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INTRODUCCIÓN. 
 

El Ayuntamiento de Otzoloapan tiene la finalidad de planear, orientar y ejercer los recursos 

públicos, asignados y recaudados, con la efectividad que las demandas ciudadanas y el entorno 

propio del Municipio requiere, y es con esta directriz que se alinea a la política financiera y 

tributaria del Municipio de Otzoloapan.  

En esta orientación, los Ingresos y los Egresos exigen sean planeados estratégicamente 

permitiendo identificar, los problemas y fenómenos, tanto sociales, como económicos que 

permitan la respuesta pertinente de manera rápida y eficaz, que solucionen y edifiquen a este 

Municipio, a través de la priorización de las necesidades identificadas como álgidas para la 

población y que permitan alcanzar mayores impactos en el bienestar social a través de un uso 

eficiente del presupuesto. 

 En base a lo anterior, se torna necesario, el desarrollo e implementación de procesos 

administrativos, que lleven a este Ayuntamiento al más alto desempeño como Institución 

Pública que atiende a su población, en aras de mejorar su quehacer como ente de servicio, que 

garantice esta tarea acorde a la realidad.  

Como resultado del compromiso, se desarrolla el presente manual de bienvenida que permitirá 

a los empleados tener un instrumento de consulta y apoyo permanente, con el objetivo de contar 

con herramientas ciertas, que permitan un mayor desempeño de la institución. 

Cabe mencionar que en dicho documento podrá encontrar las prestaciones, obligaciones y 

actividades que tiene y debe cumplir como empleado del ayuntamiento constitucional  de 

Otzoloapan. 
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MISIÓN Y VISIÓN  
 

Misión. 

Ser un gobierno que promueva el crecimiento social, en rubros de economía, cultura, deporte, 

educación focalizándose en la construcción de infraestructura social, a través de obra pública 

que cubra las necesidades de los ciudadanos e impulse de manera efectiva el bienestar de sus 

habitantes. 

 

 

 

Visión. 

 

Otorgar oportunidades de empleo, reconocido apoyo a la educación y que cuente con medios de 

comunicación eficientes, aprovechando sus recursos naturales de manera sustentable, teniendo 

en cuenta el medio ambiente como marco de acción, derivado en un alto nivel de vida para sus 

habitantes. 
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OBJETIVOS. 
 

General. 

Integrar a los empleados de nuevo ingreso al ambiente laboral con la finalidad de orientar y 

mejorar la adaptación en el ayuntamiento por medio de un manual de bienvenida. 

Específicos. 

 Integrar al empleado correctamente con su puesto de trabajo 

 Mantener líneas de comunicación correctas dentro de empresa 

 Dar a conocer la cultura organizacional y políticas internas. 

 Informar sobre sus derechos y beneficios por formar parte del Ayuntamiento. 
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BIENVENIDA. 

 

El Ayuntamiento de Otzoloapan se complace en brindarle una cálida bienvenida a nuestra 

institución.  

Compañero este manual de bienvenida  es para que conozcas nuestra misión, visión y objetivos 

así como tus derechos y obligaciones en nuestra institución y estés enterado de nuestro 

compromiso social, para que te puedas sentir identificado con nosotros y que colaboremos 

juntos para su crecimiento. 

Cada persona cumple  una labor especifica que es muy importante para el buen 

funcionamiento, por eso nos sentimos contentos de contar con su experiencia y capacidad. 

Por favor siéntase parte de este equipo donde todos los trabajadores de esta se desempeñan 

con unión, y un propósito en mente brindándose apoyo unos a otros.  

Queremos que te sientas tranquilo y seguro porque sabemos que fuiste contratado por que eres 

una persona capaz y apta para el puesto que te otorgamos, y nos enorgullece que seas  parte de 

nuestro gran ambiente de trabajo. Estamos contentos porque junto a nosotros darás lo mejor de 

ti. 

BIENVENIDO. 

ATENTAMENTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTZOLOAPAN. 
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VALORES. 
 

Respeto:  

Tratare con dignidad a mis compañeros de trabajo sin distinguir sexo, raza, religión, o 

preferencia política, evitando conductas ofensivas, lenguaje grosero. No hare uso indebido de 

una posición jerárquica para faltar al respeto amenazar o acosar.  

Honestidad: 

 Expresare con sinceridad y coherencia respetando el valor de la justicia sin basarme en mis 

deseos personales.  

Responsabilidad: 

 Actuare de manera en que  mis actos generen en mis compañeros y en la gene con quien trabajo 

confianza en mí; denunciare y no me hare cómplice de aquel que contravenga las leyes y 

reglamentos. 

Participación:  

Me involucrare en todas las actividades en que se me solicite para si crear un mejor desarrollo 

de la institución. 
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PRESTACIONES. 
 

Aguinaldo: el trabajador tendrá derecho a un aguinaldo anual que el patrón deberá pagarle en 

dos entregas, la primera de ellas será previo a periodo vacacional y la segunda a más tardar el 

día 15 de diciembre, equivalente 40 días de sueldo base, por lo menos, en la inteligencia de que 

si el trabajador labora menos de un año completo, le será pagada dicha prestación en su parte 

proporcional al tiempo de servicios prestados, lo anterior de conformidad con lo dispuesto a los 

artículo 78 de la ley de trabajo de los servidores públicos del estado y municipios. 

Vacaciones: el trabajador  disfrutara de las vacaciones y prima vacacional que le correspondan 

de conformidad con lo que establece con el artículo 66 con la ley de trabajo de los servidores 

públicos del estado y municipios. 

