.

Auxiliar y Chofer

Supervisor

Jefe del
departamento y
Secretaria
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 03
Concientización y fomento de la Participación
Ciudadana
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y solicitudes para realizar campañas de limpieza en
diferentes colonias del Municipio, ayudando así con la disminución del daño causado al medio ambiente.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 04
Reportes ciudadanos realizados por redes sociales
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y denuncias sobre la limpieza de calles, avenidas
y boulevard solicitados por redes sociales, ayudando así con la disminución del daño causado
al medio ambiente.

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Se identifican los reportes ciudadanos sobre
recolección de basura o ramas en el Municipio.
Identificación
de Una vez realizado la actividad se difunde en los
Reportes en Redes medios electrónicos, las campañas que se
Sociales
realizaron. Además, elabora el reporte fotográfico
y edita las notas periodísticas para difundir las
actividades realizadas.

Encargado de
comunicación social

2

Difusión de
campañas y
reportes

Ayuda a Difundir en los medios electrónicos, las
campañas que se van a realizar. Además, elabora
el reporte fotográfico y edita las notas periodísticas
para difundir las actividades realizadas. Y turna
reportes de redes sociales.

Ayudante de
Comunicación Social

3

Elaboración del
Reporte fotográfico

4

Elaboración de
indicadores

Ayuda a Difundir en los medios electrónicos, las
campañas que se van a realizar. Además, elabora
el reporte fotográfico y edita las notas periodísticas
para difundir las actividades realizadas.
Recibe reporte de las campañas y elabora reporte
semanal y mensual de indicadores de
desempeño, donde consolida la información,
incluyendo número reportes atendidos. Y turna
estos reportes al Director de Servicios Públicos.

Ayudante de
Comunicación Social

Encargado de
comunicación social
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Reportes ciudadanos realizados por redes sociales

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

DSP - 04

OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y denuncias sobre la limpieza de calles, avenidas
y boulevard solicitados por redes sociales, ayudando así con la disminución del daño causado
al medio ambiente.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 05
Atención a quejas de la ciudadanía
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y denuncias sobre la limpieza de calles, avenidas
y boulevard, así como chapona, poda o solicitud de campañas de descacharrización, ayudando
así con la disminución del daño causado al medio ambiente.

No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
Reportes

2

Registro y
programación de
las actividades

3

Turnar a las
diferentes áreas

4

Recepción de
Reportes

5

Ejecución de la
actividad
programada.

6

Elaboración del
informe de las
actividades
realizadas

7

Registro de
llamadas

8

Archivado de
Reportes

9

10

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recibe reporte o queja del Ciudadano , vía
telefónica o por oficio y toma los datos en el
"Reporte Telefónico" (Ver catálogo de formas).
Registra en "Control de Reportes" (ver catálogo de
formas), las solicitudes telefónicas y por oficio
recibidas.
Recibe una copia del reporte telefónico o del oficio
y la turna al Asistente del Área o Responsable de
la ejecución de la solicitud ciudadana.
Recibe "Reporte Telefónico y/o el oficio" y la turna
al Supervisor y/o a quien corresponda, para su
atención, misma que será resuelta dentro de las
siguientes 72 horas.
Recibe del Jefe del Departamento la queja, la
atiende y resuelve el problema reportado, o
reporta las causas por las que no se pudo atender.
Recibe el formato "Reporte Ciudadano" con la
respuesta de solución y busca al Ciudadano que
emitió el reporte o queja para avisarle la situación
de su reporte. Además, en caso de ser por oficio,
se tendrá que emitir Tarjeta Informativa.
Registra en "Reportes de Llamadas Telefónicas"
y/o en "Reporte de Oficios Recibidos", los datos de
la atención proporcionada.
Archiva "El Reporte Telefónico", y "El reporte de
Oficios Recibidos", que se hayan atendido.

RESPONSABLE

Secretaria de la Dirección de
Servicios Públicos

Jefe del Departamento de
Participación Ciudadana/
Recolección/ Limpia/
Reciclaje/ Relleno
sanitario/Alumbrado Público
Supervisor, Cabo,
Coordinador Auxiliar y
Asistentes de Jefaturas

Secretaria de la Dirección de
Servicios Públicos

Realización de
informe

Realiza informe mensual sobre los reportes
atendidos y lo turna al Jefe Administrativo para su
recopilación y entrega por indicador.

Jefe del Departamento de
Participación Ciudadana/
Recolección/ Limpia/
Reciclaje/ Relleno
sanitario/Alumbrado Público

Entrega de
reportes al área
de planeación

Analiza y registra en el "Informe Mensual de
Indicadores de Desempeño" (ver catálogo de
formas) para reflejar resultados de reportes y
quejas atendidas y turna el reporte al Director de
Servicios Públicos, para su autorización y envió al
Director de Planeación, y conservar copia para su
archivo.

Jefe de Administrativo y Jefe
de Planeación
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 05
Atención a quejas de la ciudadanía
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y denuncias sobre la limpieza de calles, avenidas
y boulevard, así como chapona, poda o solicitud de campañas de descacharrización, ayudando
así con la disminución del daño causado al medio ambiente.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 06
Sacrificio de Ganado
OBJETIVO: Dar pronta atención a las solicitudes de sacrificio del ganado, cuidando cumplir con
la reglamentación vigente, y cuidando el medio ambiente.
No.
1

2

3

4
5
6
7
8
9

10

11

12

ACTIVIDAD
Inspección
ganado

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

del Inspecciona que los animales cumplan con los
requisitos necesarios para su sacrificio.
Recepcionar el ganado al momento del ingreso al
Recepción del
rastro. Registra el nombre del introductor, cantidad
ganado que cumple de ganado y procedencias del mismo, así como la
los requisitos
existencia en el animal del arete SINIIGA. (ver
Catalogo de Formas).
Verifica que los documentos de propiedad del
Verificación de
ganado a sacrificar coincidan con los fierros
Documentos
visibles en piel de los animales y el número de
arete SINIIGA. (ver Catalogo de Formas).
Inspecciones
Realiza la inspección antemortem y postmortem
antemortem y
del ganado para descartar riesgos sanitarios. (ver
postmortem
Catalogo de Formas).
Decomisos de mal Realiza los decomisos de los productos no aptos
productos
para consumo humano.
Sacrificio de
Realizar el proceso del sacrificio del ganado,
ganado
evitando el sufrimiento de los mismos.
Mantenimiento de Realiza el Mantenimiento de las instalaciones y
instalaciones
actividades en general del rastro.
Limpieza de
Realiza la limpieza de las instalaciones y
instalaciones
actividades en general del rastro.
Desprendimiento de Ayuda a la Realización de la función de sacrificio,
piel y lavado de
desprendimiento de piel y eviscerado y lavado de
vísceras,
vísceras del ganado que paso la inspección.
Desprendimiento de Realizan la función de sacrificio, desprendimiento
piel y lavado de
de piel y eviscerado y lavado de vísceras del
vísceras
ganado que paso la inspección.
Pesa las canales del ganado sacrificado, el
Pesaje de ganado marcaje de las mismas, expidiendo el recibo de
pesaje correspondiente.
Elabora los Reportes Mensuales de Indicadores
Elaboración de
de Desempeño (ver catálogo de formas), y los
indicadores de
turna al Director de Servicios Públicos, para su
desempeño
análisis.

RESPONSABLE
Administrador del
Rastro Municipal

Velador

Inspector de ganado

Médico veterinario/
Chofer

Insensibilizador
Encargado de
Mantenimiento
Intendente
Ayudante en General

Destajista

Inspector de báscula
Administrador del
Rastro Municipal y
Auxiliar
Administrativo
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 06
Sacrificio de ganado bovino
OBJETIVO: Dar pronta atención a las solicitudes de sacrificio del ganado bovino, cuidando
cumplir con la reglamentación vigente, y cuidando el medio ambiente.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 07
Mantenimiento de pintura en las calles, avenidas,
parques y jardines
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y denuncias sobre Mantenimiento de pintura en
las calles, avenidas, parques y jardines, ayudando así con el mejoramiento de la imagen urbana.
No.

1

2

3

4

5

6

7

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Recibe reportes de la dirección de servicios
de públicos sobre las Estructuras metálicas que se
requieren en alguna calle, parque o avenida, y
lo turna al Herrero para su Elaboración.
Encargado de atender las necesidades de
Realización de la
pintura y solicita los materiales necesarios al
actividad de pintado
asistente de Área Técnica.
Se solicita al Jefe Administrativo, la elaboración
de los formatos de requerimiento de materiales,
Solicitud de
materiales
sobre las solicitudes de Estructuras metálicas
necesarias para alguna calle, parque o avenida.
Una vez autorizado la solicitud de materiales por
Tramite de
el Director de Servicios Públicos, se entregan al
solicitudes
Departamento de Compras, para su surtido.
Reciben la autorización por compras y se surte
los materiales autorizados, y se proceden a
Reparación de
desperfectos
reparar los desperfectos, siendo supervisados
por el Jefe de Área técnica.
Recibe los materiales necesarios para la
Elaboración de
elaboración de Estructuras metálicas. Y avisa al
Estructuras
Jefe de Área Técnica cuando las Estructuras
metálicas
metálicas están listas
Elabora los Reportes Mensuales de Indicadores
de Desempeño, que se enviaran al
Elaboración de
indicadores del
Departamento de Planeación (ver catálogo de
Desempeño
formas), y los turna al Director de Servicios
Públicos, para su análisis.
Recepción
Reportes

RESPONSABLE

Jefe de Área Técnica

Encargado de
Pintura y Pintores
Ayudante en General
de Área Técnica

Administrador

Jefe de Área
Técnica

Herrero, Macheteros
y Ayudantes

Jefe de Área Técnica
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 07
Mantenimiento de pintura en las calles, avenidas,
parques y jardines
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y denuncias sobre Mantenimiento de pintura en
las calles, avenidas, parques y jardines, ayudando así con el mejoramiento de la imagen
urbana.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 08
Recolección y separación de materiales reciclables
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y solicitudes de recolección y separación de
materiales reciclables, ayudando así con la disminución del daño causado al medio ambiente.
No.

ACTIVIDAD

1

Planeación de
actividades

2

Realización y
cobertura de Ruta

3

Recepción de
materiales
reciclables

4

Realización de
pláticas de
concientización

5

Recolección en
vehículos de los
materiales
reciclables

6

Recolección en
triciclo de los
materiales
reciclables

7

Empacado de
Cartón

8

Elaboración de
indicadores

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Realiza la planeación de todas las actividades que se
realizaran en el área de reciclaje, considerando las rutas
de Zihuatanejo, Ixtapa, Coacoyul y Aeropuerto, además,
instruye sobre la realización inmediata de los reportes
telefónicos
Recibe las instrucciones del Jefe del área sobre las
actividades diarias a realizar. Informando al Asistente
Operativo, sobre el personal que cubrirá las rutas de
recolección de materiales reciclables y la atención de
oficios.
Recibe instrucciones sobre las rutas a seguir para la
recolección de los materiales reciclable y los reportes
telefónicos. Además, Coordina y supervisa la recolección
y separación del material reciclable para su debido
proceso.
Lleva a acabo platicas de concientización de la
importancia del reciclaje y la separación de los residuos
en escuelas, colonias, comunidades, hotelería y
empresas. Además, identifica los lugares de mayor
generación de cartón para proponer nuevas rutas.
Realiza la recolección de los materiales reciclables en las
rutas establecidas y da atención a los reportes telefónicos.
Además, el chofer entrega los reportes al Asistente
Administrativo, sobre las actividades realizadas en la
semana.
Encargado de llevar a cabo la recolección de los
materiales reciclables en los lugares en los cuales la
unidad vehicular no tiene acceso, rindiendo un informe
semanal de lo recolectado al asistente administrativo.
Se encargan de recibir el material reciclable para su
separación y empacado, rindiendo un informe semanal de
la producción recibida al Asistente Administrativo.
Elabora los Reportes Mensuales de Indicadores de
Desempeño, que se enviaran al Departamento de
Planeación (ver catálogo de formas), y los turna al
Director de Servicios Públicos, para su análisis.

RESPONSABLE
Jefe del
Departamento de
Reciclaje y
Secretaria

Supervisor

Chofer

Jefe del
Departamento de
Reciclaje

Choferes y
Ayudantes

Ayudantes

Chofer y
Ayudantes
Jefe del
Departamento de
Reciclaje y
Secretaria
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 08
Recolección y separación de materiales reciclables
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y solicitudes de recolección y separación de
materiales reciclables, ayudando así con la disminución del daño causado al medio ambiente.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Mantenimiento y reparación de alumbrado público.

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

DSP - 09

OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y denuncias sobre la limpieza de calles, avenidas
y boulevard, ayudando así con la disminución del daño causado al medio ambiente.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
Reportes

2

Tramite de Reporte

3
4

Evaluación de la
solicitud
Solicitud de
materiales

5

Recepción de
materiales

6

Realización del
Reporte

7

Realización de
informe

8

Seguimiento de
solicitudes

9

Elaboración de
indicadores

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recibe queja o reporte de desperfectos del
servicio de alumbrado público, o en su caso, recibe
solicitud por Oficio, entrega copia de "Reporte
Telefónico" (ver catálogo de formas) y turna al
Asistente del Departamento de Alumbrado
Público.
Recibe la copia del "Reporte Telefónico" y/o el
oficio y la entrega al Jefe del Departamento de
Alumbrado Público.
Evalúa la petición, revisando minuciosamente la
necesidad y revisa la zona de oscuridad.
Elabora "Formato Solicitud de Material" y procede
conforme al procedimiento de Adquisiciones.
En el caso de recibir los materiales solicitados, se
entrega la copia del “Reporte Telefónico” o del
oficio, al cabo electricista y ayudante.
Revisa materiales y herramientas para ejecutar
“Reporte Telefónico oficio. Y una vez concluida la
solicitud, el cabo, realiza un informe de las
actividades realizadas de manera semanal.
Una vez concluida la solicitud, el cabo, realiza un
informe de las actividades realizadas de manera
semanal. Entregando el informe al asistente del
Departamento de Alumbrado Público.
Elabora tarjetas informativas semanales, mismo
que turna a la Secretaria de Dirección y al Jefe de
Alumbrado Público, para que se pueda dar aviso
al solicitante del Status final de su petición.
Elabora los Reportes Mensuales de Indicadores
de Desempeño, que se enviaran al Departamento
de Planeación (ver catálogo de formas), y los turna
al Director de Servicios Públicos, para su análisis.

RESPONSABLE

Asistente y
Secretaria de
Dirección
Asistente del
Departamento de
Alumbrado Publico
Auxiliar
Administrativo del
Departamento de
Alumbrado Público

Coordinador
Operativo y
Electricista

Secretaria del
Departamento de
Alumbrado Publico
Jefe del
Departamento de
Alumbrado Publico
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Mantenimiento y reparación de alumbrado público.

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

DSP - 09

OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y denuncias sobre la limpieza de calles, avenidas
y boulevard, ayudando así con la disminución del daño causado al medio ambiente.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 10
Mantenimiento de parques y jardines
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y solicitudes mantenimiento de Parques y Jardines
en el Municipio, ayudando así con la disminución del daño causado al medio ambiente.
No.
1

2

3
4
5
6

7

8

9

10

11

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Elabora de forma mensual la planeación para llevar
Planeación
de a cabo los trabajos de mantenimiento y
mantenimientos
conservación de parques y jardines por zonas.
Además, de atender las solicitudes ciudadanas
Organiza conjuntamente con los Cabos , a las
cuadrillas de trabajadores para llevar a cabo los
Entrega de plan de
trabajos de mantenimiento y conservación de
trabajo
parques y jardines, de acuerdo al plan de trabajo
establecido.
Asignación de carga Indica al personal de mantenimiento los trabajos
de trabajo
que se deberán realizar en el día.
Traslado de
Transporta al personal de mantenimiento, a las
personal
áreas de trabajo que se deberán realizar en el día.
Solicitud de
Solicita en la bodega la herramienta y equipo
materiales
requerido para realizar la actividad asignada.
Entrega al Cabo la herramienta y el equipo de
Entrega de
trabajo requerido, anotando en bitácora el nombre
Herramientas
de la persona a quien le fue entregado.
Entrega la herramienta al personal de
mantenimiento como son Macheteros, Jardineros,
Entrega de
Peones y Ayudantes, para que se lleven a cabo los
herramientas
trabajos de mantenimiento asignado, verificando
que éstos se realicen de forma correcta.
Realiza los trabajos de mantenimiento y
Recolección de
conservación asignados en el día, y coloca en
basura y ramas
bolsas negras las ramas y productos generados por
los trabajos realizados de limpieza y poda.
Realiza reporte semanal de actividades y lo envía a
Realización de
Asistente de Parques y Jardines, y reporta en caso
Reporte de
de detectar deterioro en fuentes, jardines o parques,
actividades
al Jefe de Parques y Jardines, para que éste tome
las acciones pertinentes.
Elabora concentrado semanal de actividades,
Elaboración de
mismo que entrega al jefe de Parques y Jardines
reportes
para su información.
Elabora los Reportes Mensuales de Indicadores de
Elaboración de
Desempeño, que se enviaran al Departamento de
indicadores de
Planeación (ver catálogo de formas), y los turna al
desempeño
Director de Servicios Públicos, para su análisis.

RESPONSABLE
Jefe y Coordinador
de
Parques
y
Jardines

Asistente y Auxiliar
Administrativo

Supervisor
Chofer
Cabos
Secretaria

Cabos

Jardineros,
Machetero,
Ayudantes, y Peones

Cabos y Supervisor

Asistente
de
Parques y Jardines
Jefe de Parques y
jardines
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 10
Mantenimiento de parques y jardines
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y solicitudes mantenimiento de Parques y Jardines
en el Municipio, ayudando así con la disminución del daño causado al medio ambiente.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 11
Solicitudes ciudadanas y mantenimiento de
panteones
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y solicitudes ciudadanas y mantenimiento de
panteones.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Elaboración de
reportes.

Elabora de forma mensual la planeación para
llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y
conservación de Panteones. Además, de atender
las solicitudes ciudadanas.

Jefe de Panteones

Planeación de la
carga de trabajo

Organiza al Personal de Mantenimiento para llevar
a cabo los trabajos de conservación de Panteones,
y la atención de Solicitudes Ciudadanas de
Panteones.

2

Entrega la herramienta al personal de
mantenimiento, para que se lleven a cabo los
trabajos de mantenimiento y atención de
Solicitudes Ciudadanas, verificando que éstos se
realicen de forma correcta.
Realiza los trabajos de mantenimiento y
conservación asignados en el día, y la atención de
las Solicitudes Ciudadanas.

Auxiliar
Administrativo de
Panteones

3

Entrega de
Herramientas

4

Realización del
Mantenimiento

5

Realización de
reportes

Realiza reporte semanal de actividades y lo envía
al Jefe de Panteones.

Auxiliar
Administrativo de
Panteones

6

Elaboración de
indicadores del
desempeño.

Elabora los Reportes Mensuales de Indicadores
de Desempeño, que se enviaran al Departamento
de Planeación (ver catálogo de formas), y los turna
al Director de Servicios Públicos, para su análisis.

Jefe de Panteones

Peón, Ayudante de
Panteón y
Panteonero)
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 11
Solicitudes ciudadanas y mantenimiento de
panteones
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y solicitudes ciudadanas y mantenimiento de
panteones.

Manual de Procedimientos
Dirección de Servicios Públicos
Página
25 de 26

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 12
Solicitudes de Reparación de Parque Vehicular de
la Dirección
OBJETIVO: Dar pronta atención a las reparaciones de Parque Vehicular de la dirección,
coadyuvando con el área de mecánicos para su reparación preventiva o correctiva
No.
1

2

ACTIVIDAD
Elaboración
reportes

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

de Elabora de forma diaria, las fallas detectadas en Coordinadores
las unidades vehiculares de la Dirección
Choferes

Planeación de la
carga de trabajo

Organiza al Personal de Mantenimiento para llevar
a cabo los trabajos de conservación del Parque
Vehicular para poder agilizar su reparación

y

Encargado de
Parque Vehicular y
Secretaria

Se realizan las requisiciones de las refacciones
que se requieren para la reparación del Parque
Vehicular y se espera su llegada, para la
reparación
Realiza los trabajos de mantenimiento cuando Encargado de Parque
han llegado las refacciones e intervenir para Vehicular,
y
agilizar las reparaciones.
Coordinadores

3

Solicitud de las
refacciones

4

Realización del
Mantenimiento

5

Realización de
reportes

Realiza reporte semanal de actividades y lo envía
al Director, al Administrador y al Jefe de Secretaria
Planeación para su registro.

6

Elaboración de
indicadores del
desempeño.

Elabora los Reportes Mensuales de Indicadores
de Desempeño, que se enviaran al Departamento Encargado de Parque
de Planeación (ver catálogo de formas), y los turna Vehicular
al Director de Servicios Públicos, para su análisis.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DSP - 12
Solicitudes de Reparación de Parque Vehicular de
la Dirección
OBJETIVO: Dar pronta atención a las reparaciones de Parque Vehicular de la dirección,
coadyuvando con el área de mecánicos para su reparación preventiva o correctiva
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DOPU

DIRECCIÓN
DE
OBRAS PÚBLICAS

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Arq. Christian Anzo Salazar
Director de Obras Públicas

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DOPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OP-001
Elaboración de programa de inversión anual en
obras y acciones.
OBJETIVO: Mantener informada a la ciudadanía de los sucesos más relevantes en el municipio.
No.

ACTIVIDAD

1

2

3

4

Elaboración de
programa de
inversión anual en
obras y acciones.

DESCRIPCIÓN
Toda obra pública incluida en una propuesta de
inversión debe ser planeada, programada y
presupuestada, particularmente aquella cuya
inversión es considerable y apoya grandes
beneficios sociales.
Elaborar la propuesta de inversión en apego a los
artículos 13, 14, 16 y 17 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas.

RESPONSABLE

La elaboración de la propuesta de inversión
deberá proveer todas las acciones y obras a
realizar en el ejercicio fiscal.
Concentrar las obras y acciones solicitadas por
la población durante los recorridos de campaña
política del presidente municipal.

5

Concentrar las obras y acciones solicitadas por
el comité de planeación municipal COPLADEMUN.

6

Relacionar las obras presupuestadas y autorizar
las que cumplan con los requisitos y lineamientos
establecidos por la secretaria de desarrollo social
y reglas de operación del FISM- DF.

7

Presentar al presidente municipal y al cabildo
municipal para su autorización.

Director
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DOPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OP-002
Elaboración de proyecto de urbanización.
OBJETIVO: Cuantificar costos para la elaboración de presupuesto de la obra y contar con el
proyecto ejecutivo para iniciar con el proceso de ejecución de la obra pública.
No.

ACTIVIDAD

1

2

3

Elaboración de
proyecto de
urbanización..

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Se realiza el levantamiento topográfico del terreno.

Topógrafo

Se elabora el proyecto de ingeniería y el catálogo
de conceptos.

Proyecto

Elaboración del presupuesto de la obra.

Analista de costo
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DOPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OP-003
Levantamientos topográficos
OBJETIVO: Obtener las medidas y elementos necesarios de un terreno y elaborar su
representación gráfica.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Levantamientos
topográficos

Medición y nivelación en campo con equipo
topográfico y dibujo de los levantamientos
realizados para entregar a proyectista.

Topógrafo

Manual de Procedimientos
Dirección de Obras Públicas
Página
5 de 15

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DOPU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OP-004
Análisis de precios unitarios y elaboración de
presupuesto.
OBJETIVO: Analizar, calcular e integrar cada uno de los cargos que integran el precio unitario
de tal material que permita integrar y elaborar un presupuesto de obra apoyado en la
normatividad que rige la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma.
No.

ACTIVIDAD

1
2
3
4
5

DESCRIPCIÓN
Se elabora el presupuesto de obra con base al
catálogo de conceptos.
Revisión y validación de presupuesto.

Análisis de precios
unitarios y
elaboración de
presupuesto.

Asistencia a la junta de aclaraciones en el proceso
de adjudicación.
Revisión y evaluación de propuestas económicas
entregadas por las empresas concursantes en el
proceso de adjudicación.
Revisión, valoración y aprobación de precios
extraordinarios si fuera el caso.

RESPONSABLE
Analista de costos
Director
Analista de costos
Licitaciones
Analista de costos
Analista de costos
Director
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DOPU

OP-005

Revisión de estimaciones
OBJETIVO: Validación técnica y administrativa de las estimaciones presentadas por el contratista para
procedes al pago.
No.

ACTIVIDAD

1

2

3

Revisión de
estimaciones

DESCRIPCIÓN
Recepción de estimación inicial, subsecuente o
finiquito y documentación soporte por parte de la
empresa para revisión.
Revisión final y aprobación de la estimación. En
caso de existir inconsistencias se regresará la
estimación al supervisor de obra que en conjunto
con el contratista realicen la evaluación y
modificación pertinentes.
Turna las estimaciones y factura de pago a la
subdirección administrativa para su revisión
aritmética y revisar que la factura de pago
corresponda a los datos del contrato y proceder al
trámite de pago.

RESPONSABLE
Supervisor de obra

Subdirector Técnica

Director
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DOPU

OP-006

Supervisión de obra
OBJETIVO: Definir las atribuciones y obligaciones del supervisor de obra pública, examinar y dar visto
bueno al proceso de ejecución de la obra.
No.

ACTIVIDAD

1

Designación del supervisor de obra.

2

3
Supervisión de obra
4
5

6

DESCRIPCIÓN

Se inicia una bitácora de obra al inicio de los
trabajos en la cual se registra el desarrollo de la
obra, avances y cualquier información referente a
la obra.
Verificar el cumplimiento de contrato en cuanto a la
calidad de los materiales, calidad de los
trabajadores y tiempo de ejecución.
Supervisa y coordina al supervisor de obra.
Representa a la empresa en la ejecución de la obra,
elabora estimaciones y la entrega al supervisor de
obra.
Receptor de estimación inicial, subsecuente o
finiquito y documentación soporte por parte de la
empresa para revisión.

RESPONSABLE
Director

Supervisor de obra

Director
Residente de obra

Supervisor de obra
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

CLAVE:

Entrega recepción de la obra
OBJETIVO: La recepción de la obra por parte del contratista.
No.

ACTIVIDAD

1
2

3

4

5
6
7
8

Entrega recepción
de la obra

DESCRIPCIÓN
Entrega a la dirección de obras públicas el oficio de
terminación de obra.
Notifica a la subdirección técnica la terminación de
la obra y le solicita iniciar los trámites de entregarecepción.
Solicita al supervisor de obras verifique que la obra
tenga un avance físico del 100% y que la obra esté
en condiciones de recibirse.
En coordinación con el supervisor de obra y el
residente llevan a cabo una revisión final de la obra
y determinan la factibilidad de proceder a la
recepción.
Levanta minuta de los resultados de la verificación
indicando que procede la programación de la
entrega recepción.
En caso de que no proceda establecer un periodo
para terminar o corregir detalles.
Solicita se elabore acta de entrega recepción y se
recaban las firmas correspondientes.
Se formaliza al acta de entrega recepción y de
finiquito así mismo se solicita se entregue fianza de
vicios ocultos.

Clave:
MZA2124-MP-DOPU

OP-007

RESPONSABLE
Residente de obra
Director

Subdirector técnico

Supervisor de obra

Subdirector técnico
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Clave:
MZA2124-MP-DOPU

CLAVE:

Atención a peticiones
OBJETIVO: Dar atención a las solicitudes de apoyos por parte de la ciudadanía.
No.

ACTIVIDAD

1
2

RESPONSABLE
de

los

Asistente

Evalúa las peticiones.

3
4

DESCRIPCIÓN
Atiende, recibe y registra petición
ciudadanos.

OP-008

Atención a
peticiones Atención
a peticiones

Analiza las áreas que pudieran verse involucradas
para la programación de los trabajos.
Emite la orden de trabajo y coordina los trabajos ya
sea de bacheo, pintura y otro tipo de peticiones
ciudadanas que involucren obra pública.

5

Solicita la elaboración de requisiciones de material.

6

Se ejecutan los trabajos.

7

Elabora la programación de pago a cuadrilla de
trabajo eventual.

Director

Subdirector
operativo
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DOPU

OP-009

Solventarían de auditorias
OBJETIVO: La solventación de observaciones emitidas por las autoridades fiscalizables competentes.
No.

ACTIVIDAD

1

2
3

Solventación de
auditorias

DESCRIPCIÓN
Recibe las actas de inicio de auditoria por parte de
las instancias estatales y federales competentes y
turna la documentación a la subdirección técnica,
operativa y administrativa para la revisión de los
expedientes unitarios de obra.

RESPONSABLE

Director

Revisa los términos del acta de inicio de auditoria.
Solicita y coordina al área de analistas
profesionales de integración de expedientes y
solventar las observaciones solicitadas.

Subdirector técnico
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DOPU

OP-010

Integración de expediente unitario de obra.
OBJETIVO: Elaborar e integrar el expediente unitario de cada una de las obras públicas programadas
y ejecutadas en el ejercicio fiscal en curso a fin de comprobar el ejercicio de los recursos.
No.

ACTIVIDAD

1
2
3

4

Integración de
expediente unitario
de obra.
5

6

DESCRIPCIÓN
Inicia expediente técnico de la obra después de la
contratación de la misma.
Integra documentación original generada desde la
planeación hasta la contratación.
Revisa y verifica que la documentación se genere
conforme a la normatividad aplicable.
Integración del bloque 1. Planeación y
programación, el cual incluye estudios preliminares
y dictámenes previos a la ejecución de la obra,
normas y especificaciones de construcción, actas
de aceptación de la obra y constitutiva del comité,
validación técnica del proyecto, proyecto ejecutivo,
programa de ejecución de la obra, presupuesto
base, números generadores, tarjetas de análisis de
precios unitarios y memorias de cálculo (si
procede).
Integración del bloque 2: Control, ejecución y
seguimiento, el cual incluye bitácora de obra,
inventario de banco de materiales, reportes de
control de calidad de materiales, certificados de
garantía de calidad de equipos, reportes de
supervisión del ayuntamiento, reporte fotográfico en
original que muestre el desarrollo de la obra,
relación de aportaciones comunitarias, pólizas de
egresos debidamente soportadas, acta de entrega
recepción.
Integración del bloque 3: información relacionada
con el proceso de contratación, el cual incluye la
cédula de integración de los datos del contrato de
obra, presupuesto de concurso, contrato de obra
pública, convenios modificatorios y adicionales al
contrato, finanzas de anticipo, cumplimiento y vicios
ocultos,
estimaciones
de
obra,
actas
circunstanciadas de suspensión, terminación o
recesión de la obra, estimación del finiquito, finiquito
del contrato, acta de entrega del Ayuntamiento y
contratista.

RESPONSABLE

Subdirector técnico

Analista profesional

Subdirector
administrativo
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No.

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD

7

Integración de
expediente unitario
de obra.

8

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Integración del bloque 4: Obras por administración
directa, en el que incluye el acuerdo de la modalidad
de ejecución por administración directa, dictamen
de cumplimiento del parámetro de diez mil salarios
mínimos, relación de maquinaria, equipo de
construcción y personal técnico, programa de
suministro de materiales y equipos, programa de
utilización de maquinaria y equipo de construcción,
oficios de designación del residente y/o supervisor
de la obra y alta de los trabajadores empleados en
las obras ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social.
Integración del bloque 5: Obras y/o acciones
especiales, los proyectos productivos deberán
incluir relación de beneficiarios, recibos de entrega,
documentación que soporte el gasto, evidencia
fotográfica, evidencia del proceso para la selección
de los beneficiarios. PRODIM deberá incluir copia
certificada del convenio celebrado con SEDESOL,
copia certificada del Anexo II, expediente técnico
unitario de obras ejecutadas. Gastos Indirectos, el
cual deberá incluir el presupuesto de gastos
indirectos conforme a formato, relación de personal
técnico empleado en la ejecución. Obras y acciones
por causa mayor, incluirá oficio de designación de
responsable, informe que contenga los conceptos
ejecutados, orden de trabajo, copia del Diario Oficial
de la Federación en el cual se publique la
declaratoria de desastre.

Clave:
MZA2124-MP-DOPU
RESPONSABLE

Analista profesional

Analista profesional
Subdirector técnico
Subdirector
administrativo
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Proceso de licitación pública

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DOPU

CLAVE:

OP-011

OBJETIVO: Iniciar el procedimiento de licitación, señalar el plazo para adquirir las bases
de la convocatoria, obligar a la unidad contratadora a realizar el procedimiento de licitación,
salvo las causas de suspensión o cancelación que se señalen en las bases y en la
normatividad, el contenido deben ajustarse al de la convocatoria.
No.

ACTIVIDAD

1

2

3

Proceso de licitación
pública

DESCRIPCIÓN
Las dirección de obras públicas , contrata obra
pública y servicios relacionados con la misma,
mediante los procedimientos de licitación pública.
Las licitaciones públicas podrán ser:
 Nacionales, cuando únicamente puedan
participar personas de nacionalidad mexicana, o
bien, los bienes y servicios tengan por lo menos
un 50 % de contenido de integración nacional.
 Estatales y municipales, cuando sean recursos
propios en la espera de su correspondencia.
Publicación de procedimientos de CompraNet y
publicación de proyecto objeto de licitación.

4

Visita de obra y junta de aclaración y se da a
conocer sitio y condición de la obra.

5

Apertura de la propuesta técnica-económica.

6

Evaluación de las proposiciones.
adjudicación del contrato de obra.

7

Notificación de la adjudicación mediante dictamen
emitido por la dirección de obras públicas.

Fallo

RESPONSABLE

Director

Licitaciones

Director
Licitaciones
y
Director
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CLAVE:

Procesos de adjudicación directa

Clave:
MZA2124-MP-DOPU

OP-012

OBJETIVO: Adjudicar la obra al contratista que presente la mejor propuesta de inversión para
una obra pública.
No.

ACTIVIDAD

1
2
3

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Invitación por escrito
Procesos de
adjudicación directa

Director
Evaluación de las propuestas.
Elaborar y llevar acabo la firma del contrato de obra
pública por partes involucradas.

Licitaciones
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Captura en SIPSO y PASH para FISM

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DOPU

OP-013

OBJETIVO: Dar cumplimiento a los artículos 11, 85 y 110 de la ley de presupuesto y
responsabilidad hacendaria, así como a los artículos 71, 72, 79 y 80 de la ley general de
contabilidad gubernamental y los artículos 48 y 49 de la ley de coordinación fiscal.
No.

ACTIVIDAD

1
2
3

Captura en SIPSO y
PASH para FISM

DESCRIPCIÓN
Solicitar a los analistas la información necesaria
como localización, metas y beneficiarios, datos
principales del contrato, monto de obra.
Ingresar al portal de internet mediante usuario y
contraseña registrada en la plataforma.
Al accesar a la plataforma seleccionar el fondo
FISM-DF, seleccionar el municipio y el apartado de
proyectos.

4

Seleccionar el ciclo presupuestario.

5

Capturar información solicitada.

RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DCOM

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Salvador Melesio Sandoval
Director de Comunicación

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DCOM

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
CS-001
Información de acontecimientos externos e
internos
OBJETIVO: Mantener informada a la ciudadanía de los sucesos más relevantes en el municipio.
No.

ACTIVIDAD

1

2

Planeación
estratégica

3

4

5

Coordinar los
trabajos de difusión

6

7

Cobertura de
eventos

DESCRIPCIÓN
Definir la estrategia general de comunicación
interna y externa de la administración municipal, de
conformidad con las políticas establecidas por el
Presidente municipal.
Planear, programar y desarrollar planes de medios
de comunicación, a efecto de calendarizar, en forma
mensual, las actividades del Presidente municipal
en noticiarios de radio, televisión o medios impresos
a nivel nacional e internacional.
Autorizar la distribución del material informativo
institucional para los medios de comunicación,
electrónicos e impresos, de los programas y
actividades que realiza el Presidente municipal y las
direcciones municipales, así como de temas
específicos.
Coadyuvar en el diseño y ejecución de las
estrategias generales de comunicación interna y
externa de la administración pública, así como para
el caso de situaciones especiales o de contingencia,
todo esto para conocimiento del director.
Coordinar la elaboración y difusión de los
comunicados de prensa, carpetas informativas,
prensa y fichas documentales referentes a las
actividades que desarrolla el presidente municipal y
las áreas municipales. Envía a los medios de
información local de prensa y radio el ‘’Boletín
diario’’ para su publicación y difusión en su caso.
Coordinar al personal que realiza las coberturas
periodísticas para eventos y conferencias de
prensa.
Solicitar los recursos materiales, consumibles y
tecnológicos, a la Dirección de Administración,
necesarios para la elaboración de conferencias de
prensa y eventos e informar al director.
Responsable de la administración de la dirección.
Organiza la cobertura gráfica en campo.

RESPONSABLE

Director de
comunicación

Director
Coordinador
Territorial

Coordinador
Operativo
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diciembre de 2021

8

No.

ACTIVIDAD

9
Cobertura de
eventos
10

11

12

Recopilación,
análisis, resguardo y
publicación de
información

13

14

15

Apoyo a la dirección

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Llevar a cabo la cobertura gráfica de los eventos
oficiales y giras de trabajo a nivel municipal, estatal
y nacional, en que intervienen los servidores
públicos del Presidente municipal, con el propósito
de proveer el material fotográfico a los medios de
comunicación, en base a lo que el director defina.
DESCRIPCIÓN
Elaborar la memoria fotográfica de las actividades
desarrolladas por el Presidente municipal en el
cumplimiento de sus responsabilidades.
Realizar el levantamiento de imágenes de las obras,
instalaciones, equipo y maquinaria de la
administración municipal, con el fin de ilustrar los
materiales gráficos y electrónicos utilizados en
eventos y publicaciones institucionales.
Vigilar que los servicios de consulta electrónica de
diarios y de la síntesis informativa, requeridos por
las diversas áreas, se proporcionen de manera
oportuna y eficiente, y hacer de su conocimiento al
director diariamente..
Organizar y vigilar el proceso de recopilación y
análisis de la información relacionada con el
municipio, captada en los medios de comunicación,
municipales, estatales y nacionales para elaborar la
síntesis informativa, con el VoBo. Del director.
Realizar boletín informativo de las actividades del
Presidente municipal y las direcciones municipales
para informar a los medios de comunicación.
Informar al director de Comunicación Social sobre
noticias que considera relevantes y de gran
importancia para que este tome las acciones
pertinentes.
Archiva y resguarda en el área ‘’Síntesis
Informativa’’ por día para consultas futuras.

16

Revisar correo e informa al director.

17

Traducir a lenguaje visual los ideales de
comunicación que establece el director, Cobertura
total de los requerimientos de diseño de cada
dirección y eventos.

Arte y Diseño

Clave:
MZA2124-MP-DCOM

RESPONSABLE

Director
Coordinador
Operativo

Director
Jefe de información

Director
Auxiliar
administrativo
Secretaria

Director
Responsable de arte
y diseño
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

19
ACTIVIDAD

Diseñar panfletos, tarjetas de negocio, logos, sitios
web y producciones de campañas publicitarias del
Ayuntamiento, marcando la línea gráfica el director.
DESCRIPCIÓN

Recolección de
información

Recolectar y presentar informaciones sobre las
eventualidades del Presidente municipal y las áreas
municipales.

22

Entrevistas a funcionarios municipales.

23

Graba todos los programas en cintas blancas.

24

Presta atención a los comentarios que se hagan
respecto de todos los integrantes del Ayuntamiento
e informa al director.

26

RESPONSABLE

Escribir y manejar contenidos en formato digital,
bajo la línea de comunicación del director.

20

21

Clave:
MZA2124-MP-DCOM

La producción de páginas día a día, su volumen y
las particularidades del calendario de cierre afectan
aspectos como la creación y el uso de plantillas.

18

No.

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Monitorear los
medios de
información

Toma nota de las quejas y solicitudes ciudadanas.
Si el locutor requiere información contacta al
funcionario para que la proporcione.

27

Realiza informes sobre la información recopilada
para informar al director.

28

Informar sobre las actividades del Presidente
municipal y de las acciones de gobierno en las
diferentes redes sociales.

29

Creación de contenido atractivo y de la calidad, en
base a la línea que marque el director.

Manejo de redes
sociales
30

Redactar contenido solo para redes sociales.

31

Monitorear las redes sociales de los diferentes
medios de comunicación.

Director
Reportero

Director
Monitoreo

Director
Responsable de
redes
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diciembre de 2021

32

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DCOM

Monitorear todas las publicaciones.

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

33

Cubrir los eventos
del H. ayuntamiento

Cubrir directamente al Presidente municipal en sus
actividades.
Cubrir eventualidades
municipales.

34
Cubrir los eventos
del Ayuntamiento
35

de

RESPONSABLE
Director

las

Fotógrafo
Camarógrafo

direcciones

Grabar video para redes sociales institucionales,
compartir el material al depto. De arte y diseño, y en
base a la línea de comunicación que marque el
director, realizar video.

36

Conducción de
eventos

Conducir eventos del Presidente municipal y de las
direcciones municipales y eventos que sean en
beneficio del municipio.

37

Recopilar la
información de los
departamentos del
Ayuntamiento.

Cubrir la fuente con foto, información y monitoreo de
radio y medios impresos de las áreas municipales
asignadas del gobierno municipal, y hacer llegarlo
llegar al director.

Director
Fotógrafo
Camarógrafo
Director
Conductor de
eventos
Director
Enlaces
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DCAT

DIRECCIÓN
DE
CATASTRO

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Ing. Erick Bautista Mora Orozco
Director de Catastro

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DCAT

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
CAT-001
Inscripción de predios
OBJETIVO: Inscribir en el padrón los predios que existan en el municipio como el tipo de lo
mismo.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
documentación

2

Visto Bueno

3

Recepción de
documentación

4

Coordinación de
ventanilla

5

Verificación del
predio en campo

6

Asignación de
Cuenta Predial

Se toma el número consecutivo del Padrón de
Cuentas Prediales y se le asigna cuenta Predial.

Responsable de
Ventanilla y
Verificadores

Elaboración de ficha
técnica

Se plasma la información recabada en la “Ficha
Técnica de Investigación de Campo” (ver catálogo
de formas); misma en la que se plasman todas las
observaciones de las actualizaciones a corregir en
sistema.

Responsable de
Ventanilla y
Verificadores

Se revisa que las observaciones realizadas en la
ficha sean válidas.

Jefe de
Departamento de
Verificación y
Responsable de
Ventanilla

7

8

Revisión de Ficha
Técnica

DESCRIPCIÓN
Recibe del solicitante formato para la “Inscripción de
Predios” al padrón catastral, acompañado de
original para su cotejo y una copia de:
*Comprobante de Propiedad (Título de Propiedad,
Contrato de Compraventa y/o Escritura Pública),
credencial de elector del titular del predio, croquis
de localización expedido por FIBAZI y constancia de
liquidación del predio expedida por FIBAZI. Turna la
solicitud (con documentación anexa) al Director de
Catastro Municipal para visto bueno.
Da el visto bueno para turnar el tramite al área de
Verificación
Turna la solicitud (con documentación anexa) al
Departamento de Verificación.
Se recepciona el listado de solicitud de
incorporaciones diarias y se programa la visita de
predios.
Se realizan la Verificación del predio, se trasladan a
la ubicación correcta para actualizar los datos de
construcción. Se toman fotografías, se corroboran
las medidas de las construcciones y del predio.

RESPONSABLE

Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
(incorporaciones)

Director de Catastro
Municipal
Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
(incorporaciones)
Responsable de
Ventanilla
Responsable de
Ventanilla y
Verificadores
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

9

Envío por Oficio al
Área de Captura de
Incorporaciones

10

Visto Bueno

11

Actualización de
datos en el sistema

12
13

Digitalización de
Expediente
Archivo de
expediente

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DCAT

Se redacta un Oficio dirigido al Recepcionista en
Ventanilla de Catastro (incorporaciones) por parte
del Director de Catastro Municipal (firmado y
sellado) con un listado de las cuentas a actualizar
en el sistema.
Da el visto bueno para turnar el tramite al área de
Incorporaciones
Firma de recibido e Incorpora las nuevas cuentas al
Sistema. Una vez incorporadas las cuentas se
turnan los expedientes al área de digitalización.
Se escanean los expedientes y se suben al sistema.
Se resguarda el
correspondiente.

expediente

en

el

lugar

Responsable de
Ventanilla
Director de Catastro
Municipal
Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
(incorporaciones)
Departamento de
Digitalización
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DCAT

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
CAT-002
Deslinde catastral
OBJETIVO: Realizar los procedimientos necesarios para deslindar los predios a efecto de
establecer gravámenes catastrales.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
documentación

2

Coordinación de
ventanilla

3

Verificación del
predio en campo

4

Análisis de avaluó
en sistema

5

Elaboración de ficha
técnica

6

Elaboración de
Planos Catastrales

7

Revisión de Ficha
Técnica

8

Envío por Oficio al
Área de Captura

9

Actualización de
datos en el sistema

DESCRIPCIÓN
Recibe del solicitante formato para el “Deslinde
Catastral”, acompañado de una copia de:
*Comprobante de Pago Predial vigente. Turna la
solicitud (con documentación anexa) al Área de
Verificación.
Se recepciona el listado de deslindes diarios y se
realiza una investigación en sistema corroborando
si existe algún deslinde no mayor a los 6 meses de
vencimiento, en caso de que no exista
antecedentes se programa la visita de predios.
Se realizan la Verificación del predio, se trasladan a
la ubicación correcta para actualizar los datos de
construcción. Se toman fotografías, se corroboran
las medidas de las construcciones y del predio.
Se verifica que la información del avaluó en sistema
este correcta cotejándola con la información del
expediente.
Se plasma la información recabada en la “Ficha
Técnica de Investigación de Campo” (ver catálogo
de formas); misma en la que se plasman todas las
observaciones de las actualizaciones a corregir en
sistema.
Se dibujan los planos catastrales con las medidas,
colindancias, superficies de predio y orientación y
se envían por medio de correo electrónico al área
de Recepcionista en Ventanilla de Catastro.
Se revisa que las observaciones realizadas en la
ficha sean válidas.
Se redacta un Oficio dirigido al encargado del área
de sistemas adscrito a Tesorería por parte del
Director de Catastro Municipal (firmado y sellado)
con un listado de las cuentas a actualizar en el
sistema.
El encargado del área de sistemas adscrito a
Tesorería firma de recibido y actualiza los datos del
Sistema considerando los datos recibidos.

RESPONSABLE
Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro

Responsable de
Ventanilla

Responsable de
Ventanilla y
Verificadores
Responsable de
Ventanilla
Responsable de
Ventanilla y
Verificadores

Responsable de
Ventanilla
Jefe de
Departamento de
Verificación y
Responsable de
Ventanilla
Responsable de
Ventanilla

Capturista de
Sistemas

Manual de Procedimientos
Dirección de Catastro
Página
5 de 18

10

11
12

13

14
15

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Digitalización de
Expediente
Generación de
orden de pago
Entrega de
cotización
Elaboración de
deslinde
Entrega de deslinde
catastral
Archivo de
expediente

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Una vez capturados los datos el encargado del área
de sistemas adscrito a Tesorería turna los
expedientes al encargado del Departamento de
Digitalización para escanear los expedientes y
subirlos al sistema.
Recibe el Avalúo Catastral y genera la Orden de
Pago del Deslinde Catastral.

Clave:
MZA2124-MP-DCAT

Departamento de
Digitalización

Entrega Cotización de Pago al solicitante.
Recibe Comprobante de Pago de los Derechos y
procede a la elaboración del Deslinde, para
posteriormente llevar a firma con el Director de
Catastro y Perito Valuador.
Entrega Deslinde Catastral al solicitante; quien
firma una copia de recibido.
Se resguarda el expediente en el lugar
correspondiente.

Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DCAT

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
CAT-003
Inconformidad
OBJETIVO: Resolver las inconformidades de los usuarios respecto a las bases gravables del
impuesto predial.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
documentación

2

Coordinación de
ventanilla

3

Verificación del
predio en campo

4

Análisis de avaluó
en sistema

5

Elaboración de ficha
técnica

6

Revisión de Ficha
Técnica

7

Envío por Oficio al
Área de Captura

8

Actualización de
datos en el sistema

9

Digitalización de
Expediente

DESCRIPCIÓN
Recibe
del
solicitante
formato
para
la
“Inconformidad”, acompañado de una copia de:
*Comprobante de Pago Predial vigente. Turna la
solicitud (con documentación anexa) al Área de
Verificación.
Se recepciona el listado de inconformidades diarias
y se realiza una investigación de antecedentes en
sistema.
Se realizan la Verificación del predio, se trasladan a
la ubicación correcta para actualizar los datos de
construcción. Se toman fotografías, se corroboran
las medidas de las construcciones y del predio.
Se verifica que la información del avaluó en sistema
este correcta cotejándola con la información del
expediente.
Se plasma la información recabada en la “Ficha
Técnica de Investigación de Campo” (ver catálogo
de formas); misma en la que se plasman todas las
observaciones de las actualizaciones a corregir en
sistema.
Se revisa que las observaciones realizadas en la
ficha sean válidas.
Se redacta un Oficio dirigido al encargado del área
de sistemas adscrito a Tesorería por parte del
Director de Catastro Municipal (firmado y sellado)
con un listado de las cuentas a actualizar en el
sistema.
El encargado del área de sistemas adscrito a
Tesorería firma de recibido y actualiza los datos del
Sistema considerando los datos recibidos.
Una vez capturados los datos el encargado del área
de sistemas adscrito a Tesorería turna los
expedientes al encargado del Departamento de
Digitalización para escanear los expedientes y
subirlos al sistema.

RESPONSABLE
Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
Responsable de
Ventanilla
Responsable de
Ventanilla y
Verificadores
Responsable de
Ventanilla y
Verificadores
Responsable de
Ventanilla y
Verificadores
Jefe de
Departamento de
Verificación y
Responsable de
Ventanilla
Responsable de
Ventanilla

Capturista de
Sistemas

Departamento de
Digitalización
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

10

Resultado de la
verificación

11

Archivo de
expediente

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

En caso de ser solicitada, se realiza la cotización
con los datos de la cuenta actualizados y muestra al
solicitante el resultado de la Verificación.
Se resguarda el expediente en el lugar
correspondiente.

Clave:
MZA2124-MP-DCAT

Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DCAT

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
CAT-004
Actualización
OBJETIVO: Resolver las inconformidades de los usuarios respecto a las bases gravables del
impuesto predial.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
documentación

2

Coordinación de
ventanilla

3

Verificación del
predio en campo

4

Análisis de avaluó
en sistema

5

Elaboración de ficha
técnica

6

Revisión de Ficha
Técnica

7

Envío por Oficio al
Área de Captura

8

Actualización de
datos en el sistema

9

Digitalización de
Expediente

DESCRIPCIÓN
Recibe
del
solicitante
formato
para
la
“Actualización”, acompañado de una copia de:
*Comprobante de Pago Predial vigente. Turna la
solicitud (con documentación anexa) al Área de
Verificación.
Se recepciona el listado de inconformidades diarias
y se realiza una investigación de antecedentes en
sistema.
Se realizan la Verificación del predio, se trasladan a
la ubicación correcta para actualizar los datos de
construcción. Se toman fotografías, se corroboran
las medidas de las construcciones y del predio.
Se verifica que la información del avaluó en sistema
este correcta cotejándola con la información del
expediente.
Se plasma la información recabada en la “Ficha
Técnica de Investigación de Campo” (ver catálogo
de formas); misma en la que se plasman todas las
observaciones de las actualizaciones a corregir en
sistema.
Se revisa que las observaciones realizadas en la
ficha sean válidas.
Se redacta un Oficio dirigido al encargado del área
de sistemas adscrito a Tesorería por parte del
Director de Catastro Municipal (firmado y sellado)
con un listado de las cuentas a actualizar en el
sistema.
El encargado del área de sistemas adscrito a
Tesorería firma de recibido y actualiza los datos del
Sistema considerando los datos recibidos.
Una vez capturados los datos el encargado del área
de sistemas adscrito a Tesorería turna los
expedientes al encargado del Departamento de
Digitalización para escanear los expedientes y
subirlos al sistema.

RESPONSABLE
Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
Responsable de
Ventanilla
Responsable de
Ventanilla y
Verificadores
Responsable de
Ventanilla y
Verificadores
Responsable de
Ventanilla y
Verificadores
Jefe de
Departamento de
Verificación y
Responsable de
Ventanilla
Responsable de
Ventanilla

Capturista de
Sistemas

Departamento de
Digitalización
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

10

Resultado de la
verificación

11

Archivo de
expediente

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

En caso de ser solicitada, se realiza la cotización
con los datos de la cuenta actualizados y muestra al
solicitante el resultado de la Verificación.
Se resguarda el expediente en el lugar
correspondiente.

Clave:
MZA2124-MP-DCAT

Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Fusión de predios
OBJETIVO: Fusionar dos o más predios a una sola cuenta catastral.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
documentación

2

Coordinación de
ventanilla

3

Verificación del
predio en campo

4

Análisis de avalúos
en sistema

5

Elaboración de
fichas técnicas

6

Revisión de Ficha
Técnica

7

Visto Bueno

8

Envío por Oficio al
Área de Captura de
Incorporaciones

DESCRIPCIÓN
Recibe del solicitante el resolutivo de fusión (Oficio
autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano),
plano de predios a fusionarse, acompañado de la
copia de: *Comprobante de Pago Predial vigente de
los predios fusionados y copia del recibo de pago
realizado por la fusión del predio. Turna la solicitud
(con documentación anexa) al departamento de
Verificación.
Se recepciona el listado de solicitud de
incorporaciones diarias y se programa la visita de
predios.
Se realizan la Verificación del predio, se trasladan a
la ubicación correcta para actualizar los datos de
construcción. Se toman fotografías, se corroboran
las medidas de las construcciones y del predio.
Se verifica la información de avaluó en sistema
cotejándola con la información del expediente,
tomando en cuenta el resolutivo para fusionar las
cuentas.
Se plasma la información recabada en cada “Ficha
Técnica de Investigación de Campo”; misma en la
que se plasman todas las observaciones de las
actualizaciones a corregir en sistema, se elabora
una ficha de Actualización de datos y una más para
solicitar la eliminación de una de las cuentas.
Se revisa que las observaciones realizadas en las
fichas sean válidas.
Da el visto bueno para turnar el tramite al área de
Incorporaciones
Se redacta un Oficio dirigido al Recepcionista en
Ventanilla de Catastro (incorporaciones) por parte
del Director de Catastro Municipal (firmado y
sellado) con un listado de las cuentas a actualizar
en el sistema.

Clave:
MZA2124-MP-DCAT

CAT-005

RESPONSABLE

Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro

Responsable de
Ventanilla
Responsable de
Ventanilla y
Verificadores
Responsable de
Ventanilla y
Verificadores

Responsable de
Ventanilla y
Verificadores
Jefe de
Departamento de
Verificación y
Responsable de
Ventanilla
Director de Catastro
Municipal
Responsable de
Ventanilla
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

9

Actualización de
datos en el sistema

Firma de recibido e Incorpora las nuevas cuentas al
Sistema. Una vez incorporadas las cuentas se
turnan los expedientes al área de digitalización.

10

Digitalización de
Expediente

Se escanean los expedientes y se suben al sistema.

11

Resultado de la
verificación

12

Archivo de
expediente

En caso de ser solicitada, se realiza la cotización
con los datos de la cuenta actualizados y muestra al
solicitante el resultado de la Verificación.
Se resguarda el expediente en el lugar
correspondiente.

Clave:
MZA2124-MP-DCAT
Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
(incorporaciones)
Departamento de
Digitalización
Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro

Manual de Procedimientos
Dirección de Catastro
Página
12 de 18

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DCAT

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
CAT-006
Incorporación de régimen en condominio
OBJETIVO: Inscripción del régimen de condominios y modificación de cuenta catastral.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
documentación

2

Visto Bueno

3

Entrega de
Ventanilla

4

Coordinación de
ventanilla

5

Verificación del
predio en campo

6

Análisis de avalúos
en sistema

7

Asignar nuevas
cuentas

8

Elaboración de
fichas técnicas

9

Revisión de Ficha
Técnica

DESCRIPCIÓN
Recibe del solicitante el régimen de condominio,
acompañado de la copia de: *Comprobante de
Pago Predial vigente. Turna la solicitud (con
documentación anexa) al Director de Catastro
Municipal para visto bueno.
Da el visto bueno para turnar el tramite al área de
Verificación
Turna la solicitud (con documentación anexa) al
Departamento de Verificación.
Se recepciona el listado de solicitud de
incorporaciones diarias y se programa la visita de
predios.
Se realizan la Verificación del predio, se trasladan a
la ubicación correcta para actualizar los datos de
construcción. Se toman fotografías, se corroboran
las medidas de las construcciones y del predio.
Se verifica la información del avaluó de la cuenta
global en sistema cotejándola con la información del
expediente, tomando en cuenta el Régimen en
Condominio
para
incorporar
las
cuentas
resultantes.
Se toma un número consecutivo del Padrón de
Cuentas Prediales y se le asigna a la cuenta
plasmándola en la “Ficha Técnica de Investigación
de Campo”.
Se plasma la información recabada en cada “Ficha
Técnica de Investigación de Campo”; misma en la
que se plasman todas las observaciones de las
actualizaciones a corregir en sistema, se elabora
una ficha de Actualización de datos para la cuenta
global y las que resulten para solicitar la
incorporación de las nuevas cuentas.
Se revisa que las observaciones realizadas en las
fichas sean válidas.

RESPONSABLE

Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
Director de Catastro
Municipal
Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
Responsable de
Ventanilla
Responsable de
Ventanilla y
Verificadores
Responsable de
Ventanilla y
Verificadores
Responsable de
Ventanilla y
Verificadores

Responsable de
Ventanilla y
Verificadores

Jefe de
Departamento de
Verificación y
Responsable de
Ventanilla
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

10

Visto Bueno

11

Envío por Oficio al
Área de Captura de
Incorporaciones

12

Actualización de
datos en el sistema

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Da el visto bueno para turnar el tramite al área de
Incorporaciones
Se redacta un Oficio dirigido al Recepcionista en
Ventanilla de Catastro (incorporaciones) por parte
del Director de Catastro Municipal (firmado y
sellado) con un listado de las cuentas a actualizar
en el sistema.
Firma de recibido e Incorpora las nuevas cuentas al
Sistema. Una vez incorporadas las cuentas se
turnan los expedientes al área de Verificación.
Se redacta un Oficio dirigido al encargado del área
de sistemas adscrito a Tesorería por parte del
Director de Catastro Municipal (firmado y sellado)
con un listado de las cuentas a actualizar en el
sistema.
El encargado del área de sistemas adscrito a
Tesorería firma de recibido y actualiza los datos del
Sistema considerando los datos recibidos.

13

Envío por Oficio al
Área de Captura

14

Actualización de
datos en el sistema

15

Digitalización de
Expediente

Se escanean los expedientes y se suben al sistema.

16

Resultado de la
verificación

En caso de ser solicitada, se realiza la cotización
con los datos de la cuenta actualizados y muestra al
solicitante el resultado de la Verificación.