Seguro ISSEMYM: El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios  tiene 

como finalidad Otorgar las prestaciones de seguridad social a favor de los servidores públicos, 

de sus familiares o dependientes económicos, tendientes a mejorar sus condiciones económicas, 

sociales y culturales. 
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Días Festivos Oficiales 

1 de Enero  Año Nuevo. 

5 de Febrero Promulgación de la Constitución Mexicana. 

2 de Marzo Aniversario Fundación del Estado de 

México. 

21 de Marzo Natalicio Benito Juárez. 

1 de Mayo Día del Trabajo. 

5 de Mayo Aniversario Batalla de Puebla. 

16 de Septiembre Inicio de la Independencia de México. 

2 de Noviembre  Día de Muertos. 

20 de Noviembre Aniversario Inicio de la Revolución de 

México. 

 

Tabla 8.1. Días festivos oficiales. 
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PERCEPCIONES ECONÓMICAS. 
 

a) Los salarios de los trabajadores, serán cubiertos en la ventanilla de la tesorería municipal, 

en los días previamente señalados por el ayuntamiento; y se realizaran en una secuencia 

de forma numérica. Mismos que serán asignados por el área contable. 

b)  Los trabajadores deberán firmar la copia de su recibo de pago o documentos necesarios 

para que el área financiera pueda comprobar su pago ante el órgano superior de 

fiscalización del estado de México. 

c)  Los servidores públicos deberán recibir de tesorería el comprobante de su pago, 

debidamente desglosado, con sus percepciones y deducciones de ISSEMYM e ISR 

retenidos por el ayuntamiento; para posteriormente declararlo ante el sistema de 

administración tributaria (SAT) 
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OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOAPAN, MÉXICO. 
 

a) Todos los servidores públicos que pertenezcan al ayuntamiento de Otzoloapan, México. 

Deberán firmar una carta compromiso donde acepten tener conocimiento del contenido 

del presente reglamento, lo que les permita establecer el compromiso de desempeñar sus 

funciones con: eficiencia, calidad y apego al reglamento; así como les permitirá saber 

las condiciones y el medio en que se labora. 

b) Asistir puntualmente a sus labores y no faltar sin causa justificada o sin permiso 

previamente autorizado. 

c) Observar buena conducta dentro de servicio. 

d) Desempeñar sus labores con intensidad., cuidado y esmero, sujetándose a las 

indicaciones de sus jefes inmediatos. 

e) Guardar la debida discreción en los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo 

de su trabajo. 

f) Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento para mejorar su 

preparación y eficacia. 

g) Manejar apropiadamente los documentos, correspondencias, valores y efectos que se les 

confíen con motivo de su trabajo. 

h) Tratar con cuidado y conservar un buen estado: el equipo, mobiliario, automóviles y 

útiles que se les proporcionen para el desempeño de sus funciones. 

i) Utilizar el tiempo laborable para actividades propias del servicio encomendado. 

j) Atender las disposiciones relativas de riesgo de trabajo. 

k) Presentar en su caso, la manifestación de bienes ante la dirección general de 

responsabilidades y situación patrimonial de la SECOGEM. 
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l) Los directores, encargados o coordinadores, así como todo el personal administrativo y 

operativo deberá permanecer en lugar de trabajo, durante toda la jornada laboral. 

m) Todos los trabajadores deberán firmar un contrato laboral por un periodo que establezca 

el ayuntamiento de Otzoloapan. 

JORNADAS LABORALES. 

 
 

a) El personal del ayuntamiento tiene asignado un espacio de trabajo, y deberá atender 

a cualquier otra actividad anexa a sus actividades, así como aquellas que le sean 

asignadas por comisión en eventos que participe el ayuntamiento. 

b)  El personal del ayuntamiento iniciara sus actividades registrando su hora de entrada 

en la lista de asistencia, así mismo hará lo indicado en su hora de salida, de lo 

contrario se tomara como incumplimiento laboral. 

c) La jornada de trabajo será de 5 días (lunes a viernes), de 8 horas diarias con 45 

minutos para el almuerzo de cada servidor público. 

d)  La hora de entrada es de las 8:00 AM; con una tolerancia de 10 minutos y la salida 

a las 4:00 PM. 

e) El horario de almuerzo será asignado por su jefe de área, a efecto de no dejar sola el 

área de trabajo u oficina. 

f)  Toda modificación de horario de trabajo se podrá llevar a cabo, previa autorización 

de la C. presidenta municipal y se les notificara con un mínimo de  24 horas de 

anticipación a la fecha. 

g)  Los trabajadores tendrán una tolerancia de 15 minutos después de las 8:00 HRS. En 

adelante se tomara como retardo, y tres retardos equivalen a una falta injustificada 

que será sensible a un descuento de sus percepciones económicas. 
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h)  Todos los trabajadores del ayuntamiento deberán actuar en todo momento con 

disponibilidad y amabilidad ante la ciudadanía, en el entendiendo que son servidores 

públicos. 

i)  Los servidores públicos tendrán prohibido ingerir bebidas alcohólicas durante la 

jornada laboral, así como en eventos cívico-sociales en que participe el 

ayuntamiento. 

j) Los trabajadores del ayuntamiento no deberán permitir la entrada a personas ajenas 

a la administración que no soliciten un servicio, al interior de su oficina que estén 

bajo su resguardo. 

k)  En caso de que el trabajador del ayuntamiento tenga un conflicto de mal trato a la 

ciudadanía, se registrara  a su expediente para el caso de incidencia podría llegar a 

ser causa de recesión laboral. 

l)  El internet única y exclusivamente deberá utilizarse para las funciones de cada 

oficina, quedando estrictamente prohibido para música, videos, películas o cualquier 

otro uso distinto al servicio encomendado. 
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PERMISOS Y FALTAS JUSTIFICADAS E INJUSTIFICADAS. 

 

a) Los trabajadores tienen la obligación de solicitar permiso por escrito para faltar a su 

jornada laboral, mismo que deberá ser dirigido a la C. presidenta municipal, con 3 días 

de anticipación cuando la ocasión así lo amerite. 

 

b) Las faltas por enfermedad, consultas médicas programadas o incapacidades deberán ser 

tratadas directamente con el are de administración, debidamente comprobadas con 

documentos expedidos por la institución médica social (ISEMMYM); en un lapso que 

no exceda las 24 horas siguientes al momento que debió haberse presentado a trabajar.  

Lo anterior con los medios posibles a su alcance, de lo contrario se hará presumir que la 

falta fue injustificada; procediendo a instrumentar el acta administrativa 

correspondiente. 

 

c) Cuando el trabajador del ayuntamiento se retira de sus actividades laborales dentro de 

su jornada de trabajo por cuestiones de salud o razones personales, deberá solicitar el 

permiso al jefe de personal; así mismo deberá comunicarlo a su jefe inmediato de lo 

contrario, se le tomara como abandono de trabajo sin autorización previa o razón 

plenamente justificada. 

d) Los responsables de las diferentes áreas de administración, deberán presentar los 

permisos del personal a su cargo en un máximo de 24 horas sino se presumirá como falta 

injustificada y se harán acreedores a una sanción. 
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PRESENTACIÓN PERSONAL. 
 

a) Todo el personal que realice funciones de oficina deberá portar una vestimenta adecuada 

para el desempeño de sus funciones. 

b)  Está prohibido portar durante la jornada laboral en las áreas de administración: gorras, 

gafas, bermudas, short, pants, sandalias, ni cualquier accesorio exagerado que refleja 

mala imagen. 

c)  El incumplimiento de estas normas será motivo de una amonestación administrativa; y 

para el caso de reincidencia la suspensión temporal de las actividades laborales. 

 

 

MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD. 
 

a) El personal del ayuntamiento deberá abstenerse todo acto  que ponga en peligro su propia 

seguridad y la de sus compañeros; así como el mobiliario, o/y oficina que tenga bajo su 

resguardo. 

b) En caso de que el trabajador sufra un accidente de trabajo, se deberá reportar al jefe de 

personal o director administrativo, para que el ámbito de su competencia realice las 

acciones correspondientes, a efecto que el trabajador pueda recibir asistencia médica de 

inmediato. 

c)  En la oficina de administración de personal deberá existir un botiquín con los elementos 

necesarios, que permitan brindar los primeros auxilios. 
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SANCIONES. 
 

a) El incumplimiento del reglamento dará origen a una sanción misma que dependerá de la 

gravedad del caso, las cuales serán las siguientes. 

1.- amonestación  

2.- descuentos en el pago (falta injustificada o día no laborado) 

3.- suspensión de labores sin goce de sueldo. 

4.- pago o reparación (automóviles que estén bajo su resguardo) de material u objetos 

dañados por negligencia o falta de atención del servidor público. 

5.- la recesión de la relación laboral en forma definitiva. Sin responsabilidad para la 

institución pública municipal. 

6.- multa de $ 500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) de descuento por incumplimiento, 

en lo referente a ingerir bebidas alcohólicas en exceso y sobre todo por conductas 

indecorosas que afecten la imagen de la administración pública municipal. Lo anterior 

de conformidad con el artículo 84 fracción ll de la ley federal de trabajo de los servidores 

públicos del estado y municipios. 
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OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA. 
 

 Nombre del Área: Contraloría Interna Municipal 

Objetivo: supervisar, y registrar la Entrega y Recepción en los cambios de funcionarios públicos, 

la promoción y requerimiento de la declaración patrimonial, de los servidores públicos 

obligados, la supervisión de programas sociales con el fin de verificar el cumplimiento del 

marco legal aplicable, saber, dar seguimiento y finalizar, procedimientos en contra de servidores 

públicos, así como dar revisión a las obras públicas en cualquier estado de avance, sean en 

proceso o finiquitadas. 

Funciones.  

I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación 

municipal; 

II. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 

presupuesto de egresos;  

III. Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación;  

IV. Asesorar a los órganos de control interno de los organismos auxiliares y fideicomisos de 

la administración pública municipal;  

V. Establecer las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones;  

VI. Vigilar que los recursos federales y estatales asignados a los ayuntamientos se apliquen 

en los términos estipulados en las leyes, los reglamentos y los convenios respectivos;  

VII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la 

administración pública municipal;  
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VIII. Coordinarse con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y la 

Contraloría del Poder Legislativo y con la Secretaría de la Contraloría del Estado para el 

cumplimiento de sus funciones;  

IX. Designar a los auditores externos y proponer al ayuntamiento, en su caso, a los 

Comisarios de los Organismos Auxiliares; 

 X. Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias; 

XI. Realizar auditorías y evaluaciones e informar del resultado de las mismas al 

ayuntamiento; XII. Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las 

dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos del municipio;  

XIII. Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar que se remitan 

los informes correspondientes al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 