Clave:
MZA2124-MP-DCAT
Director de Catastro
Municipal
Responsable de
Ventanilla
Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
(incorporaciones)
Responsable de
Ventanilla

Capturista de
Sistemas
Departamento de
Digitalización
Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DCAT

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
CAT-007
Subdivisión de predio
OBJETIVO: Inscribir cualquier subdivisión que se realice a predios previamente inscritos en el
padrón catastral.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Recibe del solicitante el resolutivo de subdivisión
(Oficio autorizado por la Dirección de Desarrollo
Urbano), plano del predio subdividido, acompañado
de la copia de: *Comprobante de Pago Predial
vigente y copia del recibo de pago realizado por la
subdivisión. Turna la solicitud (con documentación
anexa) al Director de Catastro Municipal para visto
bueno.

1

Recepción de
documentación

2

Visto Bueno

Da el visto bueno para turnar el tramite al área de
Verificación

3

Entrega de
Ventanilla

Turna la solicitud (con documentación anexa) al
Departamento de Verificación.

4

Coordinación de
ventanilla

5

Verificación del
predio en campo

6

Análisis de avaluós
en sistema

7

Asignar nuevas
cuentas

8

Elaboración de
fichas técnicas

Se recepciona el listado de solicitud de
incorporaciones diarias y se programa la visita de
predios.
Se realizan la Verificación del predio, se trasladan a
la ubicación correcta para actualizar los datos de
construcción. Se toman fotografías, se corroboran
las medidas de las construcciones y del predio.
Se verifica la información del avaluó en sistema
cotejándola con la información del expediente,
tomando en cuenta el resolutivo para subdividir las
cuentas.
Se toma un número consecutivo del Padrón de
Cuentas Prediales y se le asigna a la cuenta
plasmándola en la “Ficha Técnica de Investigación
de Campo”.
Se plasma la información recabada en cada “Ficha
Técnica de Investigación de Campo”; misma en la
que se plasman todas las observaciones de las
actualizaciones a corregir en sistema, se elabora
una ficha de Actualización de datos y las que
resulten para solicitar la incorporación de las
nuevas cuentas.

RESPONSABLE

Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro

Director de Catastro
Municipal
Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
Responsable de
Ventanilla
Responsable de
Ventanilla y
Verificadores
Responsable de
Ventanilla y
Verificadores
Responsable de
Ventanilla y
Verificadores

Responsable de
Ventanilla y
Verificadores
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

9

Revisión de Ficha
Técnica

Se revisa que las observaciones realizadas en las
fichas sean válidas.

10

Visto Bueno

11

Envío por Oficio al
Área de Captura de
Incorporaciones

12

Actualización de
datos en el sistema

13

Visto Bueno

13

Envío por Oficio al
Área de Captura

14

Actualización de
datos en el sistema

15

Digitalización de
Expediente

Se escanean los expedientes y se suben al sistema.

16

Resultado de la
verificación

En caso de ser solicitada, se realiza la cotización
con los datos de la cuenta actualizados y muestra al
solicitante el resultado de la Verificación.

Da el visto bueno para turnar el tramite al área de
Incorporaciones
Se redacta un Oficio dirigido al Recepcionista en
Ventanilla de Catastro (incorporaciones) por parte
del Director de Catastro Municipal (firmado y
sellado) con un listado de las cuentas a actualizar
en el sistema.
Firma de recibido e Incorpora las nuevas cuentas al
Sistema. Una vez incorporadas las cuentas se
turnan los expedientes al área de Verificación.
Da el visto bueno para turnar el trámite al encargado
de sistemas a través de oficio.
Se redacta un Oficio dirigido al encargado del área
de sistemas adscrito a Tesorería por parte del
Director de Catastro Municipal (firmado y sellado)
con un listado de las cuentas a actualizar en el
sistema.
El encargado del área de sistemas adscrito a
Tesorería firma de recibido y actualiza los datos del
Sistema considerando los datos recibidos.

Clave:
MZA2124-MP-DCAT
Jefe de
Departamento de
Verificación y
Responsable de
Ventanilla
Director de Catastro
Municipal
Responsable de
Ventanilla
Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
(incorporaciones)
Director de Catastro
Municipal
Responsable de
Ventanilla

Capturista de
Sistemas
Departamento de
Digitalización
Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DCAT

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
CAT-008
Traslado de dominio
OBJETIVO: Inscribir los traslados de dominio que se realicen a los predios inscritos en el padrón
catastral.
No.

ACTIVIDAD

1

Inicio

2

Generación de
cotización de pago

3

Elaboración de
certificado

4

Firma de certificado

5
6

Entrega de
solicitante
Se archiva
expediente

DESCRIPCIÓN
Después de pagar la forma 3dcc, se digitalizan los
documentos requeridos a la plataforma de notarios,
una vez revisados y que todo esté en orden, se
cotiza el ISAI y certificado catastral.
En caso de requerir factura se agregan los datos
fiscales en el apartado que indica en la plataforma
del sistema en turno.
Una vez que el solicitante haya realizado el pago,
entregan copia de dichos recibos a recepcionistas.
El certificado y traslado de dominio se pasa a firma
del Director de Catastro.
Por último se entrega al solicitante, para su trámite
correspondiente.
Recibe el expediente para entregar al área de
digitalización.

RESPONSABLE

Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro

Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro

Digitalización
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DCAT

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
CAT-009
Verificaciones por Acuerdo
OBJETIVO: Actualizar la base gravable de las cuentas que presenten mayor diferencia en
construcción respecto a los datos en sistema.

No.

ACTIVIDAD

1

Búsqueda de
cuentas irregulares
en sistema

2

Barrido de colonias

3

Integración de
expediente

4

Elaboración de
Oficios para Citar

5

Firma de Oficios

6

Citar

7

Verificación del
predio en campo

8

Notificación de
Oficios

9

Elaboración de
Avaluó Catastral

DESCRIPCIÓN
Se realiza la búsqueda de predios con
irregularidades en su base gravable, cotejando los
datos del sistema y la vista satelital y se realiza un
listado de prospectos para asignar por brigada.
Una vez recibidas las cuentas asignadas se
procede a su análisis en sistema y en campo para
confirmar su factibilidad de actualización. También
se realiza un barrido de colonias para identificar
posibles prospectos de actualización.
Si la cuenta resulta ser prospecto de actualización
se integra el expediente.
Se elaboran los oficios para citar al contribuyente
para iniciar el procedimiento de actualización, con
previa revisión de los oficios se turnan al Director de
Catastro para su firma y sello.
Firma y sella los oficios.
Se notifica el citatorio en el predio a actualizar para
realizar el procedimiento.
Se realizan la Verificación del predio, en la cual se
hace el levantamiento de la construcción y los
cálculos de área y se asignan códigos de acuerdo a
las características de la misma, datos que se
plasman en la “Ficha Técnica de Investigación en
Campo” junto con los datos generales de la cuenta,
se toman fotografías.
Se notifican los oficios de; Comisión de Perito
Catastral, Comisión de Verificadores, notificadores
y Asesor Jurídico, Acta Circunstanciada, Acta de
notificación, Ficha Técnica de Investigación en
Campo.
Se elabora el Avaluó catastral con los datos
recabados en campo mediante la Ficha Técnica de
Investigación en campo, mismo avaluó en el que se
plasmara el cálculo de la nueva base gravable.

RESPONSABLE
Jefe de
Departamento

Brigada de
Verificación

Área de Verificación

Asesor Jurídico
Director de Catastro
Brigada de
Verificación

Perito Valuador
(Responsable de
Brigada)

Asesor Jurídico y
Notificador

Perito Valuador
(Responsable de
Brigada)
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

10

Elaboración de
Acuerdo de
Determinación de la
Base Gravable

11

Elaboración de
Oficios para Citar

12

Firma de Oficios

13

Citar

14

Notificación de
Oficios

15

Plazo de 15 días por
Inconformidad

16

Envío por Oficio al
Área de Captura

17

Actualización de
datos en el sistema

18

Digitalización de
Expediente

19

Resultado de la
verificación

20

Archivo de
expediente

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Se elabora el oficio de Determinación de la Base
Gravable, el cual se fundamentará con lo dispuesto
en la ley desglosando el costo por m2 de los valores
de terreno y construcción, así como instalaciones
especiales arrojando la base gravable total.
Se elaboran los oficios para citar al contribuyente
para notificar el Avaluó Catastral de actualización,
con previa revisión de los oficios se turnan al
Director de Catastro para su firma y sello.
Firma y sella los oficios y Avalúos.
Se notifica el citatorio en el predio a actualizar para
realizar el procedimiento.
Se notifican los oficios de; Comisión de Perito
Catastral, Comisión de Verificadores, notificadores
y Asesor Jurídico, Acta Circunstanciada, Acta de
notificación, Avaluó Catastral y Acuerdo de
Determinación de la Base Gravable.
Se considera un plazo de 15 días por cualquier
inconformidad por parte del contribuyente, mismo
que en caso de existir se tendrá que hacer llegar por
medio de solicitud al Director de Catastro Municipal.
Se redacta un Oficio dirigido al encargado del área
de sistemas adscrito a Tesorería por parte del
Director de Catastro Municipal (firmado y sellado)
con un listado de las cuentas a actualizar en el
sistema.
El encargado del área de sistemas adscrito a
Tesorería firma de recibido y actualiza los datos del
Sistema.
Se entrega una copia del oficio para entregar los
expedientes al área de digitalización para que se
escanee y se suba a sistema.
En caso de ser solicitada, se realiza la cotización
con los datos de la cuenta actualizados y muestra al
solicitante el resultado de la Verificación.
Recibe el Expediente para guardar en el Archivo en
el lugar correspondiente.

Clave:
MZA2124-MP-DCAT

Perito Valuador
(Responsable de
Brigada)

Asesor Jurídico
Director de Catastro
Brigada de
Verificación
Asesor Jurídico y
Notificador

Área de Verificación

Perito Valuador
(Responsable de
Brigada)
Capturista de
Sistemas
Departamento de
Digitalización
Recepcionista en
Ventanilla de
Catastro
Perito Valuador
(Responsable de
Brigada)
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDUR

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO URBANO

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Arq. Eloy León Solís
Director de Desarrollo Urbano

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDUR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DU-01
Operatividad (Dirección)
OBJETIVO: Promover programas para el ordenamiento territorial mediante la planificación
urbana institucionalizada, enfocada a la movilidad e imagen urbana para lograr un crecimiento
ordenado y sustentable, que impulse el crecimiento social y económico y de esta manera
garantizar beneficios para todos los segmentos de la población.
No.

ACTIVIDAD

1

2
3
4

5

6
7
8

9

10
11
12

Diseño de la
estrategia de trabajo

DESCRIPCIÓN
Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y modificar los
Programas Municipales de Desarrollo Urbano, así
como los programas parciales de crecimiento,
conservación y mejoramiento.
Formular, aprobar y administrar la zonificación
Urbana Municipal.
Proponer la apertura y ampliación de las Vías
Públicas.
Elaborar la nomenclatura de las Calles, Plazas y
Jardines Públicos
Aprobar, modificar o rechazar conforme al Plan
Director de Desarrollo Urbano, los proyectos de
Construcciones, Edificaciones, Usos de Suelo,
cambios de Uso de Suelo y Edificaciones y Obras
de Urbanización.
Participar en la creación y Administración de las
Reservas Territoriales y Ecológicas del Municipio.
Ejercer indistintamente con el Estado el derecho
preferente para adquirir inmuebles en áreas de
reservar territorial para la Vivienda Popular.
Levantar y mantener actualizada la Cartografía
Municipal.
Diseñar, planear y proyectar en forma integral, en
conjunto con la coordinación de vialidad, Seguridad
Pública y Ecología, los sistemas de transporte y
Vialidad en el Territorio Municipal, buscando mayor
racionalidad, eficiencia y comodidad en el
desplazamiento de bienes y personas.
Controlar y vigilar la utilización del suelo en el
Territorio Municipal
Intervenir en la regularización de la Tenencia de la
Tierra Urbana.
Cumplir con las Normativas Aplicables.

RESPONSABLE

Dirección de
desarrollo urbano
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No.

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD

13
14
15

16

17

18
19
20

21

22

23
24

25

26

Diseño de la
estrategia de trabajo

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Realizar inspecciones, suspensiones y clausuras a
las Obras Públicas y Privadas, así como impones
sanciones a sus responsables cuando incurran
En violación a disposiciones legales o
reglamentarias.
Administrar los recursos financieros, materiales y
humanos necesarios para el logro de los objetivos
de la Dirección de Desarrollo Urbano.
Ejercer y controlar el ejercicio del Presupuesto de
Egresos asignados a la Dirección satisfaciendo las
necesidades del Ayuntamiento y con estricto apego
a la Legalidad.
Elaborar el Plan Director de Desarrollo Urbano, para
contribuir a mejorar las condiciones de vida de la
Población a través de la implementación de
planteamientos.
Actualización del Reglamento de Construcción para
el Municipio de Zihuatanejo de Azueta.
Elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico y
Territorial.
Impulsar la participación Ciudadana en el Desarrollo
de Programas Socio Culturales y Proyectos
Económicos que fomenten el Desarrollo.
Identificar la problemática Urbana actual y prever
las tendencias principales de Crecimiento Urbano,
para definir e instrumentar las acciones preventivas
y correctivas.
Fomentar la promoción de Programas orientados a
fortalecer la infraestructura y el Equipamiento
Urbano.
Coadyuvar a través de este instrumento de
Planeación Urbana, para guiar y regular las
acciones públicas.
Dirigir y llevar a cabo el proceso de Planeación
Urbana.
Vigilar la normatividad que demanda el Plan de
Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcción
y demás Leyes aplicables en Materia de Desarrollo
Urbano.
Vigilar la aplicación de los objetivos planteados en
el nivel normativo, así como las acciones del nivel
estratégico.

Clave:
MZA2124-MP-DDUR
RESPONSABLE

Dirección de
desarrollo urbano
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No.

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD

Vigencia:
30 de septiembre de 2024
DESCRIPCIÓN

28

Plantea y determina las funciones a los distintos
Departamentos.
Canalizar los apoyos a la Comunidad dentro y fuera de la
Dirección de Desarrollo Urbano.
Proponer y armar los Proyectos de tipo Social

29
30
31

45

Coordinar y participar en los distintos Programas
Municipales, Estatal y Federal.
Participar de manera directa en el mejoramiento de la
Imagen Urbana.
Ejecutar las Acciones Preventivas y Correctivas en la
Obra Pública y Privada.
Autorizar las distintas Licencias de Construcción y
Urbanización.
Emitir las Constancias de Uso de Suelo, Fusiones y
Subdivisiones.
Coordinar la participación en distintas Campañas en
Materia Urbana.
Coordinar los distintos foros de Consulta en Materia
Urbana.
Atender y coordinar las distintas demandas de la
Ciudadanía.
Determinar las distintas resoluciones en Materia de
Impacto Ecológica.
Vigilar que los Servicios Públicos sean prestados con
calidad y eficiencia la Ciudadanía.
Promover programas para la mejora de la Imagen del
Municipio.
Mantener y Promover dentro del Municipio la Imagen
Urbana.
Difundir el contenido de los Planes, Programas, Leyes y
Reglamentaciones Urbanísticas ante la Ciudadanía en
General, Asociaciones Profesionales, Instituciones y
demás agrupaciones similares.
Actualización de Reglamentos aplicables dentro de la
Dirección de Desarrollo Urbano.

46

Vigilar la normatividad que demanda el Plan de
Desarrollo Urbano, el Reglamento de Construcción y
demás Leyes aplicables en Materia de Desarrollo urbano.

32
33
34
35
36

38
39
40
41
42
43

44

RESPONSABLE

Participar en la creación del Comité Técnico y la
Vigilancia de la Comisión de Admisión de D.R.O.
Coordinar los objetivos de la estrategia general.

27

37

Clave:
MZA2124-MP-DDUR

Diseño de la estrategia
de trabajo

Dirección de desarrollo
urbano
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDUR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DU-02
Operatividad (Departamento de inspección)
OBJETIVO: Las inspecciones tendrán por objeto verificar que las edificaciones y las obras de
construcción que se encuentren en proceso o terminadas cumplan con las disposiciones del
Reglamento de Construcciones y sus Normas Técnicas Complementarias y demás
Ordenamientos legales aplicables.
No.

ACTIVIDAD

1

2

4

5
6
Diseño de la estrategia
de trabajo

8

9

10
11

RESPONSABLE

Se levantan Actas de Inspección para sancionar a
los responsables de las Obras y/o propietarios.

3

7

DESCRIPCIÓN
Realizamos recorridos para localizar Obras nuevas
Como: casa Habitacionales, Locales Comerciales,
Condominios, Fraccionamiento, Hoteles etc.
Inspeccionamos que las Obras cumplan con los
Requisitos que manifiesta el Reglamento de
Construcciones.

Regularizamos las Obras que no cuentan con su
Trámite Correspondiente para la obtención de su
Licencia de Construcción.
Realizamos recorridos con el fin de localizar y evitar
posibles Invasiones en Áreas Verdes o excedentes
y de Equipamiento Urbano.
Participamos en Programas para mejorar la Imagen
Urbana y la Imagen de la Ciudad.
Realizamos operativos en Coordinación con otras
Direcciones para solucionar las problemáticas que
afectan al Municipio en materia de Desarrollo
Urbano.
Nos Coordinamos con Ventanilla Única para
verificar la existencia de Trámites referente a las
Obras que se realizan dentro de la Zona Urbana.
Estar en Coordinación con el Área Técnica para
solicitar su apoyo en casos complejos en referencia
a Obras e Invasiones para su perfecta ubicación y
técnicamente verificar que estén construyendo de
acuerdo al proyecto aprobado y/o autorizado.
En Coordinación con Zofemat realizamos
Operativos para evitar las Invasiones en las Zonas
Federales para su Ordenamiento.
Procedimiento Legal para las visitas de Inspección
y vigilancia de las Obras hasta llegar a la clausura

Departamento de
inspección
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No.
12

13

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Clave:
MZA2124-MP-DDUR
RESPONSABLE

Preparación de visita El inspector deberá contar con orden por escrito

Identificación

14

Requerir acceso

15

Solicita testigos

16

Levantar actas

17

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Entrega de
documento

18

Firma de bitácora

19

Podrán
inconformarse

20

De no inconformarse

El inspector deberá identificarse ante el propietario.
Director Responsable de Obra, Corresponsable o
los ocupantes del lugar donde se vaya a practicar la
inspección, con la credencial vigente.
El inspector entregara al visitado, copia ilegible de
la orden de inspección, mismo que tendrá la
obligación de permitirle el acceso al lugar de que se
trate.
Al inicio de la visita, el inspector deberá requerir al
visitado para que nombre a dos personas que funjan
como testigos en el desarrollo de la diligencia,
advirtiéndole que en caso de rebeldía, estos serán
propuestos por el propio inspector.
De toda visita se levantara acta circunstanciada por
triplicado, el acta deberá ser firmada por el
inspector, por la persona con quien se entendió la
diligencia, si desea hacerlo y por los testigos de
asistencia propuestos por esta o en su rebeldía por
el inspector, quienes estarán presentes durante el
desarrollo de la diligencia.
El inspector deberá dejar al interesado copia legible
de dicha acta.
Al término de la diligencia y de conformidad con los
Artículos 45, Fracción IV y 316, Fracción III, de este
Reglamento, el Inspector deberá firmar el libro de
bitácora de las obras en proceso de construcción
anotando la fecha de su visita y sus observaciones.
Los visitados que no estén conformes con el
resultado de la visita, podrán inconformarse con los
hechos contenidos en el acta final, mediante escrito
que deberán presentar ante el Ayuntamiento, dentro
de los cinco días hábiles siguientes al inmediato
posterior a aquel en que se cerró el acta.
Los hechos con los cuales los visitados no se
inconformen dentro del plazo señalado o
haciéndolo, no los hubieren desvirtuado con las
pruebas a que se refiere el párrafo anterior, se
tendrán por consentidos.

Departamento de
inspección
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

No.

ACTIVIDAD

21

Resolución

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
El Ayuntamiento, en un plazo de quince días hábiles
contados a partir del día siguiente al del vencimiento
del plazo para inconformarse, emitirá la resolución
debidamente fundada y motivada que conforme a
derecho proceda, la cual notificará al visitado
personalmente.

Clave:
MZA2124-MP-DDUR
RESPONSABLE

Departamento de
inspección
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDUR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DU-03
Operatividad (Área administrativa)
OBJETIVO: Organización, limpieza, buen servicio al contribuyente y toda la Ciudadanía en
general que solicite cualquier trámite correspondiente a esta Dirección.
No.

1

2

3

4

5

6

7

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
De inicio se checa con las Secretarias la
Vigilar que toda la
correspondencia para dar contestación, se turna al
correspondencia
área correspondiente para que técnicamente
Estatal y Municipal,
resuelva lo solicitado, se elabora la contestación a
se respondan en
los oficios y se entregan en original a los solicitantes
tiempo y forma
asimismo se entregan copias a los interesados.
Cuando se presenta un contribuyente y/o ciudadano
Orientar al
que requiera de información para cualquier trámite
Ciudadano
que corresponda a la Dirección, se le da toda la
atención indicándole los pasos a seguir.
Se solicita el material de las diferentes áreas de esta
Dirección, se elabora la requisición correspondiente
asignándole el código para firma del Director ya
Control de
teniendo autorizada la requisición por parte del
Requisiciones de
Director se canaliza a la Dirección de Compras y en
material
el caso de la gasolina se gestiona ante la Dirección
de Suministros, por último se recoge el material
solicitado cuando es autorizado por la Autoridad
competente.
Conservación y
Se verifica diariamente que todo el equipo de
cuidado de equipo
cómputo, mobiliario de oficina este en óptimas
asignado
condiciones y se le dé el uso correspondiente.
Se levanta un acta administrativa para dar
Control de las altas y
conocimiento a la Dirección de Recursos Humanos
bajas del personal
para su conocimiento.
Llevar el control de Se elaboran los oficios correspondientes y se
vacaciones del
programa de acuerdo a un rol elaborado por la
personal de la
Dirección y que no afecte al desempeño de las
Dirección.funciones que se desarrollen en esta Dirección.
Se apoya en campo en relación a las obras y otras
Ejecutar las tareas
actividades que se desarrollan técnicamente en la
técnicas y
Dirección así también se coordina con otras
Administrativas al
Direcciones para dar seguimiento a algunas
funcionamiento de la consultas administrativas para sus trámites los
Dirección de
demás que determina las disposiciones jurídicas
Desarrollo Urbano.- aplicables o delegue el Jefe inmediato dentro del
ámbito de su competencia.

RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDUR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DU-04
Operatividad (Ventanilla Única)
OBJETIVO: Se tiene como compromiso agilizar las licencias de construcción y todo trámite que
se realice dentro de esta dirección y así poner en marcha un procedimiento que simplifique y
permita una eficiencia operativa y una mejor atención al contribuyente.
No.

ACTIVIDAD

1

2

3

Se
atiende
al
contribuyente y se le
otorga la información
correspondiente al
trámite solicitado.

Se proporcionan los
requisitos

DESCRIPCIÓN
Llega el contribuyente a ventanilla
pide información según el tramite a realizar:
 Licencias de Construcción, Ampliación,
remodelación y restructuración, Casas
Habitación, Locales Comerciales e
Industriales, Hoteles, Edificios de Productos y
Condominios.
 Licencias de Ocupación de Obras.
 Tramites de Fusión de Predios.
 Tramites de Subdivisión de Predios.
 Tramites de Autorización de Fraccionamientos
y re- lotificación.
 Constancia de Números Oficial.
 Constancia de Alineamiento.
 Constancia de Uso de Suelo.
 Constancia de Factibilidad de Giro, Licencia
de Funcionamiento anterior, Contrato de
Arrendamiento y Credencial de Elector
 Constancia de congruencias de Zona Federal.
 Trámites para Anuncios Comerciales.
 Calificar los costos para cada uno de los
trámites de acuerdo a lo establecido por la Ley
de Ingresos del Municipio.
 Rupturas de Vía Pública
 Demolición de Obras
 Registro de D.R.O.
 Trámite para Barda
 Deslinde de Predio
 Cambio de Uso de Suelo
Se le entregan los requisitos y se le muestra la lista
de los Directores Responsables de Obra
autorizados para firmar un proyecto de construcción
en caso de que el trámite sea para tal caso.

RESPONSABLE

Ventanilla única
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

No.

ACTIVIDAD

4

Entrega de
expediente

5
6

Se recepciona
expediente

7

8

Revisión de
información y
elaboración de
órdenes de pago

9

Registro de pagos

10

Entrega de
documento
correspondiente al
trámite solicitado

11

12

13

Entrega de
documento
correspondiente al
trámite
correspondiente

Elaboración de
licencias de
ocupación

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Una vez que el contribuyente ha completado el
expediente, según el trámite a ingresar, lo entrega
a Ventanilla Única.
Se recepciona el expediente para revisión y se le
dice al contribuyente que son 2 días para la revisión.
El expediente se turna al área de Control Urbano
para su revisión técnica.
Control Urbano lo revisa y calcula áreas del
Proyecto ingresado, y si no le falta ningún
documento de los marcados en los requisitos se
regresa a Ventanilla para elaborar órdenes de pago
Una vez elaboradas las órdenes de pago se le avisa
al contribuyente y/o D.R.O. que pase por las
órdenes de pago para que el mismo se realice en la
Tesorería Municipal y regrese con copias de sus
Facturas para ingresarlas al expediente y continuar
con el trámite.
Se registran los pagos en el sistema.

Clave:
MZA2124-MP-DDUR
RESPONSABLE

En el caso de documentos de menor trámite como
Constancia de número Oficial. Alineamiento, Uso de
Suelo, Congruencia de Z.F.M.T.
En el caso de Subdivisión, Fusión, Lotificación, etc.,
el documento aprobado se entregó en un plazo no
mayor de 5 días.
En el caso de Licencia de Construcción se entregan
en un plazo de 5 días hábiles a partir de que el
contribuyente realiza su pago correspondiente
La ocupación de obra, una vez realizada la visita de
inspección y habiendo corroborado que la obra se
realizó de acuerdo al Proyecto aprobado con la
Licencia de Construcción, se procede a realizar
órdenes de pago y una vez cubierto dicho pago se
elaboran Licencias de ocupación en un plazo de 3
días, documento final que complementa el trámite
de la Construcción.

Ventanilla única
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDUR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DU-05
Operatividad (Área de control urbano)
OBJETIVO: Revisar que todo tramite de licencias y autorizaciones que correspondan a la
dirección de desarrollo urbano cumplan con las normatividades como es el caso aplicable para
el buen funcionamiento y crecimiento urbano, este ultimo de acuerdo al plan director urbano
vigente.
No.

ACTIVIDAD

1

DESCRIPCIÓN
Revisión de Proyectos Arquitectónicos para su
aprobación y/o rechazo.

3

Se elaboran los Alineamientos de acuerdo al Plano
de Lotificación autorizado.

5

Se otorga en Número Oficial de acuerdo a la
Nomenclatura Oficial autorizado.
Constancia de Uso de Suelo (Plan Director Urbano).

7

Se revisan los Proyectos de Demolición para
determinar la superficie y establecer las normas de
seguridad para demolición.

8

9

10

11

12

RESPONSABLE

Diseño de la
estrategia de trabajo

Se revisan los Proyectos de Remodelación y
Restructuración para su aprobación.
Se revisan los Planos de Fusión y Subdivisión para
su aprobación y que cumplan con el Reglamentos
sobre Fraccionamientos para los Municipios del
Estado de Guerrero.
Se verifica en campo para la terminación de obra de
acuerdo al Proyecto autorizado para su ocupación.
Se revisan los Proyectos presentados sobre
Fraccionamientos Públicos y Privados de acuerdo
al Reglamento de Fraccionamientos para los
Municipios del Gobierno del Estado.

Control Urbano
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD

13

Diseño de la
estrategia de trabajo
15

RESPONSABLE

Se atienden quejas Técnicas sobre Construcciones
y Vialidades que estén infringiendo las Normas
Técnicas Complementarias.
Se revisa el Uso del Suelo de acuerdo al Plan
Director para diferentes trámites.

16
17

Inicio de trabajo

18

Revisión de
proyectos

19

Autorización y/o
aprobación

21

DESCRIPCIÓN
Se elaboran Proyectos para apoyos Comunitarios
en las Colonias populares.

Clave:
MZA2124-MP-DDUR

Se verifican en campo los Proyectos que no
cumplan con lo autorizado en Ventanilla Única para
realizar sus correcciones.

14

20

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Se nos entrega documentación recepcionada por
ventanilla única para su resolución.
Se revisa toda la documentación para verificar que
cumpla con los requisitos señalados por la
ventanilla única.
Ya revisado el proyecto se envía la resolución a
través de un folder diseñado con los datos técnicos
y se hace entrega a la ventanilla única si fue
aprobado o rechazado el proyecto, este último si fue
rechazado se le señala las anomalías para su
corrección.
Se efectúan levantamientos topográficos para la
verificación de invasiones a las áreas verdes,
equipamiento urbano, alineamientos, deslindes de
predios privados solicitados a esta Dirección de
acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio.
Nota: Este procedimiento de se aplica a todo tipo de
trámite que recepciona la ventanilla única de
gestión.

Control Urbano
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPCB

DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Jorge Alberto Cervantes Álvarez
Director de Protección Civil y
Bomberos

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPCB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Prevención y combate de incendios en casa
CLAVE:
PCB-001
habitación, comercios, automóviles, lotes baldíos,
basura, incendios forestales, entre otros.
OBJETIVO: Evitar pérdidas humanas y reducir los daños ocasionados por los incendios.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Se recibe la llamada y se toman datos de la
emergencia esto son: nombre, domicilio, teléfono y
tipo de servicio.

1

RESPONSABLE
Radio operadora

Se da aviso al personal de guardia mediante la
alarma (3 timbres).

Radio operadora

Acuden al lugar los tres tipos de unidades (pipa,
camioneta y ambulancia).

Bomberos y
paramédicos

Ya localizada la emergencia se atiende el servicio y
en caso de haber heridos se trasladan al centro
hospitalario que se requiera.

Bomberos y
paramédicos

Regresan a la base

Bomberos y
paramédicos

6

Elaboran el Parte de Servicios y de Ambulancia.

Radiofonista,
Bomberos y
paramédicos

7

Al finalizar se le informa al comandante de todos los
servicios realizados.

8

Informa al Director de las actividades realizadas.

2

3

4

5

Prevención y
combate de
incendios en casa
habitación,
comercios,
automóviles, lotes
baldíos, basura,
incendios forestales,
entre otros.

Oficial de turno

Comandante
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPCB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
PCB-002
Atención en emergencias médica hospitalaria
OBJETIVO: Brindar ayuda médica o traslado a hospitales a las personas que lo soliciten.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Se recibe la llamada y se toman datos de la
emergencia esto son: nombre, domicilio, teléfono y
tipo de servicio.

1

RESPONSABLE
Radio operadora

2

Se da aviso al personal de guardia mediante la
alarma (1 timbre).

3

Acude al lugar la unidad M-1 (ambulancia).

Paramédicos

Ya localizada la emergencia se atiende el servicio y
en caso de haber heridos se trasladan al centro
hospitalario que se requiera.

Paramédicos

Regresan a la base

Paramédicos

4

5

Atención en
emergencias
médica
hospitalaria

6

Elaboran el Parte de Ambulancia (ver)*

7

Al finalizar se le informa al comandante de todos los
servicios realizados.

8

Informa al Director de las actividades realizadas.

Radio operadora

Radio operadora y
paramédicos
Oficial de turno

Comandante
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPCB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
PCB-003
Atención a los reportes de fugas de gas
OBJETIVO: Evitar que las fugas de gas se salgan de control y provoquen incendios.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Se recibe la llamada y se toman datos de la
emergencia esto son: nombre, domicilio, teléfono y
tipo de servicio.(Domestico o Comercial)

Radio operadora

2

Se da aviso al personal de guardia mediante la
alarma(2 timbres)

Radio operadora

3

Acude al lugar la unidad M-1 (ambulancia)

4

5

Atención a los
reportes de fugas
de gas

Ya localizada la emergencia se atiende el servicio,
en caso de ser necesario se lleva a un campo
abierto para ser liberado el gas, regresarlo a la base
y posteriormente ser entregado al propietario o
empresa.
Cuando se trata de fugas en tanques estacionarios
en comercios, el personal de Protección Civil se
encarga de dictaminar mediante una revisión ocular
si cumple con las normas, esto es revisando su
placa de caducidad. En caso de que el tanque se
encuentre caduco se da un término de 10 días
hábiles para que el propietario realice la prueba
ultrasónica y/o cambie el tanque en su totalidad. Al
finalizar los 10 días se da una segunda revisión y en
caso de no haber cumplido con la prueba de
ultrasonido o cambio total, se procede a clausurarlo.

6

Regresan a la base

7

Elaboran el parte de servicio

8

Al finalizar se le informa al comandante de todos los
servicios realizados.

9

Informa al director de las actividades realizadas.

Bomberos

Bomberos

Inspectores

Bomberos
Inspectores
Radio operadora y
Bomberos
Oficial de turno

Comandante
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Atención en el combate de abejas en la zona
urbana, sub urbana y rural del municipio.
OBJETIVO: Evitar que las abejas atenten en contra de las personas.
No.

ACTIVIDAD

1

2
3

Atención en el
combate de abejas
en la zona urbana,
sub urbana y rural
del municipio.

DESCRIPCIÓN
Se recibe la llamada y se toman datos de la
emergencia esto son: nombre, domicilio, teléfono y
tipo de servicio. Al tener conocimiento que se trata
de combate de abejas se solicita a la persona quien
reporta que debe contar con agua, jabón en polvo,
cloro y si es necesario insecticidas. Así mismo se le
pide proporcione altura y lugar específico en donde
se encuentran las abejas.
Nota: Este tipo de servicio se realiza después de las
6 de la tarde, cuando las abejas se encuentran en
su mayoría en el enjambre.
Se da aviso al personal de guardia mediante la
alarma(2 timbres)

Clave:
MZA2124-MP-DPCB

PCB-004

RESPONSABLE

Radio operadora

Radio operadora

Acude al lugar la unidad M-13

Bomberos

Ya localizada la emergencia se atiende el servicio,
ocupando las herramientas y equipo de seguridad
que se requiere.

Bomberos

5

Al terminar con la actividad, proceden a regresar a
la base.

Bomberos

6

Elaboran el parte de servicio

7

Al finalizar se le informa al comandante de todos los
servicios realizados.

8

Informa al director de las actividades realizadas.

4

Radio operadora y
Bomberos
Oficial de turno
Comandante
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPCB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Realización de simulacros de: incendios, uso y
CLAVE:
PCB-005
manejo de extintores, evacuación, sismos y toma
de rehenes, en escuelas, oficios de gobierno, y
empresas.
OBJETIVO: Crear en la población una capacidad de respuesta en alguna situación de riesgo.
No.

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5
6

Realización de
simulacros de:
incendios, uso y
manejo de
extintores,
evacuación,
sismos y toma de
rehenes, en
escuelas, oficios
de gobierno, y
empresas.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Se recibe el oficio de solicitud para simulacro, se
identifica el tipo de simulación que requieren.

Auxiliar
administrativo

Se programa la visita al lugar.

Se realiza el simulacro con el personal de
protección civil y participantes.

Se realiza la evaluación del simulacro

Coordinador
Auxiliar
administrativo
Coordinador
Auxiliar
administrativo
Inspectores
Coordinador
Auxiliar
administrativo

Se reúnen con los responsables para dar los
resultados, entregando copia de la evaluación.

Coordinador
Auxiliar
administrativo

Informa al director y comandante sobre las
actividades realizadas.

Coordinador
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPCB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
PCB-006
Apoyos y servicios especiales(captura de
cocodrilos, serpientes, entre otros)
OBJETIVO: Proteger a la población y a la fauna silvestre y mantenerlos en su habitad.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Se recibe la llamada y se toman datos de la
emergencia esto son: nombre, domicilio, teléfono y
tipo de servicio.

Radio operadora

2

Se da aviso al personal de guardia mediante la
alarma (2 timbres).

Radio operadora

3

Acude al lugar la unidad M-13

Bomberos

4

Ya localizada la emergencia se atiende el servicio,
utilizando herramienta y equipo de seguridad que se
requiere y dependiendo el tipo de reptil se libera en
su hábitat natural.
NOTA: antes del procedimiento de liberación se
hace del conocimiento de la Dirección de Ecología
y Medio Ambiente.

Bomberos

5

Regresan a la base

Bomberos

6

Elaboran el parte de servicio

7

Al finalizar se le informa al comandante de todos los
servicios realizados.

Oficial de turno

8

Informa al Director y Subdirector de las actividades
realizadas.

Comandante

Apoyos y servicios
especiales(captura
de cocodrilos,
serpientes, entre
otros)

Radio operadora y
Bomberos
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPCB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
PCB-007
Impartición de cursos de capacitación y
adiestramiento a interesados y personal.
OBJETIVO: Fomentar la cultura de la prevención y contar con personal capacitado.
No.

ACTIVIDAD

1

2

3

4

Impartición de
cursos de
capacitación y
adiestramiento a
interesados y
personal.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Se recibe el oficio de solicitud de impartición de
cursos.

Auxiliar
administrativo

Se programa la visita al lugar, fecha y hora.
Se realiza el curso de capacitación
fenómenos naturales y antropogénicos.

sobre

Informa al director sobre las actividades realizadas.

Coordinador
Auxiliar
administrativo
Coordinador
Auxiliar
administrativo
Coordinador
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPCB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Inspecciones en zonas de riesgo en colonias y
CLAVE:
PCB-008
comunidades (viviendas, muros, bardas, cerros,
entre otros).
OBJETIVO: Salvaguardar la vida y pertenencias de las personas que viven en zonas de alto
riesgo.
No.

ACTIVIDAD

1

2

3

4

Inspecciones en
zonas de riesgo en
colonias y
comunidades
(viviendas, muros,
bardas, cerros,
entre otros).

DESCRIPCIÓN
Se determina mediante atlas de riesgo la
vulnerabilidad, los riesgos y las amenazas, cuando
se refieren a colonias, comunidades o poblaciones.
Cuando se trata de riesgos en viviendas, muros,
bardas, se recibe el oficio de solicitud y/o quejas
ciudadana mediante llamada telefónica.
Se programa la visita al lugar, hora y fecha.
Se evalúa la vulnerabilidad y riesgo dependiendo de
la amenaza, esto es mediante una visita ocular en
el lugar, en donde se toma en consideración cada
uno de los riesgos que pudiesen sufrir los
habitantes, sus bienes y su entorno. Así mismo se
levanta un censo de cada uno de los habitantes así
como de los servicio primarios con los que cuentan.
Se elabora el dictamen de riesgo dependiendo de la
visita ocular que el personal de Protección Civil
haya realizado.

RESPONSABLE

Coordinador
Inspectores

Coordinador
Auxiliar
administrativo

Inspectores

Coordinador
Auxiliar
administrativo
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPCB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
PCB-009
Inspecciones de seguridad en negocios.
OBJETIVO: Verificar las condiciones de los negocios para evitar poner en riesgo a sus clientes
o propietarios.
No.

ACTIVIDAD

1

2

Inspecciones de
seguridad en
negocios.

3

DESCRIPCIÓN
Se revisa el padrón de contribuyentes y se procede
hacer las visitas domiciliarias para verificar las
medidas de seguridad en instituciones públicas,
privadas y de comercio.
-Cuando se tata de secuencias anuales, se
entregan notificaciones con una termino de
48
horas.
- Cuando solicitan la inspección por escrito o
verbalmente, se programa la visita, hora y lugar.
- Cuando se trata por solicitud de licencia de
funcionamiento nueva, se programa la visita hora o
lugar.
-cuando se trata de vehículos que trasportan Gas
LP, se programa la visita, hora y lugar.
Los inspectores al contar con una orden por escrito
que contenga fecha, nombre o razón social,
ubicación del inmueble fundamento legal, así como
portar en un lugar visible su credencial vigente,
procederán a la verificación de riesgo.
Cuando trata de vehículos repartidores de Gas LP,
realizan el levantamiento mediante un acta de
inspección a vehículos repartidores de Gas.

RESPONSABLE
Coordinador
Auxiliar
administrativo

Coordinador
Auxiliar
administrativo

Inspectores
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Operativos de seguridad en playas, unidad
deportiva y otros.
OBJETIVO: Brindar atención a la ciudadanía en caso de ser necesario.
No.

ACTIVIDAD

Clave:
MZA2124-MP-DPCB

PCB-010

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Al ingresar el turno se comisionan a los salvavidas
en las playas del municipio.

Comandante

2

Se acude a cubrir las playas.

3

4

Operativos de
seguridad en
playas, unidad
deportiva y otros.

Se hacen recorridos y se dan prevenciones en toda
el área de la playa.
En caso de salvamento por ahogamiento se da
parte a la guardia o al salvavidas que se encuentra
en playas mediante llamada telefónica o radio y el
personal de paramédicos atiende en el lugar y de
ser necesario se traslada a un centro hospitalario.

Bomberos
Salvavidas
Bomberos
Salvavidas
Bomberos
Salvavidas
Paramédicos

5

Se regresa a la base y elaboran el parte de servicio.

Bomberos
Salvavidas

6

Al finalizar se le informa al comandante de todos los
servicios realizados.

Oficial de turno

7

Informa al director de las actividades realizadas.



Comandante

En caso de salvamento por ahogamiento se da parte a la guardia o al
salvavidas que se encuentra en playas mediante llamada telefónica o radio.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPCB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
PCB-011
Inspección de fuegos pirotécnicos en hoteles y H.
Ayuntamiento.
OBJETIVO: Revisar los fuegos pirotécnicos para asegurar que no ocurran accidentes.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE
Coordinador
Auxiliar
administrativo

1

Se recibe oficio de solicitud.

2

Se revisan el tipo de quema y los permisos por parte
de la autoridad federal (SEDENA).

Inspectores

3

Se envían los permisos por parte de la SEDENA
para firma del presidente municipal.

Coordinador
Auxiliar
administrativo

Ya autorizado se programa la visita de inspección.

Inspectores

4

5

6

7

Inspección de
fuegos
pirotécnicos en
hoteles y H.
Ayuntamiento.

Se solicita el Plan de acción y logística por parte de
los organizadores para saber con qué elementos de
seguridad cuenta la empresa y en caso de ser
necesario esta dirección brinde pronta ayuda.
Durante la quema el personal de Protección Civil
supervisa la seguridad tanto de las personas como
del inmueble y el entorno en donde se realiza el
evento, esto es haciendo una revisión de las
instalaciones y llevando el equipo de seguridad
para el acto.
Al terminar el evento se reúnen las partes
involucradas para la evaluación final, esto es para
dar a conocer los mecanismos y protocolos que se
utilizaron durante el evento a fin de detectar fallas y
en lo subsecuente mejorarlas.

Coordinador

Inspectores

Coordinador
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPCB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
PCB-012
Actualización del Plan Municipal de Protección Civil.
OBJETIVO: Mantener actualizado el Plan Municipal de Protección Civil para cubrir las
necesidades de los problemas actuales.
No.

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

6

Actualización del
Plan Municipal de
Protección Civil.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Se mandan oficios a las direcciones involucradas
donde se le solicita la herramientas de trabajo,
vehículos e inventarios.

Auxiliar
administrativo

La dirección de protección civil empieza a trabajar
con la elaboración de mapas de riesgos, rutas de
evacuación, centros de acopio, refugios temporales
y puentes aéreos.
El área de inspección realiza el censo en las
colonias más vulnerables, así como en las
comunidades del municipio.
Se detectan presas, ríos, arroyos y canales, que
pudieran ser una amenaza para los habitantes.
Una vez obtenida toda la información se procede a
la actualización del Plan de Contingencias
Municipal.
Se convoca al Consejo Municipal de Protección civil
para dar a conocer las modificaciones o cambios
que se realizaron en el Plan de Contingencias, una
vez autorizado los cambios se envía a las
dependencias federales, estatales y municipales
que participan dentro del Plan de contingencias.

Coordinador
Auxiliar
administrativo
Inspectores
Coordinador
Auxiliar
administrativo
Inspectores
Coordinador
Auxiliar
administrativo

Director general
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Emisión de boletín meteorológico.
OBJETIVO: Mantener informada a la población del estado del tiempo.
No.

ACTIVIDAD

1

Emisión de boletín
meteorológico.
2

Clave:
MZA2124-MP-DPCB

PCB-013

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Se revisa el correo electrónico que nos envían
diariamente
por parte de la Secretaria de
Protección Civil del estado.

Auxiliar
administrativo

Se envía correo electrónico y celular los pronóstico
del tiempo a los hoteles de Ixtapa-Zihuatanejo y
Colonias.

Director general
Coordinador
Auxiliar
administrativo
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DAC

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN
CIUDADANA

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Eleazar Lucatero Solís
Director de Atención Ciudadana

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DAC

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DAC-001
Atención a las solicitudes ciudadanas.
OBJETIVO: Atender las demandas que la ciudadanía presenta ante la administración municipal.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Atención a los
ciudadanos

Atiende al ciudadano que hace la solicitud
personalmente, vía telefónica o por oficio.

Secretaria

2

Recepción y
digitalización de la
solicitud

Recibida la solicitud, se digitaliza para archivo

Secretaria

3

Asignación de folio
en sistema

Una vez digitalizado, se asigna un folio de
seguimiento interno.

Secretaria

a) La
solicitud
se
turna
al
área
correspondiente, según la actividad y se le
notifica al Director que tiene de 3 a 5 días
hábiles para dar respuesta.
b) Las solicitudes que requieran o puedan
atenderse inmediatamente en el área
correspondiente, serán canalizadas en ese
mismo momento con el acompañamiento
del auxiliar administrativo, el cual deberá
asegurarse de que el ciudadano obtenga
atención inmediata.

4

Canalización de
solicitud

Secretaria y Auxiliar
Administrativo

5

Seguimiento

Se da seguimiento al estatus de cada solicitud
solicitando la información al Director responsable.

Director y Auxiliar
Administrativo

6

Se otorga respuesta
a la solicitud.

Una vez analizada la solicitud por el área
correspondiente al tema, se otorga una respuesta al
ciudadano.

Director

7

Verificación de la
respuesta.

Se establece comunicación a través de la Línea de
Atención Ciudadana con el solicitante para verificar
que se haya atendido su solicitud en tiempo y forma.

Director

8

Se da por finalizado
el proceso

Se da por finalizado el proceso y se actualiza el
estatus en el sistema interno de seguimiento

Director
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDES

DIRECCIÓN
DE
DESARROLLO SOCIAL

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Adin Escobar Silva
Director de Desarrollo Social

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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No.

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
PROCEDIMIENTO
CLAVE

Clave:
MZA2124-MP-DDES

PAGINAS

1

ENLACE PROGRAMAS
FEDERALES Y ESTATALES

DES-001

3

2

Pensión “BIENESTAR.- ADULTO
MAYOR.- 65+”

DES-002

4

3

PROYECTOS SOCIALES Y
APOYOS SUBSIDIADOS
(Programa “MANO CON
MANO”)

DES-003

5

4

PROYECTOS SOCIALES Y
APOYOS SUBSIDIADOS
(Programa “UN CUARTO +”)

DES-004

6

DES-005

7

PROYECTOS SOCIALES Y
APOYOS SUBSIDIADOS
5

(Programa “VENTA DE
PRODUCTOS A PRECIO
SUBSIDIADO”)

6

ASUNTOS INDÍGENAS Y
AFROMEXICANOS

DES-006

8

7

PROMOTORA DE BIENESTAR
SOCIAL

DES-007

9
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CLAVE:
DES-001
Enlace Programas Federales y Estatales
OBJETIVO: Ayudar a las familias que menos tienen para incrementar su economía y favorecer el
bienestar de cada uno de ellos
No.

1

2

3

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Emite Convocatoria para Incorporación, Ampliación
Emisión de
y Recertificación (Titulares con tres años de acceso
Convocatoria para
al Programa); realiza las Entregas de Apoyo a
Incorporaciones,
través de Tarjetas de Débito para el área urbana;
Entrega de Apoyos a
realiza las Entregas de Apoyo en Efectivo, de
Beneficiarios del
acuerdo al Calendario y las Sedes previamente
Programa
establecidas
Realiza Censo en las Colonias y Comunidades,
Realización de
previa
calendarización;
califica
situación
Censos y Estudios
socioeconómica del solicitante; una vez aprobado,
Socioeconómicos
realiza visita domiciliaria para validar la situación del
solicitante.
Recepción y
Difusión de
Recepción de Calendario de Fechas de Entrega de
Calendario de
Apoyos (Bimestral); manejo de difusión de Entregas
Entrega de Apoyos a de Apoyos (Bimestral); organización y logística de
Beneficiarios,
Entrega de Apoyos en las diferentes sedes del
Logística de Eventos Municipio; asistencia del Enlace Municipal para
de Entrega de
atención en la Entrega de Apoyos
Apoyos

RESPONSABLE

Secretaría del
Bienestar del
Gobierno de México

Delegación Federal
de la Secretaría del
Bienestar en el
Estado de Guerrero

Dirección de
Desarrollo Social y
Humano.- H.
Ayuntamiento
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Pensión “BIENESTAR.- ADULTO MAYOR.- 65+”

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DDES

DES-002

OBJETIVO: Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar
socioeconómico de la población a las personas de 65 años en adelante con carencia extrema.
No.

1

2

3

ACTIVIDAD
Emisión de
Convocatoria para
Incorporaciones,
Entrega de Apoyos a
Beneficiarios del
Programa
Seguimiento a
trámites de nuevo
ingreso, bajas,
cambios de domicilio
de los Beneficiarios
del Programa
Recepción y
Difusión de
Calendario de
Entrega de Apoyos a
Beneficiarios,
Logística de Eventos
de Entrega de
Apoyos

DESCRIPCIÓN
Emisión de Convocatoria y Reglas de Operación;
envío de lista de beneficiarios del Programa; envío
de fecha de Entrega de Apoyos; Entrega de Apoyos
en el H. Ayuntamiento; encargado de nuevos
ingresos, bajas y cambios de domicilio de los
beneficiarios.

RESPONSABLE
Secretaría del
Bienestar del
Gobierno de México

Espacio encargado de brindar información, nuevo
ingreso, movimientos de bajas, cambios de
domicilio a beneficiarios del Programa en el
Municipio

Módulo de
Atención.- Programa
“Bienestar.- Adulto
Mayor.- 65+”

Difusión a nivel municipal para dar a conocer las
Fechas de Entrega de Apoyos (Delegados,
Comisarios, Comisariados y Presidentes de
Colonia); Logística y organización del Evento de
Entrega de Apoyos; atención a los beneficiarios, a
través del Enlace Municipal

Dirección de
Desarrollo Social y
Humano.- H.
Ayuntamiento
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DES-003
Proyectos Sociales y Apoyos Subsidiados.- Programa
“UN CUARTO +”
OBJETIVO: Combatir el hacinamiento en las viviendas de la población en condiciones de alta o muy
alta marginación para elevar su calidad de vida
No.

1

2

ACTIVIDAD
Emisión de
Convocatoria para
incorporaciones al
Programa al
Programa, Visitas de
Supervisión de las
Brigadas de
personal a las
viviendas de los
solicitantes
Una vez verificadas
las solicitudes de
ingreso al Programa,
se realiza la
calendarización de
obra para
construcción de los
Cuartos, en el
término
correspondiente

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Difusión de la apertura de ventanilla para ingreso al
Programa y recepción de documentación para
integración de expedientes

Dirección de
Desarrollo Social y
Humano.- H.
Ayuntamiento

Se presenta el personal de la dependencia
correspondiente para llevar a cabo las obras de los
Cuartos con los beneficiarios que calificaron de
acuerdo a la supervisión y verificación de los
expedientes entregados en tiempo y forma

Gobierno del Estado
de Guerrero
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DES-004
Proyectos Sociales y Apoyos Subsidiados.- Programa
“MANO CON MANO”
OBJETIVO: Lograr el mejoramiento en la calidad de vida de los residentes de las Colonias y/o
Comunidades del Municipio, a través de la construcción de obras en espacios comunes (calles,
andadores, puentes, etc.)
No.

1

2

3

ACTIVIDAD
Realización de
solicitud de ingreso
dirigida al Presidente
Municipal, en la cual
se describa
claramente la obra a
realizar, firmada por
el Comité de Obra
de la Colonia o
Comunidad
correspondiente
Los residentes de
las Colonias o
Comunidades que
solicitan el ingreso al
Programa deberán
crear un Comité de
Obra que se
encargará de
supervisar y llevar a
cabo el trabajo de
obra
correspondiente
Una vez entregada
la solicitud al área y
cuando se encuentre
integrado el Comité
correspondiente, se
turna dicha petición
para concertar una
reunión con los
residentes de la
Colonia o
Comunidad donde
se encuentra la obra

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

La obra a solicitar debe contar preferentemente con
todos los servicios (drenaje, alumbrado, etc.), con
la ubicación exacta dentro del núcleo poblacional
que corresponda

Presidencia
Municipal

La creación del Comité de Obra deberá estar
integrado por: PRESIDENTE, SECRETARIO Y
TRES VOCALES

Dirección de
Desarrollo Social y
Humano.- H.
Ayuntamiento

Las reuniones de seguimiento se llevarán a cabo
con base en la Calendarización de Obras, de
acuerdo a la programación para realizar lo solicitado

Dirección de
Desarrollo Social y
Humano.- H.
Ayuntamiento
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4

5

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Una vez realizado el
trámite de solicitud y
si las condiciones de
la petición son
adecuadas para el
ingreso, se da inicio
con la construcción
de la obra en el
término establecido
para la misma
Al término de la
obra, se programa el
Evento de
Inauguración de la
misma, para darle la
formalidad requerida
con la presencia de
los beneficiarios de
la Colonia o
Comunidad de que
se trate

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDES

El inicio de construcción de obra será de acuerdo a
la calendarización de pendientes en el área
encargada de llevarla a cabo

Dirección de Obras
Públicas

El Evento de Inauguración de la obra será de
acuerdo a la calendarización de pendientes en el
área encargada de llevarla a cabo

Presidencia
Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DES-005
Proyectos Sociales y Apoyos Subsidiados.- Programa
“VENTA DE PRODUCTOS A PRECIO SUBSIDIADO”
OBJETIVO: Gestionar ante empresas comerciales la adquisición de productos a bajo costo, con la
finalidad de apoyar la economía de la ciudadanía azuetense en general
No.

1

2

3

ACTIVIDAD
Emisión y
Suscripción de
Convenio para la
venta a la
Ciudadanía
Gestión ante
instancias,
dependencias,
empresas y
organizaciones
civiles para
subsidios en la venta
de productos a la
Ciudadanía
Emisión de lista de
espera para
recepción de
solicitudes de los
diferentes materiales
a la venta

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Emisión de Convenio con el Municipio para venta de
materiales varios a precio subsidiado a la
Ciudadanía en general

Empresa de Venta
de Material

Gestionar
ante
instancias,
Dependencias,
Empresas y Organizaciones la adquisición de
productos a bajo costo, con la finalidad de apoyar la
economía familiar de nuestros ciudadanos, además
de buscar el subsidio económico de los mismos a
grupos vulnerables y familias con alto rezago social.

Dirección de
Desarrollo Social y
Humano.- H.
Ayuntamiento

La ciudadanía en general puede solicitar el producto
de que se trate para obtenerlo, según el turno que
le corresponda, en virtud de que se maneja una lista
de espera para cada material

Dirección de
Desarrollo Social y
Humano.- H.
Ayuntamiento
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CLAVE:
DES-006
ASUNTOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS
OBJETIVO: Proteger y dar a conocer los derechos de los indígenas y de los afromexicanos que radican
en nuestro Municipio, para con ello darles el espacio y la dignidad que tienen como parte de la ciudadanía,
y lograr el mejoramiento en su calidad de vida
No.

1

2

ACTIVIDAD
Realización de
acciones en favor de
los diferentes grupos
étnicos y población
afromexicana
residentes en el
Municipio
Elaboración de un
Censo
Socioeconómico de
la Población
Indígena y
Afromexicana que
radica en el
Municipio

DESCRIPCIÓN
Presentación y manejo de actividades que propicien
la satisfacción de las necesidades básicas de los
indígenas y la población afromexicana, entre las
cuales se encuentran: salud, educación, vivienda,
condiciones óptimas de trabajo, manifestaciones
artísticas y culturales, difusión de derechos y
valores indígenas y afromexicanos, entre otros.

RESPONSABLE
Dirección de
Desarrollo Social y
Humano.- Jefatura
de Asuntos
Indígenas y
Afromexicanos.- H.
Ayuntamiento

Realización de brigadas de trabajo para la
suscripción del Censo, y con ello lograr tener la
estadística completa y precisa de la población
indígena y afromexicanos que residen en el
Municipio

Dirección de
Desarrollo Social y
Humano.- Jefatura
de Asuntos
Indígenas y
Afromexicanos.- H.
Ayuntamiento
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CLAVE:
DES-007
Promotora de Bienestar Social
OBJETIVO: Desarrollo de Proyectos en los diferentes ámbitos y sectores, dirigido a la ciudadanía y a
asociaciones civiles en general dentro de nuestro Municipio
No.

1

2

ACTIVIDAD
Acompañamiento en
las diferentes
gestiones para la
ciudadanía que las
solicita hasta el
término de las
mismas
Acompañamiento en
el proceso de
asesoría para la
integración de los
diferentes proyectos
solicitados por la
ciudadanía en
general

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Trámite de gestiones de diferentes rubros, en
materia de salud, asesorías legales, solicitudes de
apoyo ante diferentes dependencias de gobierno,
etc.

Dirección de
Desarrollo Social y
Humano.- Jefatura
de Atención y
Gestión.- H.
Ayuntamiento

Trámite de proyectos de diferentes rubro ante las
dependencias gubernamentales correspondientes

Dirección de
Desarrollo Social y
Humano.- Jefatura
de Atención y
Gestión.- H.
Ayuntamiento
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRN

DIRECCIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS
NATURALES

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Lic. Ángel Israel Campos
García
Director de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Revisó:

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Autorizó:

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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No.

Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRN

PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PROCEDIMIENTO
CLAVE
PAGINAS

1

Atención a quejas y denuncias

DMARN 01-A

3-4

2

Inspección y recorridos

DMARN 01-B

5

3

Solicitud de podas y/o derribos
de árboles y remoción de
carpeta vegetal

DMARN 01-C

6-7

4

Dictamen técnico para la
obtención de la Licencia de
Funcionamiento Ambiental

DMARN 01-D

8-9

5

Temas ambientales

DMARN 02-A

10

6

Conmemoraciones del
calendario ecológico

DMARN 02-B

11

7

Programa de protección y
conservación de la tortuga
marina.