 XIV. Vigilar que los ingresos municipales se enteren a la tesorería municipal conforme a 

los procedimientos contables y disposiciones legales aplicables; GACETA MUNICIPAL 

OTZOLOAPAN 28 DE JUNIO DE 2019 Página 17  

XV. Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los bienes muebles 

e inmuebles propiedad del municipio, que expresará las características de identificación y 

destino de los mismos;  

XVI. Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación de 

presentar oportunamente la manifestación de bienes, en términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 
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XVII. Hacer del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 

de las responsabilidades administrativas resarcitorias de los servidores públicos 

municipales, dentro de los tres días hábiles siguientes a la interposición de las mismas; y 

remitir los procedimientos resarcitorios, cuando así sea solicitado por el Órgano Superior, 

en los plazos y términos que le sean indicados por éste;  

XVIII. Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Municipal de 

Seguridad Pública; 

Nombre del Área: Coordinación del Deporte 

objetivo: Fomentar las actividades recreativas, la cultura física, el deporte en todos los 

grupos y sectores sociales del municipio, buscando la identificación y cohesión de los 

habitantes del municipio, a través del acercamiento social por medio del deporte, 

promoviendo participación de todas las comunidades sin ninguna distinción de género, 

edad, nivel socioeconómico, religión raza o sexo. 

Funciones:  

I. Promover la participación ciudadana para la realización de programas deportivo- 

comunitario;  

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

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

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

IV. Organizar torneos.  

 

Manual de Bienvenida para el Ayuntamiento Constitucional de Otzoloapan. 

 



20 
 

 

Nombre del Área: Defensoría Municipal de los Derechos Humanos. 

Objetivo: Robustecer la cultura de los Derechos Humanos mediante acciones encaminadas 

a ampliar la cobertura e impacto del conocimiento de los Derechos Humanos a través de la 

capacitación, promoción y divulgación de los mismos, así como la atención oportuna a la 

población que haya sufrido algún menoscabo en sus Derechos Fundamentales a través de 

asesorías, orientaciones y recepción de quejas. 

FUNCIONES:  

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

Humanos.  

II. Remitir las quejas que se reciban a la Primera Visitaduría General con sede en Toluca de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para su tramitación.  

II. Dar seguimiento a las quejas remitidas a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México para verificar el estado procesal en que se encuentran.  

IV. Verificar que la autoridad municipal rinda de manera oportuna los informes que le 

solicite la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  

V. Verificar que la autoridad municipal dé cumplimiento a las recomendaciones emitidas 

por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

 VI. Emitir los recordatorios necesarios a la autoridad municipal, para que esta agilice el 

cumplimiento de las peticiones realizadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

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

VIII. Orientar a las personas que desconozcan el procedimiento de un trámite administrativo, 

canalizándolos con la autoridad competente. 

 IX. Vigilar que la persona canalizada a una autoridad determinada para la realización de un 

trámite administrativo sea atendida con respeto a los Derechos Humanos.  

 X. Realizar visitas a la comandancia municipal, cárcel municipal, y a las diferentes casas y 

centros de salud del municipio para supervisar que en estos organismos no se presenten actos 

que vulneren los Derechos Humanos de los usuarios.  

XI. Acudir, a petición de persona interesada, a centros educativos, de salud o delegaciones 

para realizar conciliaciones y/o pláticas entre las partes interesadas para evitar una posible 

afectación a los Derechos Humanos  

XII. Realizar Jornadas de difusión y promoción de los Derechos Humanos.  

XIII. Visitar las diversas comunidades del municipio para programar capacitaciones en 

materia de Derechos Humanos con diversos sectores de la sociedad.  

XIV. Coordinarse con las diferentes dependencias de la Administración pública municipal 

para la programación de capacitaciones en el sector social.  

XV. Impartir capacitaciones en materia de Derechos Humanos dirigidas a los diferentes 

grupos vulnerables de la sociedad y a la población en general. 
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XVI. Coordinarse con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para la 

programación e impartición de capacitaciones en materia de Derechos Humanos para los 

sectores público y social.  

XVII. Acudir a las reuniones, cursos, conferencias, foros, seminarios, convocados por la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.  

XVIII. Proporcionar orientación y asesoría jurídica a los servidores públicos que así lo 

requieran para que sus actuaciones sean conforme a Derecho.  

XIX. Coordinarse con las diferentes dependencias de la administración pública municipal 

para realizar capacitaciones a los servidores públicos que laboran en esta administración. 

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

información pública.  

 

Nombre del Área: Dirección de Administración, 

Objetivo: Administrar con eficiencia y eficacia los recursos financieros, humanos y 

materiales que requieran las dependencias para el ejercicio de sus atribuciones y funciones, 

proveyéndolos de manera oportuna los requerimientos solicitados.  

 

 

 

Manual de Bienvenida para el Ayuntamiento Constitucional de Otzoloapan. 

 



23 
 

 

Funciones. 

I. Planear, coordinar y supervisarlas funciones y actividades de las unidades 

administrativas que integran la Dirección General de Administración para el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal;  

II. Asignar a las dependencias de la Administración Pública Municipal, el personal que 

requiera para llevar acabo sus funciones de manera eficaz y oportuna; 

III. Articular el registro del personal que labora en la Administración Municipal y 

efectuar en coordinación con la Tesorería Municipal, el pago de sueldos y salarios a 

los empleados del Ayuntamiento;  

IV. Implementar programas de capacitación para el personal de las diferentes áreas de la 

Administración Pública Municipal. 
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Nombre del Área: Dirección de Desarrollo Agropecuario. 

Objetivo: Formar un equipo de trabajo responsable y líder en este  Ayuntamiento que ayude al 

crecimiento y rendimiento de la producción de los agricultores. 

Funciones:  

I. Gestionar, Organizar, Coordinarse con asociaciones de productores, comisariados, 

autoridades locales, municipales, estatales y federales acerca de apoyos que existen 

y que pueden obtener. 

II. Gestionar programas y apoyos de beneficio para la sociedad.  

III. Dar seguimiento y gestionar la aplicación de programas y proyectos de subsidio de 

las diferentes dependencias de los gobiernos: federal, estatal y municipal.  

IV. Impulsar el desarrollo integral sustentable de la producción y productividad del 

sector agropecuario y forestal del municipio de Otzoloapan. 
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Nombre del Área: Dirección de Desarrollo Económico 

Objetivo: Incrementar el bienestar de las familias que habitan las demarcaciones del 

Municipio y favorecer el crecimiento económico de nuestro Municipio, Estado y País. 

Funciones:  

I. Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y empleos 

remunerados.  

II. Desarrollar e implementar las acciones de coordinación que permitan la adecuada 

operación del Sistema Único de Gestión Empresarial.  

III- Promover el desarrollo de proyectos productivos.  

IV. Fomentar y promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo ordenado y 

equilibrado.  

V. Impulsar el desarrollo rural sustentable a través de la capacitación para el empleo de 

nuevas tecnologías.  

VI. Vincular los sectores económicos con las fuentes de financiamiento.  

VII. Promover programas de simplificación, desregulación y transparencia administrativa 

para facilitar la actividad económica.  

VIII. Auxiliar al Presidente Municipal en la ejecución del programa de mejora regulatoria 

que autorice el Cabildo en los términos de la Ley de la materia.  

IX. Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación con las dependencias del Ejecutivo 

Estatal que son responsables de la mejora regulatoria y fomento económico.  
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XI. Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios del Municipio. 

 XII. Fomentar la comercialización de productos hechos en el Municipio en mercados 

nacionales.  

XIII. Operar y actualizar el Registro Municipal de Unidades Económicas.  

XIV. Atender al público visitante.  

XV. Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector productivo del 

Municipio  

XVI. Promover y difundir, dentro y fuera del Municipio las ventajas competitivas que se 

ofrecen en la localidad a la inversión productiva. 

Nombre del área: Dirección de Desarrollo Social 

Objetivo: Contribuir a la disminución de los índices de marginación, mediante acciones que 

contribuyan al desarrollo de la sociedad. Otorgar elementos de desarrollo a la población, 

mediante programas de apoyos productivos autosustentables, así como atender a los pueblos 

indígenas que radican en el municipio, orientándolos y rescatando sus raíces, así seguir con 

sus tradiciones y conservación de la lengua. 

Funciones:  

I. Desarrollar e implementar proyectos para la detención y clasificación de necesidades 

prioritarias de la población de escasos recursos del Municipio de Otzoloapan. 
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II. Diseñar, implementar y evaluar los diagnósticos participativos para coordinar los 

trabajos acupuntura social y urbana que contribuyan a mejorar la cohesión, 

participación y prevención social de la delincuencia y la violencia; 

 

III. Plantear y establecer la coordinación en acciones conjuntas con el sector público, 

social y privado, que conlleven a elevar el nivel de vida de la población, enfocando 

el beneficio a los grupos con mayor índice de pobreza y rezago social;  

IV. Proponer, ejecutar y promover talleres que fomenten el autoempleo para mejorar las 

condiciones de vida y sociales en las comunidades más necesitadas;  

V. Diseñar, implementar y vigilar programas municipales para la adquisición de productos 

básicos dirigidos a personas que se encuentran en condiciones de pobreza alimentaria;  

VI. Elaborar, ejecutar y supervisar programas para el mejoramiento a la vivienda en zonas 

del municipio con alto índice de marginación;  

VII. Generar, operar y promover, en coordinación con dependencias federales, estatales y 

con organismos no gubernamentales, la ejecución de programas, proyectos y acciones para 

mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas;  

VIII. Fijar, implantar y difundir los criterios para la realización de talleres, exposiciones, 

muestras artesanales y publicaciones que permitan el rescate, preservación, difusión y 

fortalecimiento de las manifestaciones culturales de las comunidades indígenas;  

IX. Proponer, dirigir e impulsar programas para apoyar a la educación escolar y extraescolar 

dentro del Municipio de Otzoloapan con apoyo de organismos estatales y federales; 
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 X. Apoyar a la población estudiantil del municipio con el otorgamiento de becas educadoras 

para disminuir el rezago educativo.  

XI. Diseñar, difundir y ejecutar los programas de mejoramiento a la vivienda entre las y los 

ciudadanos del municipio;  

 

Nombre del Área: Dirección de Educación y Cultura 

Objetivo: Promover y concertar esfuerzos para desarrollar en los espacios educativos del 

municipio de Otzoloapan, las condiciones necesarias que permitan sostener e incrementar 

una educación de calidad, vinculando el esfuerzo de las autoridades municipales, padres de 

familia y el personal de las instituciones educativas. 

Funciones: 

I. Proponer ante las instancias competentes del gobierno del estado, a las escuelas 

cuyas necesidades de infraestructura básica requieran del apoyo de las tres instancias 

de gobierno, para atenderlas en forma prioritaria.  

II. Gestionar ante las dependencias correspondientes del ejecutivo del estado, los 

apoyos necesarios que permitan a las instituciones educativas instaladas en el 

municipio, para que se incorporen a los programas de desarrollo educativo que 

garanticen una mejora permanente de los servicios educativos. 