DMARN 03-A

12-13

8

Programa de Reforestación

DMARN 03-B

14
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9

Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Campañas de Limpieza de
Playas

DMARN 04-A

Clave:
MZA2124-MP-DMRN

15
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DMARN 01-A
Atención a quejas y denuncias
OBJETIVO: Dar pronta atención a las quejas y denuncias ambientales para suspender
actividades que estén dañando al ecosistema local, o bien, la reparación del daño causado al
medio ambiente.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de la
queja o denuncia

2

Calificación del tipo
de infracción

3

Se realiza visita al
lugar

DESCRIPCIÓN
Recibe queja o denuncia, de forma telefónica, por
escrito o de manera verbal, en afectación del medio
ambiente (quema de basura, vertimientos de aguas
residuales, contaminación a la atmósfera, etc.), en
“FORMATO DE QUEJAS Y DENUNCIAS”
Califica el tipo de infracción denunciada para
observar si es competencia municipal, estatal o
federal, o de alguna otra dependencia
gubernamental. De no ser competencia de la
Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
se turna de inmediato a la autoridad competente
para la atención de la queja o denuncia ciudadana.
En caso de ser competencia de la Dirección de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, se asigna
inspector para que realice la visita al lugar de la
afectación según sea el caso.
Realiza visita al lugar señalado en donde se lleva a
cabo la irregularidad para verificar si existen
elementos que funden la denuncia o queja. Si
encontrare indicios o evidencia de que, si existen
elementos suficientes para acreditar el hecho
motivo de la queja o denuncia, elabora una
“NOTIFICACIÓN SIMPLE”, y deja en manos de
persona con quien se atiende la diligencia, para que
en un plazo no mayor a 72 horas comparezca ante
la Dirección de Medio Ambiente y Recursos
Naturales a exponer lo que a su derecho convenga.

RESPONSABLE

Secretaria

Jefe del
departamento de
normatividad y
supervisión
ambiental

Inspector
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No.

4

5

6

Fecha de emisión:
diciembre 2021

ACTIVIDAD

Se pacta un acuerdo
con el infractor

Verificar el
cumplimiento de
acuerdo

Cierre de queja o
denuncia

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Se llega a un acuerdo con el infractor en el cual este
último se compromete a dar solución al problema,
reparando el daño o no realizando más la actividad
en conflicto; así mismo se establece un plazo para
cumplir con el acuerdo y en su caso resarcir los
daños causados.
EL INFRACTOR NO COMPARECE, se inicia el
procedimiento administrativo, el cual implica una
sanción administrativa según sea el caso: desde la
multa, hasta el arresto por 36 horas, el cierre
temporal o definitivo del establecimiento, o la
clausura temporal o definitiva de la actividad.
administrativa según sea el caso: desde la multa,
hasta el arresto por 36 horas, el cierre temporal o
definitivo del establecimiento, o la clausura temporal
o definitiva de la actividad.
NO ACUDE EL INFRACTOR: se entregan al
infractor la sanción administrativa”, así como la
razón de incomparecencia.
ACUDE EL INFRACTOR: Se realiza la inspección
para verificar el cumplimiento al mandato de esta
dirección, al día siguiente que vence el plazo
establecido para las mejoras, para verificar que se
hayan hecho las adecuaciones señaladas en el
acuerdo que pactó el infractor; informando al Jefe
del Departamento el estado que guarda la falta
cometida.
SI EL INFRACTOR DA CUMPLIMIENTO: el
inspector levanta una “Razón de Cumplimiento”,
con la cual se cierra la queja o denuncia;
archivándola y resguardándola para futuras
consultas o aclaraciones.
EL INFRACTOR NO DA CUMPLIMIENTO: se inicia
el procedimiento administrativo, turnando el
expediente al Área Jurídica de la Dirección de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Clave:
MZA2124-MP-DMRN

RESPONSABLE

Jefe del
departamento de
normatividad y
supervisión
ambiental

Inspector

Jefe del
departamento de
normatividad y
supervisión
ambiental.

Manual de Procedimientos
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Página
6 de 16

Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DMARN 01-B
Inspección y recorridos
OBJETIVO: Que a través de los recorridos e inspecciones se puedan detectar irregularidades
dentro del municipio que afecten el medio ambiente.
No.

1

ACTIVIDAD

Recorridos de
vigilancia

2

Se brinda atención
al infractor

3

Seguimiento al
cumplimiento de las
condicionantes

DESCRIPCIÓN
Realiza recorridos de vigilancia en el primer cuadro
de la ciudad para detectar agentes contaminantes
emitidos por los establecimientos o ciudadanía.
En caso de flagrancia o cuasi flagrancia respecto a
la realización de obras o actividades que afecten el
medio ambiente, se da reacción inmediata; si se
encuentran elementos, se notifica al infractor para
que acuda a la dirección a manifestar lo que a su
derecho convenga.
Si el infractor acude, se brinda la atención en
conjunto con el Área Jurídica, previo análisis y
calificación del proceso, para llegar a un acuerdo
respecto a la reparación del daño y/o el pago de la
sanción por la falta cometida en perjuicio del medio
ambiente.
Dar seguimiento al cumplimiento de las
condicionantes establecidas al infractor para
reparar los daños causados al medio ambiente. Si
reparó se levanta razón de cumplimiento para
concluir el expediente; caso contrario se levanta
razón de incumplimiento y se hace del conocimiento
del Jefe del Departamento de Normatividad y
Supervisión Ambiental para que lo turne al Área
Jurídica para el inicio del procedimiento. Todo
conforme a lo establecido en los puntos del 02 al 06
de procedimiento de atención a quejas y denuncias.

RESPONSABLE
Jefe del
departamento de
normatividad y
supervisión
ambiental/
inspectores

Jefe del
departamento de
normatividad y
supervisión
ambiental

Inspector
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DMARN 01-C
Solicitud de podas y/o derribos de árboles y
remoción de carpeta vegetal
OBJETIVO: Poder normar las podas y derribos dentro del municipio, evitando que sean
excesivas, clandestinas o que se afecten árboles protegidos por la norma ambiental; de la misma
forma, se regula la remoción de carpeta vegetal para prevenir la extracción de material pétreo
sin autorización, así como la afectación a zonas protegidas, mantos acuíferos o flora nativa.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
solicitud

2

3

4

Asignación de
inspector

Inspección ocular
del área

Evaluación y
resolución

DESCRIPCIÓN
Recibe “Solicitud de poda y/o derribo y/o remoción
de carpeta vegetal”, debidamente requisitada,
misma que entrega al Departamento de
Normatividad y Supervisión Ambiental para su
atención en un plazo no mayor a 3 días hábiles.
Asigna al Inspector que dará seguimiento a la
realización del trabajo requerido, según la solicitud
recepcionada.
Realiza la inspección ocular del árbol o del área a
limpiar y realiza el dictamen de la actividad a
realizar, anotándola en el apartado correspondiente
en la solicitud.
Entrega el documento de solicitud al Jefe del
Departamento de Normatividad y Supervisión
Ambiental
Evalúa si es procedente o no la actividad pretendida,
y se escribe en la solicitud la resolución tomada.
SE AUTORIZA LA ACTIVIDAD: escribe la leyenda
“AUTORIZO PODA, DERRIBO O REMOCIÓN DE
CARPETA VEGETAL”, así mismo indica la cantidad
a cobrar, de acuerdo a lo indicado en la Ley de
Ingresos vigente para el Municipio de Zihuatanejo de
Azueta. Entrega el documento a la secretaria para
ejecutar el pago de los derechos.
NO SE AUTORIZA LA ACTIVIDAD: escribe en el
dictamen de solicitud las razones por lo que no
procede la misma, y lo hace del conocimiento del
solicitante; archivando la solicitud para futuras
aclaraciones.

RESPONSABLE

Secretaria.

Jefe del
departamento de
normatividad y
supervisión
ambiental

Inspector

Jefe del
departamento de
normatividad y
supervisión
ambiental
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

5

Se elabora orden de
pago

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Elabora la ORDEN DE PAGO y la entrega al
solicitante para que realice el pago correspondiente
en las cajas generales del municipio, para la
obtención de los derechos; lo anterior en caso de
haber sido autorizada la solicitud.
Recibe del solicitante copia fotostática del RECIBO
DE PAGO emitido por caja general del municipio por
el pago de los derechos según sea el caso.
Elabora el “PERMISO” para la realización de la
actividad solicitada, indicando que se condiciona al
solicitante que es responsable de los daños
ocasionados a terceros por la actividad a realizar,
así como la vigencia de dicho permiso para que
realice la actividad.
Se firma el acuerdo donde el solicitante de la
actividad se compromete a darle destino final
correcto a los residuos que la actividad pueda
generar.
De ambos documentos acusa de recibo el solicitante
y se guarda la copia de los mismos para futuras
aclaraciones.

Clave:
MZA2124-MP-DMRN

RESPONSABLE

Secretaria
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DMARN 01-D
Dictamen técnico para la obtención de la Licencia
de Funcionamiento Ambiental
OBJETIVO: Que los establecimientos comerciales con giros que se encuentren contenidos
dentro de la Ley de Ingresos vigente para el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, cumplan con
todos los requisitos que en materia ambiental requieren para su óptimo funcionamiento.
No.

ACTIVIDAD

1

Se recaban los
datos

2

3

DESCRIPCIÓN
Recaba los datos de los ciudadanos que requieren
el “Dictamen Múltiple para la obtención de las
licencias por refrendo o por nuevo establecimiento”.
Los entrega al Jefe del Departamento de
Normatividad y Supervisión Ambiental para el inicio
de la tramitología y la obtención de la Licencia de
Funcionamiento Ambiental y el visto bueno del
dictamen múltiple.

RESPONSABLE

Secretaria.

Asignación de
inspector

Asigna al inspector para llevar a cabo la inspección
al establecimiento solicitante.

Jefe del
departamento de
normatividad y
supervisión
ambiental

Vistitas de
inspección

Realiza visita al establecimiento y verifica que
cumpla con los mecanismos necesarios que eviten
el deterioro del medio ambiente (trampas de grasa,
campanas extractoras de humo, almacén temporal
de residuos industriales peligrosos, depósitos de
biológicos- infecciosos, entre otros.) previo pago de
derechos. Se asientan las condiciones que se
encuentren en la inspección en el Dictamen Técnico
Múltiple, y se entrega al Jefe del Departamento y
Supervisión Ambiental para que califique su
procedencia o improcedencia.

Inspector
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No.

4

5

6

Fecha de emisión:
diciembre 2021

ACTIVIDAD

Determinación de
Procedimiento

Se emite orden de
pago

Se elabora licencia
de funcionamiento

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Determina con base en la información asentada por
el inspector si PROCEDE O NO PROCEDE la
solicitud.
En caso de NO PROCEDER: se hacen los acuerdos
para las adecuaciones y que el establecimiento esté
en condiciones de obtener las licencias,
estableciendo plazos para llevar a cabo las mejoras;
en caso de omisión por parte del establecimiento, se
inicia el proceso administrativo en contra del
establecimiento.
Anota en el formato de la obtención de las licencias,
en el apartado de MEDIO AMBIENTE, la
autorización de esta y recaba la firma del Director de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Emite la ORDEN DE PAGO de los derechos de la
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO AMBIENTAL al
solicitante.
Entrega la documentación al Departamento de
Normatividad y Supervisión Ambiental para la
elaboración de la Licencia de Funcionamiento
Ambiental.
Se elabora la Licencia de Funcionamiento
Ambiental, se entrega en original al solicitante,
firmando este en copia de la misma la entrega del
documento; archivando el expediente para
aclaraciones futuras.

Clave:
MZA2124-MP-DMRN

RESPONSABLE

Jefe del
departamento de
normatividad y
supervisión
ambiental

Secretaria.

Jefe del
departamento de
normatividad y
supervisión
ambiental
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Temas ambientales:
Platica y talleres, conferencia en materia de medio ambiente
Programa de Recolección de Pilas Usadas, entre otros temas

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DMRN

DMARN 02-A

OBJETIVO: Fomentar una educación ambiental entre la población para la obtención de un
medio ambiente sano para esta y las futuras generaciones.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Elaboración de plan
de trabajo

Elabora un plan de trabajo, así mismo define el
material de apoyo que se requiere para llevar a cabo
los talleres en materia de medio ambiente

2

Validación del plan
de trabajo

Valida con la Dirección de Medio Ambiente y
Recursos Naturales el plan de trabajo y material de
apoyo requerido para impartir los talleres.

3

Capacitación al
personal

4

Presentación de
Propuesta

5

Obtener
autorizaciones para
impartir talleres

6

Impartición de taller

7

Solicitud de
evaluación

8

Elaboración de
concentrado general
de talleres

Lleva a cabo la capacitación al personal del área
para el desarrollo de los diferentes temas a impartir.
Contacta a directores de diferentes escuelas y
realiza la presentación de la propuesta para impartir
talleres de educación ambiental.
Obtiene la autorización de directores de escuela
para impartir los talleres y coordina con los
profesores de grupo el día, fecha y hora en que se
realizarán dichos eventos.
Proyecta el video e imparte una plática relacionada
al tema del taller elegido, proporciona trípticos y/o
carteles con información referente al tema tratado en
el taller que ha sido desarrollado.
Solicita al profesor y jefe de grupo realicen la
evaluación (observación, cometario y/o sugerencia),
acerca del taller que ha sido desarrollado.
Elabora “Concentrado General de Talleres”,
indicando número de escuelas cubiertas, número de
alumnos, número de grupos, etc., mismo que
entrega a la Dirección de Medio Ambiente y
Recursos Naturales para su conocimiento.

RESPONSABLE
Jefe del
Departamento de
Educación
Ambiental
Jefe de
Departamento de
Educación
Ambiental
Promotora
Ambiental
Jefa de Educación
Ambiental
Jefa de Educación
Ambiental

Promotora
Ambiental
Promotora
Ambiental

Promotora
Ambiental
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DMARN 02-B
Conmemoraciones del calendario ecológico
OBJETIVO: Conmemorar con actividades alusivas las fechas más relevantes del medio
ambiente, de la mano de la educación ambiental, para poder crear conciencia sobre la
importancia de tener un medio ambiente sano.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Elaboración de Plan
de Trabajo

Elabora el programa de eventos conmemorativos a
realizar (calendarizado, evento y/o actividad y
personas a participar).

2

Validación de
Calendario de
actividades

3

Gestión de apoyo

4

Invitación a
ceremonias
conmemorativas

5

Confirmación de
asistencia

6

Realizar
preparativos

7

Coordinar evento

8

Elaborar informe

Valida con la Dirección de Medio Ambiente y
Recursos Naturales el calendario y las actividades
de los eventos conmemorativos.
Gestiona con la iniciativa privada e instituciones
educativas apoyos para llevar a cabo las
conmemoraciones educativas programadas.
Realiza la invitación a diferentes personas,
asociaciones, instituciones, dependencias, etc.,para
participar en las ceremonias conmemorativas, (las
personas invitadas se seleccionan de acuerdo a
la conmemoración a celebrar).
Confirma asistencia de los invitados y participantes
a las conmemoraciones ecológicas.

RESPONSABLE
Jefe del
Departamento de
Educación
Ambiental
Director y Jefe
Jefe de
Departamento

Jefe de
Departamento

Promotora
Ambiental
Jefe de
Realiza los preparativos necesarios para que pueda
Departamento de
desarrollarse la ceremonia sin contratiempos.
Educación
Ambiental
Dirección de Medio
Ambiente y
Recursos Naturales /
Coordina que el evento se desarrolle de acuerdo al
Jefe del
programa, en tiempo y forma.
Departamento de
Educación
Ambiental
Elabora un informe con los logros obtenidos en las
Jefe del
ceremonias conmemorativas, información que
Departamento de
entrega a la Dirección de Medio Ambiente y
Educación
Recursos Naturales para su información.
Ambiental
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DMARN 03-A
Programa de protección y conservación de la
tortuga marina.
OBJETIVO: Proteger a la especie marina de los depredadores, evitando la venta ilegal de la
especie y sus productos. Cuidando que su reproducción llegue a término y así salvaguardar la
especie.
No.

ACTIVIDAD

1

Elaboración de Plan
de Trabajo

2

Presentación de
Plan de Trabajo ante
la SEMARNAT

3

Coordinar
actividades de
capacitación y
difusión

4

Seguimiento al
cumplimiento de
actividades

5

Elaboración de
concentrado de
información

DESCRIPCIÓN
Elabora plan de trabajo para las actividades a
desarrollar para ayudar en la protección y
conservación de la tortuga marina, mismo que valida
con la Dirección de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Presenta ante la SEMARNAT el plan de trabajo, y
gestiona los permisos requeridos para la instalación
de corrales de incubación y para el personal
operativo que estará al cuidado de éstos.
Gestiona solicitudes de apoyos materiales y
económicos tanto con la iniciativa privada como en
instancias gubernamentales.
Coordina se lleve a cabo la capacitación al personal
operativo en recorridos para la colecta de huevos y
monitoreo de corrales de incubación.
Coordina las actividades para que se lleve a cabo la
construcción y rehabilitación de corrales de
incubación.
Coordina la realización de actividades de difusión, a
través de carteles y pláticas en zonas de influencia.
Seguimiento al cumplimiento de las actividades del
personal operativo a cargo de los corrales de
incubación, realizando recorridos en playas de
anidación para verificar se realicen de forma
correcta la recolección de huevos como la liberación
de crías al ambiente natural.
Elabora concentrado de información respecto a la
recolección de huevos y liberación de crías, mismo
que entrega a la Dirección de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Envía a la SEMARNAT, de forma bimestral, el
concentrado de información respecto a la
recolección de huevos y liberación de crías al
ambiente natural.

RESPONSABLE
Jefe del
Departamento de
Recursos Naturales

Técnico de Vida
Silvestre

Técnico de Vida
Silvestre

Jefe del
Departamento de
Recursos Naturales

Técnico de Vida
Silvestre

Manual de Procedimientos
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
Página
14 de 16

Fecha de emisión:
diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

6

Elaboración de
programa de
eventos de
liberación de
tortugas

7

Realizar
concentrado general
de tortugas liberadas

8

Elaboración de
informe final

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Elabora programa para los eventos de liberación de
tortugas:
- Invita instituciones educativas a participar en
el evento, así como a la Dirección de
Comunicación Social, SEMARNAT y
PROFEPA.
- Prepara el material a utilizar en el evento.
- Desarrollo de una plática con fines de
educación ambiental, sobre la importancia
de conservar a las tortugas marinas.
- Coordina se delimite el área para la
liberación de crías con una cuerda en forma
de media luna a dos metros del palmar.
- Coordina al personal participante para que
eviten el paso del público a la zona marcada
durante las liberaciones.
Coordina se pongan las crías en cubetas sin agua,
para repartir a los participantes.
Realiza concentrado general de la cantidad de
tortugas liberadas y número de asistentes, así como
los pormenores del evento, mismo que entrega a la
Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales
para su información.
Coordina la limpieza de las áreas de incubación, así
como el desmantelamiento de corrales y/o
actividades de mantenimiento.
Elabora un informe final del PROTORTUGAS y
otorga reconocimiento a empresas participantes y
personal operativo.

Clave:
MZA2124-MP-DMRN

RESPONSABLE

Jefe del
Departamento de
Recursos Naturales/
Jefe del
Departamento de
Educación
Ambiental

Jefe del
Departamento de
Recursos Naturales

Jefe del
Departamento de
Recursos Naturales/
Técnico de Vida
Silvestre
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DMARN-03 B
Programa de Reforestación
OBJETIVO: Reforestar la zona urbana del municipio, pudiendo crear espacios verdes que nos
ayuden a reducir las emisiones de contaminantes a la atmosfera, usando como filtro los árboles,
y como generadores de oxígeno.
No.

ACTIVIDAD

1

Elaboración de plan
de trabajo

2

Recepción de
solicitudes

3

Solicitud de árboles
al vivero municipal

4

Elaboración de
croquis de
localización y
entrega de arboles

5

Visitas de inspección

Realiza visitas de inspección a algunos lugares
donde se realizó la siembra de los árboles
(reforestación).

Llenar ficha de
control

Llena “Ficha de control” como parte del seguimiento
al programa de reforestación.
Elabora informe final de los resultados y logros
obtenidos en el programa de reforestación,
anexando fotografías de estado del crecimiento que
guardan los árboles.

6

DESCRIPCIÓN
Elabora un plan de trabajo para las actividades a
desarrollar para ayudar en la reforestación de
árboles, mismo que valida con la Dirección de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Solicita apoyo de la Dirección de Comunicación
Social para difundir a la población en general, a
través de los diferentes medio de comunicación,
realice su solicitud de árboles.
Recibe de la ciudadanía la solicitud de árboles en
formato oficial, y archiva para hacer el conteo final
de la cantidad de árboles solicitados.
Se solicita al vivero municipal la cantidad de árboles,
mismo que recogerá el personal de este
departamento en las instalaciones del vivero
municipal.
Elabora croquis de localización, de las zonas donde
serán plantados loa árboles.
Coordina la recepción y acomodo de los árboles en
las instalaciones del Ayuntamiento.
Coordina la entrega ordenada de los árboles a la
ciudadanía en general y/o solicitantes.

RESPONSABLE

Jefe del
Departamento de
Recursos Naturales

Secretaria/ Técnico

Técnico/ Vivero
Municipal
Director de Medio
Ambiente y
Recursos Naturales/
Jefe del
Departamento de
Recursos Naturales
Jefe del
Departamento de
Recursos Naturales/
Técnico

Técnico
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Fecha de emisión:
diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DMARN-04 A
Campañas de Limpieza de Playas
OBJETIVO: Llevar a cabo actividades de limpieza de playa para reducir los índices de
contaminación en zona de playa, a través de la recolección de los residuos sólidos que se
encuentran en la misma, evitando que esta regrese al mar o ingrese a él.
No.

ACTIVIDAD

1

Recorridos por playa

2

Solicitud de apoyo a
la Dirección de
Servicios Públicos

3

Solicitud de apoyo a
escuelas

4

Gestión de apoyo de
recursos materiales

5

Coordinación de
medios de
transporte

6

Elaborar informe de
resultados

7

Otorgar
reconocimientos

DESCRIPCIÓN
Detecta a través de recorridos por playas, o bien a
través de denuncias que hace la ciudadanía, la
necesidad de realizar limpieza de alguna playa
perteneciente al municipio, y que por su condición
está causando daños al medio ambiente, por la
cantidad de residuos que tiene.
Solicita a la Dirección de Servicios Públicos
Municipales, apoyo con camiones y una brigada de
personal para realizar la limpieza del lugar afectado.
Solicita también en escuelas de nivel medio superior
y superior apoyo para que el alumnado participe en
las actividades de limpieza, fomentando de esta
forma una cultura ambiental en los estudiantes.
Gestiona con la iniciativa privada apoyos de
recursos materiales (agua, bolsas, guantes,
refrigerios, cubre bocas, escobas, arañas,
carretillas, etc.)
Coordina conjuntamente con la Dirección de
Servicios Públicos Municipales el apoyo de medios
de transporte para el traslado de los residuos
recolectados en la actividad.
Elabora un informe sobre los logros y resultados
obtenidos en la campaña de limpieza el cual entrega
a la Dirección de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y a la Dirección de Comunicación Social,
para que se informe a la población sobre los logros
obtenidos.
Otorga a las escuelas que participaron en la
campaña de limpieza, reconocimientos por su
loable labor realizada en pro del medio ambiente y
de nuestro municipio.

RESPONSABLE
Jefa del
departamento de
playas
Director y jefa del
departamento de
playas
Jefa de educación
ambiental

Director

Director de Medio
Ambiente y
Recursos Naturales

Jefe del
Departamento de
Playas

Director de Medio
Ambiente y
Recursos Naturales
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSAL

DIRECCIÓN
DE
SALUD

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Dr. Onasis Pinzón Oregón
Director de Salud

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Atención de consulta externa
Objetivo: Brindar el servicio de consulta externa a la población en general.
No.

1

2

3
4

5

6

7

8

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Atiende al paciente que solicita la atención médica,
se identifica el tipo de consulta para determinar si
se realiza el cobro o no de la misma.
No pagan consulta:
 Trabajadores del Ayuntamiento (es necesario
dejar copia de la credencial del trabajo o de un
pase médico y copia de la INE).
 Apoyos sociales

SAL-001

RESPONSABLE

Área médica general

En caso de que aplique, se realiza el cobro de la
atención de acuerdo al tabulador vigente y
dependiendo el tipo de servicio solicitado.
Indica al usuario dirigirse con el servicio de
enfermería.
Registra al paciente en su hoja diaria de
Atención de consulta actividades, así como proceder a la toma de signos
vitales y somatometría.
externa
Indica al paciente aguardar su turno para atención
médica acorde a su llegada respecto otros
pacientes.
Si el paciente requiere de un procedimiento que
realiza enfermería tal como curación o aplicación de
inyecciones, pasa directamente con la (el)
enfermera (o).
Realiza interrogatorio por aparatos y sistemas
respecto a la salud del paciente, realiza exploración
física, determina el diagnóstico y prescribe
tratamiento y lo registra en su hoja diaria de
actividades.
Extiende receta médica y en su caso, incapacidad,
orden de estudios de laboratorio, solicitud de
radiografías, hoja de referencia a otra unidad de
salud; mismos documentos que entrega al paciente.

Enfermera

Área médica general
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
SAL-002
Control sanitario
Objetivo: Realizar las inspecciones de control sanitarios a los establecimientos que expiden
alimentos elaborados, así como la calidad de cloración de los pozos de agua potable.
No.

1

2

3

4

5

6

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Elabora orden de visita de verificación, anexa acta
de verificación sanitaria y asigna al verificador que
deberá realizar la inspección a los establecimientos
que marca la Secretaria de Salud deben ser
visitados, como son los mercados, puestos
ambulantes y baños públicos.
Verifica que los establecimientos visitados cumplan
con las condiciones físicas, sanitarias y de higiene
que marca la Ley General de Salud. Asimismo,
verifica que las prácticas de higiene del personal
que atiende los establecimientos cumplan con lo
estipulado en dicha ley.
Elabora el acta de inspección indicando los
resultados de la visita, misma que entrega al
coordinador.
Elabora las observaciones realizadas por el
verificador y expide el dictamen de la visita
Visitas de inspección indicando si el establecimiento visitado cumple o no
con las condiciones sanitarias establecidas en la
Ley General de Salud.
¿El establecimiento cumple con las condiciones
sanitarias?
 SI
Elabora el expediente y archiva el acta y el
dictamen, mismos que se resguardan para futuras
consultas.
 NO
Elabora el ordenamiento de plazo, para que el
dueño del establecimiento corrija las irregularidades
detectadas en la visita de inspección.
Entrega al dueño del establecimiento el dictamen y
el ordenamiento de plazo, indicando que al término
de dicho plazo se realizará nueva visita de
inspección para verificar se hayan corregido las
irregularidades detectadas.

RESPONSABLE

Jefe de Control
Sanitario

Verificador sanitario

Jefe de Control
Sanitario

Verificador sanitario
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No.
7

8

9

10

11

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Al término del plazo establecido se realiza la nueva
visita de inspección para verificar se hayan
corregido las irregularidades detectadas en la visita
anterior.
Elabora el acta de inspección indicando los
resultados de la segunda visita, misma que entrega
al coordinador.
Revisa el acta con los resultados de la segunda
Visitas de inspección visita de inspección y en caso de incumplimiento se
aplican las sanciones correspondientes, lo anterior
de acuerdo a lo establecido en la Ley General de
Salud, el Bando de Policía y Buen Gobierno y la Ley
de Salud Guerrero.
En caso de cumplimiento de las condiciones
sanitarias y de higiene, se pasa el dictamen a ser
firmado por el director de salud municipal para
posteriormente ser entregado al dueño del
establecimiento.
Programa las visitas de inspección con base en el
padrón de comerciantes dedicados a la venta de
alimentos.
Elabora orden de toma de muestras y asigna al
verificador que realizará la vista a los
establecimientos.

12

13

14

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Toma de muestra de
alimentos

Clave:
MZA2124-MP-DSAL

RESPONSABLE

Verificador sanitario

Veterinario

Veterinario

Realiza la visita al establecimiento asignado y toma
tres muestras de los alimentos, elaborando el acta Verificador sanitario
de las muestras tomadas.
Una muestra se envía se envía a analizar al
Laboratorio Estatal de la Secretaria de Salud y el
dueño del establecimiento manda a analizar una de
las muestras a laboratorios de manera particular. La
Veterinario
tercer muestra se guarda como muestra de testigo
para que en caso de obtener resultados diferentes
de las muestras analizadas, re realiza u tercer
análisis.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

No.

ACTIVIDAD

15

Toma de muestra de
alimentos

16

17
Toma de muestras
de cloruro residual

18

19

20

21

Toma de muestras
de cloro residual a
pipas

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSAL

DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
¿Los resultados de las muestras son negativos?
 SI
Guarda el expediente y los resultados de las
muestras para aclaraciones posteriores.
Veterinario
 NO
Asesora al dueño del establecimiento en cuanto al
manejo de alimentos y prácticas de higiene y
seguridad.
Realiza visitas a los pozos de agua potable
operados por la CAPAZ Y realiza una toma de
muestra de agua potable.
Analiza la muestra de agua poniéndole gotas de
sustancia que al mezclarse con el agua adquiere Verificador sanitario
una tonalidad amarillenta que indica el grado de
cloro residual que contiene el agua.
Para consumo humano debe tener un mínimo de
0.5 ppm (partes por millón) y máximo de 1 ppm.
Concentra todos los muestreos realizadas
semanalmente y analiza los resultados obtenidos,
en caso de detectar que el agua potable se
encuentra con niveles de cloro fuera de norma,
elabora oficio a la Comisión de Agua Potable para
que tomen las medidas pertinentes.
Realiza muestreo de agua en pipas que transportan
agua potable, para lo anterior solicita apoyo de la
policía de tránsito para que los choferes de las pipas
les permitan tomar una muestra del agua que
transportan.
Analiza la muestra de agua poniéndole gotas de
sustancia que al mezclarse con el agua adquiere
una tonalidad amarillenta que indica el grado de
cloro residual que contiene el agua.
Para consumo humano debe tener un mínimo de
0.5 ppm (partes por millón) y máximo de 1 ppm.
Elabora formato donde registra los resultados del
muestreo así como los datos generales del dueño
de las pipas, mismo que entrega al coordinador.

Veterinario

Verificador sanitario
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No.

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD

22

23

Toma de muestras
de cloro residual a
pipas

24

25

26

29

DESCRIPCIÓN
Analiza los resultados y en caso de que los
resultados estén fuera de los niveles establecidos
en la norma, elabora oficio para el dueño de la pipa
apercibiéndolo de que la muestra tomada se
encuentra con niveles de cloro residual fuera de
norma, indicándole el plazo que tiene para corregir
la irregularidad.
Al término del plazo, realiza un nuevo muestreo a
las pipas detectadas con irregularidades para
analizar los valores de cloro residual que contiene
el agua.
Elabora formato donde registra los resultados del
muestreo así como los datos generales del dueño
de las pipas, mismo que entrega al coordinador.
Revisa los resultados y en caso de reincidir con los
niveles de cloro residual fuera de norma, procede
con las sanciones y multas, inclusive con la
suspensión de actividades o detención del vehículo.
Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley
General de Salud, el Bando de Policía y Buen
Gobierno y la Ley de Salud Guerrero.
Recepción de la queja o denuncia ciudadana, la
cual puede ser por escrito, en forma personal o vía
telefónica.
Programación con verificadores sanitarios para que
acudan al lugar de la queja.

27

28

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Atención de quejas

Elabora formato donde registra los resultados del
muestreo así como los datos generales del dueño
de las pipas, mismo que entrega al coordinador.
Se acude al lugar indicado y se realiza una visita de
verificación ocular, posteriormente se levanta un
acta de verificación abierta en donde se describen
los hechos de la queja o denuncia.
Se devuelve el acta de la visita para su
dictaminarían sanitaria, en donde se origina el
documento de ordenamiento de plazo.

Clave:
MZA2124-MP-DSAL

RESPONSABLE

Jefe de Control
Sanitario

Jefe de Control
Sanitario

Veterinario

Subdirección
Médica
Veterinario

Verificador sanitario

Jefe de Control
Sanitario
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No.

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD

30

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Elaboración de ordenamiento de plazo, en donde se
da un tiempo de acuerdo con la gravedad o riesgo
de la queja, para posteriormente vencido el plazo se
reenvía una nueva visita.

Clave:
MZA2124-MP-DSAL

RESPONSABLE
Jefe de Control
Sanitario

Atención de quejas
31

En su caso se puede turnar la diligencia a otras
Direcciones municipales o al Jurídico Municipal
para proceder legalmente.

Veterinario
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Promoción a la salud
Objetivo: Promover y fomentar actividades en materia de salud.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Realiza el cronograma de visitas a las escuelas de
nivel básico y nivel medio ara acudir a impartir
talleres para el autocuidado de la salud de acuerdo
al calendario epidemiológico.

1

2

Elabora los oficios dirigidos a los directores de las
escuelas para programar la visita correspondiente.

3

Elabora y diseña el taller de acuerdo al grupo de
edad al que va dirigido y al calendario
epidemiológico y lo pasa a aprobación con el
coordinador y el director de salud.

4

Talleres para el
autocuidado de la
salud en escuelas

Acude a la institución educativa en la fecha y horario
agendado debidamente uniformado identificándose
como promotor de salud de la dirección municipal
de salud.

5

Imparte el(los) taller(es) correspondiente(s)
procurando ser respetuoso de del horario y de las
actividades propias de la institución

6

Toman lista de asistencia con firma de los
asistentes al taller impartido, así como evidencia
fotográfica para la elaboración posterior del reporte.

7

8

Programa del
periodo vacacional

Elabora un reporte mensual que incluye el nombre
y número de escuela visitadas, cantidad de talleres
impartidos y número total de asistentes a cada
taller.
Realiza la programación y distribución de las
actividades a realizar durante los periodos
vacacionales del año teniendo cobertura en las
principales playas del municipio.

Clave:
MZA2124-MP-DSAL

SAL-003

RESPONSABLE

Responsables de
salud

Promotores de salud

Responsables de
salud

Responsables de
salud
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No.

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD

9

10
Programa del
periodo vacacional
11

12

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Acuden a los destinos de playa asignados por el
Encargado e instalan un módulo informativo al
turista, donde le explican medidas para prevenir
enfermedades locales y de temporada, así como
recomendaciones en general para que tengan una
estancia placentera.
Entrega de material impreso (folletos, carteles,
trípticos) a los turistas con información alusiva a las
acciones para el autocuidado de la salud durante se
estancia en este destino de playa.
Se proporcionan sobres de electrolitos orales para
prevenir golpes de calor y deshidratación sobretodo
en menores y adultos mayores.
Elabora un reporte al final del periodo vacacional
(que será incluido en el reporte mensual) indicando
los días laborados, los destinos turísticos cubiertos,
la cantidad de material impreso entregado, la
cantidad de electrolitos y de material impreso
entregado y el total de población beneficiada.

Clave:
MZA2124-MP-DSAL

RESPONSABLE

Promotores de salud

Responsables de
salud
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DEDU

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

__________________________
Mtra. Mayra Liz Ruiz Pineda
Directora de Educación

__________________________
Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

__________________________
Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DEDU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Gestionar ante las instancias correspondientes el
CLAVE:
EDU-01
equipamiento o mantenimiento y rehabilitación de
infraestructura escolar.
OBJETIVO: Apoyar al sector educativo con la gestión ante las instancias correspondientes para
la adquisición y mantenimiento de infraestructura escolar.
No.
1

2

3

4

5

6
7

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

La dirección recibe una copia del oficio dirigido al
Recepción de solicitud presidente municipal, con sello y firma del
de apoyo
director y de su presidente del comité de padres
de familia.
Se visita a la institución para realizar un estudio
Visita
del problema en la escuela analizando las
necesidades prioritarias.
Se realiza una presentación de la propuesta al
Propuesta
para Presidente Municipal para autorizar y determinar
autorización
de acuerdo al presupuesto actual, la forma de
apoyar a la institución educativa.
¿El apoyo consiste en mantenimiento y
rehabilitación de infraestructura escolar?
Visita de supervisión
SI
Se realiza el seguimiento para la conclusión e
inauguración de la obra.
Se lleva un control de las obras y equipamientos
que se realizan en las instituciones educativas,
Control
de
apoyos
haciendo tres ejemplares; para el Presidente,
otorgados
Obras Públicas y para el archivo de la Dirección
de Educación.
Elaboración del F.U.A. para solicitar material,
Elaboración
según las autorizaciones del Presidente y los
procedimientos de la dirección de compras.
Archiva el oficio de entrega recepción de
Archivar documento
mobiliario en el expediente respectivo.

RESPONSABLE
Director

Director

Director

Director

Secretaria

Secretaria

Secretaria
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DEDU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Maestros municipales
OBJETIVO: Asignar maestros municipales de apoyo al sector educativo.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de solicitud
de apoyo

2

Visita de verificación

3

Autorización de apoyo

4

Revisión de plantillas

5

Elaboración de alta

EDU-02

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Recibe la copia de petición al Presidente con el
sello de la escuela y firma del director junto con
la plantilla de la escuela para comprobar la falta
del recurso.
Se realiza la visita y se corrobora la necesidad
del recurso de acuerdo al SACCPE.
Se plantea el problema al Presidente Municipal,
para decidir si se contrata a un maestro o se
cambia a uno que este en otra escuela.
Revisa plantilla de maestros municipales y da
respuesta de un posible cambio o si se requiere
contratación nueva.
Hace el alta y se lleva a recursos humanos en
caso de una nueva contratación.
Realiza oficio de comisión al maestro municipal.
En Coordinación con los directivos de las
escuelas beneficiadas se firmará un convenio
para el apoyo de pasaje y alimentación para los
maestros municipales.

Director

6

Oficio de comisión a
docente municipal

7

Presentación de docente Presentación en la escuela al maestro y entrega
a la escuela asignada
del oficio de comisión para su firma y sello.

Director
Director

Coordinador de
maestros
municipales
Director
Secretaria

Director y
Coordinador de
maestros
municipales
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DEDU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
EDU-02
Bibliotecas Municipales
OBJETIVO: Promover y fomentar la lectura en niños y jóvenes del municipio.
No.
1
2

3
4

5

6

7

ACTIVIDAD
Asignación
bibliotecarios

de

Actualización
del
inventario
de
las
bibliotecas.
Revisión
del acervo
bibliográfico
de
las
bibliotecas
para
su
respectivo descarte.
Creación del acervo
bibliográfico digital.
Promover visitas guiadas
a
las
bibliotecas
municipales
en
coordinación con los
directivos
de
instituciones educativas.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Revisar que las 9 bibliotecas municipales tengan
un bibliotecario que brinde el servicio a la
comunidad.

Director

Se realiza el conteo y verificación del acervo
bibliográfico con el que cuenta cada biblioteca.
Detectar con base a una revisión exhaustiva las
obras que estén en malas condiciones para
realizar el cuadro de descarte y reportarlo a
Bibliotecas Estatales.
Promover que en las 9 bibliotecas municipales
exista el acervo bibliográfico digital.
Realizar y programar las invitaciones de visita a
las bibliotecas de cada comunidad para fomentar
el hábito por la lectura.

Programar en coordinación con los presidentes
Promover actividades de
de colonia visitas del personal de bibliotecas
fomento a la lectura en
llevando actividades lúdicas, cuenta cuentos y
las diferentes colonias
acervo bibliográfico para impulsar el gusto por la
del municipio.
lectura.
Organizar el expediente fundamentado con
Registro de información
evidencias fotográficas

Bibliotecarios

Bibliotecarios

Coordinación de
bibliotecas
Director
Coordinación de
bibliotecas

Coordinación de
bibliotecas

Secretaria
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DEDU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
EDU-02
Eventos Cívicos, culturales y académicos.
OBJETIVO: Dar a conocer las actividades que realiza el gobierno municipal en materia
Educativa, así como las fechas históricas conmemorativas y de mayor relevancia.
No.
1
2
3
4
5
6

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Organizar con base al calendario escolar los
eventos cívicos para la conmemoración de
fechas históricas más relevantes.
Preparar los honores a nuestro lábaro patrio el
Fomentar el espíritu
primer lunes de cada mes con el personal del H.
patrio.
Ayuntamiento Municipal.
Realizar invitaciones a Instituciones educativas
Participación
en
para participar en los eventos de honores a la
eventos cívicos.
Bandera y desfiles cívicos que se organicen.
En coordinación con las instituciones educativas
Impulsar
eventos
promover eventos académicos para fortalecer el
académicos
aprendizaje de los estudiantes.
Realizar la invitación para la participación de las
Promover
eventos
instituciones educativas de todos los niveles en
culturales
los eventos culturales.
Organizar el expediente fundamentado con
Registrar información
evidencias fotográficas.

RESPONSABLE
Director

Eventos cívicos

Director

Director

Director

Secretaria
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DEDU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
EDU-02
Apoyos para necesidades de las escuelas
OBJETIVO: Detectar las necesidades de las Instituciones Educativas con la finalidad de
buscarle una solución.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción
solicitudes de apoyo

de

2

Visitas de verificación

3

Elaboración del cuadro
de necesidades.

4

Propuesta
autorización

4

Entrega de apoyos

5

Control
de
otorgados

para

apoyos

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

La dirección recibe una copia del oficio dirigido al
presidente municipal, con sello y firma del
director y de su presidente y del comité de
padres de familia.
Se visita a la institución para realizar un estudio
del problema en la escuela analizando las
necesidades prioritarias.
Se realiza el cuadro de necesidades,
especificando los datos de la Institución
Educativa y la necesidad requerida.
Se realiza el cuadro de necesidades y se le
presenta al Presidente Municipal para autorizar y
determinar de acuerdo al presupuesto actual, las
escuelas que serán beneficiadas.
Se organiza y se realiza el evento de entrega de
apoyo
a
las
Instituciones
Educativas
beneficiadas.
Se lleva un control de los apoyos entregados a
través de un expediente y evidencias
fotográficas.

Director

Director

Director

Director

Director

Secretaria
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DEDU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
EDU-02
Página de Educación en las redes sociales
OBJETIVO: Dar a conocer las actividades que realiza el gobierno municipal en materia
Educativa, así como las fechas históricas conmemorativas y de mayor relevancia.
No.
1

2

3
4

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Impulsar
la
permanencia de la
página de Educación
Municipal
Elaborar
las
publicaciones y copys
para su respectiva
presentación en la
página.

Director
Supervisar que se realicen dos publicaciones
diarias en los tiempos y formas establecidas.

El encargado de las publicaciones elabora las
propuestas y los copys cuidando la ortografía y
respeto a la ciudadanía de todo lo publicado.

Las propuestas se envían a comunicación social
para su respectiva autorización y posteriormente
publicarlas.
Motivar a todo el personal de educación y demás
Promoción de la página
direcciones del ayuntamiento municipal para que
de Educación Municipal
compartan las publicaciones realizadas.
Propuesta
autorización.

para

RESPONSABLE

Director
Enlace
C/Comunicación social
Enlace
C/Comunicación social
Director
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DRHU

DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Alejandra Rivera Niño
Directora de Recursos Humanos

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DRHU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
RH-001
Movimientos de personal
OBJETIVO: Gestionar los procesos relacionados con la incorporación, cambios de adscripción
y bajas de personal.
No.

ACTIVIDAD

1

Reclutamiento de
personal

2

Análisis de vacantes

3

Asignación de
personal

4

Evaluación de
candidatos

5

Contratación de
personal

6

Recepción de
documentación

DESCRIPCIÓN
CONTRATACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O CAMBIOS
DE ADSCRIPCIÓN:
Recibe solicitud de empleo debidamente
requisitada en original, del solicitante de empleo.
Analiza las vacantes en el interior del Ayuntamiento.
Contacta con la Dirección solicitante y le informa
que le serán enviados candidatos que reúnen el
perfil de la vacante.
Informa al solicitante que acuda a la Dirección
indicada, para que el director le realice la entrevista.
Entrevista a los candidatos y determina al candidato
seleccionado e informa a la Dirección de Recursos
Humanos.
Recibe notificación de la Dirección solicitante,
informando que ya tiene el candidato seleccionado
para su contratación.
Solicita al candidato seleccionado los documentos
personales para la integración del expediente como
son:
 Solicitud de empleo o curriulum vitae
 Ultimo certificado de estudios
 Copia de acta de nacimiento
 Copia credencial elector (3 copias)
 Curp formato nuevo
 Comprobante de domicilio reciente
 Clabe interbancaria
 RFC impreso del SAT
En caso de tratarse de modificación de puesto o
cambio de adscripción solo se recibe la notificación;
y en el caso de baja se recibe la notificación de baja
o renuncia del empleado.
Entrega documentación completa como se lo indicó
La Dirección de Recursos Humanos.

RESPONSABLE

Director(a) de
Recursos Humanos

Dirección Solicitante

Dirección de
Recursos Humanos

Candidato
Seleccionado
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

No.

ACTIVIDAD

7

Movimiento de
personal

8

Movimiento de
personal

9

Alta empleado

10

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Requisita en original y copia el formato de
“MOVIMIENTO DE PERSONAL” (Alta, Baja,
Modificación y Cambio de Adscripción)
Recibe el formato de “MOVIMIENTO DE
PERSONAL” del Director del área solicitante y
recaba autorización del Presidente Municipal y Visto
Bueno del Oficial Mayor, para después turnarlo a la
auxiliar de nómina.
Recibe el formato con el expediente anexo y da de
alta en el “Sistema de Nomina”, ingresando datos
personales del candidato seleccionado, así como
servicios que va a desempeñar, lugar donde va a
prestar sus servicios, jornada de trabajo, sueldo,
prestaciones, asigna número de usuario para
control de asistencia y lo canaliza a una institución
bancaria para el trámite de cuenta de nómina.

En caso de baja, genera la baja en el “Sistema de
Nomina” e informa a la Dirección correspondiente.
Integra el expediente personal del candidato al
Archivar expedientes archivo existente en la Dirección de Recursos
Humanos.

Clave:
MZA2124-MP-DRHU
RESPONSABLE
Dirección Solicitante

Dirección de
Recursos Humanos

Auxiliar
administrativo
(Auxiliar de
nóminas)
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
Control de claves de registro de asistencia en
sistema digital
OBJETIVO: Llevar el control y registro de las incidencias del personal.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
De acuerdo a los formatos de “MOVIMIENTO DE
PERSONAL” que se reciben:


1

2

3

4

Altas y bajas en reloj
checador

Clave:
MZA2124-MP-DRHU

RH-002

RESPONSABLE

En el caso de Altas: Se asignan números de
empleados y se dan de alta en el “Reloj
Checador de Asistencia” con huella digital.



En el caso de Bajas: Se bloquean en el “Reloj
Checador de Asistencia”, las huellas digitales de
los empleados de baja, para que ya no sigan
checando asistencia.
Capacita al empleado nuevo, explicándole la forma
en que debe checar diariamente su entrada y salida
en el “Reloj Checador de Asistencia”
Actualiza el “Sistema de Control de Asistencia” de
acuerdo a los justificantes recibidos, tales como:
Vacaciones, Permisos, Incapacidades, Comisiones,
Captura de
Descansos y Reposiciones de Tiempo, para
incidencias
generar el reporte quincenal de asistencias, para
posteriormente aplicarlo en el “Sistema de Nomina”,
para generar la nómina, y tomar en cuenta todas
estas observaciones.
Llevar un control e historial individual de cada
Control de asistencia
trabajador.

Auxiliar
administrativo
(Auxiliar de nómina)
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DRHU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
RH-003
Pago de nomina
OBJETIVO: Generar en tiempo y forma el pago correspondiente por concepto de nómina.
No.
1

ACTIVIDAD
Registro de
asistencia

2

Control asistencia
quincenal

3

Aplicación
descuentos por
inasistencia

4

Movimientos de
personal

7

8

Aplica en el “Sistema de Nomina”, las incidencias
tales como: Faltas, Permisos, Retardos, de acuerdo
a la información que arroja el Reporte Quincenal de
Asistencia.

RESPONSABLE
Empleado

Auxiliar
administrativo
(Auxiliar de nómina)

Captura y actualiza el “Sistema de Nomina” con
otros movimientos tales como: Altas, Bajas,
Modificaciones de Sueldo, Cambios de Adscripción,
descuentos por Préstamos Personales,
Verifica datos y genera la nómina.

5
6

DESCRIPCIÓN
Registra diariamente entrada y salida en el “Reloj
Checador de Asistencia”.
Actualiza y Genera, de acuerdo a los justificantes
recibidos, tales como: Vacaciones, Permisos,
Incapacidades,
Comisiones,
Descansos
y
Reposiciones de Tiempo, el Reporte Quincenal de
Asistencias, aplicarlo en el “Sistema de Nomina”,
para generar la nómina.

Revisión de
movimientos
Revisión y
autorización de
movimientos
Correcciones
de nómina

Imprime un ejemplar y la turna al Director de
Recursos Humanos, para su revisión
Revisa y realiza las observaciones en caso de
haberlas, para su corrección.

Director(a) de
Recursos Humanos

En caso de haber observaciones, realiza las
correcciones necesarias e Imprime la nómina en
original y copia y la turna para firma al Director de
Recursos Humanos.

Auxiliar
administrativo
(Auxiliar de nómina)
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

No.

ACTIVIDAD

9

Autorización de
nómina

10

11

Solicitud para pago
de nomina

12

13

Firma de nómina

14

Bloqueo por
incumplimiento de
firma

15

Entrega de nómina
pagada

Vigencia:
30 de septiembre de 2024
DESCRIPCIÓN

Verifica las correcciones y firma la nómina.
Solicita mediante oficio a la Dirección de Egresos,
el monto generado de nómina, para su pago
correspondiente.
Verifica que la Dirección de Egresos, realice la
transferencia del importe de la nómina solicitado,
por la Dirección de Recursos Humanos.
Una vez verificado el punto anterior, procede a
elaborar archivo electrónico separando el personal
que cobra con tarjeta y/o en efectivo, para realizar
las dispersiones a las cuentas de nómina de cada
uno de los empleados.
Acude a ventanilla única de la Dirección de
Recursos Humanos a cobrar el pago de su
quincena. En el caso de los empleados que cobran
a través de cuentas bancarias de nómina, acuden a
firmar la nómina correspondiente dentro de los
cinco días hábiles después del depósito, ya que de
no acudir se les cancela de manera temporal el
pago de la siguiente quincena.
Una vez transcurridos los cinco días, se hace una
revisión de la nómina para determinar los
empleados que no acudieron firmar y/o cobrar, para
que en su caso se realice el depósito al Banco por
concepto de Reintegro por sueldos no cobrados.
Entrega a la Dirección de Contabilidad la nómina
original debidamente requisitada, timbrada y
firmada, incluyendo la ficha de depósito original por
el
concepto
de
Sueldos
no
cobrados.
Resguardando la copia, para el archivo de la
Dirección de Recursos Humanos.

Clave:
MZA2124-MP-DRHU
RESPONSABLE
Director(a) de
Recursos Humanos
Director(a) de
Recursos Humanos

Auxiliar
administrativo
(Auxiliar de nómina)

Empleado

Director(a) de
Recursos Humanos
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DRHU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
RH-004
Elaboración de credenciales
OBJETIVO: Elaboración e impresión de credencial de trabajo a los empleados que lo requieran.
No.

ACTIVIDAD

1

Solicitud de
credencial

2

Elaboración de
credencial

DESCRIPCIÓN
Acude a ventanilla única de la Dirección de
Recursos Humanos para solicitar la elaboración de
su credencial de trabajo. Con la siguiente
documentación:
 Copia de acta de nacimiento de hijos menores
de edad
 Copia de acta de matrimonio o constancia de
unión libre
Se tomara la foto al empleado, capturar los datos de
beneficiarios para atención médica y se imprime la
credencial.

RESPONSABLE

Empleado

Auxiliar
administrativo
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2121-MP-DACS

DIRECCIÓN DE
ACTIVIDADES
COMERCIALES,
INDUSTRIALES y
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

AUTORIZACIONES
Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C. Julio Cesar Ocampo Rodríguez
Director de Actividades
Comerciales, Industriales y
Espectáculos Públicos

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2121-MP-DACS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
REG-001
Otorgamiento de licencias de funcionamientos
OBJETIVO: Para regular a los establecimientos mercantiles, según su giro comercial, para así
clasificarlos y fijar las medidas de seguridad.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Recibe petición del contribuyente para
otorgamiento de licencia de funcionamiento.

RESPONSABLE
el

Entrega formato de “solicitud de Licencia de
Funcionamiento” en original y copia (ver catálogo
de formas) y formato de “solicitud de Dictamen
Múltiple” en original y tres copias (ver catálogo de
formas).
1

Recibe formatos de parte del contribuyente y
verifica el llenado de formatos, así como su
actividad comercial.

Jefe del
departamento de
Licencias

Informa costo por los conceptos de licencia,
dependiendo de la actividad comercial y la zona
Apertura de licencias indicando que pase con la secretaría para que le
iniciales.
entregue orden de pago por concepto de pago
inicial de licencia.
Recibe del contribuyente los formatos validados por
el jefe de departamento administrativo.

2

Elabora orden de pago por concepto licencia inicial
a realizar, indicando que pase a la caja general a
realizar el pago correspondiente y que saque dos
fotocopias del recibo que deberá entregar al jefe del
departamento de licencias.
Turna al jefe de departamento de licencias,
originales de los formatos requeridos.

Secretaria
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No.

3

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ACTIVIDAD

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Recibe del contribuyente copia del pago de los
dictámenes correspondientes según su giro que
deberá entregar al jefe del departamento de
licencias, informando que se le elaborará su licencia
y que se le entregará en su domicilio en un tiempo
aproximado de cuarenta días hábiles.

Clave:
MZA2121-MP-DACS

RESPONSABLE

Jefe de
departamento de
Licencias

Turna a la secretaria solicitudes de licencia para la
elaboración de las mismas.
Elabora las licencias conforme a lo descrito en el
formato de solicitud de licencia.
4

5

6

7

8

9

Entrega al jefe de departamento de licencias la
licencia elaborada en original y copia (0/1) para su
revisión.
Revisa las licencias, y si todo es correcto entrega al
Apertura de licencias director de DACIEP.
iniciales.
Firma copia de licencias expedidas.

Secretaria

Jefe de
departamento de
Licencias
Director del área

Entrega licencias expedidas al
jefe de
departamento de licencias.
Recibe originales y copias de licencias firmadas.
Turnar originales y copias con oficio al secretario del
H. Ayuntamiento.
Firma licencias y recaba firma del C. Presidente.
Turnar al director de DACIEP licencias originales
firmadas y copias de cotejo.
Recibe licencias autorizadas y turna al jefe de
licencias.

Jefe de
departamento de
Licencias

Secretario del H.
Ayuntamiento

Director del área
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No.

10

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ACTIVIDAD

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Recibe licencias y revisa que todas cuenten con la
firma del secretario del Ayuntamiento y del C.
Presidente.
Requisita formato de entrega de licencias.

Clave:
MZA2121-MP-DACS

RESPONSABLE

Jefe de
departamento de
Licencias

Entrega al jefe de inspectores.

11

Recibe licencias y entrega al contribuyente en su
domicilio mediante formato de Entrega de licencia
Apertura de licencias de funcionamiento.
iniciales.

12

En caso de que el contribuyente obtenga firma de
aprobación recibe formatos aprobados e informa al
director del área, para conocimiento.

Jefe de
departamento de
Licencias

Solicita al director de área dictaminadora, la
validación de la solicitud de licencia que le aprobó
al contribuyente y continúa el trámite de aprobación,
conforme a lo establecido del paso 13 al 32 de este
procedimiento.

Director del área

13

Coordinador de
inspectores
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2121-MP-DACS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
REG-002
Intervención en espectáculos públicos
OBJETIVO: Tener el control de todos los espectáculos públicos para tomar medidas de
seguridad según las necesidades de cada evento.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Recibe del director de reglamentos el oficio donde
informa sobre la realización de un espectáculo
público que se llevará a cabo.
Contacta a los organizadores del espectáculo
público para ponerse de acuerdo en la forma en que
el área de fiscalización intervendrá durante el
espectáculo.

1

RESPONSABLE

Asesor jurídico

Asigna al personal del área que participará en la
intervención del espectáculo público.
Sella los boletos que serán puestos a la venta para
la entrada al espectáculo público.
Supervisión de
actividades de
espectáculos
públicos.

Se presenta en el lugar donde se realizará el
espectáculo en el día y la hora acordada con los
organizadores, identificándose plenamente como
personal del ayuntamiento comisionado para
intervención del espectáculo.
Verifica que los boletos que el público paga, para
entrar al evento se depositen en la urna de la
taquilla.

2

Cuenta los boletos vendidos, al final del
espectáculo, y determina el monto que deben de
pagar los organizadores, lo anterior de acuerdo al
porcentaje que indica la “ley de ingresos del
municipio”.
Elabora “acta circunstanciada” de la diligencia
practicada en la intervención del espectáculo
público.

Verificadores
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No.

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ACTIVIDAD

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Recibe de los organizadores el pago, monto que fue
registrado en el “acta circunstancial” indica a los
organizadores que al siguiente día hábil pueden
pasar su recibo al ayuntamiento.

Clave:
MZA2121-MP-DACS

RESPONSABLE

Verificadores

Informa al jefe de fiscalización el resultado de la
intervención al espectáculo y entrega el dinero del
pago, junto con el “acta circunstanciada”
Supervisión de
actividades de
espectáculos
públicos.
3

Entrega en caja general el dinero del pago
correspondiente a la intervención del espectáculo
público, solicita el recibo de pago, mismo que
entregará a los organizadores.
Informa a la tesorera el resultado de la intervención
al espectáculo público, indicando el monto
ingresado por la realización de este.
Archiva “acta circunstanciada”, copia del recibo de
pago, y mantiene documentos en archivo del área
para consulta y aclaraciones posteriores.

Asesor jurídico
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2121-MP-DACS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
REG-003
Refrendos de licencias
OBJETIVO: Para verificar la actividad comercial y para recaudar el impuesto gravado en la ley
de ingreso del municipio.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Recibe petición del contribuyente para el refrendo
de su licencia de funcionamiento, verifica giro,
domicilio, estampa, antefirma y licencia.

1

Dictamina cantidad a pagar, indicando que pase
con la secretaria para que elabore orden de pago.

RESPONSABLE

Jefe de
departamento de
Licencias

Recibe del contribuyente licencia verificada por el
jefe de departamento administrativo.
Elabora “orden de pago” indicando que pase a
pagar y que obtenga dos copias del recibo de pago
y que las entregue al jefe de departamento de
licencia.

2

Renovación de
licencias

Secretaria

Entrega original de licencia al jefe de departamento
de licencia.
Recibe de la secretaria el original de la licencia y del
contribuyente las dos fotocopias del pago.

3

Verifica que los conceptos de pago correspondan al
establecido en el recibo (refrendo del año
correspondiente).
Registra número de folio.

Jefe de
departamento de
Licencias

Turna a la secretaria la documentación, licencia y
recibo.
Elabora licencia de funcionamiento.
4

Entrega al jefe de departamento de licencia, las
licencias elaboradas para revisión.

Secretaria
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No.

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ACTIVIDAD

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Recibe licencias y verifica datos y si todo es correcto
turna al director para su firma.

5

Clave:
MZA2121-MP-DACS

RESPONSABLE
Jefe de
departamento de
Licencias

Recibe licencias y si todo es correcto firma la copia.
6
Renovación de
licencias

7

Toma datos del procedimiento “otorgamiento de
licencia de funcionamiento”.
Solicita nombre y verifica datos en el sistema, si el
contribuyente
no
entrega
licencia
de
funcionamiento.
Indica al contribuyente cantidad a pagar y sigue
procedimiento de pago.

Director del área

Jefe de
departamento de
Licencias
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2121-MP-DACS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
REG-004
Verificación de pago de licencias de
funcionamiento
OBJETIVO: Para revisar la actividad comercial de cada uno de los comercios del municipio, y
para requerirles que realicen su pago de impuesto.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Se reúne con los coordinadores, el primer día del
mes de marzo, para planear el censo de
establecimientos mercantiles.

RESPONSABLE

Determina qué zonas atenderán cada grupo de
verificadores.
Acude al establecimiento y se presenta como
representante de la D.A.C.I.E.P. portando un
gafete.
Explica el motivo de su visita al propietario o
representante legal del establecimiento.

1

Verificación y censo
de establecimientos

Llena datos en formato de censo (propietario,
denominación comercial, giro y/o actividad,
domicilio, número de licencia y observaciones).

Coordinador

Solicita licencia para verificar refrendo.
Si la licencia cuenta con refrendo, se registran los
datos de licencia en formato de censo.

2

Entrega formato requisitado al jefe de departamento
de licencias.
Depura información, comparando el estatus
reportado en el formato de censo contra el padrón
que tiene en sistema, actualiza estatus.
Emite reportes de establecimientos que no cuentan
con refrendo y/o licencia de funcionamiento.
Entrega a los coordinadores para proceder con
visitas.

Jefe de
departamento de
Licencias
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No.

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ACTIVIDAD

3

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Solicita al asesor jurídico que elabore circular.
Elabora circular para informar al propietario o
representante legal que venció el término para
refrendar, indicando que tiene tres días hábiles para
realizarlo.
Recibe la circular elaborada por el asesor jurídico.

4

Clave:
MZA2121-MP-DACS

RESPONSABLE
Coordinador

Asesor jurídico

Entrega circular en el domicilio del establecimiento
al propietario, encargado o representante legal.
5

Recaba acuse de recibo, solicitando el nombre,
cargo, fecha y firma de quien recibe.

Verificadores

Entrega al asesor jurídico acuse de recibido.
6

7

8

9
10
11

Verificación y censo
de establecimientos

Vigila que los propietarios que recibieron circular
comparezcan a regularizar su situación, dentro del
término de tres días hábiles establecidos en la
circular de referencia.
En caso de que el contribuyente se presente a
regularizar sus pagos en el plazo establecido:
Instruye a la secretaria para que elabore una orden
de pago. (Continua en el procedimiento de
otorgamiento de licencia de funcionamiento).
En caso de que el contribuyente no acuda a
regularizar su situación, deberá informar al director
del área respecto de los contribuyentes que no
acudieron al llamado de la circular.
Gira instrucciones a los coordinadores para que
formen sus grupos de inspectores, y acudan al
establecimiento a levantar actas de inspección.
Solicita oficios de comisión foliados al jefe del
departamento de licencias.
Requisita folios en oficios que entrega al
coordinador, recabando firmas de recibido en su
control.

Asesor jurídico

Jefe de
departamento de
Licencias

Asesor jurídico

Director del área
Coordinador
Jefe de
departamento de
Licencias
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No.

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ACTIVIDAD

12

14

16

DESCRIPCIÓN
Entrega oficios de comisión para realizar visita de
inspección en original y una copia y actas de visita
de inspección en original y una copia a
inspectores/verificadores.
Acude al establecimiento indicando al propietario, o
encargado y/o representante legal que en virtud de
que no acudió a regularizar su licencia de
funcionamiento que se levantará un acta
administrativa de visita de inspección.
Recaba firma en formato acta administrativa de
visita de inspección (cuando se proporcionan datos)
Toma la media filiación de acuerdo al formato acta
administrativa de visita de inspección (cuando se
niega a proporcionar datos)
Entrega al coordinador formatos de actas
administrativas de inspección y oficios de comisión
debidamente requisitados.

13

15

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Verificación y censo
de establecimientos

Entrega al director del área, actas de visita de
inspección y oficio de comisión.
Revisa que estén correctamente requisitados y
entrega al asesor jurídico para que continúe con el
proceso administrativo.
Requisita el formato acuerdo que recae sobre el
acta de inspección en original y una copia y formato
de citatorio en original y una copia.
Recaba firma del director de área.

Clave:
MZA2121-MP-DACS

RESPONSABLE
Coordinador

Inspector

Coordinador
Director del área

Asesor jurídico

Entrega al coordinador para que notifique el
acuerdo y el citatorio.
17

18

Entrega a inspectores ambos formatos.
Acude al establecimiento y entrega al propietario o
representante legal original del citatorio y copia del
acuerdo de inspección, recaba firma de recibo:
nombre, fecha, cargo y firma.

Coordinador

Inspector

Entrega al asesor jurídico acuse de recibo.
19

Entregar al asesor jurídico acuse de recibido.

Coordinador
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No.

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ACTIVIDAD

20

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Recibe acuses de recibo y vigila cumplimiento de
términos concedidos para comparecer a subsanar
irregularidades.

Clave:
MZA2121-MP-DACS

RESPONSABLE
Asesor jurídico

Requisita formato acta de comparecencia en
original y una copia en caso de que el contribuyente
se presente en el plazo indicado.
Elabora conjuntamente con el contribuyente el
acuerdo de regularización y recaba firmas del
director del área, contribuyente y dos testigos.
Acude con el jefe de departamento administrativo,
una vez que el contribuyente decide pagar (continua
con el otorgamiento de licencias de funcionamiento)
para que le indique los pagos a realizar.
Verificación y censo
de establecimientos
21

Recibe notificación del contribuyente que ya realizó
el pago.
Anota el número de recibo oficial de pago y cantidad
pagada en acta de comparecencia.
Archiva actas en expediente (asuntos concluidos)
para control.
Requisita
formato
certificación
de
no.
Comparecencia del infractor en original y una copia,
solo en caso de que el contribuyente no acuda en el
plazo establecido en el acta.
Recaba firmas del director del área con dos testigos
de asistencia.
Entrega expediente debidamente requisitado al
director del área.

Asesor jurídico
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No.

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ACTIVIDAD

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Gira instrucciones al asesor jurídico de continuar el
proceso de clausura y multa o de pago.

22

Gira instrucciones para que siga procedimiento de
pago, en caso de que el contribuyente realice pago.

Clave:
MZA2121-MP-DACS

RESPONSABLE

Director del área

Requisita formato acta administrativa de clausura y
multa en original y una copia, en caso de que siga
proceso de clausura.
Elabora oficio administrativo de clausura en original
dirigido al secretario del ayuntamiento para que
recabe firmas de la resolución administrativa.

23

Asesor jurídico

Recaba la firma del director del área en el oficio.
Entrega oficio al secretario del ayuntamiento.
Firma la resolución, cuando todo esté correcto.
24

Verificación y censo
de establecimientos

Recaba la firma del presidente.
Turna con oficio, resoluciones firmadas para su
ejecución del director del área.

Secretario del
Ayuntamiento

Requisita formatos oficio de comisión para clausura
en original y una copia y acta administrativa de
clausura y multa.
25

Recaba firma del director del área en oficio de
comisión para clausura.

Asesor jurídico

Entrega al coordinador copia de la resolución, oficio
de comisión para clausura, acta administrativa de
clausura y multa.
Recibe juego de formatos de clausura.
26

Forma grupo con inspector comisionado para
clausurar.

Coordinador
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No
.

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ACTIVIDAD

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN

Clave:
MZA2121-MP-DACS

RESPONSABLE

Acude al establecimiento y notifica al propietario
representante legal el motivo de la clausura.

27

Entrega al propietario o representante legal copias
del oficio de comisión, acta administrativa de
clausura y resolución.
28

Inspector

Pega marbetes con la expresión de clausurado.
Entrega originales de formatos de clausura al
coordinador de verificación.
Recibe originales de formatos de clausura y entrega
al director del área.

29

Sigue el procedimiento de pago y sanciones en
caso de que el contribuyente se presente a
regularizar su situación.

30

Entrega formatos originales al asesor jurídico.
Verificación y censo
de establecimientos

31

Requisita oficios para retirar marbetes con
expresión de clausurado, oficios de comisión para
retirar marbetes oficiales con la expresión de
clausurado en original y una copia y acta de retiro
de marbetes oficiales con la expresión de
clausurado en original y una copia.

Asesor jurídico

Director del área

Asesor jurídico

Integra grupo con inspector designado para retirar
marbetes.
Acude al establecimiento clausurado.
32

Requisita acta con el propietario o representante
legal y dos testigos de asistencia.
Entrega copia de formatos requisitados al
propietario o representante legal.

Coordinador
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No.
33

34

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ACTIVIDAD

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2121-MP-DACS

DESCRIPCIÓN
Retira marbetes con la expresión de clausurado.

Verificación y censo
de establecimientos

RESPONSABLE
Coordinador

Entrega original al asesor jurídico.
Archiva originales en expediente del contribuyente
para su control. ( asunto concluido )

Asesor jurídico
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DTUR

DIRECCIÓN
DE
TURISMO

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Jesús Gallegos Galván
Director de Turismo

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DTUR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DTM-001
Operativo vacacional
OBJETIVO: Salvaguardar la integridad de turistas y ciudadanía en general, de manera conjunta
el gobierno municipal con autoridades federales, estatales y prestadores de servicios turísticos
de nuestro municipio.
No.

ACTIVIDAD

1

Propuesta de fecha
para el operativo
vacacional

DESCRIPCIÓN
Proponer fecha de realización de la reunión de
coordinación interna (solo Dirección del H.
Ayuntamiento involucradas), de acuerdo al
calendario de la SEP.
Proponer la fecha de la reunión de coordinación
general (representantes de autoridades Federales,
Estatales y Municipales, así como del Sector
Turístico del destino), de acuerdo al calendario de
la SEP.

RESPONSABLE

Director de Turismo

Proponer la fecha del banderazo de salida del
Operativo Vacacional (de acuerdo al calendario de
la SEP), donde desfilan las autoridades
participantes
2

Preparación y
seguimiento de las
reuniones

Convocar a los participantes en el operativo a las
reuniones de coordinación y banderazo de salida
del operativo.

3

Presentación del
operativo vacacional

Elaboración de la presentación de las acciones que
el Gobierno Municipal realizará durante el periodo
vacacional, la cual se proyecta en la reunión de
coordinación general.

CIVATIZ

Solicitar a las Direcciones involucradas el
nombramiento de un elemento y designación del
propio elemento de la Dirección de Turismo para la
conformación de la Coordinación de Inspección
Vacacional y Atención al Turismo de Ixtapa
Zihuatanejo (CIVATIZ).

Director de Turismo

CIVATIZ

Dar seguimiento a los reportes levantados por la
CIVATIZ durante el periodo vacacional, en
coordinación con el Coordinador de la CIVATIZ
(Secretario del H. Ayuntamiento y los participantes
del Operativo).
Solicitud de personal de apoyo a la Dirección de
Recursos Humanos, para cubrir las principales
zonas turísticas del destino con personal de apoyo
turístico.

Director de Turismo
Jefe de Enlace
Empresarial
Asistente
Administrativo

4

5

Director de Turismo
Jefe de Enlace
Empresarial
Asistente
administrativo
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6

7

8

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD

Seguimiento para la
preparación de
reuniones

Mapas

Solicitud de material

Vigencia:
30 de septiembre de 2024
DESCRIPCIÓN

Clave:
MZA2124-MP-DTUR
RESPONSABLE

Reservación de la Sala de Cabildo para las
reuniones.
Solicitud de coffe break y demás necesidades para
las reuniones y el Banderazo de salida (sonido,
maestro de ceremonia, toldo, aguas, banderines,
etc).
Elaboración y/ solicitud de folletería para abastecer
a los Centros de Atención Turística, principalmente
mapas e información.
Solicitud de gafetes, playeras, gorras para el
personal de apoyo y elementos de la Dirección de
Turismo, alusivas al periodo vacacional.

Asistente
Administrativo

Director de Turismo
Jefe de Desarrollo
Turístico
Asistente
Administrativo
Asistente
Administrativo

Elaboración de lonas alusivas al periodo vacacional.

Atención turística

Se atiende a los turistas que nos visitan en el
periodo vacacional diariamente, suspendiendo el
descanso del personal Operativo y reforzando los
Centros de Atención Turística con practicantes y
personal de apoyo asignado por Recursos
Humanos.

10

Tarjeta informativa

Al finalizar el periodo vacacional, elaborar una
tarjeta informativa para el Presidente Municipal con
los resultados de la temporada (ocupación hotelera,
número de visitantes y derrama económica).

11

Recorridos de
supervisión

Recorridos en playas para verificar el efectivo
seguimiento y operación. Los recorridos son diarios
y en compañía de funcionarios de las Direcciones
involucradas en el Operativo

12

Verificación general

Recorridos programados del Director de Turismo
con la Secretaría del H. Ayuntamiento para
seguimiento y atención de necesidades especiales.

9

Centro de atención
turístico
Centros de Atención
y Guardia Turística
Director de Turismo
Jefe de enlace
empresarial
Asistente
administrativo
Director de Turismo
Jefe de Desarrollo
Turístico
Logística y
Operación de
Eventos
Director de Turismo
Jefe de Desarrollo
Turístico
Logística y
Operación de
Eventos
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DTUR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DTM-002
Apoyo logístico a organizadores de eventos.
OBJETIVO: Brindar las facilidades necesarias y apoyos en la medida de nuestras posibilidades,
a organizadores de eventos, grupos y convenciones que se realicen en nuestro destino, con el
fin de que continúen eligiendo a Ixtapa Zihuatanejo como sede y por ende beneficiar la actividad
turística del destino.

No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de
información

2

3

Redacción de oficios
para apoyos en
eventos

Organización y
seguimiento de
eventos

DESCRIPCIÓN
Los interesados acuden a las oficinas y presentan
la solicitud por escrito, a presidencia para su
autorización, señalando los datos del evento para el
que solicitan el o los apoyos, así como el beneficio
que éste representa para el Municipio.
Si el apoyo es de carácter logístico como: Seguridad
pública, limpieza, tránsito, etc., se reenvía por
escrito la petición a presidencia quien asignara a la
dirección que corresponda y se le da el respectivo
seguimiento. Y rastreo del estatus de los oficios.
Si el apoyo solicitado es de tipo económico, se le
sugiere al organizador envía por escrito la solicitud
de autorización al Presidente Municipal.
En el caso de eventos grandes, se convoca a las
reuniones que la empresa organizadora requiera,
para coordinar los apoyos solicitados, con las
direcciones involucradas.
Reservar el espacio en Sala de Cabildo y solicitar
las necesidades para las referidas reuniones (coffe
break, sonido, cañón proyector, etc.)
Una vez que se autorizan los apoyos, se le da
seguimiento hasta la entrega del mismo o en su
defecto, se informa a los interesados los motivos de
la negativa al apoyo ya sea logístico o económico.

4

Operación de
Eventos

Durante el evento el personal de operación se
encarga de supervisar y ejecutar todas las acciones
programadas para el éxito desarrollo del evento.

5

Archivar

Se archivan todas las peticiones de apoyo logístico.

RESPONSABLE
Director de Turismo
Jefe de Desarrollo
Turístico
Asistente
administrativo
Jefe de Desarrollo
Turístico
Asistente
Administrativo
Logística y
Operación de
Eventos
Director de Turismo
Jefe de Desarrollo
Turístico
Desarrollo de
Productos Turísticos
Asistente
administrativo
Logística y
Operación de
Eventos
Director de Turismo
Jefe de Desarrollo
Turístico
Desarrollo de
Productos Turísticos
Logística y
Operación de
Eventos
Asistente
Administrativo
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DTUR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DTM-003
Información turística
OBJETIVO: Que nuestros visitantes conozcan los servicios y atractivos turísticos con lo que
cuenta nuestro destino.
No.

ACTIVIDAD

1

Atención turística

DESCRIPCIÓN
Se atiende a los turistas que lo soliciten de manera
personal en los centros de atención turística.
Se atiende a los turistas que acuden a la oficina de
Turismo, o a quienes lo solicitan por teléfono o por
correo electrónico.

2

Atención turística en
la oficina

3

Seguimiento a
quejas turísticas

Se proporciona la información solicitada se requiere
escrita o electrónica, se les entrega lo más pronto
posible y de no contar con ésta, se canaliza con la
instancia correspondiente donde se les podrá
proporcionar.
En caso de que el reporte o queja se haya levantado
en el Centro de Atención Turística, la referida queja
o reporte se turna a la Dirección de Turismo para su
seguimiento.
Si la queja tiene que ver con la PROFECO, se le
habla en ese momento al encargado de esa
Dependencia para su atención inmediata.

4

Seguimiento a
quejas turísticas, en
la oficina

Si se trata de un asunto que tienen que ver con
alguna instancia Estatal o Federal se les pide que
acudan personalmente a esas instancias y si el caso
lo amerita, son acompañados por algún elemento
de la Dirección.
En caso de ser una queja de incumbencia del
Gobierno Municipal, se les pide a los interesados
presentar la queja por escrito (cuando la queja lo
amerita) o por correo electrónico, señalando los
datos de la autoridad o prestador de servicios contra
quien se dirige la queja, así como los motivos de la
misma.
Se turna la queja al área correspondiente (del H.
Ayuntamiento) y se le da seguimiento.
Se verifica con el quejoso y con el área
correspondiente, que se haya corregido el motivo
de la queja.

RESPONSABLE
Centros de Atención
y Guardia Turística

Director de Turismo
Jefe de Enlace
Empresarial
Asistente
Administrativo

Director de Turismo
Jefe de Enlace
Empresarial
Centros de Atención
y Guardia Turística

Director de Turismo
Jefe de Enlace
Empresarial
Asistente
Administrativo
Logística y
Operación de
Eventos
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DTUR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DTM-004
Comité Técnico del Fideicomiso del Impuesto al
Hospedaje de Ixtapa Zihuatanejo
OBJETIVO: Promover al destino Ixtapa Zihuatanejo en el ámbito nacional e internacional, así
como impulsar campañas, eventos y proyectos que beneficien la actividad turística de nuestro
destino.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Participación en las reuniones del Comité Técnico
del Fideicomiso del Impuesto al Hospedaje de
Ixtapa-Zihuatanejo, como Vocal Suplente.
Proponer eventos y/o proyectos que beneficien al
destino.

1
Ser parte del
Comité Técnico del
Fideicomiso del
Impuesto al
Hospedaje de
Ixtapa-Zihuatanejo
2

Emitir voto a favor o en contra de los proyectos que
propone la Oficina de Convenciones y Visitantes de
Ixtapa Zihuatanejo (OCVIZ) y los integrantes del
Comité, para promocionar el destino.
Participación de la DDTM en la estructura del
calendario de eventos promocionales a nivel
nacional e internacional.
Firmar acuerdos del referido Comité para
promoción del destino.
Seguimiento a apoyos
institucionales que se
Zihuatanejo.

3

4

5

Director de Turismo
Jefe de
Mercadotecnia

directos
realizan

Director de Turismo

la

a eventos
en Ixtapa

Determinar la
participación en
eventos turísticos.

Determinar cuáles son los eventos nacionales e
internacionales con mayor potencial de negocio
para el Municipio.

Participación de la
DDTM en eventos
turísticos

Presentación de proyectos para participación de la
Dirección de Turismo en eventos turísticos a nivel
internacional, representando el Municipio de
manera profesional ante socios comerciales y
clientes potenciales.

Director de Turismo
Jefe de Desarrollo
Turístico
Director de Turismo
Director de Turismo
Jefe de
Mercadotecnia
Jefe de Desarrollo
Turístico
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DTUR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DTM-005
Recepción de Cruceros
OBJETIVO: Darle una cordial bienvenida al turista que nos visita por este medio y que se lleve
una excelente impresión de nuestro destino.
No.

ACTIVIDAD

1

Participar

DESCRIPCIÓN
Se participa en las sesiones del Comité de
Recepción de cruceros, ya que somos parte de este
Comité

RESPONSABLE
Director de Turismo

2

Organización y
seguimiento de
eventos de cruceros

Se informa de la llegada del crucero a funcionarios
del Gobierno Municipal y a la ciudadanía en general,
a través de redes sociales o escrito.

Director de Turismo
Jefe de Desarrollo
Turístico
Jefe de Enlace
Empresarial
Logística y
Operación de
Eventos

3

Necesidades
específicas

Determinación de las necesidades operativas
administrativas y de promoción para atender a cada
crucero con las dependencias necesarias para
asegurar su exitoso arribo.

Director de Turismo
Jefe de Desarrollo
Turístico
Director de Turismo
Jefe de Desarrollo
Turístico
Jefe de Enlace
Empresarial
Asistente
Administrativo

4

Solicitud de material

Se solicitan folletos turísticos y se concentra el
personal operativo de la oficina, en la Terminal
Marítima.

5

Atención turística

Se brinda información turística de nuestro destino a
los cruceristas que lo solicitan.

Centros de Atención
y Guardia Turística

Revisión de todas las solicitudes enviadas para
ordenar y coordinar la recepción de cada crucero
con seguridad y profesionalismo. Así como la
cobertura de todas las actividades.

Director de Turismo
Logística y
Operación de
Eventos
Diseño y Edición
Fotografía y Video
Redes Sociales y
Contenido

6

Operación en sitio
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DTUR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DTM-006
Programa de Ciudades Hermanas
OBJETIVO: Estrechar lazos de amistad con ciudades nacionales e Internacionales, fomentar
intercambios comerciales, culturales, de promoción, etc., así como dar seguimiento a los
hermanamientos establecidos con nuestro destino Ixtapa Zihuatanejo.

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Asesorar y apoyar en el establecimiento y
mantenimiento de las relaciones con Ciudades
Hermanas de nuestro Municipio.

1

Apoyo general a
ciudades hermanas

Apoyar y promover el programa de ciudades
hermanas ante organismos públicos y privados
locales, estatales y federales, buscando con ello
incrementar los intercambios y beneficios con las
Ciudades Hermanas del Municipio.

RESPONSABLE

Director de Turismo
Jefe de Desarrollo
Turístico

Promover e impulsar todas aquellas acciones que
fomenten e incrementen las relaciones de buena
voluntad con ciudades del mundo, enmarcadas en
la fraternidad y respeto humano, bajo el régimen de
ciudades hermanas.

2

Darle seguimiento a
los programas

Participar y difundir los programas culturales,
económicos, sociales, turísticos, educativos,
deportivos y de cualquier otra índole, que sean
motivo de intercambios con Ciudades Hermanas del
Municipio
Realizar todas las actividades que tiendan a
fortalecer las relaciones de fraternidad de Ciudades
Hermanas de Ixtapa Zihuatanejo, con otras
ciudades del país y del mundo.

Director de Turismo
Jefe de Desarrollo
Turístico
Jefe de
Mercadotecnia
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DTUR

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DTM-007
Promoción Digital
OBJETIVO: Promover y posicionar al Municipio de Zihuatanejo de Azueta como una alternativa
ideal de viajes ante los mercados reales y potenciales a nivel nacional e internacional.
No.

ACTIVIDAD:

1

Planeación

2

Desarrollo
conceptual de la
Estrategia y/o
Campaña

Elaboración de las acciones, contenido y materiales
que contempla la Estrategia y/o Campaña Turística.

3

Ejecución de la
Estrategia y/o
Campaña

Puesta en marcha de la campaña de promoción
turística en medios digitales para atender los
diferentes segmentos de mercado.

4

Retroalimentación

Identificar cuáles fueron los alcances de la campaña
para poder determinar ajustes a la estrategia.

Campañas
extraordinarias

Con base en algún suceso o situación extraordinaria
se desarrollarán de manera inmediata acciones
para mitigar o informar sobre el tema en específico.

Director de Turismo
Jefe de
Mercadotecnia.
Jefe de Desarrollo
Turístico.

Cobertura de
Eventos y
Actividades

Con base en el calendario de eventos y actividades
el equipo del área de mercadotecnia de esta
Dirección se encargará de cubrir con fotografía,
video y generación de contenido cada una de las
actividades, con la finalidad de transmitir las
acciones realizadas y generar un impacto turístico
que genere resultados a corto, mediano y largo
plazo en la atracción de visitantes.

Jefe de
Mercadotecnia
Diseño y Edición
Fotografía y Video
Redes Sociales y
Contenido

5

6

DESCRIPCIÓN:
Definición de la estrategia y/o campaña a
implementar para el posicionamiento del destino en
medios digitales.

RESPONSABLE:
Director de Turismo
Director de Turismo
Jefe de
Mercadotecnia.
Apoyo de la
Dirección de
Comunicación.
Director de Turismo
Jefe de
Mercadotecnia.
Jefe de Desarrollo
Turístico.
Diseño y Edición
Fotografía y Video
Redes Sociales y
Contenido
Director de Turismo
Jefe de
Mercadotecnia.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDEC

DIRECCIÓN DESARROLLO
ECONÓMICO Y FOMENTO AL
EMPLEO

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Albert Torres León
Director de Desarrollo Económico
y Fomento al Empleo

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDEC

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DDE-001
Trámite y gestión de créditos para proyectos
productivos
OBJETIVO: Brindar atención y asesoría a las personas que requieran solicitar apoyo para
tramite de crédito para proyectos productivos.
No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Recibe atiende al público en general que acude
Atención al publico a solicitar apoyo para tramites de crédito.
Escuchar la propuesta que el solicitado le
expone y analiza si dicho proyecto cabe en
Análisis de
algunos de los programas municipales,
propuesta
estatales o federales que se maneja en el
ayuntamiento.
Indicar al solicitante elaborar la solicitud por
escrito dirigida al Presidente municipal para que
Solicitud de registro
se le dé curso normal a la misma y pueda tener
una respuesta.
Entrega en la presidencia municipal la solicitud
Solicitud de crédito para un crédito que apoye su proyecto
productivo
Recibe del secretario Particular, la “Solicitud de
Recepción de
intervención” integrado del catálogo de Formas
solicitud de
para revisar y analizar la viabilidad y solvencia
intervención
del proyecto.
Conecta al solicitante y le pide que acuda a las
Contacto con el
oficinas de Desarrollo Económico para que
solicitante
puedan informarle acerca de los requisitos para
atender su solicitud.
Información de
crédito
Elaboración de
anteproyectos
Integración de
expediente

Entrega y explica al solicitante los requisitos
solicitados para poder ingresar su solicitud de
crédito.
A petición expresa del solicitante, lo apoya en
la elaboración del anteproyecto (ver catálogo
de formas)
Integra al expediente con la documentación que
el solicitante entrega, lo anterior de acuerdo a
la lista de requisitos solicitados para poder
integrar al programa de crédito

RESPONSABLE
Director / jefe
administrativo
Director / jefe
administrativo.

Director / jefe
administrativo.

Director / jefe
administrativo.
Director / jefe
administrativo.

Director / jefe
administrativo.

Director / jefe
administrativo.

Director / jefe
administrativo.
Director / jefe
administrativo.
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10

11

12

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Análisis del
proyecto

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Analiza a detalle la información de proyectos y
en caso de considerarlo viable acude al lugar a
verificar a información presentada por el
solicitante. Toma fotos como evidencia para los
tramites subsecuentes.
Financiamiento
otorgado
por
otras
dependencias

Asesoramiento en
la elaboración de Indicar al solicitante que su proyecto es factible,
proyectos
lo asesora en la elaboración y llenada de
formas para que los documentos se presenten
en la dependencia que corresponda.
Mantiene contacto al solicitante así como con
Atención al
los responsables de la dependencia a la que se
solicitante
le solicito el crédito quienes son los encargados
de dar trámite a la dicha solicitud.
Financiamiento
otorgado
por
otras
dependencias

13

Revisión del
anteproyecto

Revisa y amplia el “anteproyecto” especificando
a la factibilidad del negocio, ubicación número
de integrantes, análisis del mercado, monto de
inversión, entre otros datos concernientes a la
empresa.

14

Elaboración de
contrato

Elaborar “ contrato de Mutuo Propio” y recaba
firmas de solicitante (Ver Catalogo de formas).

Clave:
MZA2124-MP-DDEC

Director / jefe
administrativo.

Director / jefe
administrativo.

Director / jefe
administrativo.

Director / jefe
administrativo.

Director / jefe
administrativo.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Desarrollo de cursos y capacitación
OBJETIVO: Elaboración e implementación del
programa anual de capacitación
No.

1

CLAVE:

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Atención de
cámaras y
asociaciones.

Mantiene
comunicación
con
Cámaras
Asociaciones, Sociedades de Producción
Rural, Cooperación y uniones para detectar
necesidades de capacitación que el área de
desarrollo económico puede apoyar.

2

Elaboración de plan de trabajo anual con la
Elaboración anual necesidades de capacitación detectadas y
de plan de trabajo determina los recursos materiales y humanos
requeridos para realizar la capacitaciones

3

Cotización de
Cotiza los recursos materiales y humanos que
recursos materiales
se requieren para la realización de los recursos
para realización de
de capacitación, según programas propuesto.
recursos

4

Mantiene contactos y realiza reuniones de
trabajo con la Cámara, Asociaciones,
Atención a cámaras
Sociedades
de
Producción
Rural,
asociaciones, etc.
Cooperativas o Uniones para llevar acabo los
recursos.

5

Coordina, de acuerdo a las fechas indicadas en
el programa anual de capacitación, que se
cuente con los materiales y recursos humanos
requeridos para los cursos programados,
contactando y negociando con proveedores e
instructores el suministro de bienes y servicios.

Coordinación de
recursos

Clave:
MZA2124-MP-DDEC

DDE-002

RESPONSABLE
Dirección de
desarrollo
económico/ jefe de
programas y
especiales y
fomento
económico
Dirección de
desarrollo
económico/ jefe de
programas y
especiales y
fomento
económico
Dirección de
desarrollo
económico/ jefe de
programas y
especiales y
fomento
económico
Dirección de
desarrollo
económico/ jefe de
programas y
especiales y
fomento
económico
Dirección de
desarrollo
económico/ jefe de
programas y
especiales y
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDEC

fomento
económico

6

7

8

9

Gestiona y solicita recursos materiales o
Gestión de recursos humanos en Dependencia que están dispuesta
para cursos
a apoyar los cursos de capacitación en la
población.

Elaboración de
informe de
actividades al
presidente

Elabora oficios para informa al presidente del
Ayuntamiento sobre los recursos que se
analiza de acuerdo al programa anual de
capacitación para su conocimiento y visto
bueno.

Entrega a Tesorería el oficio donde se informa
sobre los recursos a realizar, debidamente
Entrega de oficio a firmado por la Presidencia, para que esta área
tesorería
programe los pagos por servicios y productos
requeridos para que se lleven a cabo dichos
recursos.

Organización de
recursos

Da seguimiento y se asegura que los recursos
de capacitación programada se realicen en
tiempo y forma.

CAPACITACIÓN LABORAL
10

Realización de
cursos

Analizar las necesidades de capacitación e
independencia en cuales se puede apoyar para
el desarrollo y realización de cursos de
capacitación a los empleados de las empresas
para que permita tener un mejor desempeño.

Dirección de
desarrollo
económico/ jefe de
programas y
especiales y
fomento
económico
Dirección de
desarrollo
económico/ jefe de
programas y
especiales y
fomento
económico
Dirección de
desarrollo
económico/ jefe de
programas y
especiales y
fomento
económico
Dirección de
desarrollo
económico/ jefe de
programas y
especiales y
fomento
económico
Dirección de
desarrollo
económico/ jefe de
programas y
especiales y
fomento
económico
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11

12

13

14

15

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Elaboración de
cursos

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Elabora propuestas de plan de trabajo para la
realización de los recursos de capacitación
laborada misma que se entrega a Director de
Desarrollo Económico para su revisión y visto
bueno.

Presenta
oficios
al
presidente
del
Ayuntamiento, con el Plan de Trabajo sobre los
Informes de
recursos a realizar, según necesidades de
recursos a realizar
capacitación laboral detectadas, y da
seguimiento a la autorización del mismo.

Gestión a
instituciones para
que proporcionen
recursos
materiales.

Gestiona y realiza ante Instituciones
Educativas y de Gobierno los trámites
necesarios, para que estas proporciones los
recursos materiales, económicos o humanos
requeridos para la realización de los recursos
de los cursos de capacitación laboral.

Atención a
hoteleros y
empresarios

Mantiene contacto con los hoteleros y
empresas en donde se realizan los recursos de
capacitación para coordinar los mismo, y se
asegura se lleven a cabo dichos recursos en
tiempo y forma.

Informe de
actividades al
presidente

Informa al Presidente Municipal del avance y
logros del programa de capacitación anual.

Clave:
MZA2124-MP-DDEC

Dirección de
desarrollo
económico/ jefe de
programas y
especiales y
fomento
económico
Dirección de
desarrollo
económico/ jefe de
programas y
especiales y
fomento
económico
Dirección de
desarrollo
económico/ jefe de
programas y
especiales y
fomento
económico
Dirección de
desarrollo
económico/ jefe de
programas y
especiales y
fomento
económico
Dirección de
desarrollo
económico/ jefe de
programas y
especiales y
fomento
económico
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDEC

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DDE-003
Enlace comercial
OBJETIVO: realizar eventos masivos como expo ferias, tianguis etc., que permitan dar a
conocer los principales productos y servicios que el municipio puede ofertar a los
consumidores.
No.

ACTIVIDAD
Recepción de solicitud

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Búsqueda de oferta y
demanda de
productos.

DESCRIPCIÓN
RESPONSABLE
Recibe por aparte de empresarios y
Director y jefe
comerciantes, solicitud de apoyos para la Administrativo y de
mejor comercialización de sus productos.
Programa.
Busca la mejor forma para que se lleve a
cabo la interrelación de oferta y demanda de
Director y jefe
productos en apoyo a la comercialización de Administrativo y de
los mismo en todo el municipio.
Programa.

Elabora plan de trabajo de eventos y realizar
en el año para fomentar la comercialización
de los productos del municipio.
Cotizar los recursos materiales y humanos
Cotización de
que se requieran para la realización de los
recursos materiales
eventos programados.
Integración de
Integra la propuesta de programas anual de
propuestas de eventos eventos a realizar al “ presupuesto de
egresos”, el cual es presentado a cabildo.
Organización de
Organiza eventos tales como: feria, tianguis,
eventos
talleres de desarrollo a nivel local, regional o
nacional, donde se expongan los productos
potenciales del municipio.
Búsqueda de
Contacta a los patrocinadores que apoyan
patrocinadores
con los gastos para llevar a cabo los eventos
(pago de propaganda: manta, sport en radio,
diarios locales, regionales y nacionales, etc)
Realización de gestión Realizar las gestiones necesarias para
para recursos
obtener recursos materiales y humanos
materiales
requeridos para la realización de eventos.
Organización de
Realiza reuniones de trabajo con las partes
reuniones de trabajo involucradas para llegar a acuerdos,
convenios, definir funciones y fechas para la
realización de actividades previas a los
eventos.
Elaboración de plan
de trabajo

Director y jefe
Administrativo y de
Programa.
Director y jefe
Administrativo y de
Programa.
Director y jefe
Administrativo y de
Programa.
Director y jefe
Administrativo y de
Programa.
Director y jefe
Administrativo y de
Programa.
Director y jefe
Administrativo y de
Programa.
Director y jefe
Administrativo y de
Programa.
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10

11

12

13

14

15

16

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Coordinación de
eventos

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDEC

Coordina con la parte involucrada para que
se lleven a cabo los eventos programado en
tiempo y forma.
Coordinación de
Informa al presidente municipal acerca de
empresarios
los logros
alcanzados en los eventos
realizados en apoyo de la comercialización
de los productos del municipio.
Coordinación de
Mantiene comunicación constante con la
empresarios locales secretaria de economía para impulsar la
exportación de los productores del
municipio.
Coordinación de
Coordina la participación de los empresarios
empresarios locales locales en los eventos como las mesas de
trabajo, realizadas por la secretaria de
economía u otras instituciones que apoyan
las exportaciones que darán a conocer los
productos potenciales del municipio.
Reuniones con los
Organiza reuniones con las partes
productores y
involucradas, productores y empresarios y
empresarios
llegar a acuerdos acerca de los productores
potenciales del municipio.
Atención a productores Brinda asesoría a los productores del
del municipio
municipio para el llenado de formas y
requisitos y los vincula con las dependencias
encargadas
para
poder
realizar
exportaciones.
Informe de actividades Informa al presidente municipal acerca de
al presidente
los logros alcanzados en los eventos del
municipio.

Director y jefe
Administrativo y de
Programa.
Director y jefe
Administrativo y de
Programa.
Director y jefe
Administrativo y de
Programa.
Director y jefe
Administrativo y de
Programa.

Director y jefe
Administrativo y de
Programa.
Director y jefe
Administrativo y de
Programa.

Director y jefe
Administrativo y de
Programa.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDEC

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DDE-004
Programa para emprendedores de negocio
OBJETIVO: Brindar atención y asesoría a la persona que soliciten apoyo para iniciar un nuevo
negocio.
No.

ACTIVIDAD

1

Atención a
emprendedores

2

3

4
5

6

7

8

9

DESCRIPCIÓN
Atiende a los emprendedores que solicitan
apoyos para iniciar nuevos negocios
formales y negocios en operación.

Revisa la propuesta que el emprendedor
expone en el “anteproyecto” (ver catálogo de
Revisión de propuestas formas) le expone y analiza la factibilidad del
a emprendedores
proyecto cabe en alguno de los programas
municipales, estatales o federales que se
manejan en el ayuntamiento.
Indica al solicitante elaborar la solicitud por
escrito dirigida al presidente municipal para
Atención al solicitante
que se le dé curso normal a la misma y
pueda tener una respuesta.
Entrega en la presidencia municipal la
Entrega de solicitud de
solicitud para un crédito que apoye su
proyecto
proyecto productivo.
Revisar y analizar la viabilidad y solvencia
Revisión de recursos
del negocio.
Contacta al solicitante y le pide que acuda a
las oficinas de desarrollo económico para
Atención al solicitante
que pueda informales acerca de los
requisitos para atender su solicitud.
Entrega y explica al solicitante los requisitos
Atención al solicitante solicitados para poder ingresar su solicitud
de crédito.
Integra el expediente con la documentación
Integración de
que el solicitante entrega, lo anterior de
expedientes
acuerdo a la lista de requisitos para poder
integrar al programa de crédito.
Analiza a detalle la información de solicitante
Análisis de información (negocio) y en caso de considéralo viable
de solicitante
acude al lugar a verificar la información
presentada por el solicitante. Tomar fotos

RESPONSABLE
Jefe
Administrativo

Jefe
Administrativo

Jefe
Administrativo

Solicitante
Jefe
Administrativo
Jefe
Administrativo

Jefe
Administrativo
Jefe
Administrativo

Jefe
Administrativo
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

como
evidencia
subsecuentes.
Financiamiento
dependencias
10

Aprobación de crédito

11

Atención al cliente

12

Atención al solicitante

13

para
otorgado

los
por

Clave:
MZA2124-MP-DDEC

tramites
otras

Indicar al solicitante que su negocio es
factible, lo asesora en la elaboración y
llenado de formas para que los documentos
se presenten en la dependencia que
corresponda.
Mantiene contactos con el solicitante, así
como con los responsables de la
dependencia a la que se le solicito el crédito
quienes son los encargados de dar trámite a
dicha solicitud.
Financiamiento
otorgado
por
el
ayuntamiento-caja providencia

Especificar la factibilidad del negocio,
ubicación, número de integrantes, análisis
de mercado, montos de intervención, entre
otros datos concernientes a la empresa.
Elabora “contrato de mutuo propio” y recaba
Elaboración d contrato firma del solicitante (ver catálogo de formas)

14

Recepción de
documentos del
solicitante

15

Elaboración de
estadística de los
proyectos aprobados

Recibe de los solicitantes, cada mes, copia
del pago mensual correspondiente al crédito
mismo que archiva en si expediente para dar
seguimiento a la recuperación del crédito
Elabora y mantiene estadísticas de los
proyectos aprobados para consultar y
emisión de reporte al presidente municipal.

Jefe
Administrativo

Jefe
Administrativo

Jefe
Administrativo

Jefe
Administrativo
Jefe
Administrativo

Jefe
Administrativo
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPLA

DIRECCIÓN
DE
PLANEACIÓN

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPLA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DP-01
Elaboración del POA.
OBJETIVO: Coordinar a las dependencias de la Administración Pública Municipal para la
formulación del Programa Operativo Anual que permitan el cumplimiento de los objetivos,
estrategias y acciones del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.
No.

ACTIVIDAD

1

Reuniones de
asesoría

2

Solicitud de formato

3

Envío de oficio de
solicitud

4

Recepción de
formato

5

Revisión de
información

DESCRIPCIÓN
Programa una agenda de reuniones con cada titular
de las diferentes áreas o una reunión conjunta para
proporcionarles asesorías para la elaboración e
integración del POA.
Se envía a cada una de las áreas el formato para
elaboración de su Programa Operativo Anual y se
elabora oficio de solicitud.
Se envía a cada una de las áreas oficio para
elaboración y carga de sus proyectos en el sistema
contable.
Se
identifica
la
carga
de
proyectos
correspondientes a cada una de las áreas y se
concentran para su revisión.
Se revisa la información recibida por la diferentes
áreas
y se hacen las observaciones
correspondientes a cada titular en los casos que se
requiera.

RESPONSABLE
Director

Director

Secretaria

Analista

Director/jefe de área
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPLA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DP-02
Integración de Informe Semestral y Cuenta Pública
OBJETIVO: Recabar y concentrar la información correspondiente al área de planeación para la
integración de los informes financieros y cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente.
No.

ACTIVIDAD

1

Revisión de
lineamientos

2

Recabar la
información

3

Elaboración y/o
actualización de
información

4

Integración de
información

5

Entrega de
información

DESCRIPCIÓN
Se revisan los lineamientos para la integración del
Informe Financiero Semestral o Cuenta Pública
emitidos por la Auditoria Superior del Estado.
Recabar
y
concentrar
la
información
correspondiente al área de Planeación.
Elaboración y/o actualización de formatos,
manuales de organización, manuales de
procedimientos, POA; que se requiera para integrar
la información correspondiente.
Se integra el expediente de la información en los
formatos requeridos por los lineamientos de
auditoría.
Se elabora oficio y se hace entrega del expediente
en archivo digital e impreso a Tesorería o enlace
encargado sobre el tema.

RESPONSABLE
Director / Jefe de
área
Director/jefe de área

Director/jefe de área
Jefe de área /
auxiliar
Administrativo
Director
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPLA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DP-03
Control y Seguimiento de las actividades y
programas del Plan Municipal de Desarrollo
OBJETIVO: Control y seguimiento de actividades encaminadas al cumplimiento de los
objetivos y metas planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Solicitud de informes

Solicita mediante oficio a las diferentes áreas los
avances y sus actividades realizadas en base a su
Programa operativo Anual, mediante el formato de
informe de actividades.

2

Envío de oficio
Recepción de
Informes

Enviar los oficios a las diferentes áreas.
Recibe los informes trimestrales de manera digital e
impresa de cada una de las área.

Revisión y análisis

Se elabora un concentrado de la información
recibida para hacer la revisión y análisis de la
información recibida.

Procesamiento de
datos

Con base a la revisión y análisis previo de los
informes recibidos se obtienen los datos necesarios
para aplicar la formulación que refleje los resultados
obtenidos.

6

Informe

Se elabora una presentación con los resultados
obtenidos de manera individual y por gabinete,
mostrando mediante graficas los resultados y
avances obtenidos.

7

Revisión y entrega
de Informe

Revisa la presentación de los resultados y presenta
el informe.

3

4

5

RESPONSABLE
Director / Jefe del
Departamento de
Planeación, Control
y Seguimiento del
PMD.
Secretaria
Secretaria
Jefe del
Departamento de
Planeación, Control
y Seguimiento del
PMD.
Jefe del
Departamento de
Planeación, Control
y Seguimiento del
PMD.
Jefe del
Departamento de
Planeación, Control
y Seguimiento del
PMD.
Director
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPLA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DP-04
Capacitación a funcionarios
OBJETIVO: Gestionar ante autoridades, órganos de gobierno y organismos ciudadanos las
capacitaciones en línea o presenciales orientadas a fortalecer las actividades que se realizan en
las diferentes áreas de la Administración.
No.
1
2
3
4
5

6

ACTIVIDAD
Búsqueda de
recursos

DESCRIPCIÓN
Gestionar ante las dependencias gubernamentales
o civiles que ofrecen diplomado o cursos.
Se revisan y analizan los temas contenidos en el
Análisis de
diplomado o cursos para definir si serán tomados
contenido del curso
por los servidores públicos.
Se elabora oficio o circular para invitación a tomar
Se elabora invitación
el curso seleccionado.
Se envía a todas las áreas correspondientes la
Se envía invitación
circular de invitación al curso.
Se reciben mediante correo u oficio los acuses de
Recepción de acuse inscripción al curso de los titulares que se
inscribieron.
Se lleva un seguimiento del avance en los temas
Monitoreo de avance tomados y evaluados del curso de cada
participante.

RESPONSABLE
Secretaria
Director
Director
Secretaria
Secretaria

Director
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPLA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DP-05
Cumplimiento a las obligaciones en materia de
transparencia
OBJETIVO: Cumplir con las obligaciones que marca la Ley de Transparencia.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Descarga de
formatos

Se descargan los formatos en formato Excel
correspondientes en la Plataforma Nacional de
Transparencia.

2

Actualización de
Información

Se actualiza la información con los datos
correspondientes a cada trimestre en los formatos
establecidos.

3

Revisión de
formatos

Revisa que la información registrada y/o actualizada
sea la adecuada y corresponda a cada trimestre.

Subir información
plataforma

Una vez teniendo actualizada la información se
realiza el proceso de subir la información a la
Plataforma Nacional de Transparencia en cada
fracción correspondiente.

4

5

Impresión de acuse

6

Entrega de acuse

Se descargan de la Plataforma Nacional de
Transparencia los acuses con estatus de terminado
correspondientes a cada uno de los formatos que
se subieron y se imprimen para respaldar que se
subió la información correctamente.
Se hace la entrega mediante oficio a la unidad de
transparencia los acuses con estatus de terminado.

RESPONSABLE
Jefe de
departamento de
análisis de datos y
estadística
municipal.
Jefe de
departamento de
análisis de datos y
estadística
municipal.
Director
Jefe de
departamento de
análisis de datos y
estadística
municipal.
Jefe de
departamento de
análisis de datos y
estadística
municipal.
Secretaria
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPLA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DP-06
Análisis de Datos y Estadística
OBJETIVO: Obtener un análisis de los datos obtenidos en las actividades y proyectos de las
áreas administrativas, con la finalidad de constituir una estadística oficial.
No.

ACTIVIDAD

1

Solicitud de informe

2

Recepción de
informes

3

Concentrado de
información

4

Análisis, revisión y
aprobación del
Informe

DESCRIPCIÓN
Se elabora envía oficio para solicitar a las áreas
informe de las actividades realizadas.
Se reciben los informes de cada una de las áreas y
se concentra para su revisión.
Elaboración de concentrado general de la
información recibida clasificada por tema, área o
gabinetes de gobierno.
Se lleva a cabo un análisis de la información
entregada
por las áreas, verificando los
documentos soporte de las actividades y/o acciones
reportadas como internas y publicadas en los
medios de comunicación oficiales.

RESPONSABLE
Director
Jefe de Análisis de
Datos y Estadística
Municipal
Jefe de Análisis de
Datos y Estadística
Municipal
Director/Jefe de
Análisis de Datos y
Estadística
Municipal

5

Aplicación de
evaluación

De la información recabada se obtendrán los datos
finales que conformaran la estadística de acuerdo al
tema o materia.

Director/Jefe de
Análisis de Datos y
Estadística
Municipal

6

Envío de Informe

Se remite informe de la estadística obtenida al
Presidente Municipal.

Director
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPLA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DP-07
Vinculación y Proyectos de Mejora
OBJETIVO: Lograr una vinculación con instituciones de gobierno y asociaciones civiles para la
mejora continua de la Administración Municipal
No.

ACTIVIDAD

1

Programa de
Trabajo

2

Establecer contacto

DESCRIPCIÓN
Establecer un programa de trabajo para llevar a
cabo la vinculación con las instituciones de gobierno
para lograr una mejora continua de la
Administración Municipal.
Ser responsable de establecer el contacto con las
instituciones durante el proceso de vinculación de
principio a fin.

RESPONSABLE
Director/ Jefe de
Vinculación y
Proyectos de Mejora
Jefe de Vinculación
y Proyectos de
Mejora
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDRU

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C. Modesto Abel Torres Blanco
Director de Desarrollo Rural

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

No.

PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
PROCEDIMIENTO
CLAVE

Clave:
MZA2124-MP-DDRU

PAGINAS

1

Entrega de Fertilizantes a
productores agrícolas del
Municipio.

DDR-01

3

2

Asesoría para la elaboración e
integración de proyectos
productivos.

DDR-02

4

3

Asistencia técnica para la
aplicación de paquetes
tecnológicos en los cultivos.

DDR-03

5

4

Tianguis Campesino.

DDR-04

6
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDRU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DDR-01
Entrega de Fertilizantes a productores agrícolas
del Municipio.
OBJETIVO: Entrega de apoyo a productores para mejorar la producción agrícola.
No.

ACTIVIDAD

1

Promoción

2
3

Captura en
plataforma de
SADER
Entrega de
expedientes

DESCRIPCIÓN
Promoción de Programa
Recepción de Solicitudes
Entrega de expedientes al Jefe de CADER

RESPONSABLE
Director
Departamento de
Fomento Agrícola
Director
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDRU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DDR-02
Asesoría para la elaboración e integración de
proyectos productivos
OBJETIVO: Asesorar y dar seguimiento a la implementación de proyectos productivos.
No.

ACTIVIDAD

1

Difusión

2

Registros

3

Gestión

4

Autorización

5

DESCRIPCIÓN
Informa a los productores sobre programas de
apoyo, campañas zoosanitarias, talleres y cursos
de capacitación.
Elabora registros de productores que requieren
asesoría para la elaboración de proyectos
Gestiona en dependencias Estatales los apoyos
para los diferentes programas.
Dictamen y autorización de Apoyos Directos

Entrega de subsidios Entrega de Apoyos

6

Asesoría

7

Seguimiento

Asesora y da seguimiento a la implementación de
los proyectos
Seguimiento y supervisión de Acciones.

RESPONSABLE
Enlace Comunitario
Auxiliar
Administrativo
Director
Director
Director
Departamento de
Evaluación
Auxiliar
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDRU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DDR-03
Asistencia técnica para la aplicación de paquetes
tecnológicos en los cultivos.
OBJETIVO: Optimizar la productividad a través de supervisión y seguimiento de las
actividades para la aplicación de paquetes tecnológicos en los cultivos.
No.

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

1

Promoción

Promoción de Programa

Auxiliar

2

Solicitudes

Recepción de Solicitudes

3

Recepción

Auxiliar
Administrativo
Departamento de
Fomento Ganadero /
Departamento de
Fomento Agrícola

4

Validación

5

Autorización

6

Entrega

7

Seguimiento

Atención a Ganaderos y Agricultores

RESPONSABLE

Revisión y Validación

Director

Dictamen – Autorización

Director

Entrega de Apoyos

Director

Seguimiento

Auxiliar
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDRU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DDR-04
Tianguis Campesino
OBJETIVO: Beneficiar a ganaderos y agricultores obteniendo equipo, insumos y materiales a
bajo costo.
No.

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1

Promoción

Promoción de Programa

Auxiliar

2

Solicitudes

Recepción de Solicitudes

Auxiliar
Administrativo

3

Recepción

Atención a Ganaderos y Agricultores

Departamento de
Fomento Ganadero /
Departamento de
Fomento Agrícola

4

Validación

Revisión y Validación

Director

5

Autorización

Dictamen - Autorización

Director

6

Entrega

Entrega de Apoyos

Director

7

Seguimiento

Seguimiento

Auxiliar
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Clave:
MZA2124-MP-DGOB

DIRECCIÓN
DE
GOBERNACIÓN

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Leonardo Daniel Robles Palacios
Director de Gobernación

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DGOB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Cambios de comités de participación ciudadana,
CLAVE:
DG-01
presidentes de colonia, comisarios y delegados
municipales.
OBJETIVO: Organizar y llevar a cabo el proceso de cambios de mesas directivas, de acuerdo
a las normas y lineamientos establecidos.
No.
1

ACTIVIDAD
Se recibe solicitud
de petición para
cambio de Comité

2

Se realiza sondeo

3

Se emite
convocatoria

4

Organizar y efectuar
elecciones

5

Nombramiento de
representantes
electos

DESCRIPCIÓN
Se recibe el oficio dirigido a presidencia con copia a
gobernación con la solicitud de cambio de comité de
participación ciudadana.
Los agentes de gobernación realizan sondeos en la
colonia para corroborar que la planilla es aceptada
Se emite convocatorias en Colonias y Poblaciones
para elecciones de representantes de acuerdo a la
Ley Orgánica del Municipio así como al reglamento
de participación ciudadana.
Organiza y efectúa las elecciones de Presidentes
de Colonias, Comisarios y Delegados Municipales
Otorga constancia de mayoría de elecciones
diversas del Municipio y se hace la entrega de la
documentación que acredite al nuevo Presidente de
Colonia, Comisario o Delegado.

RESPONSABLE
Secretaria
Agentes

Agentes
Director de
Gobernación
Director de
Gobernación.
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Clave:
MZA2124-MP-DGOB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DG-02
Expedición de constancias.
OBJETIVO: Elaboración y entrega de constancias a presidentes de colonias, comisarios y
delegados.
No.
1

2

ACTIVIDAD
Elaboración e
impresión de
Constancias
Entrega de
Constancias

DESCRIPCIÓN
Se elaboran cinco formatos de constancias
personalizadas para cada Presidente, Comisario y
Delegado municipal.
Se realiza la entrega de constancias de Bajos
Recursos, Identidad, Recomendación etc. a
Presidentes de Colonias, Comisarios y Delegados
para que ellos puedan entregarla a los colonos de
sus comunidades,

RESPONSABLE
Secretaria

Secretaria
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Clave:
MZA2124-MP-DGOB

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DG-03
Elaboración de tarjetas informativas
OBJETIVO: Reportar a cada dirección o dependencia incidencias de colonias y comunidades.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Recorridos de
inspección

Se Realizan recorridos diarios por Colonias y
Comunidades para detectar la problemática social y
política del municipio.

Agentes de
Gobernación

2

Elaboración de
Reporte

Elabora reporte sobre las anomalías y
problemáticas encontradas y se entrega a la
secretaria.

Agentes de
Gobernación

3

Recepción de
Reporte

Recibe los reportes diarios elaborados por los
Agentes de gobernación sobre las necesidades y
anomalías de las colonias y comunidades.

Secretaria

Se Realizan tarjetas informativas de las
problemáticas que se hayan sido reportadas por los
agentes en sus recorridos
Se realizan diariamente tarjetas informativas
(Reportes) de necesidades y anomalías en colonias
y comunidades, como averías de agua potable,
exceso de basura, problemas vecinales etc.

Secretaria

Se reparten a las dependencias correspondientes.
Se da seguimiento a cada uno de los casos.

Coordinador de
Agentes

4

5

Elaboración de
Tarjetas informativas

Entrega de Tarjetas
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Recepción de la Orden de Auditoría, Oficio de
CLAVE:
CP-001
Requerimiento de Información correspondientes a la
Cuenta Pública Municipal
OBJETIVO: Elaborar los documentos requeridos para iniciar la revisión y fiscalización de la Cuenta
Pública Municipal.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Notificación de Inicio
de Auditoria.

Recibe del Auditor del Estado o la Federación,
oficio de notificación de auditoría.

Presidente Municipal

Recepción de
notificación.

Recibe del C. Presidente Municipal, oficio de
notificación de auditoría.

Director de Cuenta
Pública

3

Elaboración de
pliegos.

Recibe del Auditor del Estado en forma impresa el
Pliego de peticiones.

Director de Cuenta
Pública

4

Recepción de
documentación.

Recibe
de
las
unidades
administrativas
involucradas en la auditoria, los pliegos
correspondientes con la documentación solicitada.

Director de Cuenta
Pública

5

Integración de
expedientes.

Integra los pliegos con la documentación solicitada
por el ente de fiscalización superior.

Director de Cuenta
Pública

Envío de
expedientes.

Envía la documentación en el plazo determinado
por el ente de fiscalización superior.

Director de Cuenta
Pública

Evaluación de
documentos.

Si de la valoración de las pruebas, resultaran
suficientes, fehacientes y competentes, las
observaciones de tipo administrativo así como de
tipo económico se elaborarán el Pliego de
Observaciones Solventado.

Ente de fiscalización
superior

1

2

6

7

8

En caso de que las evidencias documentales
presentadas no hayan sido suficientes, fehacientes
y competentes se procederá al siguiente
procedimiento.

Ente de fiscalización
superior
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:

Recepción de observaciones preliminares.

Clave:
MZA2124-MP-DCP

CP-002

OBJETIVO: Integrar los expedientes con las observaciones a los Resultados y Observaciones
Preliminares derivados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Municipal a efecto de que las
áreas involucradas presenten las justificaciones y aclaraciones correspondientes.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Notificación a las
Áreas
correspondientes

Por medio de oficio se envía a las áreas Directores de la Áreas
involucradas los resultados de Auditoria.
involucradas

2

Reunión con los
directores de las
Áreas

Se dan a conocer a las áreas involucradas las
Directores de la Áreas
observaciones a los Resultados y observaciones
involucradas
preliminares por parte del órgano fiscalizador.

3

Se asignan las
observaciones de
cada área pendientes
a solventar

Se asignan las observaciones pendientes a las
áreas con la finalidad de presentar las Director de Cuenta
justificaciones
y
aclaraciones
de
dichas Pública
observaciones y se estipula la fecha de entrega.

4

Se recaban las
observaciones de
cada área

Se recaba la información de las observaciones
preliminares de cada área involucrada, ya sea
Director de Cuenta
físicamente o digital y se revisa la información por
Pública
parte de la dirección de cuenta pública, de acuerdo
a como el órgano fiscalizador lo requiere.

5

Se integran las
observaciones
preliminares

6

Envío de pliego de
observaciones
preliminares

Se integra las observaciones de cada área
involucrada, se elaboran las portadas, se certifica la Director de Cuenta
información, se integra la digitalización del pliego de Pública
observaciones.
Se realiza el oficio de entrega de las observaciones
preliminares firmado por el Presidente y se envía la Director de Cuenta
información, ya sea digitalmente o se presenta Pública
físicamente con el órgano fiscalizador.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Integración de la Cuenta Pública

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DCP

CP-003

OBJETIVO: Integrar la información financiera, presupuestaria, programática, de evaluación al
desempeño y adicional que forme parte de la Cuenta Pública anual del ejercicio, de conformidad con
el marco legal vigente aplicable.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Recepción de
lineamientos

Recibe de la Auditoría Superior del Estado (ASEG)
los Lineamientos para la Elaboración de la Cuenta
Pública (CP) y turna a las unidades administrativas
involucradas.