III. Solicitar al cabildo, la autorización de recursos económicos pertinentes, para 

estimular mediante el otorgamiento de becas de aprovechamiento, a los alumnos más 

sobresalientes de cada escuela y que eleven la imagen de las mismas y del municipio.  

IV. Promover la participación de las autoridades educativas y de la sociedad civil, en el 

sentido de apoyar los servicios educativos en beneficio de la comunidad escolar.  
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V. Proporcionar recursos materiales a las escuelas que, con la participación de los padres de 

familia y autoridades escolares, busquen mejorar la calidad de los servicios y el aspecto 

físico de los planteles. 

 

 

VI. Proporcionar a las instituciones y organizaciones del municipio, estímulos materiales 

que reconozcan la labor destacada en actividades educativas, y culturales.  

VII. Gestionar ante las instancias estatales y federales, recursos económicos necesarios, para 

que mediante la firma de convenios se pueda apoyar la promoción, difusión y desarrollo de 

actividades que realicen los promotores culturales, así como para la infraestructura cultural 

del municipio.  

IX. Fomentar y promover actividades culturales que fortalezcan el desarrollo integral del 

municipio, la preservación de las costumbres tradicionales y el patrimonio histórico. 

IX. Fortalecer la educación cívica de los habitantes y el respeto a los símbolos 

patrios, mediante la realización de actos conmemorativos 

Nombre del Área: Dirección de Gobernación. 

Objetivo: Regularizar el uso de la vía pública por parte de comerciantes establecidos, fijos, 

semifijos y ambulantes en la cabecera municipal, en atención a lo estipulado en el bando 

municipal. 

Funciones: 

I. Planear y evaluar el desempeño de las actividades administrativas, adscritas a la 

Dirección de Gobernación.  
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II. Verificar la organización y coordinación de los habitantes de las colonias populares, 

fraccionamientos, unidades de la ciudad y ejidos, la integración y conformación de 

comités.  

III. Generar un registro único de Organizaciones Sociales dentro del Municipio, para su 

identificación minuciosa. 

 

 IV. Participar en la selección y designación en los cargos de las Juntas Municipales, 

Jefaturas de Cuartel y Jefaturas de Manzana.  

V. Dirigir el manejo de la información sobre los otorgamientos de cualquier tipo de apoyo 

a la ciudadanía por parte de los diferentes programas que desarrollan cada una de las 

dependencias de la Administración Municipal.  

VI. Inspeccionar en coordinación con el Secretario del Ayuntamiento a las autoridades 

Federales y Estatales, en el desarrollo de los procesos electorales dentro del territorio 

municipal.  

VII. Vigilar que la interacción con los grupos políticos, sectores y organizaciones 

respectivas del municipio tenga atención permanente.  

VIII. Intervenir en la resolución de problemáticas como manifestaciones, invasiones, o de 

cualquier tipo, siempre y cuando tenga relación con las organizaciones sociales. 

 Nombre del Área: Dirección de Limpia 

Objetivo: Planear, organizar, dirigir y controlar las estrategias de recolección de residuos 

sólidos dentro del municipio y la vigilancia de las obligaciones y responsabilidades de los 

servidores públicos municipales. 
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Funciones:  

 Coordinar los servicios públicos municipales de limpia, recolección, transporte, 

transferencia y disposición de residuos sólidos urbanos, así como los residuos de manejo 

especial, limpieza de vialidades, parques, jardines, áreas verdes, deportivas, recreativas, 

panteones, mercados y tianguis. 

 

 Vigilar que la prestación de los servicios públicos se realice conforme a los programas de 

gobierno municipal y los reglamentos respectivos.  

 Administrar eficientemente los recursos.  

 Coordinar campañas de limpieza y concienciar al ciudadano que es necesaria su 

participación para solucionar los problemas que afectan su entorno.  

 Coordinar los trabajos de limpieza y recolección de basura.  

 Supervisar que las acciones de recolección y limpia se estén llevando a cabo en todos los 

lugares programados del municipio, de una manera correcta y ordenada por parte de los 

trabajadores.  

 Formular programas y proyectos que mejoren la operación de recolección y limpieza. 

  Supervisar que todo el equipo, vehículos, materiales y herramientas de trabajo, de 

recolección y limpia, estén en óptimas condiciones para su buen funcionamiento.  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen las 

disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Director de Limpia. 
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Nombre del Área: Dirección de Obras Públicas Municipal. 

Objetivo: Planear, programar, presupuestar, administrar y supervisar la Obra Pública a cargo del 

Municipio de Otzoloapan de forma oportuna, con calidad, al menor costo, así como, vigilar el 

cumplimiento al marco de la normatividad en materia de obra pública, servicios relacionados con las 

misma y demás disposiciones legales, para el ejercicio los presupuestos en ejecución directa o a través 

de terceros de la obra pública del Municipio. 

Funciones: 

A. 1 En acuerdo con el Presidente municipal, administrar la obra pública de manera integral y 

sustentable del municipio, conforme a contenidos, alcances, principios de legalidad, programas, 

proyectos y procedimientos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo de Otzoloapan, con las 

subsiguientes actualizaciones, en congruencia con el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021.  

A. 2 Gestionar e incorporar a los programas de obra pública, proyectos de conservación y 

mantenimiento de calles, equipamiento y mobiliario urbano, plazas, parques y jardines, entre otros. A. 