Director de Cuenta
Pública

2

Recepción de
lineamientos

Reciben, analiza y recaban instructivos y formatos.

Unidades
Administrativas
involucradas

Llenado de formatos

Realizan llenado de formatos y captura de
información
financiera,
presupuestaria,
programática, de evaluación al desempeño y
adicional

Unidades
Administrativas
involucradas

Informes

Recibe
de
las
Unidades
Administrativas
involucradas, la documentación para integrar la
cuenta pública anual, con base en la solicitud de
información y formatos emitidos por el Órgano
Superior de Fiscalización del Estado y turna al
Auxiliar Administrativo integrador (a).

Director de Cuenta
Pública

Reportes

Recibe la documentación generada por las
diferentes áreas, para integrarla al informe
financiero semestral o cuenta pública anual,
imprime del sistema de contabilidad los reportes de
la información contable patrimonial y presupuestal
conforme a lo establecido en el Manual Único de
Contabilidad Gubernamental ya sea para el informe
financiero semestral o la cuenta pública anual y
turna a la o el Jefe (a) del Departamento de Cuenta
Pública y para su revisión.

Auxiliar
Administrativo

Análisis

Revisa los reportes de la información generados
por el sistema de contabilidad, prepara el paquete
de documentos y turna a la o el tesorero (a) para la
supervisión de la integración de los documentos.

3

4

5

6

Director de Cuenta
Pública
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Vigencia:
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Clave:
MZA2124-MP-DCP

Integración

Supervisa la integración, asegurándose que la
documentación esté completa y turna a la Tesorería
Municipal para recabar las firmas de las áreas
correspondientes y los devuelve al o a la auxiliar
administrativo integrador y al o a la digitalizador (a)
para continuar con el proceso de integración del
informe semestral o cuenta pública anual.

Director de Cuenta
Pública

Digitalización

Reciben los reportes de la información financiera y
coordinadamente proceden a la generación de los
CD’S o DVD`s y los entregan a la o el Jefe (a) del
Departamento de Cuenta Pública.

Auxiliares
administrativos

Recepción de
Informe

Recibe el informe mensual o la cuenta pública
anual, debidamente integrado y requisitado, tanto
la información que se presenta en medio
magnético, como los reportes impresos, los cuales
mediante oficio firmado por el o la Presidente (a)
Municipal, se entrega al Órgano Superior de
Fiscalización del Estado, informando al C.
Presidente Municipal el resultado del proceso de
entrega, mediante acuse de recibido por parte del
ente fiscalizador

Tesorero (a)
Municipal

7

8

9

Fecha de emisión:
diciembre de 2021
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DIRECCIÓN
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Fecha de emisión:
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DING

PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE INGRESOS
No.

PROCEDIMIENTO

CLAVE

PAGINAS

1

Atención para Cobro de Orden de Pago
en Efectivo, Cheque certificado y Terminal
Punto de Venta (TPV)

DI - 01

3

2

Atención para Cobro de Orden de Pago
en caso de Transferencias Electrónicas

3

Atención para Cobro de Orden de Pago
en Efectivo, Cheque certificado y Terminal
Punto de Venta (TPV), generados por los
Enlaces de las direcciones de Deportes,
Servicios Públicos, Catastro.

4

Atención para Cobro de Orden de Pago
en caso de Transferencias Electrónicas,
generados por los Enlaces de las
direcciones de Deportes, Servicios
Públicos, y Catastro.

5

Solventación de observaciones

DI - 05

7

6

Elaboración de informe mensual

DI - 06

8

DI - 02

4

DI - 03
5

DI - 04
6
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Clave:
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención para Cobro de Orden de Pago en
CLAVE:
DI - 01
Efectivo, Cheque certificado y Terminal Punto de
Venta (TPV)
OBJETIVO: Dar pronta atención a las solicitudes de Cobro de orden de pago, cuidando en todo
momento que el cliente reciba la mejor atención.

No.
1
2

3

4

5

ACTIVIDAD
Elaboración
Orden de Pago

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
de

RESPONSABLE

Las diferentes direcciones recaudadoras elaboran
Responsable
de
las órdenes de pago de los servicios que presta el
Sistema del Área
Ayuntamiento

Recepción de orden En el área de Cajas es recibida las órdenes de
de Pago
Pago de las diferentes áreas recaudadoras
Al Recepcionar la orden de pago se verifica si es
Verificación de
correcta la forma marcada en la misma, por si es
forma de pago
necesario realizar una corrección regresen con el
emisor de dicha factura para su corrección.
Una vez verificados los datos y la forma de pago,
se le solicita al contribuyente nos entregue su
Pago de Orden de
pago, procediendo a emitir su cobro en los casos
Pago
de pago en efectivo, Cheque certificado y
mediante TPV.
Una vez realizado el cobro, se emiten los
comprobantes fiscales y son entregados al
Emisión de
contribuyente, indicándole que, en algunos casos,
Comprobantes
tiene que regresar al área recaudadora que emitió
Fiscales
la orden de pago para la conclusión del trámite en
proceso, de acuerdo al procedimiento de cada
dirección.

Cajeros

6

Archivo de
Comprobantes
Fiscales

Elabora los Reportes de lo recaudado de acuerdo
a la forma de pago, para ser enviados a Tesorería,
y los comprobantes fiscales son archivados por si
se requieren para alguna consulta.

Auxiliar
Administrativo

7

Elaboración de
indicadores del
desempeño.

Elabora los Reportes Mensuales de Indicadores
de Desempeño, que se enviaran al Departamento
de Planeación, y los turna al Tesorero, para su
análisis.

Director de Ingresos
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Vigencia:
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Clave:
MZA2124-MP-DING

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DI - 02
Atención para Cobro de Orden de Pago en caso
de Transferencias Electrónicas
OBJETIVO: Dar pronta atención a las solicitudes de Cobro de orden de pago, cuidando en todo
momento que el cliente reciba la mejor atención.
No.
1
2

3

4

5

6

7

8

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Las diferentes direcciones recaudadoras elaboran
Elaboración
de
las órdenes de pago de los servicios que presta el
Orden de Pago
Ayuntamiento.
Recepción de
En el área de Cajas es recibida las órdenes de Pago
orden de Pago
de las diferentes áreas recaudadoras
Al Recepcionar la orden de pago se verifica si es
Verificación de
correcta la forma marcada en la misma, por si es
forma de pago
necesario realizar una corrección regresen con el
emisor de dicha factura para su corrección.
Una vez verificados los datos y la forma de pago.
En los casos de pagos con transferencias
Pago de Orden
electrónicas se reciben los comprobantes de dicha
de Pago
transferencia para su respectiva confirmación por
Tesorería
Se solicita al área de Tesorería, sea verifica la
Validación de
transferencia de fondos para el cobro de una orden
Transferencia
de pago, esperando, según el caso, su validación de
Electrónica
1 hasta 3 días de dicha transferencia.
Una vez confirmada la transferencia por el área de
tesorería, se emiten los comprobantes fiscales y son
Emisión de
entregados al contribuyente, indicándole que tiene
Comprobantes
que regresar al área recaudadora que emitió la orden
Fiscales
de pago para la conclusión del trámite en proceso,
de acuerdo al procedimiento de cada dirección.
Elabora los Reportes de lo recaudado de acuerdo a
Archivo de
la forma de pago, para ser enviados a Tesorería, y
Comprobantes
los comprobantes fiscales son archivados por si se
Fiscales
requieren para alguna consulta.
Elaboración de
indicadores del
desempeño.

Elabora los Reportes Mensuales de Indicadores de
Desempeño, que se enviaran al Departamento de
Planeación, y los turna al Tesorero, para su análisis.

RESPONSABLE
Responsable
de
Sistema del Área

Cajeros

Área de Tesorería

Cajeros

Auxiliar
Administrativo

Director de Ingresos
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Clave:
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención para Cobro de Orden de Pago en Efectivo,
CLAVE:
DI - 03
Cheque certificado y Terminal Punto de Venta (TPV),
generados por los Enlaces de las direcciones de
Deportes, Servicios Públicos, Catastro.
OBJETIVO: Dar pronta atención a las solicitudes de Cobro de orden de pago, cuidando en todo
momento que el cliente reciba la mejor atención.
No.
1

2

3

4

5

6

7

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Se elaboran las órdenes de pago de los servicios Enlaces de Deportes,
que prestan las direcciones de
Deportes, Servicios Públicos, y
Servicios Públicos, y Catastro.
Catastro.
En el área de Cajas es recibida las órdenes de
Recepción de orden
Pago de las Direcciones de Deportes, Servicios
de Pago
Públicos, y Catastro.
Al Recepcionar la orden de pago se verifica si es
Verificación de
correcta la forma marcada en la misma, por si es
forma de pago
necesario realizar una corrección regresen con el
emisor de dicha factura para su corrección.
Una vez verificados los datos y la forma de pago,
se le solicita al contribuyente nos entregue su
Pago de Orden de
Cajeros
pago, procediendo a emitir su cobro en los casos
Pago
de pago en efectivo, Cheque certificado y
mediante TPV.
Una vez realizado el cobro, se emiten los
comprobantes fiscales y son entregados al
Emisión de
contribuyente, indicándole que, en algunos casos,
Comprobantes
tiene que regresar al área recaudadora que emitió
Fiscales
la orden de pago para la conclusión del trámite en
proceso, de acuerdo al procedimiento de cada
dirección.
Elabora los Reportes de lo recaudado de acuerdo
Archivo de
a la forma de pago, para ser enviados a Tesorería,
Auxiliar
Comprobantes
y los comprobantes fiscales son archivados por si
Administrativo
Fiscales
se requieren para alguna consulta.
Elabora los Reportes Mensuales de Indicadores
Elaboración de
de Desempeño, que se enviaran al Departamento
indicadores del
Director de Ingresos
de Planeación, y los turna al Tesorero, para su
desempeño.
análisis.
Elaboración
Orden de Pago

de
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DING

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Atención para Cobro de Orden de Pago en caso de
Transferencias Electrónicas, generados por los Enlaces de
las direcciones de Deportes, Servicios Públicos, y Catastro.

CLAVE:

DI - 04

OBJETIVO: Dar pronta atención a las solicitudes de Cobro de orden de pago, cuidando en todo
momento que el cliente reciba la mejor atención.
No.
1

2

3

4

5

6

7

8

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se elaboran las órdenes de pago de los servicios que
Elaboración
de
prestan las direcciones de Deportes, Servicios
Orden de Pago
Públicos, y Catastro.
En el área de Cajas es recibida las órdenes de Pago
Recepción de
de las Direcciones de Deportes, Servicios Públicos,
orden de Pago
y Catastro.
Al Recepcionar la orden de pago se verifica si es
Verificación de
correcta la forma marcada en la misma, por si es
forma de pago
necesario realizar una corrección regresen con el
emisor de dicha factura para su corrección.
Una vez verificados los datos y la forma de pago. En
Pago de Orden
los casos de pagos con transferencias electrónicas
de Pago
se reciben los comprobantes de dicha transferencia
para su respectiva confirmación por Tesorería.
Se solicita al área de Tesorería, sea verifica la
Validación de
transferencia de fondos para el cobro de una orden
Transferencia
de pago, esperando, según el caso, su validación de
Electrónica
1 hasta 3 días de dicha transferencia.
Una vez confirmada la transferencia por el área de
tesorería, se emiten los comprobantes fiscales y son
Emisión de
entregados al contribuyente, indicándole que tiene
Comprobantes
que regresar al área recaudadora que emitió la orden
Fiscales
de pago para la conclusión del trámite en proceso,
de acuerdo al procedimiento de cada dirección.
Elabora los Reportes de lo recaudado de acuerdo a
Archivo de
la forma de pago, para ser enviados a Tesorería, y
Comprobantes
los comprobantes fiscales son archivados por si se
Fiscales
requieren para alguna consulta.
Elaboración de
indicadores del
desempeño.

Elabora los Reportes Mensuales de Indicadores de
Desempeño, que se enviaran al Departamento de
Planeación, y los turna al Tesorero, para su análisis.

RESPONSABLE
Enlaces de Deportes,
Servicios Públicos, y
Catastro.

Cajeros

Área de Tesorería

Cajeros

Auxiliar
Administrativo

Director de Ingresos
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Solventación de observaciones

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DING

DI - 05

OBJETIVO: Dar pronta atención a los requerimientos de información de las diferentes
dependencias estatales y federales, solventando las observaciones.

No.

1

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Recepción
de Se reciben los diferentes requerimientos de
requerimientos de información de las diferentes dependencias
información
estatales y federales.

2

Solventación de
Observaciones

Se entrega al Director de Ingresos, los
requerimientos de información solicitados por las
diferentes dependencias estatales y federales para
su trámite y Solventación.

3

Búsqueda de
información para
Solventación de
Observaciones

Al Recepcionar la solicitud de requerimientos de
información el director deberá Solventar las
observaciones requeridas por las diferentes
dependencias estatales y federales en tiempo y
forma, para no tener alguna sanción por incumplir.

RESPONSABLE

Auxiliar
Administrativo

Director de Ingresos

4

5

Entrega de la
información

Se canaliza la información, mediante las plataformas
disponibles para su Solventación de observaciones.

Verificación de
Solventación

Analizar los medios por los cuales se le puede dar
seguimiento a los diferentes requerimientos o
Solventación de observaciones solicitados por las
diferentes dependencias estatales y federales para
su trámite y Solventación.

Auxiliar
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración de informe mensual

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

CLAVE:

Clave:
MZA2124-MP-DING

DI - 06

OBJETIVO: Dar pronta atención a los requerimientos de informes de las diferentes áreas del
municipio y Tesorería.

No.

1

ACTIVIDAD

Revisión
Documentos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

de

RESPONSABLE

Se revisan los documentos emitidos durante el mes

en mención, para su análisis y registro en el
sistema contable SUINPAC.

2

Generación de
Pólizas

Se generan las diferentes pólizas de ingresos del mes
en curso, una vez validado con el área de cajas.

3

Elaboración de
Reportes

Se genera el reporte de los ingresos, dividido por las
diferentes áreas recaudadoras del Municipio

4

Entrega de la
información

Se canaliza dicha información al Director de Ingresos
para su análisis y su posible utilización para reportes
solicitados por las diferentes áreas recaudadoras o
informes a Tesorería.

Auxiliar Administrativo

Director de Ingresos
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-TECI

DIRECCIÓN DE
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Ing. Adalberto Toledo Salgado
Director de Tecnologías de la
Información

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
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Clave:
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:

DTI-001

Soporte a Usuarios
OBJETIVO: Dar Soporte Técnico a los equipos de cómputo, impresoras o redes de las
diferentes áreas del H. Ayuntamiento
Responsable: Departamento de Soporte Técnico
Pasos

Responsables

Actividad

1

Llega la solicitud de Soporte del área

2

Se va al área a revisar el equipo / red

3

Evaluación del equipo / red

3A

En caso de arreglo en el área, se soluciona

3AA

Fin
En caso de que no se pueda dar arreglo en área, se traslada
al Departamento de Soporte Técnico / Departamento de
Redes

3B
4
5A
5AB

Se revisa y se analiza más exhaustivamente
Técnico

Se necesita pieza / material de red
En caso de que no se necesite, se soluciona el problema

5ABA

Fin

5AC

En caso de que se necesite pieza

5ACA
5ACAB
5ACABC
5B
5BA
5BAB

Se solicita y compra la pieza necesaria
Se soluciona el problema
Fin
No tiene arreglo
Se da de baja
Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Mantenimiento de Equipos de Cómputo, Impresoras y
redes

CLAVE:

DTI-002

OBJETIVO: Dar Mantenimiento a los equipos de cómputo, impresoras y redes de las diferentes áreas
del H. Ayuntamiento
Responsable: Departamento de Soporte Técnico

Pasos

Responsables

Actividad

1

Visita a las distintas áreas del H. Ayuntamiento

2

Examen de los equipos de cómputo, impresoras y redes

3A

No necesita Mantenimiento

3AB

Fin

3B

Necesita Mantenimiento

4A

Se puede solucionar en el área

4AB

Fin
No se puede solucionar en área, se traslada al Departamento de
Soporte Técnico / Departamento de Redes

4B
5
5A
5AB
5ABA
5AC
5ACA
5ACAB
5ACABC
5B
5BA
5BAB

Evaluación del equipo / Línea de red
Técnico

Se necesita pieza o remplazo de red
En caso de que no se necesite, se soluciona el problema
Fin
En caso de que se necesite pieza o remplazo de red
Se solicita y compra la pieza necesaria / material de red
Se soluciona el problema
Fin
No tiene arreglo el equipo de cómputo o impresora
Se da de baja
Fin
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:

DTI-003

Solicitudes Otras
OBJETIVO: Dar atención a solicitudes que entran a Departamento de Soporte Técnico /
Departamento de Redes
Responsable: Departamento de Soporte Técnico / Departamento de Redes
Pasos

Responsables

Actividad

1

Entra solicitud

2

Revisión del equipo

3A

No necesita servicio o mantenimiento

3AB

Fin

3B

Necesita servicio o mantenimiento

4

Evaluación del equipo

5

Se necesita pieza

5ª

En caso de que no se necesite, se soluciona el problema
Técnico

5AB
5B
5BA
5BAB
5BABC
5C
5CA
5CAB

Fin
En caso de que se necesite pieza
Se solicita y compra la pieza necesaria
Se soluciona el problema
Fin
No tiene arreglo
Se da de baja
Fin
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DIRECCIÓN
DE
EGRESOS

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Guadalupe Amezcua Padilla
Director de Egresos

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
EG-01
Pago de proveedores, apoyos a la ciudadanía y
gastos por comisión vía transferencia bancaria.
OBJETIVO: Recepción de trámite y gestión de los documentos necesarios para la generación
de pagos vía transferencia bancaria.
No.

1

2

ACTIVIDAD

Recepción de
requisiciones de
material

Verificación de
facturas

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recibe del área de TESORERÍA las requisiciones
de materiales y/o servicios, apoyos a la ciudadanía
y gastos por comisión (ver catálogos de formas),
debidamente relacionadas y soportadas y
autorizados por presidencia, junto con las facturas
de la compra del bien o servicio adquirido.
Verifica que las fechas de las facturas
correspondan al cuatrimestre, y que cumplan con
los requisitos fiscales. Asimismo, revisa que las
requisiciones de materiales o servicios cuenten
con todas las firmas de autorización indicadas en
el formato.
Realiza pagos por transferencia bancaria a cada
uno de los proveedores según la información de
las pólizas y los contra recibos que el
departamento
de
adquisiciones
relacionó
anteriormente
Realiza lista de cada uno de los pagos hechos en
el día para entregar informe detallado a tesorera
municipal de manera oportuna e inmediata,
clasificado por área, fondo y/o cuenta bancaria
según lo requiera.

3

Pagos a
proveedores

4

Entrega de informe

5

Integración de
soportes físicos

Entrega al auxiliar administrativo los soportes
originales de forma física una vez pagados.

Envió de
comprobantes de
pago

Envía, vía correo electrónico, los comprobantes de
pago a la dirección de adquisiciones, así como
también comparte vía Dropbox a los auxiliares
administrativos de la dirección.

6

RESPONSABLE

Directora
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No.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Clave:
MZA2124-MP-DEGR

RESPONSABLE

Recibe y descarga los SPEI electrónicos enviados
por parte de la directora para registrar los egresos
Registro de egresos
en el sistema contable.
Recibe en físico la documentación que soporta el
pago a proveedor, los apoyos a la ciudadanía y los
gastos a comprobar de los servidores públicos
(siempre y cuando sean trasferencias/SPEI).

8

Recepción de
documentación

9

Aplicar pagos en el
sistema

Marca como “aplicados” los pagos a proveedores
en el sistema contable suinpac.

10

Adjuntar
comprobantes de
pago

Adjunta los comprobantes de pago (spei) en el
sistema (Suinpac) en cada una de las pólizas
creadas como pago o anticipo a proveedor.

11

Elaboración y
entrega de
movimientos
bancarios

Enlista todos los movimientos bancarios
registrados y soportados en el sistema para su
entrega en original, revisión y aprobación de la
Dirección de Cuenta Pública.

Auxiliar
Administrativo
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Clave:
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
EG-02
Pago de proveedores, apoyos a la ciudadanía y
gastos por comisión vía cheque.
OBJETIVO: Recepción de trámite y gestión de los documentos necesarios para la generación
de pagos vía cheque.
No.

ACTIVIDAD

1

2

Recepción de
solicitud y
verificación de
documentación

3

4

5

Generación de
cuenta por pagar
e
Impresión de póliza

RESPONSABLE

Recibe del área de TESORERÍA las solicitudes de
apoyo y/o gastos por comisión debidamente
soportada y autorizada por presidencia.
Verifica que lo documentación esté correcta.

Directora

Entrega al auxiliar administrativo la documentación
para la elaboración del cheque.
Recibe por parte de la directora, la documentación
que soporta cada una de las solicitudes para
generar la cuenta por pagar en el sistema contable
Suinpac.
Escanea el soporte y lo adjunta en dicha cuenta
generada.

Auxiliar
Administrativo

Imprime la póliza de cheque que genera el sistema
contable

6

Elabora el cheque

7
8

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Elaboración de
cheques

Entrega a la directora los cheques elaborados una
vez creada la cuenta por pagar.

Auxiliar
Administrativo
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No.

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD

11

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Elabora un listado detallado de los cheques y
entrega a TESORERÍA para solicitar la firma de
Entrega de cheques presidente y tesorera.
a TESORERÍA
para firma
Recibe de TESORERÍA los cheques firmados.

12

Entrega al AUXILIAR ADMINISTRATIVO los
cheques firmados para archivo digital.

13

Recibe por parte de la DIRECTORA los cheques
firmados por presidente y tesorero.

14

15

Adjunta la imagen en cada una de las cuentas por
pagar correspondientes generadas en el sistema
contable.

16

17

Recibe los cheques por parte del auxiliar
administrativo.

Directora

Auxiliar
Administrativo

Entrega al beneficiario el cheque

18

20

RESPONSABLE

Escanea cada uno de los cheques ya firmados
Escaneo de
cheques
para subir a
sistema

Entrega los cheques ya escaneados a la
DIRECTORA

19

Clave:
MZA2124-MP-DEGR

Recibe del auxiliar administrativo los cheques
elaborados.

9

10

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Entrega de cheque
al beneficiario

Recaba firma del beneficiario en la póliza de
egresos y recibo de control interno.
Entrega al auxiliar administrativo la documentación
firmada de recibido por parte del beneficiario.

Directora
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No.
21

22

23

Fecha de emisión:
diciembre de 2021

ACTIVIDAD

Elaboración de
listado de
movimientos
bancarios para
revisión, aprobación
y entrega de
originales a
CUENTA PUBLICA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DEGR

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recibe por parte de la DIRECTORA
documentación firmada por el beneficiario.

RESPONSABLE
la

Escanea las pólizas y recibos firmados por el
beneficiario.
Enlista todos los movimientos bancarios
registrados y soportados en el sistema para su
entrega en original, revisión y aprobación de la
Dirección de Cuenta Pública.

Auxiliar
Administrativo

Manual de Procedimientos
Dirección de Zona Federal Marítimo
Terrestre
Página
1 de 4

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DZMT

DIRECCIÓN DE ZONA
FEDERAL MARÍTIMO
TERRESTRE

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Daniel Arturo Galindo Martínez
Director de Zona Federal Marítimo
Terrestre

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
ZF01
Cobro de derechos por uso, goce o aprovechamiento
de zonas federales.
Objetivo: Realizar el cobro por el uso y concesionamiento de la zona federal marítima y
terrestre.
No.
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11

ACTIVIDAD
Solicitud de tarifas
de cobro a la
SEMARNAT
Solicitud de tarifa de
recargos INPC por
la SHCP
Relación de
concesiones y
permisos prov.
otorgados por la
SEMARNAT
Actualización del
Padrón de
Contribuyentes.
Verificación de
pagos bimestrales
de los
concesionarios.
Atención a
contribuyentes
Resolución del
monto a pagar
bimestral o anual
Elaboración de
Liquidaciones
Recaudación de
firma del "formato 5"
Atención directa
para realizar pago
Recaudación de
comprobantes de
pago (sellados y

DESCRIPCIÓN
Solicita a la SEMARNAT las tarifas que se cobran
por metro cuadrado a los concesionarios, de
acuerdo al tipo de uso.
Solicita a la SHCP las tarifas de recargos e INPC
para aplicar el cobro de actualización y recargos a
los concesionarios morosos.
Recibe de la SEMARNAT listado de las
concesiones o permisos provisionales de
contribuyentes a los que se les autorizó el uso o
goce de Zona Federal (hoteles, empresas, etc.)
Abre expediente de los nuevos contribuyentes y
actualiza el “Padrón de Contribuyentes” que se
maneja en el área.
Da seguimiento al pago bimestral de los
contribuyentes por los derechos de uso o goce de
Zona Federal, lo anterior de acuerdo a lo
establecido en la “Ley Federal de Derecho” artículo
232 B, fracción II.

RESPONSABLE
Director
ZOFEMAT
Director
ZOFEMAT

Director
ZOFEMAT

Secretaria

Director
ZOFEMAT

Atiende al contribuyente que se presenta para
realizar sus pagos bimestrales o anuales.

Director
ZOFEMAT

Determina el monto bimestral o anual, de acuerdo a
las tarifas vigentes, así como recargos y
actualización del pago en caso de adeudos.

Director
ZOFEMAT
/Secretaria

Elabora “Liquidación” (ver catálogo de formas) a los
contribuyentes y requisita “Formato 5” (ver catálogo
de formas), de la SHCP, indicando concepto y
monto a pagar.
Recaba la firma del Tesorero(a) y del contribuyente,
en “formato 5” de la SHCP.
Canaliza al contribuyente para que pase a Caja
General a realizar su pago.

Director
ZOFEMAT
Director
ZOFEMAT

Recibe de Caja General copia del “formato 5” de la
SHCP y “Comprobante fiscal digital por internet

Director de
ZOFEMAT

Secretaria
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(C.F.D.I. y/o factura)” (ver catálogo de formas). Con
sello de pagado y firma del cajero general.
Actualiza el “padrón de contribuyentes” (ver
Actualización del
catálogo de formas) registrando el pago realizado
padrón
por el contribuyente.
Anexa al expediente del contribuyente la copia del
Archivar expedientes “formato 5” del SHCP y “C.F.D.I. y/o factura”.
de
Guarda expedientes en archivo del área para
Los contribuyentes. consulta de los mismos y aclaraciones posteriores.
Revisa de forma bimestral el “padrón de
contribuyentes” e identifica los contribuyentes
Revisión de padrón
morosos que tienen vencidos pagos por los
de contribuyentes
derechos de uso, goce y aprovechamiento de Zona
morosos
Federal.
Elaboración de
Elabora “Requerimiento de Obligaciones Omitidas”
notificación y
(ver catálogo de formas) para que pueda ser
requerimiento
notificado el contribuyente.
Entrega de
Entrega
al
Notificador
Ejecutor
Fiscal
requerimientos y
“requerimiento de obligaciones omitidas” y solicita
notificaciones a los su apoyo para notificar al contribuyente del adeudo
Notificadores.
que presenta en el pago de los derechos por uso,
goce o aprovechamiento de Zona Federal.
Entrega de
Realiza la visita, entregando el Requerimiento de
requerimientos a los
pago al contribuyente, notificando en el acto el
contribuyentes en
adeudo, por el rezago de pago de Derechos.
sus domicilios.
Atención a
Atiende al concesionario o contribuyente que se
contribuyentes para presenta para realizar sus pagos vencidos, y
realizar pagos
procede conforme a lo establecido del punto 7 al 14
vencidos.
de este procedimiento.
Elaboración mensual Elabora de forma mensual “Reporte de Ingresos
de Reportes de
Recaudados” (ver catálogo de formas), por el pago
Ingresos a la
de derechos de uso, goce o aprovechamiento de
SEMARNAT Y
Zona Federal, mismo que entrega al Jefe de área
SHCP
de ZOFEMAT.
Entrega a la SEMARNAT, durante los primeros 5
Informe mensual.
días de cada mes, para su información.
Resguarda en archivo del área “reporte de ingresos
Reporte de Ingresos. recaudados” para consulta y aclaraciones
posteriores.

Clave:
MZA2124-MP-DZMT

firmados por caja
general

12

13

14

15

16

17

18

19

20
21

Secretaria

Secretaria

Director de
ZOFEMAT

Asesor Jurídico

Director de
ZOFEMAT

Notificador Ejecutor
Fiscal

Director de
ZOFEMAT

Secretaria

Director de
ZOFEMAT
Secretaria
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Clave:
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Elaboración del Plano General de la franja Costera de la
CLAVE:
ZF02
Zona Federal y evaluación para la constancia de
factibilidad del área a solicitar.
Objetivo: Realizar un Censo generar y plasmar las coordenadas de las ubicaciones actuales y
de las solicitadas ante Semarnat de los concesionarios y los irregulares de la Zona Federal, para
tener un orden de las áreas ocupadas.
Realizar procedimientos de revisión y supervisión de documentos para expedir constancias de
factibilidad del área a solicitar a la Semarnat.
No.

ACTIVIDAD

1

Solicitud de
requisitos

2

Recepción de
documentos

3

Plazo de respuesta

4

Supervisión en
campo

5

Pre Dictamen

6

7

Procedimiento para
la emisión de
constancia de
factibilidad de la
Zona Federal

Elaboración del
mosaico

DESCRIPCIÓN
Atender al contribuyente para darle seguimiento a
su trámite a solicitar.
Recibir la documentación correcta que es
solicitada a los contribuyentes para la supervisión
del área que requieren concesionar.
Se les da una contestación a los contribuyentes de
5-10 días hábiles, cuando se halla evaluado la
zona a concesionar.
Realizar visitas, para regularizar, reubicar y
verificar el área solicitadas por los contribuyentes y
darle seguimiento a los trámites correspondiente
de la Zona Federal.
Se evalúa el área de acuerdo a los visto en el
mosaico y en lo físico, posterior a lo observado se
le hace la observación al Director del área, para
proceder con la acta de factibilidad o en su defecto
avisar a los contribuyente para la corrección del
área que solicitan cuando esta no es factible.
Revisión final de los documentos para otorgar la
factibilidad del área solicitada por los usuarios de
la Zona Federal.

Ubicar las coordenadas en un plano de las
concesiones que otorga Semarnat a los usuarios,
con el objetivo de mantener ubicadas
correctamente las concesiones y de las áreas
aprobadas por la Semarnat.

RESPONSABLE
Secretaria

Secretaria

Jefe de proyectos

Jefe de proyectos

Jefe de proyectos

Director de
ZOFEMAT

Jefe de proyectos
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DIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

__________________________
Lic. Roberto Antonio Castañeda Ventura
Director de Adquisiciones

__________________________
Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

__________________________
Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFMADQ-01
Proceso de adquisición de insumos
OBJETIVO: Controlar y disminuir los gastos en los recursos Materiales, según el grado de
necesidad, evitando excedentes y Priorizando áreas recaudadoras.
No.

ACTIVIDAD

1

Solicitud de
requisición en
SUINPAC

2

Recepción de
formato de solicitud

3

Revisión y análisis
de la Solicitud

DESCRIPCIÓN
El área solicitante realiza la programación de su
presupuesto anual en base a sus actividades
anuales, después de que cabildo aprueba este
presupuesto, la dirección puede iniciar la solicitud
de materiales.
La dirección ingresa al sistema SUINPAC con su
usuario y realiza el rellenado de la requisición, se
firma el formato y se entrega al área de
adquisiciones (este proceso sufrirá modificaciones
eliminando la entrega en físico).
Recepción de formato de solicitud (ANEXO 1),
verificando los datos sean correctos (partida
presupuestal correcto, lista de materiales sea
coherente a las observaciones, listado de
materiales con el mismo giro).
¿Se recibe?
Si:
Se firmara y se sellara de recibido dando paso
iniciar su trámite, el auxiliar verificara el tipo de
material y entregara para funcionario que maneje el
proveedor apto para surtir la petición.
No:
Se regresa la solicitud, marcando la razón al área
solicitante el porqué de su rechazo, el área realizara
las modificaciones pertinentes y volverán a solicitar
la recepción de requisición al área de adquisiciones.
Recibe la solicitud en base a los proveedores que
maneja, realizara un presupuesto en base a la
solicitud, además de una verificación de tiempo en
que se entregó el material y evaluara el nivel de
necesidad de la solicitud, pasando a su autorización
de compra con el director.

RESPONSABLE

Área solicitante

Auxiliar
administrativo A

Auxiliar
administrativo B
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Diciembre 2021

ACTIVIDAD

4

5

Autorización de
solicitud

6

7

Solicitud de
Materiales a
Proveedor

8

Entrega de material
por el proveedor

9

Recepción y
verificación de
material

10

11

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Se verifica la información de la solicitud (ANEXO 1),
analiza la solicitud en base al nivel de prioridad,
programa, evento, proyecto. Tomando en cuenta el
adeudo a proveedores y capacidad financiera de la
institución.
¿Se autoriza?
Si:
Se firma de autorizado, indicando la cantidad y tipo
de material autorizado, o especificara las
modificaciones que se indiquen.
No:
Se especifica las razones del porque no se realiza
la compra, o en su defecto se mantiene en proceso
de espera.
El personal hará la solicitud del material con el
proveedor indicado por el director de adquisiciones,
se adquirirán los insumos en base a la autorización,
se dará proceso en el sistema SUINPAC para que
la dirección tenga el conocimiento (ANEXO 2).
El proveedor entrega el material en función de la
necesidad, puede ser entrega directa a la dirección
solicitante por tiempos y área donde se ocupa, en
estos casos el proveedor enviara evidencia
fotográfica (ANEXO 3) al personal del
departamento. O en caso contrario se entregara el
material al departamento de adquisiciones.
Recepción del material verificando cantidad, tipo,
especificaciones y calidad a lo solicitado, firmando
la recepción según el control del proveedor. Si hay
factura se recibe la factura del proveedor, si no se
cuenta con ella, queda en proceso de espera.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Director de
Adquisiciones

Auxiliar
administrativo B

Proveedor
autorizado

Auxiliar operativo

Entrega de material
al área solicitante

Se realiza la entrega del material verificando que se
haya cubierto lo autorizado, en dado caso que la
dirección requiera más iniciara el proceso de
solicitud nuevamente. Se fotografía la entrega
(ANEXO 4), solicitando a la dirección envié
fotografías de su uso.

Auxiliar
administrativo B

Envío de evidencia

El área solicitante manda evidencia del uso de los
materiales del producto terminado o de la actividad
en si (en caso de insumos menores como papelería
y tóner se omiten por la cantidad y tiempo de uso).

Área solicitante
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

12

Proceso de entrega
en SUINPAC

13

Soporte de la
compra

14

Proceso de cuenta
por pagar
SUINPAC

15

Elaboración de
contra recibo

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Se realiza el proceso de entrega en sistema
SUINPAC donde indicara la cantidad de materiales
que fueron entregados, anexando las evidencias
fotográficas de las entregas. (ANEXO 5).
Se realiza el soporte de la compra en base a la
siguiente documentación:
 Formato de solicitud debidamente sellado y
firmado por el director del área y el director de
adquisiciones en caso de compras del área.
(este documento se presenta en físico hasta su
modificación del proceso). (escaneado) (ANEXO
1).
 Factura de proveedor, con datos fiscales
correctos. Entrega en físico (escaneado)
(ANEXO 6)
 Formato pdf de entrega del material con debidas
evidencias gráficas (formato digital) (ANEXO 5).
 Este se manejará en documentación digital, en
proceso de adaptación).
Realiza el proceso de cuenta por pagar en sistema
SUINPAC rellenándose en base al área solicitante,
proyecto y código contable, arrojando un numero de
póliza (ANEXO 7), pasando a subir el soporte en la
misma póliza. Se entrega el paquete de varias
adquisiciones para su creación de contra recibo de
pago (ANEXO 8).
Recibirá el paquete de varias facturas de un
proveedor y realizará el contra recibo (ANEXO 8)
con los siguientes datos:
 Numero de contra recibo más el año en curso.
 Fecha de creación
 Numero de póliza
 Numero de factura
 Dirección solicitante
 Nombre fiscal del proveedor (entre paréntesis
nombre fiscal o giro).
 Monto de la factura.
 Total de las facturas enlistadas en número y
letra.
 Firma del director de Adquisiciones de visto
bueno.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE
Auxiliar
administrativo B

Auxiliar
administrativo B

Auxiliar
administrativo B

Auxiliar
administrativo C
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

16

Revisión de contra
recibo

17

Revisión de soporte
físico

18

Elaboración de
concentrado de
contra recibos

19

Revisión de listado

20

Revisión del gasto

21

Entrega de
documentación

22

Verificación del pago

23

Informe a proveedor
sobre el pago

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Revisa el contra recibo (ANEXO 8) recién creado,
en conjunto del soporte en físico para el visto bueno
de la información que se programara a pago,
verificando cantidades, materiales, soportes en
sistema sean corrector, firmado de revisado. En
caso de error, se devuelve para su corrección.
Revisa el soporte en físico, cantidades facturadas
sean correctas a las cotizaciones, solicitudes,
firmando el contra recibo (ANEXO 8) como visto
bueno, en caso de encontrar detalles se verifica la
información con el auxiliar administrativo B.
Realiza un concentrado de contra recibos (ANEXO
8) para la entrega al área de tesorería, para su
programación de pago, esta lista deberá contener:
 Numero de contra recibo
 Pólizas del contra recibo
 Nombre comercial del proveedor (giro y/o
nombre comercial incluidos)
 RFC del proveedor
 Monto del contra recibo.
 Monto total de los contra recibos enlistados.
 Firma del director de adquisiciones. (las firmas
del receptor de tesorería y del área de egresos
se recabaran más adelante).
Realiza la revisión del listado (ANEXO 10) indicando
que los datos sean correctos, pasando a firma.
El director verifica los datos del listado, el cual
entregara a su revisión del gasto a presidencia. Los
cuales darán el visto bueno del gasto.
La documentación se entrega al área de tesorería,
explicando los gastos y detalles que llegasen a
tener la documentación el día miércoles de la
semana en curso.
Verifica que se realicen los pagos, con la llegada de
los SPEI que serán proporcionados, entregando a
cada auxiliar los SPEI de su proveedor a cargo.
Informa al proveedor el pago realizado, ingresando
la nueva información en el estado de cuenta
cuidando que no haya adeudos atrasados con
proveedor.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo D

Director de
adquisiciones

Auxiliar
administrativo C

Auxiliar
administrativo D
Director de
adquisiciones
Auxiliar
administrativo C
Auxiliar
administrativo E

Auxiliar
administrativo B
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-RADQ

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFMADQ-02
Proceso de Adquisiciones de Activos
OBJETIVO: controlar y disminuir los gastos en los recursos Materiales, según el grado de
necesidad, evitando excedentes y priorizando áreas recaudadoras.
No.

ACTIVIDAD

1

Elaboración de
requisición en
SUINPAC

2

Recepción del
formato de solicitud

3

Revisión y análisis
de solicitud

DESCRIPCIÓN
El área solicitante realiza la programación de su
presupuesto anual en base a sus actividades
anuales, después de que cabildo aprueba este
presupuesto, la dirección puede iniciar la solicitud
de materiales.
La dirección ingresa al sistema SUINPAC con su
usuario y realiza el rellenado de la requisición, se
firma el formato y se entrega al área de
adquisiciones (este proceso sufrirá modificaciones
eliminando la entrega en físico).
Recepción de formato de solicitud (ANEXO 9),
verificando los datos sean correctos (partida
presupuestal correcto, indicación de activo (bien
mueble), listado de material por pieza):
¿Se recibe?
Si:
Se firmara y se sellara de recibido dando paso
iniciar su trámite, el auxiliar verificara el tipo de
material y entregara para su autorización.
No:
Se regresa la solicitud, marcando la razón al área
solicitante el porqué de su rechazo, el área realizara
las modificaciones pertinentes y volverán a solicitar
la recepción de requisición al área de adquisiciones.
Recibe la solicitud en base a los proveedores que
maneja, realizara un presupuesto a la solicitud y
evaluara el nivel de necesidad, pasando a su
autorización de compra con el director.

RESPONSABLE

Área solicitante

Auxiliar
administrativo A

Auxiliar
administrativo B
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No.

4

Fecha de emisión:
Diciembre 2021

ACTIVIDAD

Autorización de
Solicitud

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Se verifica la información de la solicitud (ANEXO 9),
analiza la solicitud en base al nivel de prioridad,
programa, evento, proyecto. Tomando en cuenta el
adeudo a proveedores y capacidad financiera de la
institución.
¿Se autoriza?
Si:
Se firma de autorizado, indicando la cantidad y tipo
de
bien
autorizado,
o
especificara
las
modificaciones que se indiquen, si es un bien de un
monto mayor al promedio o en su defecto de rara
naturaleza de uso se procederá a buscar
autorización de presidente.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Director de
adquisiciones

No:
Se especifica las razones del porque no se realiza
la compra, o en su defecto hm0 se mantiene en
proceso de espera.

5

Solicitud de material
a proveedor

6

Entrega del bien por
el proveedor

7

Recepción de
material

8

Entrega del bien al
área solicitante

El personal hará la solicitud del material con el
proveedor indicado por el director de adquisiciones,
se adquirirán los insumos en base a la autorización,
se dará proceso en el sistema SUINPAC para que
la dirección tenga el conocimiento (ANEXO 2).
El proveedor entregara el bien al área de
adquisiciones
verificando
con
el
auxiliar
administrativo B el buen estado, su funcionamiento,
las especificaciones sean las correctas, se expedirá
la factura después de la entrega y revisión del bien
con el área solicitante.
Recepción
del
material
verificando
las
características sean las correctas, se realizara la
notificación de la nueva adquisición al área de
primera sindicatura, para que un funcionario realice
un levantamiento de datos del equipo y se le
proporcionara copia del formato de solicitud de la
dirección.
Se realiza la entrega del bien al área solicitante
verificando que se haya cubierto lo autorizado se
tomara fotografía del bien adquirido como evidencia
(ANEXO 10).

Auxiliar
administrativo B

Proveedor
autorizado

Auxiliar operativo

Auxiliar
administrativo B
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No.

Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-RADQ

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

9

Envío de evidencia

El área solicitante manda evidencia del equipo ya
instalado, dando paso al rellenado del resguardo
del nuevo equipo (ANEXO 11).

Área solicitante

10

Proceso de entrega
en SUINPAC

11

12

Soporte de la
compra

Proceso de cuenta
por pagar

Se realiza el proceso de entrega en sistema
SUINPAC donde indicara la cantidad el bien
entregado, anexando las evidencias fotográficas de
las entregas. (ANEXO 10)
Se realiza el soporte de la compra en base a la
siguiente documentación:
 Formato de solicitud debidamente sellado y
firmado por el director del área y el director de
adquisiciones en caso de compras del área.
(este documento se presenta en físico hasta su
modificación del proceso). (escaneado)
(ANEXO 9).
 Factura de proveedor, con datos fiscales
correctos, la factura deberá contener una sola
unidad para el reporte del costo.
 Entrega en físico (escaneado) (ANEXO 12).
Formato pdf de entrega del material con
debidas evidencias gráficas (formato digital)
(ANEXO 5).
Este se manejara en documentación digital, en
proceso de adaptación).
Realiza el proceso de cuenta por pagar en sistema
SUINPAC rellenándose en base al área solicitante,
proyecto, indicando que es un bien, se especifica el
tipo de bien adquirido, arrojando un numero de
póliza (ANEXO7), pasando a subir el soporte en la
misma póliza. Se entrega el paquete de varias
adquisiciones para su creación de contra recibo de
pago (ANEXO8). El auxiliar deberá dar copia de la
factura con el número de póliza al área de
sindicatura para su conocimiento; ya que el sistema
en automático asignara el bien al área
correspondiente

Auxiliar
administrativo B

Auxiliar
administrativo B

Auxiliar
administrativo B
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

13

Elaboración de
contra recibo

14

Revisión de contra
recibo

15

Revisión de soporte
físico

16

Elaboración de
concentrado de
contra recibos

17

Revisión de listado

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Recibirá el paquete de varias facturas de un
proveedor y realizará el contra recibo (ANEXO 8)
con los siguientes datos:
 Numero de contra recibo más el año en curso.
 Fecha de creación
 Numero de póliza
 Numero de factura
 Dirección solicitante
 Nombre fiscal del proveedor (entre paréntesis
nombre fiscal o giro).
 Monto de la factura.
 Total de las facturas enlistadas en número y
letra.
 Firma del director de Adquisiciones de visto
bueno.
Revisa el contra recibo (ANEXO 8) recién creado,
en conjunto del soporte en físico para el visto bueno
de la información que se programara a pago,
verificando cantidades, materiales, soportes en
sistema sean corrector, firmado de revisado. En
caso de error, se devuelve para su corrección.
Revisa el soporte en físico, cantidades facturadas
sean correctas a las cotizaciones, solicitudes,
firmando el contra recibo (ANEXO 8) como visto
bueno, en caso de encontrar detalles se verifica la
información con el auxiliar administrativo B.
Realiza un concentrado de contra recibos (ANEXO
8) para la entrega al área de tesorería, para su
programación de pago, esta lista deberá contener:
Numero de contra recibo
Pólizas del contra recibo
Nombre comercial del proveedor (giro y/o nombre
comercial incluidos)
RFC del proveedor
Monto del contra recibo.
Monto total de los contra recibos enlistados.
Firma del director de adquisiciones. (las firmas del
receptor de tesorería y del área de egresos se
recabaran más adelante).
Realiza la revisión del listado (ANEXO 10)
indicando que los datos sean correctos, pasando a
firma.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo C

Auxiliar
administrativo D

Director de
adquisiciones

Auxiliar
administrativo C

Auxiliar
administrativo D
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No.

Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-RADQ

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

18

Revisión del gasto

El director verifica los datos del listado, el cual
entregara a su revisión del gasto a presidencia. Los
cuales darán el visto bueno del gasto.

Director de
adquisiciones

19

Entrega de
documentación a
tesorería

La documentación se entrega al área de tesorería,
explicando los gastos y detalles que llegasen a
tener la documentación el día miércoles de la
semana en curso.

Auxiliar
administrativo C

20

Verificación de
realización de pago

Verifica que se realicen los pagos, con la llegada de
los SPEI que serán proporcionados, entregando a
cada auxiliar los SPEI de su proveedor a cargo.

Auxiliar
administrativo E

21

Informe a proveedor
del pago realizado

Informa al proveedor el pago realizado, ingresando
la nueva información en el estado de cuenta
cuidando que no haya adeudos atrasados con
proveedor.

Auxiliar
administrativo B
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-RADQ

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFMADQ-03
Proceso de adquisición de servicios
OBJETIVO: controlar y disminuir los gastos en los recursos Materiales, según el grado de
necesidad, evitando excedentes y priorizando áreas recaudadoras.
No.

ACTIVIDAD

1

Solicitud de
Requisición de
Servicio

2

Recepción de
formato de solicitud

DESCRIPCIÓN
El área solicitante realiza la programación de su
presupuesto anual en base a sus actividades
anuales, después de que cabildo aprueba este
presupuesto, la dirección puede iniciar la solicitud
de materiales.
La dirección ingresa al sistema SUINPAC con su
usuario y realiza el rellenado de la requisición, se
firma el formato y se entrega al área de
adquisiciones (este proceso sufrirá modificaciones
eliminando la entrega en físico).
Recepción de formato de solicitud (ANEXO 13),
verificando los datos sean correctos (partida
presupuestal, fecha del evento, hora, personal que
recibirá el servicio o renta, número telefónico,
listado del servicio especificado):
¿Se recibe?
Si:
Se firmará y se sellará de recibido dando paso
iniciar su trámite, el auxiliar
verificara el tipo de solicitud y tiempo para su
autorización.
No:
Se regresa la solicitud, marcando la razón al área
solicitante el porqué de su rechazo, el área realizara
las modificaciones pertinentes y volverán a solicitar
la recepción de requisición al área de adquisiciones.

RESPONSABLE

Área solicitante

Auxiliar
administrativo A
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

3

Autorización de
solicitud

5

Solicitud de servicio
con proveedor

6

Entrega del Servicio
al área solicitante

7

Evidencia fotográfica

8

Proceso de entrega
en SUINPAC

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Recibe la solicitud en base a los proveedores que
maneja, realizara un presupuesto a la solicitud y
evaluara el nivel de necesidad, pasando a su
autorización de compra con el director.
En caso de renta de mobiliario se verificará en el
área de eventos especiales su disponibilidad.
¿Hay disponibilidad de fecha?
Si:
Se programara la cantidad, tiempo y lugar el
mobiliario para su uso, en este caso la solicitud
terminara sin generar factura.
No:
Se enviara a proveedor al momento que haya sido
autorizado por el director de adquisiciones
generando factura con proveedor.
El personal hará la solicitud del servicio con el
proveedor especificando el
tiempo y lugar se dará proceso a la solicitud
(ANEXO 2) dando a la dirección el
conocimiento que el servicio fue solicitado.
El proveedor entregara al área solicitante el servicio
requerido, tomando constancia con evidencia
fotográfica (ANEXO 14).
El personal constatara que el servicio haya sido
cubierto con la evidencia fotográfica del proveedor
y evidencia fotográfica de la dirección solicitante
(ANEXO 15).
Se realiza el proceso de entrega en sistema
SUINPAC donde indicara el servicio proporcionado,
anexando las evidencias fotográficas de las
entregas. (ANEXO 14 y ANEXO 15).

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo B

Auxiliar
administrativo B

Proveedor
autorizado
Auxiliar
administrativo B

Auxiliar
administrativo B
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

9

Soporte del servicio

10

Proceso de cuenta
por pagar en
SUINPAC

11

Elaboración de
contra recibo

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Se realiza el soporte del servicio en base a la
siguiente documentación:
 Formato de solicitud debidamente sellado y
firmado por el director el área y el director de
adquisiciones en caso de compras del área.
(este documento se presenta en físico hasta su
modificación del proceso). (escaneado)
(ANEXO 13)
 Factura de proveedor, con datos fiscales
correctos. Entrega en físico (escaneado)
(ANEXO 12) Formato pdf de entrega del
servicio con debidas evidencias gráficas
(formato digital) (ANEXO 16).
 Contrato vigente del servicio en digital con
debidas firmas (ANEXO 24).
 Este se manejará en documentación digital, en
proceso de adaptación).
Realiza el proceso de cuenta por pagar en sistema
SUINPAC rellenándose en base al área solicitante,
proyecto, indicando el servicio adquirido, arrojando
un numero de póliza (ANEXO 7), pasando a subir el
soporte en la misma póliza. Se entrega el paquete
de varias adquisiciones para su creación de contra
recibo de pago (ANEXO 8).
Recibirá el paquete de varias facturas de un
proveedor y realizará el contra recibo (ANEXO 8)
con los siguientes datos:
 Numero de contra recibo más el año en curso.
 Fecha de creación
 Numero de póliza
 Numero de factura
 Dirección solicitante
 Nombre fiscal del proveedor (entre paréntesis
nombre fiscal o giro).
 Monto de la factura.
 Total de las facturas enlistadas en número y
letra.
 Firma del director de Adquisiciones de visto
bueno.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo B

Auxiliar
administrativo B

Auxiliar
administrativo C
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

12

Revisión de contra
recibo

13

Revisión de soporte
en físico

14

Elaboración de
concentrado de
contra recibos

15

Revisión de listado

16

Revisión del gasto

17

Entrega de
documentación a
tesorería

18

Verificación de
realización del pago

19

Informe al proveedor
de pago realizado

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Revisa el contra recibo (ANEXO 8) recién creado,
en conjunto del soporte en físico para el visto bueno
de la información que se programara a pago,
verificando cantidades, materiales, soportes en
sistema sean corrector, firmado de revisado. En
caso de error, se devuelve para su corrección.
Revisa el soporte en físico, cantidades facturadas
sean correctas a las cotizaciones, solicitudes,
firmando el contra recibo (ANEXO 8) como visto
bueno, en caso de encontrar detalles se verifica la
información con el auxiliar administrativo B.
Realiza un concentrado de contra recibos (ANEXO
8) para la entrega al área de tesorería, para su
programación de pago, esta lista deberá contener:
 Numero de contra recibo
 Pólizas del contra recibo
 Nombre comercial del proveedor (giro y/o
nombre comercial incluidos)
 RFC del proveedor
 Monto del contra recibo.
 Monto total de los contra recibos enlistados.
 Firma del director de adquisiciones. (las firmas
del receptor de tesorería y del área de egresos
se recabaran más adelante).
Realiza la revisión del listado (ANEXO 10) indicando
que los datos sean correctos, pasando a firma.
El director verifica los datos del listado, el cual
entregara a su revisión del gasto a presidencia. Los
cuales darán el visto bueno del gasto.
La documentación se entrega al área de tesorería,
explicando los gastos y detalles que llegasen a
tener la documentación el día miércoles de la
semana en curso.
Verifica que se realicen los pagos, con la llegada de
los SPEI que serán proporcionados, entregando a
cada auxiliar los SPEI de su proveedor a cargo.
Informa al proveedor el pago realizado, ingresando
la nueva información en el estado de cuenta
cuidando que no haya adeudos atrasados con
proveedor.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo D

Director de
adquisiciones

Auxiliar
administrativo C

Auxiliar
administrativo D
Director de
adquisiciones
Auxiliar
administrativo C
Auxiliar
administrativo E
Auxiliar
administrativo B
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-RADQ

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFMADQ-04
Proceso de adquisición de refacciones
OBJETIVO: Controlar y disminuir los gastos en los recursos Materiales, según el grado de
necesidad, evitando excedentes y priorizando áreas recaudadoras.
No.

ACTIVIDAD

1

Solicitud de
Adquisición de
refacciones

2

Notificación al área
solicitante

3

Recepción del
formato de solicitud

DESCRIPCIÓN
El área solicitante realiza la programación de su
presupuesto anual en base a sus actividades
anuales, después de que cabildo aprueba este
presupuesto, la dirección puede iniciar la solicitud
de materiales.
La dirección ingresa la unidad al área de taller de
parque vehicular donde se revisara la necesidad de
adquisición de refacciones.
El área de parque vehicular notificara al área
solicitante las refacciones que requiera su unidad
para proceder a realizar un formato de refacciones
(ANEXO 17).
Recepción de formato de solicitud (ANEXO 17),
verificando los datos sean correctos (partida
presupuestal correcto, lista de materiales sea
coherente a las observaciones, listado de
materiales con el mismo giro):
¿Se recibe?
Si:
Se firmará y se sellara de recibido dando paso
iniciar su trámite, el auxiliar verificara el tipo de
material y entregará para funcionario que maneje el
proveedor apto para surtir la petición.
No:
Se regresa la solicitud, marcando la razón al área
solicitante el porqué de su rechazo, el área realizara
las modificaciones pertinentes y volverán a solicitar
la recepción de requisición al área de adquisiciones.

RESPONSABLE

Área solicitante

Parque
vehicular

Auxiliar
administrativo A
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

5

Revisión y análisis
de la solicitud

6

Autorización de la
solicitud

7

Solicitud de material
con proveedor

8

Entrega de material

9

Recepción y
verificación de
refacciones

10

Verificación de
unidad

11

Entrega de factura

12

Proceso de entrega
en SUINPAC

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Recibe la solicitud en base a los proveedores que
maneja, realizara un presupuesto en base a la
solicitud, además de una verificación de tiempo en
que se entregó el material y evaluara el nivel de
necesidad de la solicitud, pasando a su autorización
de compra con el director.
Se verifica la información de la solicitud (ANEXO
17), analiza la solicitud en base al nivel de prioridad,
necesidad, programa, evento, proyecto. Tomando
en cuenta el adeudo a proveedores y capacidad
financiera de la institución.
¿Se autoriza?
Si:
Se firma de autorizado, indicando el proveedor
especificara las modificaciones que se indiquen.
No:
Se especifica las razones del porque no se realiza
la compra, o en su defectos e mantiene en proceso
de espera.
El personal hará la solicitud del material con el
proveedor indicado por el director de adquisiciones,
se adquirirán los insumos en base a la autorización,
se dará proceso en el sistema SUINPAC para que
la dirección tenga el conocimiento (ANEXO 2).
El proveedor entrega el material en función de la
necesidad, se entregara al enlace.
Recibirá las refacciones que verificara su calidad
llevándolo para su colocación a la unidad en el taller
tomando evidencia fotográfica (ANEXO 18).
El área solicitante verifica que su unidad haya
quedado en buenas condiciones, apta para trabajar
además de recibir las recomendaciones de los
mecánicos.
Realiza la entrega de la factura y documentación al
área de adquisiciones para su proceso de pago a
proveedor.
Se realiza el proceso de entrega en sistema
SUINPAC donde indicara la cantidad de materiales
que fueron entregados, anexando las evidencias
fotográficas de las entregas. (ANEXO 5)

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Enlace

Director de
adquisiciones

Enlace
Proveedor
autorizado
Enlace

Área solicitante

Enlace
Auxiliar
administrativo B
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13

Fecha de emisión:
Diciembre 2021

ACTIVIDAD

Soporte de compra

14

Proceso de cuenta
por pagar

15

Elaboración de
contra recibo

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Se realiza el soporte de la compra en base a la
siguiente documentación:
 Formato de solicitud debidamente sellado y
firmado por el director del área y el director de
adquisiciones en caso de compras del área.
(este documento se presenta en físico hasta su
modificación del proceso). (escaneado)
(ANEXO 17)
 Factura de proveedor, con datos fiscales
correctos. Entrega en físico (escaneado)
(ANEXO 6)
 Formato pdf de entrega del material con
debidas evidencias fotográficas (formato
digital) (ANEXO 5).
Este se manejara en documentación digital, en
proceso de adaptación).
Realiza el proceso de cuenta por pagar en sistema
SUINPAC rellenándose en base al área solicitante,
proyecto y código contable, arrojando un numero de
póliza (ANEXO 7), pasando a subir el soporte en la
misma póliza. Se entrega el paquete de varias
adquisiciones para su creación de contra recibo de
pago (ANEXO 8).
Recibirá el paquete de varias facturas de un
proveedor y realizará el contra recibo (ANEXO 8)
con los siguientes datos:
 Numero de contra recibo más el año en curso.
 Fecha de creación
 Numero de póliza
 Numero de factura
 Dirección solicitante
 Nombre fiscal del proveedor (entre paréntesis
nombre fiscal o giro).
 Monto de la factura.
 Total de las facturas enlistadas en número y
letra.
 Firma del director de Adquisiciones de visto
bueno.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo B

Auxiliar
administrativo B

Auxiliar
administrativo C
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

16

Revisión de contra
recibo

17

Revisión de soporte
en físico

18

Elaboración de
concentrado de
contra recibo

19

Revisión de listado

20

Revisión del gasto

21

Entrega de
documentación a
tesorería

22

Verificación de
realización de pago

23

Informe al proveedor
de pago realizado

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Revisa el contra recibo (ANEXO 8) recién creado,
en conjunto del soporte en físico para el visto bueno
de la información que se programara a pago,
verificando cantidades, materiales, soportes en
sistema sean corrector, firmado de revisado. En
caso de error, se devuelve para su corrección.
Revisa el soporte en físico, cantidades facturadas
sean correctas a las cotizaciones, solicitudes,
firmando el contra recibo (ANEXO 8) como visto
bueno, en caso de encontrar detalles se verifica la
información con el auxiliar administrativo B.
Realiza un concentrado de contra recibos (ANEXO
8) para la entrega al área de tesorería, para su
programación de pago, esta lista deberá contener:
 Numero de contra recibo
 Pólizas del contra recibo
 Nombre comercial del proveedor (giro y/o
nombre comercial incluidos)
 RFC del proveedor
 Monto del contra recibo.
 Monto total de los contra recibos enlistados.
 Firma del director de adquisiciones. (las firmas
del receptor de tesorería y del área de egresos
se recabaran más adelante).
Realiza la revisión del listado (ANEXO 10) indicando
que los datos sean correctos, pasando a firma.
El director verifica los datos del listado, el cual
entregara a su revisión del gasto a presidencia. Los
cuales darán el visto bueno del gasto.
La documentación se entrega al área de tesorería,
explicando los gastos y detalles que llegasen a
tener la documentación el día miércoles de la
semana en curso.
Verifica que se realicen los pagos, con la llegada de
los SPEI que serán proporcionados, entregando a
cada auxiliar los SPEI de su proveedor a cargo.
Informa al proveedor el pago realizado, ingresando
la nueva información en el estado de cuenta
cuidando que no haya adeudos atrasados con
proveedor.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo D

Director de
adquisiciones

Auxiliar
administrativo C

Auxiliar
administrativo D
Director de
adquisiciones
Auxiliar
administrativo C
Auxiliar
administrativo E
Auxiliar
administrativo B
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-RADQ

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFMADQ-05
Proceso de Adquisición de Material en base Apoyos
OBJETIVO: controlar y disminuir los gastos en los recursos Materiales, según el grado de
necesidad, evitando excedentes y priorizando áreas recaudadoras.
No.

ACTIVIDAD

1

Solicitud de apoyo

2

Oficio de
autorización/formato
de requisición

3

Recepción de
formato de solicitud
de apoyo

DESCRIPCIÓN
El ciudadano que solicita un apoyo dirige su
necesidad a presidencia en un oficio de solicitud
(ANEXO 19), donde se le dará trámite en cuanto
haya sido autorizado por el presidente.
El área de presidencia después de recibir la orden
de dar el apoyo al ciudadano por el presidente, el
área realizara un oficio de autorización (ANEXO 20),
incluyendo un formato de requisición de material, el
cual será firmado y sellado para su entrega al área
de adquisiciones.
La recepción de formato de solicitud de apoyo se
realizará si incluyen los siguientes documentos:
 Oficio de solicitud del ciudadano (con firma de
presidente como autorizado) (ANEXO 19).
 Copia de credencial de elector (ANEXO 21)
 Oficio de aprobación de presidencia (firmado
por el secretario particular) (ANEXO 20)
 Formato de requisición firmado y sellado por
secretario particular.
Verificando los datos sean correctos (partida
presupuestal correcto, lista de materiales sea
coherente a las observaciones, listado de
materiales con el mismo giro):
¿Se recibe?
Si:
Se firmará y se sellara de recibido dando paso
iniciar su trámite, el auxiliar verificara el tipo de
material y entregará para funcionario que maneje el
proveedor apto para surtir la petición.
No:
Se regresa la solicitud, marcando la razón el porqué
de su rechazo, el secretaria particular realizara las
modificaciones pertinentes y volverán a solicitar la
recepción de requisición al área de adquisiciones.

RESPONSABLE
Ciudadano
solicitante

Secretaria
particular

Auxiliar
administrativo A
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

4

Revisión y análisis
de la solicitud

5

Autorización de la
solicitud

6

Solicitud de material
con el proveedor

7

Entrega de material
por el proveedor

8

Recepción de
material

9

Entrega de material

10

Proceso de entrega
en SUINPAC

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Recibe la solicitud en base a los proveedores que
maneja, realizara un presupuesto en base a la
solicitud, además de una verificación de tiempo en
que se entregó el material y evaluara el nivel de
necesidad de la solicitud, pasando a su autorización
de compra con el director.
Se verifica la información de la solicitud (ANEXO 1),
analiza la solicitud en base al nivel de prioridad,
programa, evento, proyecto. Tomando en cuenta el
adeudo a proveedores y capacidad financiera de la
institución.
¿Se autoriza?
Si:
Se firma de autorizado, indicando la cantidad y tipo
de material autorizado, o especificara las
modificaciones que se indiquen.
No:
Se especifica las razones del porque no se realiza
la compra, o en su defecto se mantiene en proceso
de espera.
El personal hará la solicitud del material con el
proveedor indicado por el director de adquisiciones,
se adquirirán los insumos en base a la autorización,
se dará proceso en el sistema SUINPAC se hará
contacto con el ciudadano para el acuerdo de
entrega del apoyo.
El proveedor proporcionara el material para la
entrega al auxiliar operativo, para su entrega al
ciudadano.
Recepción del material verificando cantidad, tipo,
especificaciones y calidad a lo solicitado, firmando
la recepción según el control del proveedor. Si hay
factura se recibe la factura del proveedor, si no se
cuenta con ella, queda en proceso de espera.
Se realiza la entrega del material verificando que se
haya cubierto lo autorizado al ciudadano el cual es
fotografiado con lo solicitado (ANEXO 4) constando
la entrega del apoyo.
Se realiza el proceso de entrega en sistema
SUINPAC donde indicara la cantidad de materiales
que fueron entregados, anexando las evidencias
fotográficas. (ANEXO 5)

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo B

Director de
adquisiciones

Auxiliar
administrativo B

Proveedor
autorizado

Auxiliar operativo

Auxiliar operativo

Auxiliar
administrativo B
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

11

Soporte de la
compra

12

Proceso de cuenta
por pagar

13

Elaboración de
contra recibo

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Se realiza el soporte de la compra en base a la
siguiente documentación:
 Oficio de solicitud del ciudadano (con firma de
presidente como autorizado) (ANEXO 19).
 Copia de credencial de elector (ANEXO 21)
 Oficio de aprobación de presidencia (firmado
por el secretario particular) (ANEXO 20)
 Formato de requisición firmado y sellado por
secretario particular.
 Factura de proveedor, con datos fiscales
correctos. Entrega en físico (escaneado)
(ANEXO 6)
 Formato pdf de entrega del material con
debidas evidencias gráficas (formato digital)
(ANEXO 5).
Este se manejara en documentación digital, en
proceso de adaptación).
Realiza el proceso de cuenta por pagar en sistema
SUINPAC rellenándose en base al área solicitante,
proyecto y código contable con referencia a los
4000, arrojando un numero de póliza (ANEXO 7),
pasando a subir el soporte en la misma póliza. Se
entrega el paquete de varias adquisiciones para su
creación de contra recibo de pago (ANEXO 8).
Recibirá el paquete de varias facturas de un
proveedor y realizará el contra recibo (ANEXO 8)
con los siguientes datos:
 Numero de contra recibo más el año en curso.
 Fecha de creación
 Numero de póliza
 Numero de factura
 Dirección solicitante
 Nombre fiscal del proveedor (entre paréntesis
nombre fiscal o giro).
 Monto de la factura.
 Total de las facturas enlistadas en número y
letra.
 Firma del director de Adquisiciones de visto
bueno.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo B

Auxiliar
administrativo B

Auxiliar
administrativo C
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

14

Revisión del contra
recibo

15

Revisión del soporte
en físico

16

Elaborar
concentrado de
contra recibos

17

Revisión del listado

18

Revisión del gasto

19

Entrega de
documentación a
tesorería

20

Verificación de
realización de pago

21

Informe al proveedor
el pago realizado

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Revisa el contra recibo (ANEXO 8) recién creado,
en conjunto del soporte en físico para el visto bueno
de la información que se programara a pago,
verificando cantidades, materiales, soportes en
sistema sean corrector, firmado de revisado. En
caso de error, se devuelve para su corrección.
Revisa el soporte en físico, cantidades facturadas
sean correctas a las cotizaciones, solicitudes,
firmando el contra recibo (ANEXO 8) como visto
bueno, en caso de encontrar detalles se verifica la
información con el auxiliar administrativo B.
Realiza un concentrado de contra recibos (ANEXO
8) para la entrega al área de tesorería, para su
programación de pago, esta lista deberá contener:
 Numero de contra recibo
 Pólizas del contra recibo
 Nombre comercial del proveedor (giro y/o
nombre comercial incluidos)
 RFC del proveedor
 Monto del contra recibo.
 Monto total de los contra recibos enlistados.
 Firma del director de adquisiciones. (las firmas
del receptor de tesorería y del área de egresos
se recabaran más adelante).
Realiza la revisión del listado (ANEXO 10) indicando
que los datos sean correctos, pasando a firma.
El director verifica los datos del listado, el cual
entregara a su revisión del gasto a presidencia. Los
cuales darán el visto bueno del gasto.
La documentación se entrega al área de tesorería,
explicando los gastos y detalles que llegasen a
tener la documentación el día miércoles de la
semana en curso.
Verifica que se realicen los pagos, con la llegada de
los SPEI que serán proporcionados, entregando a
cada auxiliar los SPEI de su proveedor a cargo.
Informa al proveedor el pago realizado, ingresando
la nueva información en el estado de cuenta
cuidando que no haya adeudos atrasados con
proveedor.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo D

Director de
adquisiciones

Auxiliar
administrativo C

Auxiliar
administrativo D
Director de
adquisiciones
Auxiliar
administrativo C
Auxiliar
administrativo E
Auxiliar
administrativo B
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-RADQ

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFMADQ-06
Proceso de adquisición en base a anticipos a
proveedor
OBJETIVO: Controlar y disminuir los gastos en los recursos materiales, según el grado de
necesidad, evitando excedentes y priorizando áreas recaudadoras.
No.

ACTIVIDAD

1

Elaboración de
requisición

2

Recepción de
formato de solicitud

DESCRIPCIÓN
El área solicitante realiza la programación de su
presupuesto anual en base a sus actividades
anuales, después de que cabildo aprueba este
presupuesto, la dirección puede iniciar la solicitud
de materiales.
La dirección ingresa al sistema SUINPAC con su
usuario y realiza el rellenado de la requisición, se
firma el formato y se entrega al área de
adquisiciones (este proceso sufrirá modificaciones
eliminando la entrega en físico).
Recepción de formato de solicitud (ANEXO 1),
verificando los datos sean correctos (partida
presupuestal correcto, lista de materiales sea
coherente a las observaciones, listado de
materiales con el mismo giro):
¿Se recibe?
Si:
Se firmará y se sellara de recibido dando paso
iniciar su trámite, el auxiliar verificara el tipo de
material y entregará para funcionario que maneje el
proveedor apto para surtir la petición.

RESPONSABLE

Área solicitante

Auxiliar
administrativo A

No:
Se regresa la solicitud, marcando la razón al área
solicitante el porqué de su rechazo, el área realizara
las modificaciones pertinentes y volverán a solicitar
la recepción de requisición al área de adquisiciones.

3

Revisión y análisis
de la solicitud

Recibe la solicitud en base a los proveedores que
maneja, realizara un presupuesto en base a la
solicitud, además de una verificación de tiempo en
que se entregó el material y evaluara el nivel de
necesidad de la solicitud, pasando a su autorización
de compra con el director.

Auxiliar
administrativo B
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Clave:
MZA2124-MP-RADQ

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN
Se verifica la información de la solicitud (ANEXO 1),
analiza la solicitud en base al nivel de prioridad,
programa, evento, proyecto. Tomando en cuenta el
adeudo a proveedores y capacidad financiera de la
institución.
¿Se autoriza?

RESPONSABLE

Autorización de
solicitud

Si:
Se firma de autorizado, indicando la cantidad y tipo
de material autorizado, o especificara las
modificaciones que se indiquen.

Director de
adquisiciones

4

5

Vigencia:
Septiembre 2024

6

No:
Se especifica las razones del porque no se realiza
la compra, o en su defecto se mantiene en proceso
de espera.

7

Solicitud de material
con proveedor

El personal hará la solicitud del material con el
proveedor indicado por el director de adquisiciones,
se adquirirán los insumos en base a la autorización,
se dará proceso en el sistema SUINPAC para que
la dirección tenga el conocimiento (ANEXO 2).

Auxiliar
administrativo B

8

Cotización para
solicitud de pago

El proveedor por volumen de materiales, dificultad
de adquisición o costo no puede realizar la entrega
del material sin el pago previo, manda una
cotización para su solicitud de pago (ANEXO 22).

Proveedor
autorizado

Soporte de la
cotización

Se realiza el soporte de la cotización (ANEXO 22)
en base a la siguiente documentación:
 Formato de solicitud debidamente sellado y
firmado por el director del área y el director de
adquisiciones en caso de compras del área.
(este documento se presenta en físico hasta su
modificación del proceso). (escaneado)
(ANEXO 1)
 Cotización de proveedor, con datos fiscales
correctos. Entrega en físico (escaneado)
(ANEXO 6)
(Este se manejara en documentación digital, en
proceso de adaptación).

Auxiliar
administrativo E

9
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

10

Elaboración de
contra recibo

11

Revisión de contra
recibo

12

Revisa el soporte en
físico

13

Elaboración de
concentrado de
contra recibo

14

Revisión de listado

15

Revisión del gasto

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Se realizará contra recibo (ANEXO 23) con los
siguientes datos:
 Numero de contra recibo más el año en curso.
 Leyenda de “Anticipo a proveedor”
 Fecha de creación
 Dirección solicitante
 Nombre fiscal del proveedor (entre paréntesis
nombre fiscal o giro).
 Monto de la factura.
 Total de las facturas enlistadas en número y
letra.
 Firma del director de Adquisiciones de visto
bueno.
Revisa el contra recibo (ANEXO 23) recién creado,
en conjunto del soporte en físico para el visto bueno
de la información que se programara a pago,
verificando cantidades, cotización, requisición sean
corrector, firmado de revisado. En caso de error, se
devuelve para su corrección.
Revisa el soporte en físico, cantidades facturadas
sean correctas a las cotizaciones, solicitudes,
firmando el contra recibo (ANEXO 8) como visto
bueno, en caso de encontrar detalles se verifica la
información con el auxiliar administrativo B.
Realiza un concentrado de contra recibos (ANEXO
8) para la entrega al área de tesorería, para su
programación de pago, esta lista deberá contener:
 Numero de contra recibo
 Pólizas del contra recibo
 Nombre comercial del proveedor (giro y/o
nombre comercial incluidos)
 RFC del proveedor
 Monto del contra recibo.
 Monto total de los contra recibos enlistados.
 Firma del director de adquisiciones. (las firmas
del receptor de tesorería y del área de egresos
se recabaran más adelante)
Realiza la revisión del listado (ANEXO 10) indicando
que los datos sean correctos, pasando a firma.
El director verifica los datos del listado, el cual
entregara a su revisión del gasto a presidencia. Los
cuales darán el visto bueno.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo C

Auxiliar
administrativo D

Director de
adquisiciones

Auxiliar
administrativo C

Auxiliar
administrativo D
Director de
adquisiciones
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

16

Entrega de
documentación a
tesorería

17

Verificación de
realización de pagos

18

Envío de material
por el proveedor

19

Verificación de
material

20

Cuenta por pagar

21

Integrar factura

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
La documentación se entrega al área de tesorería,
explicando los gastos y detalles que llegasen a
tener la documentación el día miércoles de la
semana en curso.
Verifica que se realicen los pagos, con la llegada de
los SPEI que serán proporcionados, entregando a
cada auxiliar los SPEI de su proveedor a cargo.
Informará al proveedor que envió la cotización que
el pago fue realizado quedando de acuerdo para la
entrega del material.
El proveedor enviara el material en base a lo
solicitado, dando evidencia de la entrega (ANEXO
4).
Verifica la llegada del material a la dirección,
inspeccionando la cantidad, calidad, tipo de material
sea el correcto, lo cual se solicita la factura concluir
el trámite.
Realizara la cuenta por pagar (ANEXO 7) para su
enlace con el pago colocando el soporte
correspondiente:
 Formato de solicitud debidamente sellado y
firmado por el director del área y el director de
adquisiciones en caso de compras del área.
(este documento se presenta en físico hasta su
modificación del proceso). (escaneado)
(ANEXO 1)
 Cotización proporcionada por el proveedor
(ANEXO 22)
 Factura de proveedor, con datos fiscales
correctos. Entrega en físico (escaneado)
(ANEXO 6)
 Formato pdf de entrega del material con
debidas evidencias gráficas (formato digital)
(ANEXO 5).

igital,
en proceso de adaptación).
Intregará la factura con el número de póliza
(ANEXO 7) al área de Egresos para su enlace con
el pago, donde le recibirán en el contra recibo del
anticipo a proveedor (ANEXO 23).

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo C

Auxiliar
administrativo E

Proveedor
autorizado
Auxiliar
administrativo E

Auxiliar
administrativo E

Auxiliar
administrativo C
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-RADQ

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFMADQ-07
Proceso de trámite de pago a adquisiciones fuera
de la dirección.
OBJETIVO: Controlar y disminuir los gastos en los recursos materiales, según el grado de
necesidad, evitando excedentes y priorizando áreas recaudadoras.
No.

ACTIVIDAD

1

Elaboración de
requisición

2

Recepción de
formato de solicitud

DESCRIPCIÓN
El área solicitante realiza la adquisición de un
insumo, servicio o arrendamiento, el cual requiere
se procese como pago a proveedor, por lo cual se
ingresa al sistema SUINPAC con su usuario y
realiza el rellenado de la requisición, se firma el
formato y se entrega al área de adquisiciones (este
proceso sufrirá modificaciones eliminando la
entrega en físico).
Recepción de formato de solicitud (ANEXO 1),
verificando los datos sean correctos (partida
presupuestal correcto, lista de materiales sea
coherente a las observaciones, listado de
materiales con el mismo giro), en este caso el área
deberá entregar la siguiente documentación:
 Formato de requisición firmado y sellado por el
área solicitante (ANEXO 1).
 Factura coincidente a la solicitud, los datos
fiscales sean correctos (ANEXO 6).
 Evidencia fotográfica de los materiales o el
servicio presentado en la factura (ANEXO 4)
(este se omitirá en arrendamientos mensuales
de locales).
 Copia de contrato en caso de ser un servicio
(ANEXO 24).
 Datos fiscales del proveedor.
¿Se recibe?
Si:
Se firmará y se sellará de recibido dando paso
iniciar su trámite, el auxiliar verificará la información
sea correcta entregando a su revisión al director de
adquisiciones.
No:
Se regresa la solicitud, marcando la razón al área
solicitante el porqué de su rechazo, el área realizara
las modificaciones pertinentes y volverán a solicitar
la recepción de pago al área de adquisiciones.

RESPONSABLE

Área solicitante

Auxiliar
administrativo A
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

3

Verificación de
documentación

4

Proceso de cuenta
por pagar

5

Elaboración de
contra recibo

6

Revisión de contra
recibo

7

Revisión del soporte
en físico

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Verificara la documentación, dando paso a su
autorización de proceso de pago, en caso contrario
enviara a la dirección el porqué de su rechazo.
Realiza el proceso de cuenta por pagar en sistema
SUINPAC rellenándose en base al área solicitante,
proyecto y código contable, arrojando un numero de
póliza (ANEXO 7), pasando a subir el soporte en la
misma póliza. Se entrega el paquete de para su
creación de contra recibo de pago (ANEXO 8).
Recibirá el paquete de varias facturas de un
proveedor y realizará el contra recibo (ANEXO 8)
con los siguientes datos:
 Numero de contra recibo más el año en curso.
 Fecha de creación
 Numero de póliza
 Numero de factura
 Dirección solicitante
 Nombre fiscal del proveedor (entre paréntesis
nombre fiscal o giro).
 Monto de la factura.
 Total de las facturas enlistadas en número y
letra.
 Firma del director de Adquisiciones de visto
bueno.
Revisa el contra recibo (ANEXO 8) recién creado,
en conjunto del soporte en físico para el visto bueno
de la información que se programara a pago,
verificando cantidades, materiales, soportes en
sistema sean corrector, firmado de revisado. En
caso de error, se devuelve para su corrección.
Revisa el soporte en físico, cantidades facturadas
sean correctas a las cotizaciones, solicitudes,
firmando el contra recibo (ANEXO 8) como visto
bueno, en caso de encontrar detalles se verifica la
información con el auxiliar administrativo B.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Director de
adquisiciones

Auxiliar
administrativo B

Auxiliar
administrativo C

Auxiliar
administrativo D

Director de
adquisiciones

Manual de Procedimientos
Dirección de Adquisiciones
Página
29 de 34

Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

8

Elaboración de
concentrado de
contra recibos

9

Revisión de listado

10

Revisión del gasto

11

Entrega de
documentación a
tesorería

12

Verificación de
realización de pago

13

Informe al área
solicitante de pago
realizado

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Realiza un concentrado de contra recibos (ANEXO
8) para la entrega al área de tesorería, para su
programación de pago, esta lista deberá contener:
 Numero de contra recibo
 Pólizas del contra recibo
 Nombre comercial del proveedor (giro y/o
nombre comercial
 incluidos)
 RFC del proveedor
 Monto del contra recibo.
 Monto total de los contra recibos enlistados.
 Firma del director de adquisiciones. (las firmas
del receptor de tesorería y del área de egresos
se recabaran más adelante).
Realiza la revisión del listado (ANEXO 10) indicando
que los datos sean correctos, pasando a firma.
El director verifica los datos del listado, el cual
entregara a su revisión del gasto a presidencia. Los
cuales darán el visto bueno del gasto.
La documentación se entrega al área de tesorería,
explicando los gastos y detalles que llegasen a
tener la documentación el día miércoles de la
semana en curso.
Verifica que se realicen los pagos, con la llegada de
los SPEI que serán proporcionados, entregando a
cada auxiliar los SPEI de su proveedor a cargo.
Informa al área solicitante el pago realizado,
ingresando la nueva información en el estado de
cuenta cuidando que no haya adeudos atrasados
con proveedor.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo C

Auxiliar
administrativo D
Director de
adquisiciones
Auxiliar
administrativo C
Auxiliar
administrativo E
Auxiliar
administrativo B
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-RADQ

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFMADQ-08
Proceso de adquisición de materiales de improvisto
OBJETIVO: Controlar y disminuir los gastos en los recursos Materiales, según el grado de
necesidad, evitando excedentes y priorizando áreas recaudadoras.
No.

ACTIVIDAD

1

Solicitud de material
imprevisto

2

3

4

Revisión y
evaluación de la
solicitud

DESCRIPCIÓN
El área solicitante obtiene un imprevisto, puede ser
principalmente por algún desastre natural o alguna
necesidad espontanea que no le permita realizar su
solicitud en tiempo y forma por lo que deberá buscar
la autorización de adquisición de material con el
director del área de adquisiciones.
Evaluará el nivel de importancia y necesidad de la
adquisición del material, para verificar si procede su
adquisición por método imprevisto.
¿Se autoriza?
Si:
Se solicita el material con proveedor dando la
autorización de surtir sin requisición por el
momento.
No:
Se especifica las razones del porque no se realiza
la compra, o en su defecto se mantiene en proceso
de espera.
El personal seguirá el proceso de la entrega del
material con el proveedor, en espera de que la
dirección realice la entrega de la requisición, para
regular el procedimiento de adquisición.

RESPONSABLE

Área solicitante

Director de
adquisiciones

Proceso de entrega

El personal seguirá el proceso de la entrega del
material con el proveedor, en espera de que la
dirección realice la entrega de la requisición, para
regular el procedimiento de adquisición.

Auxiliar
administrativo B

Entrega de material
por el proveedor

El proveedor entrega el material en función de la
necesidad, puede ser entrega directa a la dirección
solicitante por tiempos y área donde se ocupa, en
estos casos el proveedor enviara evidencia
fotográfica (ANEXO 3) al personal del
departamento. O en caso contrario se entregara el
material al departamento de adquisiciones.

Proveedor
autorizado
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

No.

ACTIVIDAD

5

Recepción de
material

6

Entrega de material

7

Envío de evidencia

8

Proceso de entrega
en SUINPAC

Se realiza el proceso de entrega en sistema
SUINPAC donde indicara la cantidad de materiales
que fueron entregados, anexando las evidencias
fotográficas de las entregas. (ANEXO 5)

Auxiliar
administrativo B

Soporte de la
compra

Se realiza el soporte de la compra en base a la
siguiente documentación:
 Formato de solicitud debidamente sellado y
firmado por el director del área y el director de
adquisiciones en caso de compras del área.
(este documento se presenta en físico hasta su
modificación del proceso). (escaneado)
(ANEXO 1)
 Factura de proveedor, con datos fiscales
correctos. Entrega en físico (escaneado)
(ANEXO 6)
 Formato pdf de entrega del material con
debidas evidencias gráficas (formato digital)
(ANEXO 5).
Este se manejara en documentación digital, en
proceso de adaptación).

Auxiliar
administrativo B

9

DESCRIPCIÓN
Recepción del material verificando cantidad, tipo,
especificaciones y calidad a lo solicitado, firmando
la recepción según el control del proveedor. Si hay
factura se recibe la factura del proveedor, si no se
cuenta con ella, queda en proceso de espera.
Se realiza la entrega del material verificando que se
haya cubierto lo autorizado, en dado caso que la
dirección requiera más iniciara el proceso de
solicitud nuevamente. Se fotografía la entrega
(ANEXO 4), solicitando a la dirección envié
fotografías de su uso.
El área solicitante manda evidencia del uso de los
materiales del producto terminado o de la actividad
en si (en caso de insumos menores como papelería
y tóner se omiten por la cantidad y tiempo de uso)
y enviara la requisición de material en el momento
que tenga la oportunidad de completar el trámite.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE
Auxiliar
operativo

Auxiliar
administrativo B

Área solicitante
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

10

Proceso de cuenta
por pagar

11

Elaboración de
contra recibo

12

Revisión de contra
recibo

13

Revisión del soporte
en físico

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Realiza el proceso de cuenta por pagar en sistema
SUINPAC rellenándose en base al área solicitante,
proyecto y código contable, arrojando un numero de
póliza (ANEXO 7), pasando a subir el soporte en la
misma póliza. Se entrega el paquete de varias
adquisiciones para su creación de contra recibo de
pago (ANEXO 8).
Recibirá el paquete de varias facturas de un
proveedor y realizará el contra recibo (ANEXO 8)
con los siguientes datos:
 Numero de contra recibo más el año en curso.
 Fecha de creación
 Numero de póliza
 Numero de factura
 Dirección solicitante
 Nombre fiscal del proveedor (entre paréntesis
nombre fiscal o giro).
 Monto de la factura.
 Total de las facturas enlistadas en número y
letra.
 Firma del director de Adquisiciones de visto
bueno.
Revisa el contra recibo (ANEXO 8) recién creado,
en conjunto del soporte en físico para el visto bueno
de la información que se programara a pago,
verificando cantidades, materiales, soportes en
sistema sean corrector, firmado de revisado. En
caso de error, se devuelve para su corrección.
Revisa el soporte en físico, cantidades facturadas
sean correctas a las cotizaciones, solicitudes,
firmando el contra recibo (ANEXO 8) como visto
bueno, en caso de encontrar detalles se verifica la
información con el auxiliar administrativo B.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo B

Auxiliar
administrativo C

Auxiliar
administrativo D

Director de
adquisiciones
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

No.

ACTIVIDAD

14

Elaboración de
concentrado de
contra recibos

15

Revisión de listado

16

Revisión del gasto

17

Entrega de
documentación a
tesorería

18

Verificación de
realización del pago

19

Informe al proveedor
del pago realizado

Vigencia:
Septiembre 2024

DESCRIPCIÓN
Realiza un concentrado de contra recibos (ANEXO
8) para la entrega al área de tesorería, para su
programación de pago, esta lista deberá contener:
 Numero de contra recibo
 Pólizas del contra recibo
 Nombre comercial del proveedor (giro y/o
nombre comercial
 incluidos)
 RFC del proveedor
 Monto del contra recibo.
 Monto total de los contra recibos enlistados.
 Firma del director de adquisiciones. (las firmas
del receptor de tesorería y del área de egresos
se recabaran más adelante).
Realiza la revisión del listado (ANEXO 10) indicando
que los datos sean correctos, pasando a firma.
El director verifica los datos del listado, el cual
entregara a su revisión del gasto a presidencia. Los
cuales darán el visto bueno del gasto.
La documentación se entrega al área de tesorería,
explicando los gastos y detalles que llegasen a
tener la documentación el día miércoles de la
semana en curso.
Verifica que se realicen los pagos, con la llegada de
los SPEI que serán proporcionados, entregando a
cada auxiliar los SPEI de su proveedor cargo.
Informa al proveedor el pago realizado, ingresando
la nueva información en el estado de cuenta
cuidando que no haya adeudos atrasados con
proveedor.

Clave:
MZA2124-MP-RADQ
RESPONSABLE

Auxiliar
administrativo C

Auxiliar
administrativo D
Director de
adquisiciones
Auxiliar
administrativo C
Auxiliar
administrativo E
Auxiliar
administrativo B
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Fecha de emisión:
Diciembre 2021

Vigencia:
Septiembre 2024

Clave:
MZA2124-MP-RADQ

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
OFMADQ-09
Proceso de actividades administrativas.
OBJETIVO: controlar y disminuirlas diferentes actividades administrativas, apegándonos al
proceso de adquisiciones para lograr transparencia y eficacia al proceso, mantener el orden de
las adquisiciones y estimular el trabajo.
No.

ACTIVIDAD

1

Recepción de oficios

2

Supervisión de
proceso de
adquisiciones

3

Información a
nuevos proveedores

4

Realizar informes

5

Realizar manual

6

Asistencia a
reuniones

7

Verificación control
de bienes

8
9

Elaboración de plan
de trabajo
Autorización de
adquisiciones
imprevista

10

Supervisión de
adquisiciones de
material

11

Atención a
reuniones

DESCRIPCIÓN
Recepción de oficios, dando su trámite informando
al director acerca del contenido del mismo dando
paso a la contestación adecuada.
Supervisara el proceso de adquisiciones no sea
truncado, de ser así verificara las posibles causas
informando a la dirección para su pronta solución.
Maneja la información a las empresas que requieran
ser nuevos proveedores, dándole los requisitos de
cómo se maneja el proceso de compra.
Realiza los informes de avances de las actividades,
adeudos, y otra información necesarios.
Realizara los manuales de procedimientos del área
de adquisiciones.
Asistencia a reuniones como representante del área
de adquisiciones. Creando minutas donde
proporcionara la información al director del área.
Verificación y control de los bienes muebles dados
de alta en la dirección verificando su estado, dando
un reporte actualizado a lo real.
Proporcionará el plan de trabajo del área de
adquisiciones.
Dara las autorizaciones de las adquisiciones
imprevistas, dando paso a que estas sigan el
proceso de adquisición normal.
Supervisara las adquisiciones de materiales,
refacciones
y
servicios
solucionando
los
inconvenientes que puedan generarse en el
proceso.
Atención a reuniones informativas de trabajo con
finalidad de estar en tiempo y forma acerca de las
necesidades de materiales en cada programa u
operativo que se estén implementando.

RESPONSABLE

Secretaria

Director de
adquisiciones

Director de
adquisiciones
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSEG

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C. Orlando Pineda Vázquez
Director de Servicios Generales

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSEG

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
SG-01
Mantenimiento y conservación
OBJETIVO: Mantener las instalaciones del H. Ayuntamiento en óptimas condiciones.
No.

ACTIVIDAD

1

Solicitud de servicio

2

Recepción de
solicitudes

3

Asignación de orden
de trabajo

4

Se ejecuta orden de
trabajo
Si se cuenta con lo
necesario

5

Se solicita el
material necesario

6

Supervisión del
trabajo realizado

7

Mantener todo el
material necesario
para limpieza

DESCRIPCIÓN
Notifica vía telefónica o de manera verbal a la
dirección de Servicios Generales, el servicio que
requiera, de mobiliario, eléctrico, plomería o de aires
acondicionados, para que se realice el
mantenimiento correspondiente. (Correctivo o
Preventivo).
Recibe las solicitudes de servicio, elabora “Orden
de Trabajo” e informa al Director o Supervisor de
área para que asigne al operador o técnico de
mantenimiento.
Asigna “Orden de Trabajo”, revisa bodega de
materiales y herramientas para facilitar al operador
o técnico de mantenimiento, las herramientas para
realizar su trabajo.
Acude al área solicitante, para realizar la orden de
trabajo.
Cuenta con la herramienta o material:
● Si

RESPONSABLE

Lleva a cabo la orden de trabajo solicitada e informa
al supervisor para que constante la realización de
dicho trabajo.
● No

Técnico de
mantenimiento

Informar al director o supervisor, de la falta de
material.
De no existir el material necesario, para realizar el
mantenimiento correctivo o preventivo, solicita a la
secretaria del área hacer un F.U.A. en original y una
copia de acuerdo a lo establecido por la Dirección
de Adquisiciones.
Verifican y supervisan que la orden de trabajo se
haya realizado correctamente.
Realizar inventario de material de limpieza, solicita
a la secretaria del área hacer un F.U.A. en original
y copia de acuerdo a lo establecido por la Dirección
de Adquisiciones.

Área solicitante

Secretaria

Director

Director o supervisor

Director o supervisor

Intendencia
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DSEG

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

8

Entregar el material
necesario a cada
intendente

Entrega de manera semanal los productos de
limpieza a cada intendente.

Intendencia

9

Asignación de áreas
de trabajo

10

Limpieza general

11

Recorridos de
vigilancia en las
áreas

12

Supervisar las áreas

13

Verificar los trabajos
de mantenimiento y
limpieza

Asignan el área que debe atender cada una de las
personas de limpieza, en caso de ausencia o
incapacidad determinan quienes y como cubrirán
los espacios fijados.
Realiza la limpieza general de oficinas y baños del
edificio, (barrer, trapear, sacudir y sacar la basura
para trasladarla al área de contenedores).
Hacer una segunda ronda en las áreas, para retirar
la basura que se acumule en el transcurso del día y
acude a los llamados que soliciten las oficinas para
realizar limpieza por alguna circunstancia
inesperada.
Lleva a cabo recorridos diarios por todas las áreas
y verifica que el aseo se haya realizado de forma
correcta.
Realiza recorridos de manera semanal para
constatar el correcto desempeño del personal de
limpieza en las oficinas, así como también en los
baños y pasillos del edificio.

Director

Intendencia

Intendencia

Supervisor

Director
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRE

DIRECCIÓN MEJORA
REGULATORIA
AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

__________________________
Lic. Evelin Valdovinos Leyva
Directora Unidad de Mejora Regulatoria

__________________________
Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

__________________________
Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DMR-001
Registro Municipal de Trámites y Servicios
(REMTys)
OBJETIVO: Dar a conocer a la ciudadanía de manera clara y oportuna los servicios y trámites
así como sus requisitos, tiempos de respuesta y costos, que ofrecen las dependencias del H.
ayuntamiento.
DIAGRAMA DE FLUJO
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No.

1

2

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ACTIVIDAD

Solicitud de Fichas
REMTyS

Captura de Datos

3

Solicitud de
Hipervínculos a la
Unidad de
Transparencia

4

Registro de
información en la
Plataforma Nacional
de Transparencia

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRE

DESCRIPCIÓN
Solicitar a través de un oficio la actualización de las
fichas técnicas del Registro Municipal de Trámites y
Servicios del H. Ayuntamiento, por sus siglas (REMTyS),
pertenecientes a su área a cargo, siempre justificada
mediante la Ley de Ingresos Vigente.

Vaciar la información en los formatos LTAIPEG81FXX
(Formato trámites que se realizan), LTAIPEG81XIX
(Servicios
que
ofrece
el
sujeto
obligado),
LTAIPEG81FXXXVIIIA (Formato de otros Programas que
ofrece el H. Ayuntamiento) y LTAIPEG81FXXXVIIIB
(Proceso para acceder a esos programas).
Solicitar a la Unidad de Transparencia la creación de
los hipervínculos para publicar y mantener actualizado
en el portal de internet del municipio y en la Plataforma
Nacional de Transparencia para su consulta,
cumpliendo con el capítulo II, Artículo 8, fracción VIII, de
la ley 455 de estado de Guerrero y sus municipios para
una transparencia y rendición de cuentas; el registro de
trámites y servicios municipales, el cual considera la
descripción de todos y cada uno de los trámites y
servicios que el gobierno municipal regula y con los
cuales interactúan con la ciudadanía.

Se registra la información a la Plataforma Nacional de
Transparencia y se entrega el acuse a la Unidad de
Transparencia.

RESPONSABLE
Director de Mejora
Regulatoria
(Departamento de la
Unidad de Registro
Municipal de Trámites
y Servicios)

Director de Mejora
Regulatoria
(Departamento de la
Unidad de Registro
Municipal de Trámites
y Servicios)

Director de Mejora
Regulatoria
(Departamento de la
Unidad de Registro
Municipal de Trámites
y Servicios)

Director de Mejora
Regulatoria
(Departamento de la
Unidad de Registro
Municipal de Trámites
y Servicios)
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRE

CLAVE:

DMR-002

OBJETIVO: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICA REGULATORIAS QUE INCIDEN EN LA COMPETITIVIDAD
DEL MUNICIPIO PARA PROPONER LAS MEJORAS CORRESPONDIENTES IMPLEMENTANDO EL USO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA CONTAR CON LOS DATOS ACTUALIZADOS EN LAS FICHAS
REMTYS Y EN LA PLATAFORMA DIGITAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
D

DIAGRAMA DE FLUJO

}
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

No.

ACTIVIDAD

1

Investigación y
diagnóstico de
procesos

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRE

DESCRIPCIÓN
Bimestralmente, es necesario abrir un periodo de
30 días hábiles para una consulta pública en dónde
se identifiquen las necesidades de la ciudadanía
y/o las áreas administrativas del H. Ayuntamiento.
Es necesario la implementación de un buzón de
quejas o sugerencias con la ayuda de las
tecnologías de la información.
Diagnosticar los procesos de cada una de las
áreas que impidan un ágil funcionamiento o que
entorpezcan el cumplimiento de la solicitud del
ciudadano, en tiempo no mayor a lo establecido La
ley estatal es la 455 de Mejora Regulatoria, con
esto, proponer acciones de mejora a los trámites y
servicios ofrecidos por los direcciones que tengan
injerencia directa con el ciudadano.

RESPONSABLE

Director de Mejora
Regulatoria

Se deberá solicitar un acercamiento con los
principales responsables de las áreas en las que el
diagnóstico haya determinado con mayor
problemas o solicitudes.
La investigación deberá incluir un diagrama de flujo
de los procesos internos para su correcta
identificación de puntos de fricción con los
responsables e integrantes de cada área.

2

Planteamiento de
problemáticas y
análisis de las
causas.

Entendimiento de problemáticas y exposición de
problemáticas que impiden un ágil manejo de
información, operación eficaz o problemáticas en la
organización de los trámites y servicios que el área
ofrece.
Una vez identificado los problemas principales, el
jefe del departamento de la unidad de registro
municipal de trámites y servicios, deberá solicitar
un acercamiento con los principales responsables
de las áreas en las que el diagnóstico haya
determinado con mayores problemáticas y en
conjunto, co-crear soluciones pensadas en el
beneficio de la ciudadanía.

Director de Mejora
Regulatoria
Jefe de Departamento
de la Unidad de
Registro Municipal de
Trámites y Servicios.
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3

4

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Diseño de
programas de
Mejora Regulatoria

Presentación de
programas

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRE

El diseño consistirá en analizar la situación actual
en que se encuentra el marco regulatorio de la
dependencia o unidad administrativa, revisar las
acciones que se proponen para el mejoramiento
del marco regulatorio, diseñar estrategias para la
simplificación y mejora de trámites y servicios si es
el caso, planeación de tiempos y estrategias para
dar seguimiento periódicamente; establecer el nivel
de impacto que podría generar la creación, reforma
o eliminación de cargas tributarias y administrativa;
y los posibles riesgos que se correrían en caso de
no emitirse las disposiciones de carácter general
propuestas.
La presentación de programas ante la comisión de
mejora regulatoria para su análisis, integración y
validación; así como en cabildo. Es necesario
presentar el diagnóstico correspondiente de cada
mejora, dentro del marco normativo o regulatorio
propuesto.

5

Implementación

Los estudios y proyectos de regulación del
Gobierno municipal, una vez validados ante la
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria y
cabildo, se harán públicos en el Portal de Internet y
por otros medios idóneos a su alcance.

6

Medición de
impacto

Los programas de Mejora regulatoria deberán ser
medidos de acuerdo a los indicadores se
consideren correspondientes.

Director de Mejora
Regulatoria

Director de Mejora
Regulatoria
Jefe de Departamento
de la Unidad de
Registro Municipal de
Trámites y Servicios.
Director de Mejora
Regulatoria
Jefe de Departamento
de la Unidad de
Registro Municipal de
Trámites y Servicios.
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DMR-003
Ventanilla Única “SARE”
OBJETIVO: OTORGAR LA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL FOMENTO DE LA APERTURA
RÁPIDA DE EMPRESAS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO.
DIAGRAMA DE FLUJO
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No.

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ACTIVIDAD
Seguimiento de la
ventanilla única y
solicitud hasta su
cumplimeinto

1

2

Recepción de
solicitudes de Apertura
de Empresas

Catálogo de trámites y
servicios
3

4

Monitoreo de la
operación de la
Ventanilla SARE.

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRE

DESCRIPCIÓN
Recepción de solicitudes de trámites de apertura rápida
de empresas, análisis de los requisitos que necesitan
los ciudadanos para la expedición de la licencia de
funcionamiento que existen dentro del catálogo de bajo
riesgo expedido en la última ley de ingresos.
Análisis de los requisitos que necesitan los ciudadanos
para la expedición de la licencia de funcionamiento de
bajo riesgo.
Identificación de requisitos innecesarios que suponen un
gasto para los ciudadanos.
Acompañamiento de los requisitos necesarios para
gestionar de manera inmediata a las dependencias y
entidades de acuerdo a los Reglamentos vigentes de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo
Urbano, Salud, Protección Civil, Catastro, Actividades
Comerciales, Industriales, Espectáculos Públicos y de
Prestación de Servicios del Municipio de Zihuatanejo de
Azueta y al Manual de Operación del Sistema de
Apertura Rápida de Empresas, y demás reglamentación
aplicable.
Actualización de todos los trámites y servicios que se
ofertan a la ciudadanía asignados por cada área, así
como sus requisitos, costos, tiempos de resolución,
fundamentación legal y toda información necesaria para
que el ciudadano pueda adquirir el servicio o trámite.
Implementación de las TIC’s (tecnologías de la
información) para mantener al ciudadano informado de
los cambios o ajustes que se realizan cada tres meses
durante el año.
Diseño, ajuste y adecuaciones del Formato Único de
apertura de empresas para una practicidad en el llenado
de información del ciudadano.
Coordinación con la responsable en ventanilla para la
generación de reportes de información que indique su
avance en las áreas de oportunidad.
Implementación de mecanismos tecnológicos que
ayuden a la comunicación interna de los responsables
de los procesos para su ágil resolución.

RESPONSABLE

Director de Mejora
Regulatoria
(Departamento de la
Unidad de Registro
Municipal de Trámites
y Servicios)

Director de Mejora
Regulatoria
(Departamento de la
Unidad de Registro
Municipal de Trámites
y Servicios)

Director de Mejora
Regulatoria
(Departamento de
apertura de sistemas
SARE)

Director de Mejora
Regulatoria
(Departamento de
apertura de sistemas
SARE)
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DTM-004
Comisión Municipal de Mejora Regulatoria
OBJETIVO: Promover al destino Ixtapa Zihuatanejo en el ámbito nacional e internacional, así como impulsar
eventos y proyectos que beneficien la actividad turística de nuestro destino.
DIAGRAMA DE FLUJO
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No.

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ACTIVIDAD

1

Ser Titular de la
Comisión de Mejora
Regulatoria

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DMRE

RESPONSABLE
DESCRIPCIÓN
Convocar a la participación en las reuniones de la
Comisión de la Mejora Regulatoria como mínimo 2
veces al año o de acuerdo al algún asunto que
deba ser tratado de inmediato.
Exposición de diagnóstico de problemáticas
encontradas en las consultas a la ciudadanas y en
la investigación de los procesos del Gobierno
municipal.

Seleccionar
posibles
soluciones
ante las
problemáticas ya expuestas con base en un
establecimiento de objetivos y metas de acuerdo a
la metodología del marco lógico.

2

Diseño de la política pública a implementar,
estrategia, procedimientos y definición de
intermediarios para su realización.
Definición de mecanismos de seguimiento y
evaluación en compañía de la comisión de mejora
regulatoria municipal.

3

Diseño de pruebas para implementación.

4

Liderar los esfuerzos
de investigación

Impulsar las estrategias propuestas por la
comisión, monitoreo de avances y entrega de
resultados de la implementación.

5

Exposición de
investigación

Exposición de diagnóstico de problemáticas
encontradas en las consultas a la ciudadanas y en
la investigación de los procesos del Gobierno
municipal.

Director de
Mejora
Regulatoria
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPES

DIRECCIÓN
DE
PESCA

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Lic. José Isabel Carrillo Infante
Director de Pesca

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Autorizó:

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Asesoría integral a las cooperativas pesqueras

Clave:
MZA2124-MP-DPES

CLAVE:

PESC-001

OBJETIVO: Apoyar a los integrantes de las cooperativas pesqueras brindando asesorías.
No.
1
2
3

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Recibe petición del interesado para alguna
asesoría.
Recaba datos del solicitante en el Libro de
Registro de datos del
Registros.
solicitante y se turna al
Turna el solicitante con el encargado de los
área correspondiente
programas.
Se recibe petición

Se brinda asesoría a las cooperativas en la
elaboración de:

4

RESPONSABLE
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Director,
Encargado de
Programas

Convocatorias para asambleas.
Asesoría
a
cooperativas

5

las

Actas de asamblea.
Listas de socios para asambleas.
Llenado de avisos de arribo.
Constancias de socios.
Llenado de formatos para Programas Federales.

Director,
Encargado de
Programas
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
PESC-002
Apoyo a la promoción, Reglamentación y difusión
de los Torneos de pesca deportiva.
OBJETIVO: Hacer de los torneos de pesca deportiva eventos relevantes a nivel nacional e
internacional.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Se recibe solicitud de
permiso

Recibe petición del interesado para apoyo a
torneos de Pesca.
Recaba datos del solicitante en el Libro de
Registros.
Turna el solicitante con el encargado de los
programas.
Se apoya al solicitante en la elaboración de
Reglamento oficial de torneo de Pesca, Oficios
diversos a dependencias Municipales, Estatales
o Federales, Obtención del permiso para la
realización del Torneo ante CONAPESCA.
Se elabora un programa de apoyo y logística
para el evento en el cual se determinan los
apoyos y responsables del mismo, de da
seguimiento hasta la conclusión del evento.
Se da seguimiento y apoyo en la obtención de
los Premios con el Gobierno del Estado y el
Gobierno Municipal

2
3

Se registran los datos del
solicitante y se turnan al
área correspondiente.

4

Apoyo en los diferentes
trámites
ante
dependencias

5

Se captura formato para
pago

6

Seguimiento al trámite

RESPONSABLE
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Director,
Encargado de
Programas

Director

Director
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Pago permiso de pesca deportiva- recreativa, pago
CLAVE:
PESC-003
por permiso de pesca comercial, pago de
aprovechamiento (gestión vía internet)
OBJETIVO: Mantener un control y registro de todos los permisos de pesca tanto comercial como
recreativa.
No.
1

2

ACTIVIDAD
Se recibe solicitud de
permiso

3

Se registran los datos del
solicitante y se turnan al
área correspondiente

4

Se solicita RFC

5

Se captura formato para
pago

6

Se le da seguimiento al
trámite

DESCRIPCIÓN
Recibe petición del interesado para pagar
permiso de Pesca Deportiva Recreativa, permiso
de
Pesca
Comercial
o
pago
por
Aprovechamiento de Pesquería.
Recaba datos del solicitante en el Libro de
Registros.
Turna el solicitante con el encargado de los
programas.
Se le pide RFC del solicitante si no la trae se le
obtiene vía internet esto para pesca deportiva, y
para Pesca Comercial es necesario RFC de la
Unidad Económica (cooperativa), copia del
permiso vencido y su hubo cambio en alguna
embarcación, copia del certificado de matrícula.
Se llena en línea el formato hoja de ayuda,
indispensable para tramitar pago en banco, el
solicitante va y paga en banco.
El solicitante regresa y los datos del recibo
bancario se introducen en la página de la
CONAPESCA la cual emite el PERMISO DE
PESCA DEPORTIVA-RECREATIVA, se imprimé
y se entrega, para el caso de Aprovechamiento y
Pesca Comercial el sistema emite un No. de
Folio, este se anota en el recibo bancario y
entrega al solicitante para que este a su vez lo
entregue a la oficina de CONAPESCA. Este se
anota en el recibo bancario y entrega al
solicitante para que este a su vez lo entregue a
la oficina de CONAPESCA.

RESPONSABLE

Secretaria

Encargado de
Programas

Encargado de
Programas

Encargado de
Programas
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
PESC-004
Permiso de pesca comercial: primera vez o
renovación por término de vigencia.
OBJETIVO: Mantener un registro y control de los permisos de pesca comercial.
No.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Recibe petición del interesado para Renovación
de Permiso de Pesca Comercial.

Secretaria

2

Recaba datos del solicitante en el Libro de
Registros.

Secretaria

3

Turna el solicitante con el encargado de los
programas.

Secretaria

4

5

6

ACTIVIDAD

Se le informa que en la oficina de Pesca
Permiso
de
pesca Regional de la CONAPESCA le darán los
comercial: primera vez o requisitos para el otorgamiento de permisos de
renovación por término Pesca Comercial para embarcaciones menores
y posteriormente pase a esta oficina de pesca
de vigencia.
municipal. Para ayudarlo en el trámite.
Informa al solicitante de los requisitos
(Documentos) que el como representante legal
de la organización tiene que traer y de los
formatos que en esta oficina se le ayudara en el
llenado.
Recibe documentos, revisa que sean los
requeridos para este trámite.

Encargado de
Programas

Encargado de
Programas

Encargado de
Programas
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No.

7

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ACTIVIDAD

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPES

DESCRIPCIÓN

Se elabora solicitud del permiso de Pesca
comercial en formato CONAPESCA-01-003.
Se elabora hoja de ayuda para el pago de
derechos por Expedición de Permiso y por
Aprovechamiento.
Se elabora el informe anual de producción de
embarcaciones en formato CONAPESCA-01024.
Se elabora escrito “Bajo Protesta de Decir
Verdad”
Se elabora Oficio de solicitud de verificación de
Embarcaciones, Equipos y Artes de Pesca.
Se elabora Cédula de Inscripción de Unidades
Económicas en Registro Nacional de Pesca.
Se elabora Cédula Auxiliar de Inscripción de
Permiso
de
pesca
comercial: por primera Embarcaciones Menores en Registro Nacional
vez o renovación por de Pesca.
Se elabora Escrito Libre solicitando la sustitución
término de vigencia.
de embarcaciones en el permiso de pesca.
Se elabora Contrato de Comodato en caso de
que las embarcaciones estén a nombre de los
socios.
Se elabora Plano de ubicación con coordenadas
de bancos de captura en para especies sésiles.
Se registra solicitud en el “Sistema de Operación
Acuícola y Pesquero” (SOAP).
Se integra expediente junto con documentación
de la organización y de las embarcaciones, así
como el pago de derechos por expedición y
aprovechamiento
como
se
indica
en
Procedimiento PESC-002.

RESPONSABLE

Encargado de
Programas
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
PESC-005
Programas Federales: Embarcaciones menores,
PROPESCA, equipamiento, gasolina rivereña.
OBJETIVO: Facilitar al sector pesquero obtener recursos federales que permitan mejorar las
condiciones de sus embarcaciones.
No.
1
2
3
4
5
6

7

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Se recibe petición del Recibe petición del interesado para ingresar a
interesado
Programas Federales.
Recaba datos del solicitante en el libro de
Se registran los datos del registros.
solicitante y se turna al
Turna el solicitante con el encargado de los
área correspondiente.
programas.
Se verifica si ya está
publicada la convocatoria
del programa que están
solicitando e informa al
solicitante los requisitos.

Verifica si ya está publicada la convocatoria para
el programa que requiere el solicitante.
Informa al solicitante de los requisitos
(documentos) y la calendarización de las etapas.

Recibe documentos, revisa que sean los
requeridos para esta primera etapa del
programa.
Elabora solicitud para obtener folio del programa
requerido (vía internet; SIREMO, BIENPESCA)
referente al programa que el solicitante desea
particular: Modernización de embarcaciones
menores, BIENPESCA, equipamiento pesquero,
Se elabora solicitud para
gasolina rivereña, y elabora expedientes
obtener
folio
del
(COPIAS), apegándose a la normatividad del
programa
programa, reglas de operación o manual de
procedimientos establecidos para ello por las
dependencias o instituciones correspondientes y
entrega al solicitante.
Recepción
documentación

Secretaria

Encargado de
programas

de

Encargado de
programas
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No.

8

9

10

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

ACTIVIDAD

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPES

DESCRIPCIÓN

Entrega expediente en la oficina de pesca
federal (Zihuatanejo o Acapulco) y si cumple con
lo establecido recibe acuse, y espera la
Se entrega expediente
publicación de la lista de preseleccionados. Si
en oficinas de pesca
aparece en la lista tendrá de 10 días para
Federal.
presentar documentos certificados de acuerdo al
programa que se trate.
Recibe
documentos
certificados, se integra
expediente y se le
entrega al solicitante
para que los entregue en
oficina CONAPESCA
Entrega expediente en
CONAPESCA
y
si
cumple
requisitos,
recibirá notificación en
caso
de
que
sea
beneficiario.

RESPONSABLE

Solicitante

Recibe documentos certificados y revisa, se
elabora el resto de los documentos (Formatos y
Anexos) se integra el expediente y se entrega al
solicitante para que este los lleve a su vez a la
oficina de CONAPESCA.

Encargado de
programas

El solicitante entrega en la oficina de la
CONAPESCA y si cumple con todos los
requisitos, recibirá notificación de cuando se le
entrega el beneficio.

Solicitante
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DDRE

DIRECCIÓN
DE
DESARROLLO REGIONAL

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C. Evilenia Urieta Delgado
Director de Desarrollo Regional

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Clave:
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DDRE-01

Gestión de ventanilla móvil de CONAGUA
OBJETIVO: Gestionar una ventanilla móvil de CONAGUA para que hagan los tramites en este municipio
y las personas interesadas no tengan que trasladarse hasta la Ciudad de Chilpancingo, Gro.
No.

4

ACTIVIDAD
Promoción de
Programa
Recepción de
solicitudes
Recepción de
documentos
Revisión y
Validación

5

Dictamen –
Autorización

1
2
3

6
7

Entrega de
concesiones
Seguimiento

DESCRIPCIÓN
Se avisa a la población interesada la fecha que
viene la ventanilla móvil
Se reciben las solicitudes de los interesados.
Se reciben los documentos requeridos para el
trámite.
Se hace una revisión minuciosa de los documentos,
que no hagan falta para a continuación ordenar el
expediente
El responsable de CONAGUA hace una última
revisión de los documentos solicitados para a
continuación vaciar la información al sistema.
Los encargados de CONAGUA se encargan de
entregar las concesiones de agua autorizadas
El Director y el encargado de CONAGUA
supervisan que este activo el apoyo

RESPONSABLE
Director y Auxiliar
administrativo
Auxiliar
administrativo
Auxiliar
administrativo
Director

CONAGUA

CONAGUA
Director y
CONAGUA
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Clave:
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DDRE-02

Proyectos pecuarios y agrícolas
OBJETIVO: Beneficiar a los productores pecuarios y agrícolas con maquinaria e infraestructura para
mejorar la producción de granos y tener un mejor manejo de bovinos a través de la ventanilla de
SAGADEGRO
No.

4

ACTIVIDAD
Promoción de
Programa
Recepción de
Solicitudes
Recepción de
Documentación
Revisión y
Validación

5

Dictamen –
Autorización

1
2
3

6
7

Entrega de Apoyos
Seguimiento

DESCRIPCIÓN
Se informa a la población acerca del proyecto
pecuario y agrícola.
Se reciben las solicitudes de los interesados.
Se reciben los documentos requeridos para el
trámite.
Se hace una revisión minuciosa de los documentos,
que no hagan falta para a continuación ordenar el
expediente
El comisionado de SAGADEGRO hace una última
revisión de los documentos solicitados para a
continuación vaciar la información al sistema.
Los encargados de SAGADEGRO se encargan de
entregar las concesiones de agua autorizadas
El Director y el comisionado de SAGADEGRO
supervisan que se esté llevando a cabo el proyecto

RESPONSABLE
Director y Auxiliar
administrativo
Auxiliar
administrativo
Auxiliar
administrativo
Director

SAGADEGRO
Director
Director y
SAGADEGRO
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DDRE-03

Adquisición de sementales bovinos
OBJETIVO: Beneficiar a los productores ganaderos a través de sementales de registro de diferentes
razas para mejorar los hatos ganaderos en nuestro municipio a través de la SADER.
No.
1
2
3
4
5
6
7

ACTIVIDAD
Promoción de
Programa
Recepción de
Solicitudes
Recepción de
Documentación
Revisión y
Validación
Dictamen –
Autorización
Entrega de Apoyos
Seguimiento

DESCRIPCIÓN
Se informa a la población acerca del proyecto
pecuario y agrícola.
Se reciben las solicitudes de los interesados.
Se reciben los documentos requeridos.
Se hace una revisión minuciosa de los documentos,
que no hagan falta para a continuación ordenar el
expediente.
Se llevan los expedientes a la SADER en la ciudad
de Chilpancingo junto con los interesados.
SADER hace el deposito directamente al
beneficiario mediante una transferencia
El Director y el comisionado de SADER supervisan
que se esté llevando a cabo el proyecto

RESPONSABLE
Director y Auxiliar
administrativo
Auxiliar
administrativo
Auxiliar
administrativo
Director

SADER
SADER
Director y SADER
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UNIDAD DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. María de la Luz Otero Luviano
Titular de la Unidad de
Transparencia y Acceso a la
Información.

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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PROCEDIMIENTOS
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
No.

PROCEDIMIENTO

CLAVE

PÁGINA

1

Recepción de las Solicitudes de
Información.

UTyAI 01

3

2

Orientación en el llenado de la
Solicitud de Información.

UTyAI 02

4

3

Clasificación de Información.

UTyAI 03

5

4

Entrega de Informes.

UTyAI 04

6

5

Incentivar la Cultura de
Transparencia en el Municipio.

UTyAI 05

7

6

Recurso de Revisión

UTyAI 06

8
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
UTyAI 01
Recepción de las Solicitudes de Información.
OBJETIVO: Llevar un control minucioso en cuanto a la solicitud de información, respecto a los
datos personales que contiene y darle trámite para su contestación.

No.

1

2

3

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Recepción de la
Solicitud.