3 proponer al Presidente municipal proyectos especiales de gran impacto en el desarrollo integral y 

sustentable del municipio. 
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 A. 4. Administrar el Programa de Apoyo a la Vivienda rural y de interés social en zonas marginadas, con 

apego estricto a las Reglas de Operación de este Programa y cuidando su eficaz distribución y uso 

adecuado entre las personas que más lo necesitan.  

A. 5 Proporcionar asesoría técnica gratuita a personas en situación de pobreza que requieran construir, 

ampliar o mejorar sus viviendas.  

 

A. 6 Levantar un censo municipal de población en situación de pobreza, a fin de ordenar la distribución 

justa y equitativa de las ayudas para el mejoramiento de la vivienda en coordinación con la Dirección 

de Desarrollo Social del municipio, el DIF municipal, Delegados Municipales y Organismos ciudadanos 

auxiliares.  

A. 7 Gestionar en nombre del Presidente Municipal y del Ayuntamiento, ante las instancias normativas 

del Ramo, estatales y federales, la aprobación de planes y proyectos de inversión para el desarrollo 

integral y sustentable del municipio, tales como Fondo de Infraestructura Social Municipal (FIMS), 

Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), (FORTAMUNDF) Fondo de Aportación para el 

Fortalecimiento de los Municipios y el Distrito Federal.  

A. 8 Ejercer a plenitud las facultades que tiene el Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal 

en todo cuanto se refiera a la expedición de licencias de uso de suelo urbano de construcción a 

particulares, alineamientos, ocupación de la vía pública, derechos de vía, número oficial y las demás 

atribuciones en la materia.  

A. 9 Vigilar y proponer al Presidente Municipal los proyectos y acciones para proteger las tierras 

agrícolas de alto rendimiento destinadas a la producción agropecuaria y forestal, la explotación racional 

y sustentable, desarrollos habitacionales y de servicios turísticos, cuidando de no alterar el medio 

ambiente natural.  
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A. 10 Concertar acciones preventivas y correctivas de asentamientos humamos irregulares y dar 

protección a las personas que viven en zonas de riesgo, en coordinación con la Dirección de Protección 

Civil.  

A. 11 En acuerdo con el Presidente Municipal, convocar, concursar, adjudicar, contratar, ejecutar y 

controlar obra pública municipal. 

  

A. 12 Fijar de acuerdo a la normatividad establecida, las garantías correspondientes por anticipo, 

cumplimiento de contrato y vicios ocultos de la obra.  

A. 13 Las demás que establece el Código Administrativo del Estado de México, Libro Decimosegundo y 

su Reglamento, otras disposiciones legales estatales y federales en la materia; las que apruebe el 

Ayuntamiento, las que expida el Presidente Municipal y las que se deriven de Programas de desarrollo 

regional estatal.  

A. 14 Elaborar, presentar y acordar con el Presidente Municipal los Programas Operativos Anales de 

obra para su incorporación a Programas de inversión estatal y federal basado en el Plan Municipal de 

Desarrollo 2019-2021, las políticas y prioridades de Desarrollo Regional del Estado, las oportunidades 

de financiamiento con recursos federales y estatales, así como las que en su caso determinen el 

Ayuntamiento y el Presidente Municipal.  

A. 15 Acordar con el Presidente Municipal la ejecución de obras por administración directa, advirtiendo 

que para ello se debe de contar con la capacidad técnica, maquinaria y equipo de construcción, 

personal técnico, trabajadores y materiales que se requieran para el desarrollo de los trabajadores y la 

autorización correspondiente de la Secretaria del Ramo, la que además deberá publicarse en la “Gaceta 

de Gobierno”. En la ejecución de obras por administración directa deberá cumplirse todos los 

procedimientos establecidos en el Reglamento del Libro Duodécimo del Código de Administración del 

Estado de México. 
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A. 16 Supervisar y evaluar la obra pública del Municipio en sus diferentes etapas, hasta el acto de 

entrega y recepción a la comunidad beneficiada, atendiendo a costos, conceptos, tiempos, procesos, 

etapas calidad de materiales, acabados y calidad vigilando el estricto control del Libro de Bitácora de 

Obra. Los actos de supervisión se sujetarán en todo momento a la normativa del Código Administrativo 

del Estado de México, Libro Decimosegundo y sus Reglamento, en congruencia con las policías y 

lineamientos que dicte el Presidente Municipal, las Reglas de operación y procedimientos establecidos 

por las Dependencias normativas estatales y federales del Ramo y las demás que en su caso apruebe el 

Ayuntamiento.  

A. 17 Abrir carpeta histórica por obra desde su incorporación a programa anual de obras, hasta la 

entrega recepción, en la que obren las constancias y evidencias documentales de anteproyecto, 

proyecto ejecutivo, construcción y terminación, incluidas fotografías de antes, durante y después de la 

construcción, así como de los planos arquitectónicos y de ingeniería. Las fotografías y los mapas en sus 

dos modalidades de impreso y en medios magnéticos.  

A. 18 La carpeta a que se refiere el numeral anterior, debe contener al menos un formato de portada 

o caratula n la que se identifique claramente los principales datos de obra; un índice temático que 

facilite su conducta y las hojas foliadas de principio a fin. En razón de que esta carpeta es de consulta 

permanente y con frecuencia se proporcionan documentos a terceras personas, se deberá diseñar un 
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sistema de control de retiro temporal y reintegro, bajo responsabilidad expresa de quien autoriza y 

quien solicita, en previsión de extravíos y pérdidas. 