*Si la solicitud es de manera personal,
telefónicamente o por correo electrónico, se
recibe, se le asigna un no. de folio para integrar un
expediente.
*Si la solicitud es vía Plataforma Nacional de
Transparencia e INFOMEX, automáticamente se
le asigna un número de folio.
*Las solicitudes se resguardan en la Unidad de
Transparencia para dar seguimiento al trámite.

Análisis de la
Solicitud de
Información.

Plazos para la
entrega de la
Información.

Se analiza
información.

la

solicitud

para

recopilar

RESPONSABLE

la

Mediante oficio se solicita la respuesta a la Unidad
o áreas Administrativas que genera la información
solicitada.
Plazo para la entrega de la Información 20 días,
prorroga 10 días, si es a través de la Plataforma
Nacional; si es vía correo directamente del ITAIgro
es de 7 días el plazo.
Si la Unidad Administrativa solicita prorroga, tiene
que enviar un oficio a la Unidad de Transparencia
requiriendo la prórroga para la recolección de la
información.

Titular de la Unidad
de Transparencia
Auxiliar
Administrativo.

Titular de la Unidad
de Transparencia
Auxiliar
Administrativo.

Titular de la Unidad
de Transparencia y
Unidades
Administrativas.

4

Entrega de la
Información por
parte de las
Unidades
Administrativas.

Se entrega oficio por parte de la Unidad
Administrativa a la Unidad de Transparencia con la
respuesta a la solicitud de Información.

Unidades
Administrativas.

5

Respuesta al
solicitante.

Se da contestación al solicitante con un oficio por
parte de la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información.

Titular de la Unidad
de Transparencia
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
UTyAI 02
Orientación en el llenado de la Solicitud de
Información.
OBJETIVO: Orientar a los ciudadanos que deseen solicitar información y no conozcan el
proceso.

No.

1

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Asesorar, auxiliar y
orientar a quienes
lo requieran

Asesorar, auxiliar y orientar a las personas que
soliciten información, en cuanto a la elaboración
de las solicitudes de información, así como en los
trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de
acceso a la misma.

Titular de la Unidad
de Transparencia y
Acceso a la
Información y Auxiliar
Administrativo.
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
UTyAI 03
Clasificación de la Información.
OBJETIVO: Establecer los procedimientos para la Clasificación de la información.

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Solicitar a las
Unidades
Administrativa el
Formato de
clasificación de la
Información.

Mediante oficio se les solicita a las Unidades
Administrativas el formato de clasificación de
información.

Titular de la Unidad
de Transparencia y
Acceso a la
Información.

2

3

4

5

Entrega de la
Información.

Análisis de la
Información.

Notificación.

Las Unidades Administrativas entregan el formato
de clasificación de la información que genera el
área, a la Unidad de Transparencia mediante un
oficio, para que esta sea clasificada.
La Unidad de Transparencia y el Comité de
Transparencia analizan el formato con la
información que se desea clasificar, aprobando o
no su clasificación.

Aprobado o no el formato de clasificación se le
notifica a la Unidad Administrativa, para que
tengan conocimiento.

Se genera un índice Se envía este índice al Instituto de Transparencia
de clasificación de y Acceso a la Información del Estado de Guerrero
(ITAIGRo).
la Información.

Unidad
Administrativa.
Titular de la Unidad
de Transparencia
Comité de
Transparencia y
Acceso a la
Información.
Titular de la Unidad
de Transparencia
Titular de la Unidad
de Transparencia
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
UTyAI 04
Entrega de Informes.
OBJETIVO: Mantener al presidente al tanto de las actividades que se llevan a cabo en la unidad
de transparencia.

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1

Informe a
Presidencia.

Cada dos meses se elabora y se entrega un
informe de las actividades de la Unidad de
Transparencia, al Presidente Municipal.

Titular de la Unidad
de Transparencia

Informe a ITAIGro.

Se entrega un Informe Anual de solicitudes de
información, en el cual están concentradas las
solicitudes del ejercicio anterior.

Titular de la Unidad
de Transparencia

3

Informe a ITAIGro.

Se entrega un Informe Anual de solicitudes
individuales de información.

4

Informe a ITAIGro.

Se entrega un Informe Anual de derecho ARCO de
solicitudes de información, para rectificación de
datos personales.

2

Titular de la Unidad
de Transparencia
Titular de la Unidad
de Transparencia
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
UTyAI 05
Incentivar la Cultura de Transparencia en el
Municipio.
OBJETIVO: Promover de manera permanente la cultura de la trasparencia, el acceso a la
información pública, el gobierno abierto, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la
accesibilidad y la innovación tecnológica.

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1

Fomento a una
cultura de la
transparencia y de
la rendición de
cuentas

Para llevar a cabo el fomento a la cultura de
transparencia, se realiza una vez al año la semana
de Transparencia de este Ayuntamiento, donde se
realizan cursos, talleres, conferencias.

2

Carrera por la
Transparencia.

3

Capacitación al
interior de este
Sujeto Obligado.

Se invita al público en general a participar en la
carrera, donde se les habla sobre la importancia
de la transparencia y acceso a la información.
Se acude con cada una de las Unidades
Administrativas, para brindarles capacitación y
apoyo para que suban la información en la
Plataforma Nacional de Transparencia.

RESPONSABLE
Titular de la Unidad
de Transparencia

Titular de la Unidad
de Transparencia
Titular de la Unidad
de Transparencia
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
UTyAI 06
Recurso de Revisión.
OBJETIVO: Establecer los pasos a seguir para la recepción, trámite y seguimiento hasta su
conclusión de un Recurso de Revisión derivado de la inconformidad con la respuesta a una
solicitud de acceso a la información pública.

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1

Recepción del
recurso de revisión.

Se recibe el recurso de revisión en la Unidad de
Transparencia.

2

Áreas Involucradas.

Se hace de conocimiento a las áreas mediante
oficio, para solicitarle, los motivos, fundamentos y
aleguen lo que a su derecho convenga,

3

Plazo.

4

Entrega de la
información.

Las Unidades Administrativas envían mediante
oficio a la Unidad de Transparencia la respuesta al
recurso de Revisión.

5

Informe.

Se envía el informe al ITAIGro con oficio por parte
de la Unidad de Transparencia.

6

Notificación

Se tienen 7 días hábiles para la contestación.

RESPONSABLE
Titular de la Unidad
de Transparencia
Titular de la Unidad
de Transparencia
Unidades
Administrativas.
Unidades
Administrativas.
Unidades
Administrativas.
Titular de la Unidad
de Transparencia
ITAIGro.

7

8

Informe.

Contestación.

EL ITAIGro notifica la resolución a esta Unidad.
Se informa a las Unidades Administrativas
involucradas el resultado del recurso de revisión
mediante oficio.
Se prepara el documento de Respuesta al
peticionario y se le notifica el cumplimiento del
recurso de revisión. Mediante oficio se entrega la
contestación que se le dio al peticionario, al
ITAIGro.

Titular de la Unidad
de Transparencia
Titular de la Unidad
de Transparencia
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INSTANCIA TÉCNICA DE
EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Christopher Torres Ríos
Director del Instancia Técnica de
Evaluación al Desempeño

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
ITED-001
Evaluación al Desempeño
OBJETIVO: Evaluar el desempeño de las áreas en cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas en las líneas de acción plasmadas en el Plan municipal de Desarrollo.
No.

Actividad

1

Solicitud de
informe

2

Recepción de
Informes

3

Concentrado de
Información

4

Análisis, Revisión
Y Aprobación Del
Informe

5

Aplicación de la
Evaluación

6

Envió de Informe

Descripción
Se elabora envía oficio para solicitar a las áreas
informe de las actividades realizadas
encaminadas al cumplimiento lo establecido en
el Plan Municipal de Desarrollo según sea su
frecuencia de medición.
Se reciben los informes de cada una de las
áreas y se concentra para su revisión.
Elaboración del concentrado general de la
información recibida clasificada por gabinetes
de gobierno.
Se lleva a cabo un análisis de la información
entregada por las áreas, verificando que las
actividades y/o acciones reportadas vayan
encaminadas al cumplimiento de las metas
establecidas en el plan municipal de desarrollo
o que hayan sido publicadas en los medios de
comunicación oficiales.
La información recabada es aplicada según el
tipo de evaluación objetivo a realizarse sobre el
programa, actividad u acción sobre la que se
vaya a aplicar.
Se remite información general con los avances
de las actividades de cada programa o proyecto
al Presidente Municipal.

Responsable
Director/Jefe de
Departamento

Analista
Analista

Director

Director/Jefe de
Departamento

Director

Manual de Procedimientos
Instancia Técnica de Evaluación al Desempeño
Página
3 de 4

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CLAVE:
ITED-002
Capacitación a Funcionarios
OBJETIVO: Gestionar ante autoridades, órganos de gobierno y organismos ciudadanos las
capacitaciones en Línea o presenciales orientadas a fortalecer las actividades que se realizan
en las diferentes áreas de la Administración municipal.
No.

Actividad

1

Búsqueda de
cursos

2

Análisis de
contenido de curso

3
4

Se elabora la
invitación
Se envía la
invitación

5

Recepción de
acuse

6

Monitoreo de
avance

Descripción
Gestionar
ante
las
dependencias
gubernamentales que ofrecen cursos o
diplomados.
Se revisan y analizan los temas contenidos en
el diplomado o cursos para definir si serán
tomados por los servidores públicos.
Se elabora el oficio o circular para invitar a
tomar el curso seleccionado.
Se envía a todas las áreas correspondientes la
circular de invitación al curso
Se recibe mediante correo u oficio los acuses
de inscripción al curso de los titulares que se
inscribieron.
Se lleva un monitoreo del avance en los temas
tomados y evaluados del curso de cada
participante

Responsable
Analista

Director
Director/Jefe de
Departamento
Analista
Analista

Director
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
CLAVE:
ITED-003
Atención de Auditorías y procedimientos de los
Órganos de Fiscalización
OBJETIVO: Dar atención a las observaciones de los órganos de fiscalización para dar
cumplimiento a la normativa aplicable.
No.

Actividad

1

Recepción de las
observaciones

2
Análisis de las
observaciones

3

4

Contestación de
las observaciones

Integración de los
requerimientos de
las observaciones

Descripción
Se recibe el pliego de observaciones del
Órgano de Fiscalización en las cuales se hacen
diferentes observaciones al ente público las
cuales tienen una fecha límite para su
contestación.
Se
analizan
las
observaciones
correspondientes a la Instancia Técnica de
Evaluación mediante una mesa de trabajo con
los colaboradores de la misma para poder dar
la contestación pertinente.
Una vez analizadas todas las observaciones se
da inicio al proceso de solventación, se recopila
toda la información que se está requiriendo así
como las evidencias que pudieran ser
necesarias.
Una vez reunidas todas la evidencias así como
la información requerida en los pliegos de
observaciones se procede a la integración del
informe de observaciones que se mandará a la
instancia correspondiente por parte de la
dirección de Cuenta Pública para esto se
entrega mediante oficio toda la información.

Responsable
Director/Jefe de
Departamento

Director/Jefe de
Departamento/
Analista

Director

Director
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INSTITUTO
MUNICIPAL
DE LA MUJER

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Profa. Maribel Landeros Reséndiz
Directora del Instituto Municipal
de la Mujer

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
IMM-01
Atención a quejas y denuncias
OBJETIVO: Brindar atención a la ciudadanía y apoyo a las mujeres del municipio.
No.

ACTIVIDAD

1

Atención a la
Ciudadanía

2

Asesoría a mujeres
Víctima de violencia

3

Atención Psicológica

4

Agenda de Trabajo

5

Respuesta de
Oficios

6

Agenda de Atención

DESCRIPCIÓN
Recibe el oficio por escrito o de manera verbal sobre
alguna petición o apoyo de algún ciudadano,
institución pública o privada o de alguna asociación
civil.
Una vez recibida la petición determina si se canaliza
al área jurídica del ayuntamiento o al área
psicológica del ayuntamiento, o cualquier otra aérea
del ayuntamiento, u alguna otra dependencia con la
que se tienes convenio de colaboración como
puede ser: centro de integración juvenil, hospital
general, centro de salud del embalse, agencia del
ministerio público especializada en delitos sexuales,
etc.
Se recibe a la usuaria canalizada por la trabajadora
social del instituto de la mujer, se lleva a cabo un
proceso conforme al manual de procedimientos
para la atención a mujeres víctimas de violencia, de
la siguiente manera:
1.- Inicia con una entrevista
2.- Proporciona atención psicológica breve y de
emergencia.
3.- Se abre expediente
4.- Recaba información de la usuaria en la ficha de
registro psicológica.
5.- Evalúa a la usuaria con la información
proporcionada.
6.-Determina el tipo de tratamiento que se requiere.
Agenda citas con la directora de las usuarias que
solicitan algún apoyo
Elabora un escrito de respuesta a la solicitud de
apoyo si se va a canalizar a otra área
Si es una solicitud de asesoría jurídica, turna al área
jurídica, agenda cita dependiendo de la carga de
trabajo del área jurídica del ayuntamiento.

RESPONSABLE
Directora de
INMUJER

Asesor Jurídico

Psicóloga

Asistente
Secretaria

Trabajadora social
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

No.

ACTIVIDAD

7

Agenda de Atención

8

9

10

11

Elaboración de
Informes

Seguimiento a
Solicitudes

Atención
Personalizada

Capturar datos de
mujeres víctimas de
violencia

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

DESCRIPCIÓN
Si es una solicitud de asesoría psicológica, turna al
área psicológica, agenda cita dependiendo de la
carga de trabajo del área psicológica.
Elabora unos informes semanales y mensuales,
sobre las actividades, casos atendidos, apoyos y
canalizaciones en el instituto de la mujer, llevados a
cabo para llevar un control.
Da seguimiento a la petición u oficio dirigido a la
directora del instituto de la mujer, por parte de algún
ciudadano, asociación civil, escuela de diferentes
niveles académicos y diversas instituciones
públicas.
Atiende a las usuarias que llegan a pedir algún
informe sobre los servicios que cuenta el instituto de
la mujer, recabando datos como nombre, teléfono,
colonia, asunto.
Genera un registro en el banco nacional de datos e
información sobre casos de violencia contra las
mujeres creando expedientes electrónicos únicos
para cada mujer en situación de violencia.
Organizar, planear y realizar proyectos en beneficio
de las mujeres.

Clave:
MZA2124-MP-IMM
RESPONSABLE
Trabajadora social

Secretaria

Trabajo Social

Trabajo Social

Enlace de
Mecanismo de alerta
de Género
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-IMJU

INSTITUTO MUNICIPAL DE
LA JUVENTUD

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Kevin Daniel Dorantes Quintana
Director del Instituto Municipal de
la Juventud

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-IMJU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
IMJ-01
Servicio social joven
OBJETIVO: Orientar y apoyar a los jóvenes en el proceso de solicitud para realizar su servicio
social.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Recepción

Se recibe a la persona para brindarle la
informar acerca de los requisitos que se
requieren para realizar el servicio.

Auxiliar
administrativo

Autorización

Posteriormente cuando acuden con los
requisitos requeridos, el director de la
autorización
para
seguir
con
el
procedimiento en el depto. de recursos
humanos.

DIRECTOR

3

Seguimiento

Encargada de llevar los requisitos a recursos
humanos y dar seguimiento al proceso para
que al solicitante le sean entregados los
documentos y carta de aceptación.

ASISTENTE

4

Asignación de área

Asigna el área y responsabilidades al
estudiante que comenzara a realizar su
servicio social.

DIRECTOR

2
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-IMJU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
IMJ-02
Canalización a CIJ
OBJETIVO: Orientar y apoyar a jóvenes que requieren ayuda para canalizar al Centro de
Integración Juvenil.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Recepción y atención

Recibe a la persona que acude en busca de
ayuda u orientación.

Auxiliar
administrativo

Canalización

Se informa del tema caso o problema para
posteriormente informar a la instancia
correspondiente (CJI) de ello y así puedan
darle seguimiento.

Director

2
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-IMJU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
IMJ-03
Canalización del DIF Municipal
OBJETIVO: Orientación y brindar apoyo a las personas que requiere ayudar para canalizarlos
al área correspondiente.
No. ACTIVIDAD
1

2

Recepción y atención

Canalización

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Recibe a la persona que acude en busca de
ayuda u orientación.

Auxiliar
administrativo

Se informa del tema caso o problema para
posteriormente informar a la instancia
correspondiente (DIF) de ello y así puedan
darle seguimiento.

Director
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-IMJU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
IMJ-04
Atención ciudadana
OBJETIVO: Brindar atención adecuada y oportuna a las personas que soliciten apoyo o
información.
No. ACTIVIDAD
1

2

Recepción y atención

DESCRIPCIÓN
Recibe a la persona que acude en busca de
ayuda u orientación.

se informa del tema caso o problema para
Atención y canalización ver de qué manera se le puede ayudar a la
persona y canalizar al área correspondiente

RESPONSABLE
Auxiliar
administrativo
Director
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-IMJU

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
IMJ-05
Canalización a Servicios Amigables del Adolecente
OBJETIVO: Orientar y apoyar a los jóvenes que requieran de algún tipo de ayuda y canalizarlos
al área de Servicios Amigables del Adolecente
No. ACTIVIDAD
1

2

Recepción y atención

DESCRIPCIÓN
Recibe a la persona que acude en busca de
ayuda u orientación.

Se informa del tema caso o problema para
posteriormente
informar
a
Servicios
Atención y canalización
Amigables del Adolecente y así puedan
darle seguimiento.

RESPONSABLE
Auxiliar
administrativo

Director
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-IMUV

INSTITUTO MUNICIPAL
DE VIVIENDA

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Eduardo Morales Ramírez
Director del Instituto Municipal de
Vivienda

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CLAVE:

Regulación de la Tenencia de la Tierra

Clave:
MZA2124-MP-IMUV

I.M.V.Z.-001

OBJETIVO: Regularización la tenencia de la tierra en donde existen asentamientos humanos
Irregulares de origen Municipal y otorgar Certeza Jurídica

No.
1

ACTIVIDAD
Verificación en
Campo

DESCRIPCIÓN
Se realiza la visita en campo y verifica la zona
Irregular y que no sean zonas de alto riesgo
Se acude al Asentamiento Humano verificación de

2

Visitas Domiciliarias

uso y posesión del lote y evidencia fotográfica para
realizar las

entrevistas, y llenado del estudio

Socioeconómico

3

Elaboración de
Censo

Se realizan las

entrevistas, para el llenado y

registro de los datos generales de los beneficiarios
y

se recopila la información

en el estudio

RESPONSABLE
Director/Asesor
Jurídico/ Aux. Admon
Director/Asesor
Jurídico/ Aux.
Admon.

Director/Asesor
Jurídico/ Aux.
Admon.

Socioeconómico

4

5

6

Asignación de Lotes

Después de que se realiza la verificación y
posesión de terreno.

Armado de

Se procede a realizar el Expediente Técnico

expediente

completo para realizar la gestión.

Inspección y
finiquito de solicitud

Se le da seguimiento en conjunto con los
beneficiados para comprobar el cumplimiento de
la ejecución del apoyo.

Director/Asesor
Jurídico/ Aux.
Admon..
Director/Secretaria
Aux. Admon.
Director/Secretaria
Aux. Admon
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Clave:
MZA2124-MP-IMUV

CLAVE:

Gestión de Vivienda

I.M.V.Z.-002

OBJETIVO: Fomentar la Vivienda en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Recopilación de

Cuando se solicitan apoyos Vivienda se le requiere

Director/Secretaria

1
solicitudes

al solicitante la documentación completa.

Aux. Admon.

Posteriormente se realiza la visita domiciliaria para
Director/Secretaria
2

Visita domiciliaria

hacer un dictamen de verificación para el tipo de
Aux. Admon.
apoyo.

Armado de

Se procede a realizar el Expediente Técnico

expediente

completo para realizar la gestión.

Director/Secretaria

3

Se realiza la petición a las instancias Municipales,
4

Aux. Admon.
Director/Secretaria

Envió de solicitudes
Estatales o Federales

Aux. Admon

Cuando la solicitud es aprobado por las instancias
Calificación de la

Municipales, Estatales o Federales se Procede a

Director/Secretaria

solicitud

notificar al beneficiario para llevarse a cabo la

Aux. Admon

5

ejecución
Se le da seguimiento en conjunto con los
Inspección y finiquito
6

Director/Secretaria
beneficiados para comprobar el cumplimiento de la

de solicitud

Aux. Admon
ejecución del apoyo.
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-IMC

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA
CULTURA

AUTORIZACIONES

Revisó:

Autorizó:

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal

Elaboró:

Prof. Benjamín Tonatiuh Fernández
Sánchez
Director del Instituto Municipal de la
Cultura
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-IMC

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
IMC-001
Desarrollo e implementación de eventos culturales
OBJETIVO: Fomentar y desarrollar la expresión artística de la población del municipio.
No.

ACTIVIDAD

1

Planeación de
actividades
culturales

2

Asignar comisiones
al personal

3

Asistir al Titular del
Instituto Municipal
de la Cultura

4

Actividades
secretariales

5

Coordinación de la
agenda de eventos
culturales

6

Logística de eventos

7

Supervisión de
eventos

8

Realizar reuniones
periódicas con
diversas áreas del
H. Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN

Se reúnen el Titular del Instituto Municipal de la
Cultura, administrador de la casa de la cultura y
administrador del Museo Arqueológico de la Costa
Grande para organizar las actividades y eventos
culturales de su área de trabajo.
De acuerdo a las actividades autorizadas se
nombran las comisiones según correspondan, al
área y puesto de cada colaborador.
Asiste al titular en algunas actividades, apoya en la
entrega de oficios para dar seguimiento a las
actividades, entrega material de limpieza, papelería
y todo lo demás que sea requerido por las diferentes
áreas.
Elabora todo tipo de oficios y escritos que solicita el
director, ordena y archiva la correspondencia;
elabora informes mensuales y trimestrales, lleva el
control de inventario de bienes muebles y equipo,
recibe y turna oficios y otros documentos que llegan
al Instituto Municipal de la Cultura para optimizar los
trabajos en las actividades culturales y de la oficina.
Organiza y da seguimientos a los eventos
autorizados, así como también es el responsable de
la calendarización de las actividades.
De acuerdo a los eventos autorizados, se pone en
contacto con el coordinador de eventos pasa
solicitar las necesidades requeridas.
Es el responsable de la logística durante y después
del evento, recibe todo el material que se utilizara
en la actividad y coordina el levantamiento de
equipo de audio y todos los materiales que se
utilizaron.
Realiza reuniones periódicas con diversas áreas
para la planeación de diversas actividades
culturales y coadyuvar diversas estrategias que
permitan la implementación de eventos culturales.

RESPONSABLE
Titular del Instituto
Municipal de la
Cultura,
administrador de la
casa de la cultura,
administrador del
museo arqueológico
de la costa grande.
Titular del Instituto
Municipal de la
Cultura

Ayudante en general

Secretaria

Auxiliar
Logística de eventos
y domingos
culturales
Logística de eventos
y domingos
culturales
Titular del Instituto
Municipal de la
Cultura
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-IMC
Directores de
diversas áreas

9

Promover la
utilización de
espacios públicos
culturales en el
municipio

Fomentar el uso de espacios públicos culturales en
el municipio, donde la población en generales,
instituciones públicas y privadas, así como
organizaciones en general hagan usos de los
espacios que tiene el municipio y proyectar la
participación cultural.

Titular del Instituto
Municipal de la
Cultura
Comunicación
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-IMC

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
IMC-002
Preservación e implementación de actividades del
museo arqueológico.
OBJETIVO: Promover la preservación, conservación y divulgación del museo arqueológico de
la Costa Grande.
No.

1

2

3

ACTIVIDAD
Administrar los
ingresos por el
concepto de visitas
al museo
arqueológico
Administrar recursos
materiales para el
funcionamiento del
museo
Administrar recursos
humanos para el
funcionamiento del
museo

4

Realizar gestiones
para adquirir bienes
y servicios

5

Llevar a cabo
actividades
culturales
programadas en el
museo

6

Aplicar los
mecanismo para
hacer eficientes las
actividades que
realice el jefe
superior inmediato

7

Coordina la agenda
de actividades de la
administración de
museo

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Reportar por escrito a la dirección de ingresos, los
ingresos por el concepto de visitas al museo
arqueológico; de manera semanal; así como
depositar los ingresos en la caja del ayuntamiento.

Administrador del
museo arqueológico
de la costa grande

Solicitar la firma a la dirección de cultura, a través
de requisición para la solicitud de los recursos
materiales, humanos que se requieran para el buen
funcionamiento de la administración del museo.

Administrador del
museo arqueológico
de la costa grande

Controlar la asistencia del personal y elaborar el
reporte de incidencias para su entrega a la dirección
de recursos humanos.

Administrador del
museo arqueológico
de la costa grande

Realizar trámites con el permiso del Titular del
Instituto Municipal de la Cultura, ante las diferentes
dependencias municipales, estatales y federales,
para la adquisición de bienes y servicios.
Organizar, supervisar y ejecutar las diferentes
actividades
programadas
en
el
museo
arqueológico; coadyuvar con dependencias
municipales, estatales y federales, así como
particulares, para la realización de eventos
culturales.
Elaborar todo tipo de oficios y escritos que solicita
el administrador; ordena la correspondencia;
archivar oficios recibidos y emitidos; recibir y dar
curso a oficios y otros documentos recibidos; revisar
y responder información oficial; entregar oficios y
demás documentación que se envíe fuera de la
administración de casa de la cultura; reportar
incidencias del personal a su jefe superior
inmediato.
Apoya en el seguimiento de los trámites para la
adquisición de recursos materiales, financieros y
humanos.

Administrador del
museo arqueológico
de la costa grande

Administrador del
museo arqueológico
de la costa grande

Secretaria

Secretaria
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-IMC

8

Agenda eventos a
realizar en el museo

Relaciona las necesidades que se requieren para
los eventos y solicita a la administración del museo

Secretaria

9

Relaciona
necesidades del
museo y da aviso al
administrador

Relaciona las necesidades que se requieren para el
museo; recibir los muebles y materiales que se
utilizan para el evento.

Auxiliar
administrativo

10

Difundir ante la
población visitas
guiadas al museo

Realiza en diversas paginas oficiales y escuelas de
todos los niveles educativos la difusión de visitas
guiadas al museo, en coordinación con el área de
comunicación, además de las playas del puerto, en
los módulos de información turística.

Administrador del
museo arqueológico
de la costa grande

Recibir las visitas y proporcionar información sobre
los antecedentes de la cultura local.

Auxiliar
administrativo

11

Recepción de visitas

12

Realiza visitas
guiadas

13

Mantener en
condiciones de
higiene y limpieza
las áreas que
integran el museo
arqueológico

Realiza recorridos guiados y proporciona
información histórica sobre la cultura de la región y
los asentamientos humanos en las instalaciones del
museo arqueológico con la población local,
visitantes nacionales y extranjeros.
Podar, derramar y mantener en óptimas
condiciones las áreas verdes y jardines que
integran el museo; barrer salas, pasillos y
corredores; lavar y desinfectar sanitarios; solicitar y
administrar el material de limpieza; da
mantenimiento de pintura y reparación a muebles
del museo.

Comunicación.

Guía

Auxiliar de
mantenimiento
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-IMC

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
IMC-003
Desarrollo, supervisión y difusión de los diversos
talleres y actividades de Casa de la Cultura.
OBJETIVO: Diseñar, apoyar y encauzar las diversas actividades que ofrecen los talleres de
Casa de la Cultura, como un espacio de aprendizaje y recreación.
No.
1

2

3

4

5

6

7

ACTIVIDAD
Manejo de recursos
humanos y
materiales
Llevar a cabo
actividades
culturales
programadas en la
Casa de la Cultura y
fuera de esta

Actividades
secretariales

Agenda eventos a
realizar en casa de
la cultura
Coordina la agenda
de actividades de la
administración de
casa de la cultura
Actividades
administrativas
Promoción y
programas que se
realizan en la Casa
de la Cultura y fuera
de esta

DESCRIPCIÓN
Supervisa la aplicación adecuada de los recursos
materiales y humanos, para el buen funcionamiento
de la casa de la cultura.
Organizar, supervisar y ejecutar las diferentes
actividades programadas en la Casa de la Cultura;
coadyuvar
con
dependencias
municipales,
estatales y federales, así como particulares, para la
realización de eventos culturales.
Elabora todo tipo de oficios y escritos que solicita el
director, ordena y archiva la correspondencia;
elabora informes mensuales y trimestrales, lleva el
control de inventario de bienes muebles y equipo,
recibe y turna oficios y otros documentos que llegan
a Casa de la Cultura para optimizar los trabajos en
las actividades culturales y de la oficina.
Relaciona las necesidades que se requieren para
los eventos y solicita a la administración de casa
de la cultura.
Apoya en el seguimiento de los trámites para la
adquisición de recursos materiales, financieros y
humanos.
Controla la asistencia de alumnos que asisten a los
diferentes talleres, inscribe, elabora estadísticas y
evaluaciones de asistencia semanalmente, recibe y
elabora oficios.

Apoya al administrador a coordinar programas y
participaciones culturales, además de las que se
presenten en la Casa de la Cultura, así mismo,
apoya en la promoción de los talleres que imparte.

RESPONSABLE
Administrador de la
Casa de la Cultura

Administrador de la
Casa de la Cultura

Secretaria

Secretaria

Secretaria

Coordinación de
talleres

Coordinación de
talleres
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Fecha de emisión:
diciembre de 2021

8

Objetivo de los
talleres

9

Realiza programas
culturales con los
diversos talleres

10

Limpieza general del
edificio

11

Apoyo a eventos

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Provocar en sus alumnos el desarrollo de
habilidades corporales, visuales, espaciales y
artísticas, así como la creatividad a través de la
música, el baile, el canto, el juego y las artes
plásticas. En cada uno de sus talleres, se fomenta
también la disciplina y los valores morales,
culturales y sociales.
Realizar programas culturales de manera
bimensual donde los niños, niñas, adolescentes y
adultos proyecten lo aprendido en casa uno de los
talleres que asisten y de esta manera consolidar sus
aprendizajes y conocimientos.
Mantener en óptimas condiciones de limpieza el
inmueble, aulas, sanitarios y explanada, solicitar los
implementos de limpieza que requieren para el
desarrollo de sus actividades, así como también
informar al titular de cultura los desperfectos que se
detecten en el área de trabajo para su reparación
inmediata.
Apoyar en el traslado de equipo y mobiliario y
materiales al lugar donde se tengan que realizar los
eventos organizados por el instituto de cultura.

Clave:
MZA2124-MP-IMC

Instructores de
talleres

Instructores de
talleres

Intendentes

Intendentes
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INSTITUTO MUNICIPAL
DEL DEPORTE

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C. José Laureano Blanco Peralta
Director del Instituto Municipal
del Deporte

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-IMDE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
IMD-001
Difusión deportiva
OBJETIVO: Proporcionar los medios y conocimientos para la práctica deportiva en niños,
jóvenes, adultos, y personas con capacidades diferentes, en todas sus ramas. Así como la
optimización del rendimiento y desarrollo integral de los deportistas.
No.

ACTIVIDAD

1

2

3

Proporcionar los
medios para la
práctica deportiva de
todos los deportes y
sus ramas.

DESCRIPCIÓN
Revisa, evalúa, organiza y gestionar los recursos de
los proyectos para difundir toda la promoción
deportiva.
Gestionar Clínicas Deportivas en ambas ramas
para todos los deportes ante el Instituto del Deporte
de Guerrero, CONADE y otras instancias
deportivas.
Elabora Oficios, para organizar las actividades de
los diferentes eventos deportivos del municipio, así
como sus respectivas convocatorias.

RESPONSABLE

Director

Coordinador
deportivo

4

Difunde la Convocatoria, en las instituciones
educativas, los medios de comunicación, así como
a los presidentes de ligas de los diferentes deportes.

Subdirector de
deportes

5

Elabora Oficios de Solicitud, y lo presenta ante las
diferentes Dependencia.

Secretaría

6

Elaborar calendario de las actividades deportivas
con fechas y horarios.

Director

Coordinador fechas y los horarios de los eventos
deportivos

Coordinador
deportivo

Cronograma de
eventos deportivos
7
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-IMDE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
IMD-002
Mantenimiento y/o rehabilitación de las áreas
deportivas.
OBJETIVO: Programar el mantenimiento de las instalaciones deportivas para que las
instalaciones estén en buenas condiciones para los deportistas y reglamentar su uso.
No.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Revisa, evaluar y gestionar los recursos para el
mantenimiento de las instalaciones deportivas.

1

2

3

DESCRIPCIÓN

Supervisar que
estén en buenas
condiciones las
instalaciones
deportivas.

Recibe solicitud de apoyo para dar mantenimiento o
hacer reparaciones a instalaciones deportivas de
centros educativos.
Comisiona al personal de jardinería para que lleven
a cabo el mantenimiento o rehabilitación.
Programa aquellos arreglos que no Se pueden
realizar con el personal que se cuenta, el director
solicita por escrito el apoyo de Servicios Públicos
Municipales y Obras Públicas.

Director

4

Realizar la supervisión diaria de Las instalaciones
para detectar su Deterioro. Las áreas que presentan
algún problema para programar su reparación e
informar al Director de Deportes.

Administrador de la
alberca,
Administrador del
auditorio,
Administrador de la
unidad deportiva de
agua de correo y
jefe de
mantenimiento.

5

Elabora formato de adquisiciones para solicitar a la
Dirección de Adquisiciones los insumos que se
requieran para la solución del problema

Secretaria
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Vigencia:
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Clave:
MZA2124-MP-IMDE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
IMD-003
Atención a deportistas
OBJETIVO: Atender a todo deportista y público en general, determinar lineamientos en materia
de eventos deportivos; coordinar la participación oficial de deportistas representando al
Municipio en competencias Municipales, Regionales, Estatales y Nacionales e Internacionales.
Proponer y llevar a cabo programas de capacitación en materia deportiva. Organizar eventos
deportivos en el Municipio. Procurar los servicios y realizar programas deportivos en
colaboración con el sector público y privado.
No.

ACTIVIDAD

1

2

3

4

Atender solicitudes
apoyos varios,
material deportivo,
uniformes,
competencias y
transporte.

DESCRIPCIÓN
Valora las solicitudes de apoyo económico, material
deportivo, uniformes y transporte; para los clubes,
ligas e instituciones educativas.
Organiza las diligencias necesarias para aportar el
apoyo al solicitante.

RESPONSABLE

Director

Realiza las gestiones y entrega oficios antes la
Dependencia correspondiente.
Elabora formato de adquisiciones para solicitar a la
Dirección de Adquisiciones los recursos materiales
y/o a la Dependencia que corresponda.
Se convoca al solicitante para hacer entrega del
apoyo. A través de un recibo y proporcionando una
copia de su credencial de elector.

Secretaria
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Clave:
MZA2124-MP-IMDE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
IMD-004
Renta de espacios deportivos
OBJETIVO: Brindar el servicio de renta de los espacios deportivos a quien lo solicite haciendo
el pago pertinente.
No.

ACTIVIDAD

1

Recibe la solicitud del interesado para la renta de
canchas deportivas.

2

3

4

5

6

7

DESCRIPCIÓN

Renta de canchas
deportivas

Verifica en el “Calendario de uso de Canchas
Deportivas” el espacio deportivo solicitado se
encuentra disponible en la fecha y la hora requerida.
¿Existe disponibilidad para rentar el espacio
deportivo?
Si:
Reserva el espacio deportivo solicitado y contacta
al interesado para confirmar la reservación.
Elabora cotización de pago al interesado por la
cantidad cobrada, por uso del espacio deportivo, de
acuerdo a las tarifas indicadas en la “Ley de
ingresos municipal”.
Entrega la “cotización de Pago” al interesado por la
cantidad cobrada, para que pase a Caja general a
realizar el pago.
No:
Contacta al interesado para acordar con este
alguna otra fecha y/u hora para hacer uso del
espacio deportivo solicitado.
Da seguimiento a las reservaciones de espacios
deportivos, girando instrucciones para que los
espacios deportivos rentados se encuentren listos
para su uso (Canchas pintadas y limpias).

RESPONSABLE
Director

Administrador de la
unidad deportiva
municipal

Director
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Clave:
MZA2124-MP-DPVE

DIRECCIÓN
DE PARQUE VEHICULAR

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

C. Ángel Sánchez Rodríguez
Director de Parque Vehicular

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPVE

PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE PARQUE VEHICULAR
No.

PROCEDIMIENTO

CLAVE

PÁGINAS

1

Reparación de Vehículos a Diésel con
Fallas Mecánicas.

DPV - 01

3

2

Reparación de Vehículos a gasolina
con Fallas mecánicas

DPV - 02
4

DPV - 03
3

Reparación de Vehículos a Diésel con
Fallas Eléctricas

4

Reparación de Vehículos a gasolina
con Fallas Eléctricas.

5

Elaboración de reporte

5

DPV - 04
6

DPV - 04

7

Manual de Procedimientos
Dirección de Parque Vehicular
Página
3 de 7

Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DPVE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DPV - 01
Reparación de Vehículos a Diésel con Fallas
Mecánicas.
OBJETIVO: Dar pronta atención a los requerimientos de reparación de fallas mecánicas a
vehículos a diésel.
No.
1

2

3

4

5

6

7

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Las diferentes unidades con que cuenta el
Elaboración
de ayuntamiento, realizan la solicitud de servicio, Director de Parque
Solicitud de Servicio según las posibles fallas mecánicas de los Vehicular
vehículos a diésel.
En el área de Reparaciones de fallas mecánicas a
Jefe de Área de
Autorización de
vehículos a Diésel, se realiza la unidad para su
Mecánica Diésel
Reparación
valoración e identificación de fallas. Desde esta
área se autoriza la reparación.
Por medio del dictamen emitido por el jefe de
mecánica diésel, se inician las reparaciones
Mecánicos y
Reparación de las localizadas o diagnosticadas, identificando
fallas
además, otras fallas Eléctricas que pudieran ayudantes Diésel
presentar las unidades en reparación (acciones
Preventivas)
Una vez verificadas las fallas mecánicas, si es
Encargado de
Solicitud de piezas necesario solicitar piezas o refacciones, se realiza
compras
y refacciones
el requerimiento al encargado de compras, para la
realización de su pedido.
Cada vez que se realice una solicitud de
materiales o refacciones Mecánicas, en caso de
Resguardo de
Encargado de
llevar en exceso o que se requiera resguardo de
materiales y
Almacén
refacciones, se realizará una entrada al almacén,
refacciones
para cuidar el aprovechamiento de dichos
materiales o refacciones
En caso de la operación habitual de los vehículos
Requerimientos
diésel o en caso de algún siniestro menor, se
Soldador, Pintor y
especiales de
puede requerir trabajos de Herrería, Pintura y
ayudante y
Soldadura, pintura y hojalatería, por lo que se deberá de avisar al
hojalatero
Hojalatería
director del Parque Vehicular para su autorización
y reparación necesaria.
Entrega de
vehículos

Verifica el trabajo realizado, autoriza y procede a
entregar el vehículo al área correspondiente

Director de Parque
Vehicular
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Clave:
MZA2124-MP-DPVE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DPV - 02
Reparación de Vehículos a gasolina con Fallas
mecánicas
OBJETIVO: Dar pronta atención a los requerimientos de reparación de fallas mecánicas a
vehículos a gasolina.

No.
1

2

3

4

5

6

7

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Las diferentes unidades con que cuenta el
Elaboración
de ayuntamiento, realizan la solicitud de servicio, Director de Parque
Solicitud de Servicio según las posibles fallas de los vehículos a Vehicular
gasolina.
Jefe de Área de
En el área de Reparaciones de fallas mecánicas a
Autorización de
gasolina, se realiza la unidad para su valoración e
Mecánica
Reparación
identificación de fallas. Desde esta área se autoriza
Gasolina
la reparación.
Por medio del dictamen emitido por el jefe de
Mecánicos y
mecánica gasolina, se inician las reparaciones
Reparación de las
localizadas o diagnosticadas, identificando
ayudantes
fallas
además, otras fallas que pudieran presentar las
Gasolina
unidades en reparación (acciones Preventivas)
Una vez verificadas las fallas, si es necesario
Encargado de
Solicitud de piezas solicitar piezas o refacciones, se realiza el
compras
y refacciones
requerimiento al encargado de compras, para la
realización de su pedido.
Cada vez que se realice una solicitud de materiales
o refacciones Eléctricas, en caso de llevar en
Resguardo de
Encargado de
exceso o que se requiera resguardo de
materiales y
Almacén
refacciones, se realizará una entrada al almacén,
refacciones
para cuidar el aprovechamiento de dichos
materiales o refacciones
En caso de la operación habitual de los vehículos a
Requerimientos
gasolina o en caso de algún siniestro menor, se
Soldador, Pintor y
especiales de
puede requerir trabajos de Herrería, Pintura y
ayudante y
Soldadura, pintura y hojalatería, por lo que se deberá de avisar al
hojalatero
Hojalatería
director del Parque Vehicular para su autorización
y reparación necesaria.
Entrega de
vehículos

Verifica el trabajo realizado, autoriza y procede a
entregar el vehículo al área correspondiente

Director de Parque
Vehicular
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Clave:
MZA2124-MP-DPVE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DPV - 03
Reparación de Vehículos a Diésel con Fallas
Eléctricas
OBJETIVO: Dar pronta atención a los requerimientos de reparación de fallas Eléctricas a
vehículos a diésel.

No.
1

2

3

4

5

6

7

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Las diferentes unidades con que cuenta el
de
ayuntamiento, realizan la solicitud de servicio, Director de Parque
de
según las posibles fallas Eléctricas de los Vehicular
vehículos a diésel.
En el área de Reparaciones de fallas Eléctricas
Jefe de Área de
Autorización de a vehículos a Diésel, se realiza la unidad para
Mecánica
Diésel
Reparación
su valoración e identificación de fallas. Desde
esta área se autoriza la reparación.
Por medio del dictamen emitido por el jefe de
mecánica diésel, se inician las reparaciones
Mecánicos y
Reparación de
Eléctricas localizadas o diagnosticadas,
las fallas
identificando además, otras fallas Eléctricas que
ayudantes Diésel
pudieran presentar las unidades en reparación
(acciones Preventivas)
Una vez verificadas las fallas Eléctricas, si es
Solicitud de
Encargado de
necesario solicitar piezas o refacciones, se
piezas y
compras
realiza el requerimiento al encargado de
refacciones
compras, para la realización de su pedido.
Cada vez que se realice una solicitud de
materiales o refacciones Eléctricas, en caso de
Resguardo de
Encargado de
llevar en exceso o que se requiera resguardo de
materiales y
Almacén
refacciones, se realizará una entrada al
refacciones
almacén, para cuidar el aprovechamiento de
dichos materiales o refacciones
En caso de la operación habitual de los
Requerimientos
vehículos diésel o en caso de algún siniestro
especiales de
Soldador, Pintor y
menor, se puede requerir trabajos de Herrería,
Soldadura,
Pintura y hojalatería, por lo que se deberá de ayudante y hojalatero
pintura y
avisar al director del Parque Vehicular para su
Hojalatería
autorización y reparación necesaria.

Elaboración
Solicitud
Servicio

Entrega de
vehículos

Verifica el trabajo realizado, autoriza y procede
a entregar el vehículo al área correspondiente

Director de Parque
Vehicular
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Vigencia:
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Clave:
MZA2124-MP-DPVE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DPV - 04
Reparación de Vehículos a gasolina con Fallas
Eléctricas.
OBJETIVO: Dar pronta atención a los requerimientos de reparación de fallas Eléctricas a
vehículos a gasolina.

No.
1

2

3

4

5

7

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Las diferentes unidades con que cuenta el
Elaboración
de ayuntamiento, realizan la solicitud de servicio, Director de Parque
Solicitud de Servicio según las posibles fallas Eléctricas de los Vehicular
vehículos a gasolina.
Jefe de Área de
En el área de Reparaciones de fallas Eléctricas a
Autorización de
Vehículos a gasolina, se realiza la unidad para su
Mecánica
Reparación
valoración e identificación de fallas. Desde esta
Gasolina
área se autoriza la reparación.
Por medio del dictamen emitido por el jefe de
mecánica gasolina, se inician las reparaciones
Mecánicos y
Reparación de las Eléctricas
localizadas
o
diagnosticadas,
ayudantes
fallas
identificando además, otras fallas Eléctricas que
Gasolina
pudieran presentar las unidades en reparación
(acciones Preventivas)
Una vez verificadas las fallas, si es necesario
Encargado de
Solicitud de piezas solicitar piezas o refacciones, se realiza el
compras
y refacciones
requerimiento al encargado de compras, para la
realización de su pedido.
Cada vez que se realice una solicitud de
materiales o refacciones, en caso de llevar en
Resguardo de
Encargado de
exceso o que se requiera resguardo de
materiales y
Almacén
refacciones, se realizará una entrada al almacén,
refacciones
para cuidar el aprovechamiento de dichos
materiales o refacciones
Entrega de
vehículos

Verifica el trabajo realizado, autoriza y procede a
entregar el vehículo al área correspondiente

Director de Parque
Vehicular
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Vigencia:
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Clave:
MZA2124-MP-DPVE

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DPV - 05
Elaboración de reporte
OBJETIVO: Mantener informado a las áreas correspondientes de las actividades que se llevan
a cabo en la Dirección.

No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Recibe la solicitud para los reportes que soliciten
las áreas de planeación, tesorería o transparencia

Director de Parque
Vehicular

1

Recibe solicitud

2

Elaboración
reporte

de Elabora los reportes y/o informes solicitados por Director de Parque
Vehicular
las áreas correspondientes.

3

Entrega
información

de Se hace entrega de los informes correspondientes Director de Parque
Vehicular
a las áreas solicitantes.
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Clave:
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DIRECCIÓN DE
PROYECTOS
ESTRATÉGICOS

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Arq. Francisco García Otero
Director de Proyectos Estratégicos

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
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Clave:
MZA2124-MP-DPES

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
UPE-001
Diseño de Proyectos para el Municipio
OBJETIVO: Mejorar las condiciones de la población a través de proyectos en beneficio de la
sociedad.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Investigación y
antecedentes

En base a los antecedentes se investiga toda la
información que genera la necesidad de un
proyecto nuevo.

2

Fase conceptual

3

Anteproyecto

4

Expediente técnico

5

Gestión

Se empieza a trabajar el proyecto de manera
conceptual hasta generar una solución.
Se genera el anteproyecto con toda la información
necesaria para poder generar un proyecto ejecutivo
posteriormente.
Se realiza un expediente con la información general
del proyecto para poder gestionarlo y así obtener los
recursos necesarios para realizar su construcción.
En caso necesario, se da seguimiento al
procedimiento de gestión para poder llevar a cabo
el proyecto realizado.

RESPONSABLE

Director

Director
Proyectista
Anteproyecto

Proyectista y
Dibujante

Director
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Clave:
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN
CIUDADANA

AUTORIZACIONES

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Lic. Eleazar Lucatero Solís
Director de Atención Ciudadana

Lic. Abel Alcaraz Alcantar
Director de Planeación

Lic. Jorge Sánchez Allec
Presidente Municipal
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Fecha de emisión:
Diciembre de 2021

Vigencia:
30 de septiembre de 2024

Clave:
MZA2124-MP-DAC

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CLAVE:
DAC-001
Atención a las solicitudes ciudadanas.
OBJETIVO: Atender las demandas que la ciudadanía presenta ante la administración municipal.
No.

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Atención a los
ciudadanos

Atiende al ciudadano que hace la solicitud
personalmente, vía telefónica o por oficio.

Secretaria

2

Recepción y
digitalización de la
solicitud

Recibida la solicitud, se digitaliza para archivo

Secretaria

3

Asignación de folio
en sistema

Una vez digitalizado, se asigna un folio de
seguimiento interno.

Secretaria

a) La
solicitud
se
turna
al
área
correspondiente, según la actividad y se le
notifica al Director que tiene de 3 a 5 días
hábiles para dar respuesta.
b) Las solicitudes que requieran o puedan
atenderse inmediatamente en el área
correspondiente, serán canalizadas en ese
mismo momento con el acompañamiento
del auxiliar administrativo, el cual deberá
asegurarse de que el ciudadano obtenga
atención inmediata.

4

Canalización de
solicitud

Secretaria y Auxiliar
Administrativo

5

Seguimiento

Se da seguimiento al estatus de cada solicitud
solicitando la información al Director responsable.

Director y Auxiliar
Administrativo

6

Se otorga respuesta
a la solicitud.

Una vez analizada la solicitud por el área
correspondiente al tema, se otorga una respuesta al
ciudadano.

Director

7

Verificación de la
respuesta.

Se establece comunicación a través de la Línea de
Atención Ciudadana con el solicitante para verificar
que se haya atendido su solicitud en tiempo y forma.

Director

8

Se da por finalizado
el proceso

Se da por finalizado el proceso y se actualiza el
estatus en el sistema interno de seguimiento

Director

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA AL QUE DEBERÁN
SUJETARSE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
ZIHUATANEJO
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO.
PRESIDENTE DEL CONSEJO.
LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO.
CONSEJEROS PROPIETARIOS.
T.S. SALUSTIA SANTANA ALFARO.
REGIDORA DE SALUD.
LIC. OLANNI EUGENIA ÁLVAREZ PÉREZ NEGRÓN.
REGIDORA DE ECOLOGÍA Y PESCA.
C. ZILLA EUNICES SOLÍS DELGADO.
REGIDORA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.
DR. ONASIS PINZÓN OREGÓN.
DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL.
ARQ. CHRISTIAN ANZO SALAZAR.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.
ARQ. ELOY SOLÍS LEÓN.
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO.
C.P. DAVID LUNA BRAVO.
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS.
LIC. MODESTO ABEL TORRES BLANCO.
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL.
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
LIC. LUIS FERNANDO SALAS REYES.
DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO.
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El Licenciado JORGE SÁNCHEZ ALLEC, Presidente Municipal Constitucional del
municipio libre y soberano de Zihuatanejo de Azueta parte de la división territorial del
Estado de Guerrero dentro del territorio nacional de los Estado Unidos Mexicanos
trienio 2021-2024 y Presidente del Consejo de Administración de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, en uso de las facultades que le confiere el
artículo 72 de Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, los artículos
27, 43, 47 fracción I, y 49 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de
Guerrero número 574, con relación a los artículos 15, 16 de la Ley número 465 de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero Administrativas para
el Estado de Guerrero, 2 fracción IX, 4 y 43 de la Ley número 464 del Sistema Estatal
Anticorrupción de Guerrero, a sus habitantes.

HACE SABER

Que siendo uno de los objetivos del gobierno municipal de Zihuatanejo y del
Organismo Operador de Agua Potable realizar cambios estructurales que generen
efectos positivos en la ciudadanía, el Licenciado Luis Fernando Salas Reyes, Director
del organismo operador Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, le
manifestó la necesidad de actualizar el Código de Ética y Conducta a observar por
parte de los servidores públicos del ente paramunicipal, que garantice una nueva
forma de servir a la ciudadanía, motivo por el cual, le solicitó a la auditora interna del
organismo elabore el Código de Ética y Conducta, tal como lo dispone el artículo 16
de la Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Guerrero para el Estado de Guerrero, y:
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C O N S I D E R A N D O.

Primero. - Que todo servidor público en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones, debe observar los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 109 fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. - Que los recursos económicos de que dispongan la federación, las
entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la ciudad
de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo
dispone el artículo 134 de la Ley Suprema.

Tercero. - Que los servidores públicos del estado y de los municipios tienen la
obligación de aplicar los recursos públicos que están bajo su responsabilidad con
racionalidad presupuestaria, imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía,
transparencia, honradez, oportunidad y máxima publicidad, para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados, con base en lo dispuesto en el artículo 181
párrafo 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Cuarto.- Que de conformidad con el artículo 5 de la Ley número 464 del Sistema
Estatal Anticorrupción los principios rectores que rigen el servicio público son,
legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia,
eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito;
además los entes públicos están obligados a mantener las condiciones
estructurales, normativas y operativas que permitan el adecuado funcionamiento del
Estado, y la actuación ética y responsable de cada servidor público, conforme a las
disposiciones aplicables.
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Quinto.- Que los artículos 6 y 7 de la Ley número 465 de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guerrero para el Estado de Guerrero, disponen
respectivamente que, los entes públicos están obligados a crear y mantener
condiciones normativas, estructurales y operacionales que permitan la actuación
ética y responsable de sus servidores públicos, los que en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión, deberán observar los principios de disciplina, legalidad,
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición
de cuentas, transparencia, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.
Sexto.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la citada Ley número 465
de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero para el Estado de
Guerrero, los servidores públicos deberán observar el Código de Ética y Conducta
para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las
necesidades de la sociedad y oriente su desempeño, por lo que Código de Ética y
Conducta deberá hacerse del conocimiento de los servidores públicos del ente
paramunicipal, por lo que para tal fin se le dará la máxima publicidad.
Séptimo. - Que el artículo 167 de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano
de Guerrero número 574, establece que el servicio civil de carrera es un sistema
basado en el mérito y la igualdad de oportunidades, con el objeto de garantizar la
prestación de los servicios públicos de calidad, con lealtad, honradez, eficiencia y
eficacia, fomentando en los servidores públicos una cultura que favorezca tales
valores éticos.
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Octavo.- Que la Licenciada María Guadalupe Covarrubias Villegas, en su carácter
de auditora interna representante del órgano de control interno del Ayuntamiento
Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, emitió el presente Código de
Ética y Conducta con base en el artículo 16 de la Ley número 465 de
Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero para el Estado de
Guerrero, el cual fue enviado por conducto del Director del organismo a este Consejo
de Administración, para su análisis, discusión y aprobación.
Noveno.- Que el artículo 7 del Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado de Zihuatanejo, dispone que entre las atribuciones del Órgano de
Control del Ayuntamiento, se encuentran la de vigilar que la administración de los
recursos se realice conforme a lo previsto en la Ley de Aguas del Estado Libre y
Soberano de Guerrero número 574, los programas y presupuestos aprobados y la
de vigilar la observancia de las disposiciones legales por parte de los servidores
públicos del Organismo Operador Municipal.
Décimo. - Que la ética es la parte de la filosofía que se relaciona con el estudio de
la moral y de la acción humana; que el Código de Ética y Conducta es el documento
que fija las normas morales que una sociedad espera de las personas dentro de un
determinado contexto.
Undécimo. - Que la ética que se espera de todo servicio público tiene vital
importancia para una sociedad, ya que su actuación, persigue por antonomasia un
bien común y uno de los puntos medulares que más reclama la ciudadanía es la
transparencia en la rendición de cuentas y la eficiencia en la prestación de los
servicios públicos.
Duodécimo. - Que la declaración formal de valores y prácticas debe ser
comprendida en un código que enuncie las normas mínimas y el compromiso de
cumplirlas por parte de todos los servidores públicos de este organismo operador.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero y los
artículos 46 fracción I, 47 y 50 fracción VI, 55 fracción V de la Ley de Aguas para el
Estado libre y Soberano de Guerrero número 574, artículo 7 fracción XVIII del
Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo,
el Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo correspondiente al gobierno municipal constitucional de Zihuatanejo de
Azueta 2021-2024, en la tercera sesión extraordinaria celebrada el 8 de febrero
de 2022, ha tenido a bien aprobar el siguiente:

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA

TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES.

organismo operador Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo, el cual tiene por objeto:
I.
II.

Integrar y dar a conocer a los servidores públicos de la Comisión, los valores
éticos que deben inspirar su conducta en el ejercicio de sus funciones.
Fomentar la conducta ética entre los servidores públicos a través de
diferentes acciones y eventos con la finalidad de hacer permanente una
cultura gubernamental de servicio ético y comprometido con los más altos
valores hacia la ciudadanía, profesional, respetuosa de los derechos
humanos, transparente e íntegra.
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III.

IV.

Prevenir y sancionar conductas contrarias a la ética y filosofía institucional de
la Comisión y en su caso reconocer conductas ejemplares de los buenos
servidores públicos.
Compartir valores y deberes éticos con la ciudadanía para recuperar
conductas de solidaridad, empatía, respeto y todas aquellas que lleven a una
armonía en nuestras relaciones como individuos, para así fortalecernos como
sociedad.

Artículo 2. El Código de Ética y Conducta representa la primera obligación que el
servidor público debe atender para realizar su trabajo, enalteciendo y honrando en
todos sus actos y en todo momento a la institución que le da la oportunidad de contar
con un empleo, cargo o comisión y una forma de vida honesta.
Los valores y principios descritos en el presente Código, serán asumidos y
cumplidos de manera consciente y responsable por todos los servidores públicos
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo.
Los titulares de las unidades administrativas son corresponsables con la
auditoría interna en establecer las acciones tendientes a fomentar el conocimiento
de los valores y principios éticos.

Artículo 3. Para efectos de este Código de Ética y Conducta, se entiende por:
I.- Bien común. Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar
dirigidas a la
ajenos al bienestar de la colectividad. El servidor público no
debe permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar
o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad.
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II.- Servidor Público. El funcionario, empleado y en general, toda persona que con
independencia de su jerarquía o adscripción desempeñe un empleo, cargo o
comisión en el ente paramunicipal denominado Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo.
III.- Valores. El conjunto de principios y normas morales aceptados por una sociedad
determinada y se traducen en acciones valiosas y positivas ejercidas entre sí por
sus integrantes.
IV.- Ética. El conjunto de valores que, por su sentido o intención positiva, se vuelven
normas de conducta, las que en algunos casos prevalecen como buenas
costumbres, y en otras la propia sociedad las transforma en leyes y son objeto de
aplicación de las autoridades. En este sentido, actuar con ética significa cumplir con
las buenas costumbres y con las normas jurídicas, con buena voluntad y conciencia
de que su cumplimiento es positivo para nosotros y la sociedad, y el no hacerlo
constituye un acto u omisión que puede ser sancionado por las leyes vigentes.

del conjunto de
principios y valores éticos establecidos por la sociedad y a los contenidos en las
normas jurídicas aplicables y que puede tener diversas consecuencias positivas o
negativas.

VII.- Terceros. Los proveedores, contratistas, arrendatarios y demás personas que
tengan una relación con la Comisión.
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VIII.- Principios constitucionales y legales- Aquellos valores aprobados y exigidos
por la sociedad y elevados al rango constitucional y legal, es decir, aquellos incluidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política
del Estado de Guerrero y leyes ordinarias y que por consecuencia, son de
observancia obligatoria.

IX.- Virtudes. Es la repetición habitual de acciones que generan un bien y efectos
positivos para la persona que los practica y de manera directa e indirecta para otros.

CAPÍTULO II.- OBJETIVOS SOCIALES DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA.

de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, son:
4.1 Recuperar la confianza ciudadana.

El propósito central de eliminar los actos de arbitrariedad y discrecionalidad en la
toma de decisiones y en el uso de los recursos públicos, es generar un ambiente de
comunicación y confianza del ciudadano hacia el servidor público y las instituciones,
para que en ese clima de cordialidad florezcan todas las actividades políticas,
económicas y sociales.
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4.2 Alentar la participación ciudadana.

Cuando se logran transparentar las acciones de la gestión pública, además de
recuperar la confianza de la sociedad, se alienta la participación ciudadana decidida
en todas aquellas actividades que son de interés público y que generan beneficios
para el conjunto social, pues con la participación social, se coordinan esfuerzos, se
vigila de cerca el quehacer público y se potencializan los recursos sociales para
alcanzar mejores niveles de vida.

4.3 Combate a la corrupción.

Combate a la corrupción. La corrupción es una amenaza para la gobernanza, el
desarrollo sustentable y los procesos democráticos. Por ello, debe existir una
estrecha relación entre el desempeño del servidor público y su obligación de
conducirse con rectitud, evitar todo tráfico de influencias e informar sobre el uso y
destino de los recursos públicos.
Luchar contra la corrupción supone evitar el uso de recursos públicos para fines
privados; es decir, mayores recursos para llevar a cabo los programas
gubernamentales y menores niveles de discrecionalidad de los servidores públicos
en su actuación.
Asimismo, determina la necesidad de acercar a la sociedad para incrementar los
niveles de control social y rendición de cuentas que permitan mejorar la imagen
pública de las instituciones gubernamentales y, por lo tanto, mejores niveles de
credibilidad y legitimidad institucional.
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CAPÍTULO III.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.
Artículo 5. Son principios rectores de los deberes y conductas de los servidores
públicos en el desempeño de sus funciones y que forman parte de nuestro Código
de Ética y Conducta:
5.1 Eficiencia.

cuando una persona reúne estas tres características, se dice que es
una persona eficiente, porque su desempeño tiene una inclinación muy marcada a
la excelencia, a la calidad total de su trabajo, a realizarlo con el menor margen
posible de errores.
5.2 Eficacia.

Sustancialmente, describe el grado en que una persona u organización alcanzan un
objetivo o meta explícitamente perseguido, con independencia del modo y la
cantidad de recursos empleados. Es la capacidad de lograr los objetivos y metas
programadas con los recursos disponibles en un tiempo predeterminado.
5.3 Administración responsable.

Es la correcta distribución y aplicación de los recursos con que se cuenta, a fin de
llevar a cabo las acciones programadas para el logro de las metas y objetivos,
eliminando cualquier desperdicio indebido en su aplicación, con apego y estricta
observancia de las leyes aplicables de la materia.
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5.4 Acceso a la Información Pública y Transparencia.

En la vida democrática de nuestro México actual, es un una prerrogativa esencial
de toda persona de conocer la forma y términos en que el Estado administra los
recursos de todos, de tal manera que se tiene el derecho de acceso a datos,
registros y todo tipo de informaciones en poder de las entidades públicas y empresas
privadas que ejercen gasto público, que cumplan funciones de autoridad o estén
previstas por las disposiciones legales como sujetos obligados por razones de
interés público, atendiendo particularmente al capítulo de considerandos de creación
de la Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Guerrero; información pública que debe tener el atributo de transparente,
lo que implica que sea clara, oportuna, veraz, con perspectiva de género y suficiente,
en los términos del artículo 4 de la referida ley, debiendo prevalecer el principio de
máxima publicidad, en concordancia con lo establecido en el artículo 6 inciso A)
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo que, en las relaciones de derecho público entre ciudadanos, contribuyentes y
el organismo operador, deben operar tales principios, brindando información sobre
cada una de las etapas que tiene cada trámite o procedimiento para que el
ciudadano tenga pleno conocimiento de su gestión, asimismo el organismo operador
deberá publicar en sus portales electrónicos cuando menos la información pública
de oficio a la que está obligado en los términos de la referida ley de transparencia
citada y en general cumplir cabalmente con cada una de las obligaciones legales en
este tema y desde luego proteger los datos personales que estén bajo su custodia.
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5.5 Honradez.

Cualidad que todo servidor público debe poseer y que se traduce en una obligación
para actuar con respeto al derecho y a los bienes de los demás, así como para
conducirse con integridad moral y física, procurando que cada quien tenga lo que le
pertenezca.

5.6 Legalidad.

Es un principio que permite recordar que el servidor público sólo puede actuar con
estricto apego al marco jurídico vigente, por lo tanto se encuentra obligado a conocer
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política
del Estado de Guerrero, las leyes de transparencia, del sistema anticorrupción, la
Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero
Administrativas de los Servidores Públicos y demás leyes y reglamentos que
resulten aplicables de acuerdo al área en la que se encuentren adscritos.
5.7 Lealtad.

Es una cualidad personal que debe guardar el servidor público, que implica nobleza
y fidelidad a los principios y valores de la institución a la que pertenece, siempre
privilegiando el cumplimiento del deber público.
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5.8 Imparcialidad.

El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a
organización o persona alguna. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus
funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir la influencia
indebida de otras personas o grupos de la sociedad, rechazando con firmeza
cualquier intento de presión jerárquica, política, amistad o recomendación.
5.9 Equidad de Género.

Los servidores públicos en el ámbito en el ámbito de sus competencias y
atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas
condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los
programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones
gubernamentales.

Artículo 6. De manera complementaria, y derivado del espíritu de las leyes, los
servidores públicos están obligados a cumplir en el desempeño de sus funciones,
empleos, cargos y comisiones los principios institucionales siguientes:
6.1 Bien Común.

Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la
satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses
particulares ajenos al bienestar de la colectividad.
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El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de
que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y en
particular a los Zihuatanejenses, que representa una misión que sólo adquiere
legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se
persiguen beneficios individuales.

6.2 Integridad.

Es una cualidad o estado de conciencia que permite tener presente que el servidor
público debe reunir en cada uno de sus actos, decisiones o proyecciones de trabajo,
los valores que son objeto de este Código, de tal forma que su desempeño sea lo
más recto y apegado al derecho y al interés social. Un servidor público íntegro es
aquel que actúa con honestidad, proactividad y transparencia.
El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad.
Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentará la credibilidad de la
sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de
confianza y de apego a la verdad.
6.3 Rendición de Cuentas.

Rendir cuentas para el servidor público significa asumir plenamente ante la
sociedad, la
la propia sociedad. Ello lo obliga a realizar sus funciones
con eficacia y calidad, así como a contar permanentemente con la disposición para
desarrollar procesos de mejora continua, de modernización y de optimización de los
recursos públicos.
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6.4 Entorno Cultural y Ecológico.
Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la afectación del
patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad
de respeto, defensa y preservación de la cultura ecológica y del medio ambiente de
nuestro país y particularmente de nuestro municipio, procurando siempre que se
refleje en sus decisiones y actos.
Nuestra cultura y el entorno ambiental son el principal legado para las generaciones
futuras, por lo que los servidores públicos también tienen la responsabilidad de
promover en la sociedad su conservación y sustentabilidad.
6.5 Generosidad.
Conducirse con una actitud sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia la
sociedad y los servidores públicos con quienes interactúa. Esta conducta debe
ofrecerse con especial atención hacia las personas o grupos sociales que carecen
de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral, como los adultos
en plenitud, los niños, las personas con capacidades especiales, los miembros de
nuestras etnias y quienes menos tienen. La generosidad busca el bien común de la
sociedad.
6.6 Igualdad.
El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos
los miembros de la sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo,
edad, raza, credo, religión o preferencia política. Por ello, no debe permitir que
influyan en su actuación, circunstancias ajenas que propicien el incumplimiento de
la responsabilidad que tiene para brindar a quien le corresponde los servicios
públicos a su cargo.
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6.7 Respeto.
Es un valor social que nos permite tratar al ciudadano sabiendo que es semejante
a nosotros, reconociendo en él a una persona con dignidad e igualdad en derechos
humanos y civiles; que independiente de su condición económica, política o cultural,
es un ciudadano y merece un trato con decoro, cortesía, haciendo prevalecer sus
garantías ciudadanas en todo momento y espacio. El servidor público está obligado
a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades
inherentes a la condición humana.
6.8 Liderazgo.
El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de valores y principios
en la sociedad, partiendo de su ejemplo personal. El liderazgo también debe
asumirlo dentro del organismo operador, fomentando aquellas conductas que
promuevan una cultura ética y calidad en el servicio público, asumiendo una
responsabilidad especial, ya que a través de su actitud, actuación y desempeño se
construye la confianza de los ciudadanos y contribuyentes en esta institución.
CAPÍTULO IV.- VIRTUDES ESPERADAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
Artículo 7. No menos importante son otras virtudes cotidianas que resultan
imprescindibles y que deben ser practicadas por todos los servidores públicos. La
suma de virtudes sencillas es el principio del cumplimiento de las virtudes grandes.
Dichas virtudes son las siguientes:
7.1 Puntualidad.
La puntualidad es el cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo o
en llegar a un lugar a la hora convenida. La impuntualidad es considerada como una
informalidad, como falta de seriedad para cumplir con las normas y obligaciones;
esta situación genera cuantiosas pérdidas en horas de trabajo y en recursos
económicos.
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7.2 Disciplina.

Se conoce como disciplina a la capacidad que puede ser desarrollada por cualquier
ser humano y que implica, para toda circunstancia u ocasión, la puesta en práctica
de una actuación ordenada y perseverante, en orden a obtener un bien o fin
determinado.

7.3 Cortesía.

Se trata de la demostración de un sujeto que manifiesta respeto y atención hacia
otro individuo. La cortesía, por lo tanto, es una expresión de las buenas maneras o
del reconocimiento de las normas sociales que se consideran como correctas o
adecuadas.

7.4 Calidad.

Es un conjunto de propiedades inherentes a una persona o cosa que le confieren
capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas.
La calidad significa aportar valor al ciudadano, esto es, ofrecer unas condiciones de
uso del servicio superiores a las que el ciudadano espera recibir. También, la calidad
se refiere a minimizar las pérdidas que se puedan causar en la prestación de un
servicio. Hacer bien las cosas a la primera vez a fin de disminuir el margen de
errores.
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7.5 Profesionalización.

La profesionalización se orienta a eliminar el patrón de la lealtad individual para
formalizar la lealtad institucional. Tiene como objetivo que la calidad del quehacer
Institucional sea garantizada por servidores públicos calificados. Respecto al sentido
del gobierno en la vida pública, la profesionalización debe ser una constante que
permita contribuir a que su misión sea más efectiva, abierta y democrática.
7.6 Vocación de Servicio.

La vocación de servicio es una inclinación natural o adquirida que debe caracterizar
al servidor público; una práctica constante que le permite involucrarse en su trabajo
para hacer más y mejor las cosas, para ser más productivo y contribuir mejor al
desarrollo de las tareas del gobierno y de la sociedad.
7.7. Solidaridad.
En el servicio público la solidaridad es la actitud que nos permite atender
comprensivamente al ciudadano, escuchar sus problemas y actuar para resolverlos
como si se tratase de los propios; un desempeño de esta naturaleza propiciará
mejores resultados, ya sea en nuestra área de trabajo o en coordinación con otras
oficinas o dependencias. Sin embargo, aunque la solidaridad es nuestra disposición
y esfuerzo para resolver los problemas del ciudadano, no debe considerarse como
un acto de caridad, sino como un ejercicio del deber que el servidor público está
obligado a brindar.
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7.8 Participación.

Este concepto debe interpretarse en dos dimensiones: la primera, aquélla que nos
hace partícipes de eventos, reuniones de capacitación, cursos, actividades sociales
y solidarias de nuestro entorno laboral, propiciando siempre el trabajo en equipo
para el establecimiento y consecución de metas y, la segunda, como nuestra actitud
permanente de comunicación y diálogo con los ciudadanos relacionados con nuestro
desempeño, para involucrarlos de manera personal u organizada en todas aquellas
actividades que potencialicen las acciones públicas o sociales, tendientes a resolver
problemas colectivos.
7.9 Tolerancia.

Situación, acción o postura de condescendencia y hasta de respeto hacia las
posturas u opiniones diversas y hasta contrapuestas. Dicho con crudeza: siempre
será posible condescender con los que piensan diferente, sin que ello implique el
mínimo esfuerzo por entender los juicios contrarios o contradictorios con los propios
ni mucho menos de plantearse sinceramente la pregunta de por qué sería superior
éticamente la postura propia.

CAPÍTULO V.- DEBERES ÉTICOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
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Artículo 9.- En el ejercicio de sus funciones deberá:
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.

X.

XI.
XII.

Conducirse con profesionalismo y actitud proactiva en el trabajo
encomendado.
Actuar en beneficio de la ciudadanía a quien se debe. Su actuación deberá
ser honesta, pronta, eficiente y responsable, debiendo emplear la máxima
diligencia y capacidad en el ejercicio de sus funciones.
Abstenerse de obtener provechos personales, como propinas, comisiones o
regalos y cualquier acto de corrupción.
Abstenerse de otorgar tratos preferenciales a organizaciones o personas, a
excepción de las personas con alguna discapacidad o vulnerabilidad.
Destinar su horario laboral a las actividades inherentes a sus funciones,
evitando distracciones con otras actividades ajenas al mismo.
Tener consideración y respeto a sus superiores, subalternos o compañeros,
debiendo acatar las órdenes e instrucciones de sus superiores excepto
cuando sean contrarias a los valores éticos y al derecho.
Colaborar en la consecución de metas comunes del área de su adscripción o
de la Comisión.
Ser congruente en su actuar, de tal manera que genere credibilidad en la
ciudadanía.
Custodiar, proteger y conservar los bienes que le sean entregados en
resguardo y custodia, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento y
utilizarlos exclusivamente para los fines a los que están destinados.
Denunciar ante la auditoría interna a otros servidores públicos cuando tengan
la certeza de que se ha cometido o se va a cometer alguna infracción a las
leyes o algún otro acto que contradiga los principios de este Código.
Evitar hacer promesas que comprometan a la Comisión o vayan en perjuicio
de la ciudadanía.
Abstenerse de realizar acciones que pongan en riesgo la integridad física,
moral y seguridad de sus compañeros o de la ciudadanía, el patrimonio de la
Comisión, o el cumplimiento de los servicios públicos.
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XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

XIX.

XX.

Actuar con prudencia en situaciones no previstas en las leyes, anteponiendo
la razón, siempre buscando el interés colectivo.
Mantener una actitud de servicio orientada a satisfacer las necesidades y
expectativas del usuario y ciudadano.
Respetar las diversas formas de pensamiento, actuando con empatía.
Abstenerse de realizar mal uso de recursos financieros, materiales y
humanos.
Respetar la imagen de la Comisión, observando una conducta de decoro,
tanto en su vida pública como privada, máxime si porta el uniforme.
Identificarse, portar su gafete y en su caso el uniforme para la realización de
cualquier actividad que derive de sus funciones, atribuciones y comisiones,
ello con el objeto de transmitir confianza a la sociedad respecto de los actos
que ejecute.
Abstenerse de denigrar la imagen de la CAPAZ, utilizando un vocabulario
soez, grosero o indigno que ofenda moralmente a las personas dentro o fuera
de esta entidad paramunicipal.
Asistir puntualmente a las actividades agendadas fuera de la oficina, que se
deriven de sus atribuciones, funciones o comisiones.

Artículo 10. En materia de equidad de género, el servidor público deberá.
I.

II.

III.

Garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas
condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos;
a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y
comisiones gubernamentales con las mismas condiciones y prestaciones
laborales.
Procurar que todas las personas sin distinción de género accedan con las
mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los servicios que presta
esta paramunicipal.
Fomentar y propiciar las oportunidades de desarrollo laboral en la CAPAZ,
sin distinción de género.
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Artículo 11. En materia de transparencia, acceso a la información pública, datos
personales y gestión documental, los servidores públicos deberán:
I.

II.

III.

IV.

V.

Mantener actualizada y organizada en sus archivos, la información que se
genere con motivo de sus funciones y colaborar en la elaboración de los
instrumentos de la gestión documental que se le indiquen.
Entregar de manera puntual la información financiera, legal, de desempeño,
trámites y servicios, acciones relevantes, estadísticas y cualquier otra de
interés público que refleje la forma y términos en que se administran y
destinan los recursos públicos y de acuerdo a la normatividad aplicable.
Atender a las solicitudes de información pública en tiempo y forma, cuidando
que sea veraz, oportuna y completa, para cumplir con el derecho de acceso
a la información de todas las personas, privilegiando el principio de máxima
publicidad, salvo los casos de reserva o confidencialidad de acuerdo a lo
establecido en la ley de la materia.
Actuar con responsabilidad en el manejo de la información que tenga bajo su
resguardo, respetando en todo momento los derechos a la privacidad y los
de reserva de los datos personales.
Realizar la entrega de la información y documentación que tenga en su poder
al momento de retirarse del servicio público debidamente organizada y
relacionada con los instrumentos de control y consulta de acuerdo a la
normatividad aplicable.

Artículo 12. En materia de capacitación y desarrollo, el servidor público deberá:
I.
II.

Acudir y/o realizar los cursos de capacitación necesarios para la ampliación
y actualización de sus conocimientos, aptitudes y habilidades;
Tener disposición para implementar nuevos métodos, técnicas y
procedimientos y en general mantener una actitud innovadora de sus propios
procesos para mejorar continuamente el servicio prestado.

P á g i n a 25 | 48

III.

Tener disposición de dedicar tiempo extraordinario para el cumplimiento de
metas y objetivos de su área de adscripción o de la Comisión.

Artículo 13. En materia de declaración patrimonial y conflicto de intereses el
servidor público deberá:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Abstenerse de participar en acciones que pudieran afectar la seguridad, la
independencia y la imparcialidad de su actuación pública.
Excusarse de la toma de decisiones en los casos que exista conflicto de
intereses e inmediatamente informar a su superior jerárquico.
Resolver con plena objetividad, imparcialidad y ajustado a la ley.
Atender las peticiones y demandas de grupos y organizaciones ciudadanos
con independencia de su filiación.
Abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona,
dinero, objetos, cualquier donación, cargo o comisión para sí, o para sus
familiares, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas
actividades profesionales o, comerciales se encuentren directamente
vinculadas, reguladas o supervisadas por éste.
Abstenerse de influir en las decisiones de otros servidores públicos para
lograr provechos personales o de terceros que tengan relación con éste.
Realizar las declaraciones de situación patrimonial y conflicto de interés en
los plazos y términos que indique la Ley número 465 de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guerrero Administrativas para el Estado de
Guerrero, la cual será entregada al órgano de control interno del gobierno
municipal a través de la Auditoría Interna de la Comisión.
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Artículo 14. En relación al cuidado del medio ambiente, cultura y salud, el
servidor público deberá:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

Asumir una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura
y folklore de nuestra comunidad, región y país.
Asumirse como un guardián de nuestro entorno ecológico, defendiendo el
cuidado de flora y fauna.
Utilizar en forma racional el agua, energía eléctrica y demás recursos
naturales.
Reutilizar, reusar y reciclar los materiales e insumos en áreas de trabajo y
hogares.
Mantener limpia y ordenada el área de trabajo.
Evitar la utilización de desechables en alimentos y plásticos.
Contribuir al cuidado del medio ambiente con el uso de bolsas de tela,
canastas, redes y cualquier otro utensilio reutilizable para fines de envoltura,
y traslado de productos y mercancías.
Realizar la separación de residuos y en general realizar un consumo
responsable para contribuir con el cuidado del recurso hídrico.
Abstenerse de fumar en las instalaciones y áreas de trabajo de la Comisión.
Cumplir con las disposiciones sanitarias de higiene, distanciamiento, uso de
cubrebocas y acudir a las citas de vacunación correspondiente para mantener
su salud y la de los demás.

Artículo 15. En relación al respeto a la integridad de sus compañeros, el servidor
público deberá:
I.
II.

Organizar el tiempo que dedica al cumplimiento de las obligaciones laborales,
para entregar las actividades encomendadas en tiempo y forma.
Propiciar y mantener relaciones laborales basadas en el respeto y la
cordialidad.
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III.

IV.
V.
VI.

Reconocer que los servidores públicos de la Comisión comparten una misión
y visión y que el trabajo coordinado permite alcanzar los objetivos
institucionales.
Detectar áreas de oportunidad en los procesos administrativos, técnicos y de
campo y realizar sugerencias de mejora a sus superiores.
Evitar hacer uso indebido de su posición jerárquica para hostigar, amenazar
u ofrecer un trato preferencial injustificado a los colaboradores.
Evitar conductas de acoso sexual, entendido éste como el comportamiento
de carácter sexual, ofensivo y no deseado para quien lo recibe, que pueda
implicar: contacto físico e insinuaciones de connotación lasciva;
observaciones de tipo sexual; exhibición de pornografía y exigencias
sexuales realizadas de forma verbal o de hecho sea entre compañeros del
mismo rango o de una relación de subordinación laboral.

CAPÍTULO VI. - DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y
CONDUCTA.
El órgano de control interno de la Comisión, denominado Auditoría
Interna, será el responsable de dar a conocer a los servidores públicos de la
Comisión, el presente Código de Ética y Conducta, para lo cual podrá hacer uso de
medios físicos y electrónicos que resulten necesarios como oficio, circulares,
memorándum, correo electrónico institucional, página web oficial, cursos,
conferencias y talleres de sensibilización y cualquier otro medio.

Artículo 17.- El titular de la Auditoría Interna hará evaluaciones diagnósticas, de
cumplimiento al Código de Ética y Conducta, propondrá criterios a la Dirección de la
Comisión para el reconocimiento de los servidores públicos que acaten el presente
código y demás acciones que estime pertinentes para constar el cabal conocimiento
y cumplimiento al Código de Ética y Conducta; sin embargo, el titular del organismo
operador fomentará entre los servidores públicos el estricto apego a los principios y
valores que en él se contienen.
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Artículo 18. La unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública difundirá
en el portal oficial y plataformas de transparencia el Código de Ética y Conducta de
tal manera que se encuentre accesible su consulta al ciudadano.
Artículo 19.- El Auditor interno vigilará que la Unidad de Atención a Usuarios y las
áreas que así se determine, tengan a disposición de la ciudadanía buzones de
quejas y denuncias de manera física, así como en el portal oficial.

CAPÍTULO VII.- DE LA CARTA-COMPROMISO Y DECLARACIÓN ANUAL DE ÉTICA Y
CONDUCTA.

Artículo 20.- En el caso de personal de nuevo ingreso, el titular de la Unidad de
Recursos Humanos deberá notificar al Auditor(a) Interno, quien entregará un
ejemplar del Código de Ética y Conducta y al ocupar el cargo y le hará suscribir
una Carta Compromiso, en la que se comprometerán a desempeñar su empleo,
cargo o comisión, conforme a los principios y valores establecidos en este
Código.
Artículo 21.- Los servidores públicos de la Comisión, con independencia de otras
disposiciones legales que resulten aplicables, dirigirán por escrito a la Auditora
Interna en su carácter de representante del órgano interno de control del gobierno
municipal, una declaración anual de ética y conducta, en la que manifiesten que
han cumplido y aplicado el Código de Ética y Conducta en el ejercicio de sus
funciones y encomiendas.
Artículo 22.- La declaración anual será presentada en las oficinas de las Auditoría
Interna ubicada en las oficinas centrales de la Comisión ubicada en Heroico Colegio
Militar 176, col centro. C.P. 40890, en el mes de noviembre de cada año, en el
formato que proporcione la Auditoría Interna.
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Artículo 23.- La declaración debe precisar que el servidor público conoce y aplica
el Código de Ética y Conducta, en el área de su competencia.
Artículo 24.- La Auditoría Interna realizará evaluaciones diagnósticas a través de
cuestionarios que deberán contestar los servidores públicos cuando menos una vez
al año y se agregará al expediente de ética y conducta del servidor público.

CAPÍTULO VIII.- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 25. Todo servidor público debe coadyuvar con el cumplimiento del presente
Código de Ética y Conducta, por lo que deberá denunciar cualquier presunta
infracción de manera verbal o escrita ante la Auditoría Interna de la Comisión. El
servidor público que se desempeñe sin apego a los valores y principios señalados
en este Código, puede incurrir en faltas, infracciones e incluso delitos.

Artículo 26.- La Auditoría Interna vigilará que la Unidad de Atención a Usuarios
resuelva las quejas y denuncias ciudadanas que se reciban en los buzones físicos
o digitales o de manera presencial en relación a las peticiones, trámites y servicios
relacionados con la prestación de los servicios públicos.
Artículo 27.- En el caso de no resolver sin justificación fundada y cuyos actos del
servidor público presumiblemente vayan en contra del presente código, levantará
acta circunstanciada y procederá a clasificar la conducta conforme a este capítulo y
la Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de
Guerrero de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
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Artículo 28.- Para la presentación de las denuncias, el buzón está disponible al
ciudadano en la página oficial www.capaz-zihua.gob.mx y de manera presencial
ante la Auditoría Interna ubicada en las oficinas centrales de la Comisión.
VIII.1 DE LAS INFRACCIONES NO GRAVES.
Artículo 29.-Las infracciones no graves se regirán por el presente Código,
Reglamento Interior, la Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para
el Estado de Guerrero y demás disposiciones aplicables.
Artículo 30.- Incurrirá en falta administrativa no grave, el servidor público cuyos
actos u omisiones incumplan o transgredan con el contenido de las obligaciones
siguientes:
I.- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas,
observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores
públicos como a los particulares con los que llegue a tratar.
II.- Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegue a
advertir, que puedan constituir faltas administrativas, en términos de lo previsto en
el artículo 93 de la Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para el
Estado de Guerrero Administrativas del Estado de Guerrero;

III.- Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes
con las disposiciones relacionadas con el servicio público.
IV.- En su caso, presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación
patrimonial y de intereses, en los términos establecidos por esta Ley;
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V.- Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que, por
razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o
evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización
indebidos;
VI.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las
disposiciones de este artículo;
VII.- Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos delas normas
aplicables;
VIII.- Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea
parte; y
IX.- Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones,
arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de
servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios
relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad
que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso,
que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente
no se actualiza un conflicto de interés. Las manifestaciones respectivas deberán
constar por escrito y hacerse del conocimiento del órgano interno de control, previo
a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona
moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o
accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.
X.- También se considerará falta administrativa no grave, los daños y perjuicios
que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas
administrativas graves señaladas en la Ley número 465 de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guerrero Administrativas para el Estado de
Guerrero, cause un servidor público a la hacienda pública o al patrimonio de un
ente público.
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Los entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan
recibido recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los
mismos a la hacienda pública o al patrimonio del ente público afectado en un plazo
no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación correspondiente de la
Auditoría Superior o de la autoridad resolutoria.

En caso de que no se realice el reintegro de los recursos señalados en el párrafo
anterior, estos serán considerados créditos fiscales, por lo que la Secretaría de
Finanzas y Administración, deberá ejecutar el cobro de los mismos en términos de
las disposiciones jurídicas aplicables.

VIII.2.- SANCIONES POR INFRACCIONES NO GRAVES.

Artículo 31.- En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que
son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, el titular del órgano de
control interno del gobierno municipal de Zihuatanejo de Azueta en su carácter de
autoridad resolutoria, impondrá las sanciones administrativas siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Amonestación pública o privada.
Suspensión del empleo, cargo o comisión.
Destitución de su empleo, cargo o comisión.
Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en
el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obras públicas.

El órgano interno de control municipal podrá imponer una o más de las sanciones
administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles
entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa no grave.
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La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a
treinta días naturales. En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación
temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.
Artículo 32.- Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo
anterior, se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que
desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, así como los
siguientes:
I.- El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en
el servicio;
II.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; y
III.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En caso de reincidencia
de faltas administrativas no graves, la sanción que imponga el órgano de control
interno municipal no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad. Se
considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido
sancionada y haya causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo.
CAPÍTULO IX.- FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES.
Artículo 33.- Las conductas previstas en el presente capítulo constituyen faltas
administrativas graves de los servidores públicos, por lo que deberán abstenerse
de realizarlas, mediante cualquier acto u omisión.
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Artículo 34.- Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o
pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones,
cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público,
que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso
mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el
mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o
para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con
los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen
parte.
Artículo 35.-. Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice
actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el
artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
Artículo 36.- Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público
que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos
públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en
contraposición a las normas aplicables.
Artículo 37.- Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que
adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley,
bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en
general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o
beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido
conocimiento.
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Artículo 38.- Para efectos del artículo anterior, se considera información
privilegiada la que obtenga el servidor público con motivo de sus funciones y que
no sea del dominio público. La restricción prevista en el artículo anterior será
aplicable inclusive cuando el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o
comisión, hasta por un plazo de un año.

Artículo 39.- Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza
atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o
inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las
personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a
alguna persona o al servicio público.
Artículo 40. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés
o impedimento legal.

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el
servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine
las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de
participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos.
Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a
más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión,
los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como
establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución
imparcial y objetiva de dichos asuntos.
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Artículo 41.- Será responsable de contratación indebida el servidor público que
autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o
designación, de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado
por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión
en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes
públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la
autorización, éstas se encuentren inscritas en el Sistema Estatal de Servidores
Públicos.
Artículo 42.- Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de
Interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las
declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar,
respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o
servicios que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés.

Artículo 43. Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la
posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro
servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia,
para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las
personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley.
Artículo 44. Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en
el ejercicio de sus funciones llegue a advertir actos u omisiones que puedan
constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su
ocultamiento.
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Artículo 45.- Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de
requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno,
judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o
cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé
respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la
información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme
a las disposiciones aplicables.
Artículo 46.- Los servidores públicos responsables de la investigación,
substanciación y resolución de las faltas administrativas incurrirán en obstrucción
de la justicia cuando:
I.
Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la
investigación de actos u omisiones calificados como graves en la presente
Ley y demás disposiciones aplicables
II.
No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente,
dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan
conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta
administrativa grave, faltas de particulares o un acto de corrupción.
III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los
preceptos establecidos en la Ley número 465 de Responsabilidades
Administrativas para el Estado de Guerrero.
Para efectos de la fracción anterior, los servidores públicos que denuncien una falta
administrativa grave o faltas de particulares, o sean testigos en el procedimiento,
podrán solicitar medidas de protección que resulten razonables. La solicitud deberá
ser evaluada y atendida de manera oportuna por el ente público donde presta sus
servicios el denunciante.
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Artículo 47.- Serán responsables el, la o los servidores públicos que obstruyan,
impidan o se nieguen a realizar el proceso de entrega recepción, así como ocultar
o no proporcionar la información correspondiente señalada en la Ley número 213
de Entrega Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios
de Guerrero.

IX.1.- SANCIONES POR FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES.
Artículo 48.- Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal de Justicia
Administrativa a los servidores públicos derivados de los procedimientos por la
comisión de faltas administrativas graves, consistirán en:
I.
II.
III.
IV.

Suspensión del empleo, cargo o comisión.
Destitución del empleo, cargo o comisión.
Sanción económica.
Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en
el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamiento,
servicios u obras públicas.

A juicio del Tribunal de Justicia Administrativa, podrán ser impuestas al infractor
una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre
ellas y de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa grave.
La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta
a noventa días naturales.
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En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si
el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de doscientas
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte
años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o
perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a
un año de inhabilitación.
Artículo 49.- En el caso de que la falta administrativa grave cometida por el
servidor público le genere beneficios económicos, así mismo o a cualquiera de las
personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, se le impondrá sanción
económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. En
ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al
monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de la
imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior.

El Tribunal de Justicia Administrativa determinará el pago de una indemnización
cuando, la falta administrativa grave a que se refiere el párrafo anterior provocó
daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, o al patrimonio de los
entes públicos. En dichos casos, el servidor público estará obligado a reparar la
totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que, en su caso,
también hayan obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente responsables.
Artículo 50. Para la imposición de las sanciones se deberán considerar los
elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público
cuando incurrió en la falta, así como los siguientes:
I.
II.
III.
IV.

Los daños y perjuicios patrimoniales causados por l los actos u omisiones.
El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad
en el servicio.
Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;
Las condiciones exteriores y los medios de ejecución.
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V.
VI.

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones
El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el
responsable.

CAPÍTULO X.- INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO
GRAVES.
INVESTIGACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES.
Artículo 51.- Compete a la Auditoría Interna de la CAPAZ iniciar de oficio, por
denuncia o derivado de las auditorías que practique, la investigación sobre la
probable comisión de faltas administrativas, levantado acta circunstanciada de la
denuncia, detallando adecuadamente la conducta que se atribuye al servidor
públicos y las circunstancias de tiempo modo y lugar, así como las evidencias de
la denuncia.
En su caso, la autoridad investigadora mantendrá con carácter de confidencial la
identidad de las personas que denuncien las probables infracciones.
Artículo 52.- En el supuesto de que la Auditoría Interna de la CAPAZ determine
que existen elementos de veracidad de la existencia de alguna falta contraria al
presente Código de Ética y Conducta, así como la probable responsabilidad del
infractor, elaborará el informe de probable responsabilidad administrativa y
presentará la denuncia correspondiente ante el órgano de control interno del
gobierno municipal de Zihuatanejo de Azueta Guerrero, a fin de que se substancie
el correspondiente procedimiento y;
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Artículo 53.- En el curso de toda investigación deberán observarse los principios
de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a
los derechos humanos. Las autoridades competentes serán responsables de la
oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los
datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto.
Igualmente, incorporarán a sus investigaciones, las técnicas, tecnologías y
métodos de investigación que observen las mejores prácticas internacionales. Para
los efectos de lo dispuesto en este apartado, se entiende por:
I.- Autoridad investigadora: La auditoría interna de la comisión de agua potable y
alcantarillado de Zihuatanejo;
II.- Autoridad substanciadora: El auditor especialmente designado por el titular del
órgano de control interno del gobierno municipal de Zihuatanejo de Azueta para
sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente;
III.- Autoridad resolutoria: El titular del órgano de control interno del gobierno
municipal de Zihuatanejo de Azueta competente para resolver el procedimiento de
responsabilidad administrativa correspondiente;
IV.- Denunciante: La persona que formule denuncia en contra de un servidor
público de la CAPAZ o en contra de un particular ante la auditoría interna del
organismo;
V.- Probable infractor: al servidor público de la CAPAZ o al particular -persona física
o persona moral- probable responsable en la comisión de faltas administrativas;
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Artículo 54.- Las denuncias por probables faltas administrativas, podrán
presentarse por escrito directamente en la oficina de la auditoría interna de la
CAPAZ o vía electrónica a través del correo institucional de la auditoría interna que
se publicará y hará del dominio público en la página web de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo. Lo anterior, sin menoscabo del sistema
digital que determine para tal efecto, el sistema anticorrupción.
Artículo 55.- La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan
advertir la probable responsabilidad administrativa por la comisión de faltas
administrativas.

Artículo 56.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la auditoría interna de la
CAPAZ llevará de oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y
motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos y particulares que
puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su
competencia. Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de
las denuncias a que se hace referencia en los artículos precedentes.
Artículo 57.- La auditoría interna del organismo tendrá acceso a la información
necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las
disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o
confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que
se refiere este reglamento, con la obligación de mantener la misma reserva o
secrecía, conforme a lo que determinen las leyes.
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Artículo 58.- Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos
de investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus
funciones, deberán atender los requerimientos que, debidamente fundados y
motivados, les formulen la auditoría interna del organismo o el órgano de control
interno municipal, en su carácter de autoridades investigadoras. Cualquiera de las
autoridades investigadoras mencionadas en líneas anteriores, otorgará un plazo
de cinco hasta quince días hábiles para la atención de sus requerimientos, sin
perjuicio de ampliar dicho plazo por causas debidamente justificadas, cuando así
lo soliciten los interesados.
Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto
originalmente. Los entes públicos a los que se les formule requerimiento de
información, tendrán la obligación de proporcionarla en el mismo plazo a que se
refiere el párrafo anterior, contado a partir de que la notificación surta sus efectos.
Cuando los entes públicos, derivado de la complejidad de la información solicitada,
requieran de un plazo mayor para su atención, deberán solicitar la prórroga
debidamente justificada ante la autoridad investigadora. De concederse la prórroga
en los términos solicitados, el plazo que se otorgue será improrrogable.
Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto
originalmente. Además de las atribuciones a las que se refiere este reglamento y
las demás ordenanzas de la materia, durante la investigación las autoridades
investigadoras podrán solicitar información o documentación a cualquier persona
física o moral con el objeto de esclarecer los hechos relacionados con la comisión
de presuntas faltas administrativas.
Artículo 59.- La auditoría interna del organismo en su carácter de autoridad
investigadora podrá hacer uso de las siguientes medidas para hacer cumplir sus
determinaciones:
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I.- Multa hasta por la cantidad equivalente de cien a ciento cincuenta veces el valor
diario de la Unidad Jurídica de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o
triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la Unidad
Jurídica de Medida y Actualización, en caso de renuencia al cumplimiento del
mandato respectivo;

II.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, los que
deberán de atender de inmediato el requerimiento de la autoridad; o
III.- Arresto hasta por treinta y seis horas.

CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS.
Artículo 60.- Concluidas las diligencias de investigación, la auditoría interna
procederá al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto
de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que este código o
la Ley número 465 de Responsabilidades de los Servidores Públicos señale como
falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.
Una vez calificada la conducta en los términos del párrafo anterior, se incluirá la
misma en el informe de probable responsabilidad administrativa y este se
presentará ante el órgano de control interno del gobierno municipal de Zihuatanejo
de Azueta para que se turne al auditor que fungirá como autoridad substanciadora
a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.
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Si no se encuentran elementos suficientes para demostrar la existencia de la
infracción y la probable responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de
conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente
la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no haya prescrito la
facultad para sancionar en términos de lo establecido en la Ley 465 de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero.
Dicha determinación, en su caso, se notificará a los servidores públicos y
particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos
sean identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión.
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T R A N S I T O R I O S.

Primero. El presente Código entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
la gaceta municipal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zihuatanejo de
Azueta, Guerrero.
Segundo. - Se abrogan el Código de Ética al que deberán sujetarse los servidores
públicos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, publicado
el 16 de julio de 2019 en la Gaceta Municipal del Ayuntamiento Municipal
Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, asimismo se derogan todas las
disposiciones que contravengan el presente código.
Tercero. - Se aplicará de manera supletoria al presente Código, la Ley número 465
de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero, la Ley número 464
del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero y las demás disposiciones
aplicables a la materia.
Dado en la sala de juntas del Consejo de Administración de la Comisión de Agua
Potable y
la CAPAZ, correspondiente al periodo de gobierno
municipal de Zihuatanejo de Azueta Guerrero 2021-2024, a los 08 días del mes
de febrero de 2022.
El Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Administración, las regidoras
de Ecología y Pesca, de Servicios públicos y Asentamientos Humanos, de Salud,
los Directores municipales de Salud, de Desarrollo Rural, de Servicios Públicos, de
Desarrollo Urbano y Dirección de Obras Públicas en cuanto Consejeros del
Consejo de Administración, ante el Director de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo y Secretario Técnico del Consejo de Administración.
Rúbricas.
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Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se dé el debido cumplimiento a
este Código de Ética y Conducta.

y Presidente
del Consejo de Administración de la CAPAZ.
Rúbrica.

Lic. Luis Fernando Salas Reyes.
Rúbrica.
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Nuestra filosofía institucional:

Misión
Ser un organismo operador eficiente y eficaz en la prestación de los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con planes y programas estratégicos
que permitan dotar los servicios con la calidad y cantidad suficiente a toda la
población de nuestro municipio, a fin de contribuir a una mejor calidad de vida en
nuestro “ZIHUA CIUDAD DE TODOS”.

Visión

Ser organismo operador que promueve la mejora continua en la operación,
mantenimiento y administración de la infraestructura hidráulica y sanitaria, promotor
de una conciencia ambiental ciudadana sobre el valor del agua y los costos de su
extracción, distribución y saneamiento, concientizando a todos, del uso racional y la
preservación del agua como elemento indispensable en la vida.
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Presentación:
El Municipio, es el ente político y administrativo más cercano a la sociedad,
por ende su gobierno, debe encontrarse más comprometido a satisfacer las
demandas de la ciudadanía. Hoy más que nunca, el cambio y la transformación
deben estar dirigidos hacia resultados que contribuyan a mejorar la calidad de vida.
Las circunstancias mundiales de pandemia por el COVID-19 y los desastres
naturales que nos ha tocado experimentar como humanidad, nos coloca en un
mayor deber.

En estos tres años de gobierno que nos anteceden, hemos logrado avances
importantes, gracias a la confianza que los zihuatanejenses depositaron en la
administración que concluyó 2018-2021.

En el tema del servicio público de agua potable, dimos un paso vertiginoso
con la puesta en marcha del pozo radial y mejoramiento de pozos y líneas de
conducción y distribución en general, lo cual nos ha permitido mejorar ese derecho
humano vital de acceso al agua. Ello no hubiese sido posible sin la disciplina, trabajo
sostenido y sobre todo al amor profundo que sentimos por nuestro bello puerto y su
gente.

Por ello, quienes conformamos el organismo operador paramunicipal
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, nos sentimos orgullosos
de nuestro trabajo y nos preparamos para esta administración que inicia 2021-2024,
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con toda la vocación de servicio como cuando empezamos y con mayor
exigencia hacia un suministro más continuo del vital líquido pero también buscando
una distribución más equitativa y con el firme propósito de coadyuvar con servicios
sustentables que respeten el equilibrio de nuestros ecosistemas.

Para ello, emitimos las POLÍTICAS, LINEAMIENTOS, NORMAS Y
CRITERIOS sobre los cuales se prestarán los servicios públicos de agua potable,
drenaje y saneamiento.

Justificación:
El decreto de creación de nuestro organismo operador publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el 19 de diciembre de 2003 estableció
como objeto de su creación eficientar y garantizar los servicios públicos de agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas
residuales tratadas y la construcción, operación y mantenimiento de la
infraestructura hidráulica correspondiente en el ámbito que corresponde al
Municipio de José Azueta (Ahora Zihuatanejo de Azueta)., con su carácter de
organismo fiscal autónomo, con facultades para determinar adeudos y créditos
fiscales a su favor y utilizar la vía económica coactiva para su cobro y que las
disposiciones previstas en la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano del
Estado de Guerrero número 574, en el Reglamento de esa Ley, en el Reglamento
Interior y en el acuerdo de creación, regularían la organización, funcionamiento y
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atribuciones del citado organismo operador, con personalidad jurídica y
patrimonio propio. Lo anterior de conformidad con el punto octavo de acuerdo
dictado en la décima primera sesión extraordinaria del Ayuntamiento Constitucional
de José Azueta (ahora Zihuatanejo de Azueta).

Por otra parte, la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano del Estado
de Guerrero en su artículo 50 en sus fracciones II y III establece:

Artículo 50.- El Consejo de Administración, para el cumplimiento de los
objetivos del Organismo Operador Municipal, tendrá las atribuciones siguientes:

II.- Establecer en el ámbito de su competencia, los lineamientos y políticas
en materia de servicios públicos.

III.- Determinar las normas y criterios aplicables conforme a los cuales
deberán prestarse los servicios públicos y realizarse las obras que para ese efecto
se requieran;

Ahora bien, previo a fijar las políticas, lineamientos, normas y criterios se
definen estos conceptos.

POLÍTICAS y LINEAMIENTOS
Un lineamiento es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de
algo. De acuerdo al Diccionario de la Lengua Española, se le considera como “un
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rasgo característico de algo” https://dle.rae.es/lineamiento?m=form

El término política, tiene varias definiciones, en cuanto al tema que aquí
interesa, es “el conjunto de orientaciones o directrices que rigen la actuación de una
persona

o

entidad

en

un

asunto

o

campo

determinado”.

https://www.rae.es/desen/pol%C3%ADtica
En el ámbito de la administración, las políticas se entienden como “guías para
orientar la acción, son criterios generales de ejecución que auxilian al logro de
objetivos y facilitan la implementación de las estrategias, habiendo sido establecidas
en función de éstas. https://sites.google.com/site/planstrategico/plan-estrategico/7politicas-y-reglas. Lourdes Munch Galindo. Fundamentos de la Administración.
Casos y Prácticas., dan uniformidad al actuar de todos quienes integran una
empresa o institución.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo, como ente
público debe regirse según su decreto de creación y en congruencia con las políticas
y lineamientos plasmados a nivel federal, estatal y municipal.

En ese orden y en congruencia con el artículo 1 y 4 párrafo sexto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en correlación con el artículo
6 fracción VI de la Constitución del Estado de Guerrero, y Ley número 574 de la Ley
de Aguas para el Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, el organismo
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operador, en la prestación de los servicios públicos básicos de agua potable
y drenaje, observará el respeto a los siguientes derechos, como parte de sus

POLÍTICAS:
1.- El derecho humano que toda persona tiene al acceso, disposición y
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma a suficiente,
salubre, aceptable y asequible.

2.- El derecho a que no le sea restringido ni suspendido el acceso a dicho
servicio, salvo en los casos en que la Constitución y leyes lo establezcan,
respetando siempre los demás derechos humanos contemplados en la carta
magna.

3.- La prohibición de toda discriminación en la prestación de los
servicios públicos y en la atención de la ciudadanía, motivada por origen étnico
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones las preferencias sexuales, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
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4.- Los servicios de agua, drenaje y saneamiento se realizarán bajo una
planeación estratégica integrada en un Programa de Agua Potable que aseguren
la extensión de la cobertura y mejora de los servicios públicos con pleno
respeto al equilibrio ecológico.

5.- La prioridad de realizar el tratamiento de las aguas residuales, con
pleno respeto al equilibrio ecológico.

6.- La obligatoriedad de fomentar una cultura de conciencia ambiental
ciudadana, sobre el valor social del agua y los costos de su extracción, distribución
y saneamiento.

6.- La participación de los sectores social y privado en tareas conjuntas
que conlleven una mejor prestación de los servicios públicos y cuidado del vital
líquido.

7.- La recuperación de los gastos y costos de inversión, operación,
conservación y mantenimiento del sistema de agua potable, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición final de aguas residuales que le permitan seguir operando
en condiciones de eficiencia y eficacia, en cantidad y calidad.
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Para ello, se guiará en los siguientes:

LINEAMIENTOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS:

Legalidad: Es un principio que permite recordar que el servidor público está
obligado a que sus actos guarden armonía con la ley, por lo tanto debe actuar
conforme a las disposiciones legales, normativas y reglamentarias aplicables, con
integridad en el ejercicio de las atribuciones y funciones en la prestación de los
servicios públicos.
Integridad: entendida como el conjunto de características que debe cubrir el
servidor público en el ejercicio de sus funciones, de tal forma que su desempeño
sea lo más recto y apegado a derecho y al interés social, actuando con
honestidad, proactividad y transparencia.

Lealtad: Es una cualidad personal que debe guardar el servidor público, que implica
nobleza y fidelidad a los principios y valores de la institución a la que pertenece, los
cuales siempre serán a favor de brindar servicios de calidad a los usuarios.
Profesionalismo: Es una característica del servidor público que comprende realizar
su trabajo imponiendo su mejor esfuerzo y dedicación, en base a los manuales,
lineamientos y reglas propios del mismo en beneficio del usuario.
Disciplina: Es la capacidad que puede ser desarrollada por cualquier ser humano
y que implica, para toda circunstancia u ocasión, la puesta en práctica de una
actuación ordenada y perseverante, en orden a obtener un fin o meta determinada
y que impacta hacia la ciudadanía.
Imparcialidad: El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios
indebidos a persona alguna. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus
funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir influencia
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indebida de otras personas o grupos de la sociedad, rechazando con firmeza
cualquier intento de presión jerárquica, política, amistad o recomendación.
Eficiencia: La responsabilidad, la proactividad y la productividad son valores
estrechamente relacionados; cuando una persona reúne estas tres características,
se dice que es una persona eficiente, porque su desempeño tiene una inclinación
muy marcada a la excelencia, a la calidad total de su trabajo, a realizarlo con el
menor margen posible de errores.
Eficacia: Sustancialmente, describe el grado en que una persona u organización
alcanzan un objetivo o meta explícitamente perseguida, con independencia del
modo y la cantidad de recursos empleados. Es la capacidad de lograr los objetivos
y metas programadas con los recursos disponibles en un tiempo predeterminado.
Respeto: Valor social que nos permite interactuar de manera armónica sin
distinguir, el género, origen racial, edad, condición económica, política o cultural,
reconociendo sus derechos humanos y civiles.
Comunicación abierta y oportuna: Característica de informar con la oportunidad
debida el mayor detalle posible todo lo relacionado con los servicios públicos al
usuario a través de medios físicos y electrónicos, desde la forma de suministro y
distribución, paros en el sistema, obras y acciones de mejora, contingencias
ambientales y sanitarias, datos de facturación, aclaraciones; fallas en el servicio etc.

Atención de Calidad: Cualidad referente al trato cálido que se brinda a una persona
en cualquier ámbito, es un valor agregado en las relaciones interpersonales; en el
caso del ente público, se agrega la solución efectiva de las peticiones, trámites,
demandas o quejas que se realicen tanto en oficina como en campo, vía remota o
presencial.
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Bajo las siguientes:

NORMAS Y CRITERIOS APLICABLES
Una norma es un conjunto de disposiciones que rigen la actuación o el
comportamiento de los individuos; en el caso de las normas jurídicas, son mandatos
o reglas emitidas por autoridad competente que establecen derechos y deberes
cuyo incumplimiento da origen a una sanción.

Un criterio, de acuerdo a la Real Academia Española, tiene dos connotaciones, es
un juicio o discernimiento.

En ese sentido las normas sobre las cuales se rige el organismo son aquellos
cuerpos legales emitidos por los órganos legislativos de la Federación, de los
Estados, así como reglamentos y disposiciones de carácter general, emitidos por
los Ayuntamientos y el propio organismo operador en ejercicio de sus atribuciones;
mientras que los criterios serán aquellos principios extraídos de esos mismos
ordenamientos que indiquen cómo debe regirse la actuación del organismo
operador como ente público, siendo oportuno señalar que en ocasiones, los criterios
pueden utilizarse como sinónimo de lineamientos, en tanto que comparten con éstos
una dirección u orientación sobre un camino a seguir.

Por lo tanto este organismo se regirá por todas aquellas normas que le sean
aplicables en el presente y en el futuro, citando aquí de manera enunciativa las
siguientes:
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MARCO NORMATIVO
Instrumentos Internacionales
 Carta de la Organización de las Naciones Unidas
 Declaración Universal de los Derechos Humanos
 Pacto Internacional dartae Derechos Civiles y Políticos
 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Protocolos Facultativo de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
 Carta Interamericana de Derechos Humanos
 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de
Costa Rica”
 Protocolos Adicionales a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos
 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
 Protocolo de Kyoto a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático

Disposiciones Constitucionales



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
Leyes








Ley General de Salud
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
Ley de Aguas Nacionales
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
Ley Federal del Trabajo
Ley General de Archivos
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Ley General de Bienes Nacionales
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Ley General del Sistema Anticorrupción
Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados
Ley de Coordinación Fiscal
Normas Oficiales:
Norma 001, 002 y 003 SEMARNAT
Lineamientos:
ITAIGRO
Planes de Gobierno:
Plan Nacional de Gobierno 2019-2024
Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024
Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero
Ley número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de
Guerrero y su reglamento.
Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de
Guerrero.
Ley número 213 de entrega-recepción de las administraciones públicas del Estado
y Municipios de Guerrero.
Ley número 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero.
Ley número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero
Ley número 455 de Protección Civil del Estado de Guerrero.
Ley número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero.
Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266
Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574.
Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero.
Ley de Hacienda Municipal número 677.
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero número 211.
Ley 464 del Sistema Estatal Anticorrupción
Ley 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero
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Ley número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de
Servicios y Administraciones de Bienes Muebles e Inmuebles del estado de
Guerrero.
Ley número 616 de Deuda Pública del Estado de Guerrero
Ley número 875 de Archivos Generales del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley número 794 de Archivos del Estado de Guerrero y sus Municipios.
Códigos



Código Fiscal de la Federación



Código Fiscal Municipal 152



Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 358



Código de Ética al que deberá someterse los servidores públicos de la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo



Código Penal del Estado de Guerrero



Código de Procedimientos en materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla



Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla



Código Fiscal del Estado de Guerrero.



Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Guerrero número
Reglamentos



Reglamento de la Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano del Estado de
Guerrero número 574.



Reglamento Interior de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo.
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Decreto de Creación


Acuerdo de Creación del organismo operador de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Guerrero de fecha 19 de diciembre de 2003.

Manuales






Manual de organización de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo
Manual de Contabilidad de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo
Manual de Políticas de Ingresos de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo
Manual de Políticas de Egresos de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Zihuatanejo.
Manual de Procedimientos de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
de Zihuatanejo

Además de los criterios con los cuales se ejecutarán las acciones del organismo.
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CRITERIOS:
Administración Responsable: Entendida como la correcta distribución de los
recursos con que se cuenta, a fin de llevar a cabo las acciones programadas para
el logro de las metas y objetivos, eliminando cualquier desperdicio indebido, con
apego y estricta observancia de las leyes aplicables de la materia.
Legalidad: el organismo operador debe apegarse en todo momento a la ley, por lo
tanto debe actuar conforme a las disposiciones legales, normativas y reglamentarias
aplicables, con integridad en el ejercicio de las atribuciones y funciones.
Transparencia y Rendición de Cuentas: Prerrogativa de todos los ciudadanos de
obtener de los servidores públicos y entes obligados, organizaciones y empresas
privadas que ejerzan gasto público, los datos, registros y todo tipo de información
relativa a la forma y términos en que se administran los recursos de todos, de
manera clara, oportuna, veraz, con perspectiva de género, suficiente y con la
máxima publicidad.
Austeridad: La determinación de ejercer el presupuesto de egresos, buscando
siempre las mejores alternativas de ahorro y calidad en las adquisiciones de bienes
y servicios, arrendamientos, contrataciones, con la finalidad de lograr eficiencias a
favor de la ciudadanía.
Honradez: Satisfacer los objetivos a los que esté destinado el recurso público.
Racionalidad: Entendida como la priorización del gasto dirigido hacia el
cumplimiento de metas y objetivos estratégicos que impacten a la población,
limitando el gasto administrativo a los mínimos indispensables sin afectar su
operación.
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Control: Obligatoriedad de contar con instrumentos que permitan dar seguimiento,
evaluación y vigilancia del ejercicio del gasto conforme a las normas de disciplina
financiera y demás aplicables y en base a la planeación del presupuesto en base a
resultados.
Economía: Relacionada a la capacidad del organismo operador para generar o
movilizar los recursos financieros, conforme a sus objetivos.
Equidad: Equidad, que mide los elementos relativos al acceso, valoración,
participación o impacto distributivo entre los grupos sociales o entre los géneros por
la provisión de un bien o servicio.

Eficiencia: La responsabilidad, la proactividad y la productividad son valores
estrechamente relacionados; cuando una persona reúne estas tres características,
se dice que es una persona eficiente, porque su desempeño tiene una inclinación
muy marcada a la excelencia, a la calidad total de su trabajo, a realizarlo con el
menor margen posible de errores.
Eficacia: Sustancialmente, describe el grado en que una persona u organización
alcanzan un objetivo o meta explícitamente perseguida, con independencia del
modo y la cantidad de recursos empleados. Es la capacidad de lograr los objetivos
y metas programadas con los recursos disponibles en un tiempo predeterminado.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Las políticas, lineamientos, normas y criterios aquí aprobados entrarán
en vigor al día siguiente de su aprobación.
SEGUNDO.- Con independencias de las políticas, lineamientos, normas y criterios
aquí aprobados, el organismo operador observará los que impongan otros
ordenamientos jurídicos aplicables de índole federal, estatal o municipal.

.
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Dado en la sala de juntas del Consejo de Administración de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo en la segunda sesión extraordinaria del
Consejo de Administración de la CAPAZ, correspondiente al periodo de gobierno
municipal de Zihuatanejo de Azueta Guerrero 2021-2024, a los 28 días del mes de
diciembre dos mil veintiuno.

El Presidente Municipal y Presidente del Consejo de Administración, las regidoras
de Salud, Ecología y Pesca, Servicios Públicos y Asentamientos Humanos; los
directores de Salud, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Servicios Públicos y
Desarrollo Rural, todos Consejeros del Consejo de Administración, ante el Director
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo en su función de
Secretario Técnico del Consejo de Administración.

LIC. JORGE SÁNCHEZ ALLEC.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ZIHUATANEJO DE AZUETA GUERRERO,
Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO. Rúbrica.

LIC. LUIS FERNANDO SALAS REYES.
DIRECTOR DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZIHUATANEJO Y
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. Rúbrica
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ACTA DE CONFORMACIÓN
DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN
EN ATENCIÓN A NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN EN ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDOS, REUNIDOS EN EL
AUDITORIO “ZIHUATANEJO”, LA CONTADORA PÚBLICA LIZZETE TAPIA CASTRO, PRESIDENTA HONORARIA DEL
DIF ZIHUATANEJO, LA LICENCIADA GUADALUPE PALOMA MARTINEZ ORTIZ, JEFA DE LA POLICIA DE GÉNERO,
EL INGENIERO OSCAR FERNANDO SOLIS RONDERO DIRECTOR DE PREVENCIÓN AL DELITO, LA LICENCIADA
BERENICE LEDEZMA AMBARIO, PROCURADORA DEL DIF, LA PROFESORA MARIBEL LANDEROS RESÉNDIZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, LA PSICÓLOGA DERLY CORAL PEÑALOZA OREGÓN EN
REPRESENTACIÓN DE LA LIC. OLGA CECILIA ARMENTA MONTES DIRECTORA DE LA UMEAVV, EL PROFESOR
MARIO MIRANDA FLORES COORDINADOR DE EDUCACIÓN, LA PROFESORA MAYRA LIZ RUIZ PINEDA
DIRECTORA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, 134 ASISTENTES ENTRE SUPERVISORES, DIRECTORES, DOCENTES,
TRABAJO SOCIAL Y PERSONAL DE ASISTENCIA EDUCATIVA SE CONFORMÓ “EL COMITÉ DE EDUCACIÓN EN
ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS” QUEDANDO INTEGRADO DE
LA MANERA SIGUIENTE:
NOMBRE
RITA DE LOS SANTOS GONZALEZ

CARGO
PRESIDENTE (A)

FIRMA

ALEJANDRO CUEVAS BARRERA

VICEPRESIDENTE (A)

LÁZARO MERCADO REYES

RELATOR (A)

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA A LAS ______ HORAS DEL DÍA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDOS,
FIRMANDO Y DANDO FE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

C.P. LIZZETE TAPIA CASTRO.
PRESIDENTA HONORARIA DEL DIF-ZIHUATANEJO.

PROFR. MARIO MIRANDA FLORES
COORDINADOR DE EDUCACIÓN

PROFRA. MAYRA LIZ RUÍZ PINEDA
DIRECTORA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

LIC. OLGA CECILIA ARMENTA MONTES
TITULAR DE LA UNIDAD MUNICIPAL ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

LIC. GUADALUPE PALOMA MARTINEZ ORTIZ
JEFA DE LA POLICIA DE GÉNERO

ING. OSCAR FERNANDO SOLIS RONDERO
DIRECTOR DE PREVENCIÓN AL DELITO

LIC. BERENICE LEDEZMA AMBARIO
PROCURADURÍA DEL DIF

PROFRA. MARIBEL LANDEROS RESÉNDIZ
DIRECTORA DE IMMUJER