 A. 19 En corresponsabilidad con la Tesorería Municipal, establecer los procedimientos y control 

documental para la recepción y pago calendarizado de estimación a contratistas.  

 

 

 

A. 20 Enviar a la Tesorería Municipal con toda puntualidad y en la debida forma y términos, así como 

el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, sin falta, excusa ni pretexto, los informes de 

obra cumpliendo con todos los requisitos que solicita el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México, y además los requerimientos siguientes: a) Estar debidamente impresos en los formatos 

oficiales. b) Estar debidamente firmados. c) Acompañar archivos impresos y en medios magnéticos. d) 

Acompañar acuse de recibo ante la Dependencia normativa del Ramo. e) Autorización de la 

dependencia normativa del Ramo. f) Fecha de autorización.  

A. 21 Es importante advertir que el incumplimiento oportuno de la disposición a que se refiere el 

numeral anterior, implica responsabilidad para el Presidente Municipal y por lo tanto las sanciones 

correspondientes son aplicables en la vía de regreso al personal directo de la Dirección de Obras 

Publicas Municipal.  

A. 22 En su oportunidad y previo acuerdo del Presidente Municipal, asistir a las reuniones convocadas 

con los órganos auxiliares de participación ciudadana como el CODEMUM, COCICOVIS y el Comité 

Interno de Obras Públicas.  

A. 23 En los procesos de presupuestación y contratación, cumplir y hacer que se cumplan en acuerdo 

con el Presidente Municipal, los requisitos legales de: criterios de precios unitarios por obra, bases de 
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la convocatoria de concurso, celebración del contrato, determinación de la propuesta ganadora, 

adjudicación y contratación correspondiente. 

 

 

 

 

 

Nombre del Área: Dirección de Protección Civil 

Objetivo: Desarrollar estrategias y métodos que permitan el crecimiento de la cultura dentro de 

la protección civil demostrando que los métodos y estrategias permitan la protección de las 

personas, de los bienes y del entorno ante la presencia de algún desastre natural o humano. 

Funciones: 

I.- Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal de Protección Civil para apoyar 

mediante una adecuada planeación, la seguridad, auxilio y rehabilitación de la población y su 

entorno, ante situaciones de desastre.  

II.- Verificar y emitir los resultados sobre los avances del Programa Municipal de Protección 

Civil, de su ejecución y su incidencia en la consecución de los objetivos y prioridades del Plan 

Anual de Trabajo.  

III.- Asegurar el buen uso y manejo de los Recursos del Departamento.  
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IV.- Llevar a cabo los planes y programas en materia de Protección Civil, que permitan prevenir, 

proteger y auxiliar a la población ante situaciones de grave riesgo colectivo provocado por 

agentes naturales o humanos.  

V. Auxiliar de manera inmediata a la población en el ámbito de su competencia a efecto de 

prevenir o atender cualquier calamidad, desastre o emergencia.  

VI. Determinar las medidas preventivas que se requieran en los establecimientos o inmuebles, 

conforme al reglamento de protección civil del Municipio de Otzoloapan. 

  

 

VII. Coordinar con las autoridades federales, Estatales y municipales la atención de las 

cuestiones relacionadas con Protección Civil, siempre que sea necesario o lo dispongan los 

ordenamientos jurídicos vigentes.  

VIII. Proponer al superior jerárquico, los convenios de colaboración que puedan celebrarse en 

el ámbito de su competencia, con las autoridades Federales, Estatales y Municipales.  

IX. Rendir informes periódicos al Superior Jerárquico, sobre las actividades que realiza el 

personal a su cargo, así como del estado que guardan los planes y programas implementados.  

X.- Proponer políticas y estrategias de operación para el desarrollo de programas específicos de 

Protección Civil.  

XI.- Ejercer las atribuciones que en materia de Protección Civil le señalan las leyes, reglamentos 

y demás disposiciones legales del Sistema Municipal de Protección Civil.  
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XII.- Las demás que le encomiende el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o cualquier 

reglamentación jurídica aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre del Área: Presidencia Municipal. 

Objetivo: Representar política, jurídica y administrativamente al Ayuntamiento de Otzoloapan, 

vigilando que sus actividades se desarrollen de conformidad con los objetivos establecidos, así 

como celebrar y ejecutar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, los actos y contratos 

para la eficaz prestación de los servicios públicos municipales. 

Funciones: 

1. Dirigir la organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal de forma 

eficaz. 2. Supervisar que los planes de desarrollo municipal se ejecuten de conformidad con los 

marcos operativos y legales aplicables. 
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 3. Autorizar a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, los actos y contratos necesarios para el 

desempeño de las actividades administrativas y la prestación de los servicios públicos 

municipales. 4. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento e informar sobre su cumplimiento.  

5. Representar jurídicamente al Municipio en los casos establecidos por la Ley.  

6. Vigilar la adecuada integración y ejercicio del presupuesto autorizado. 

 7. Vigilar la recaudación en las ramas de la Hacienda Municipal y la inversión de los fondos 

del Municipio con estricto apego al presupuesto y a la Legislación en la materia. 

 8. Verificar el adecuado uso y destino de los recursos financieros, técnicos y materiales del 

Municipio.  

9. Vigilar que se conserven en buen estado los bienes propiedad del dominio público municipal. 

 

10. Proponer al cabildo las políticas y programas para impulsar el desarrollo socioeconómico 

del Municipio.  

11. Coordinar el funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública municipal.  

12. Promover la integración de consejos de participación ciudadana.  

13. Promover el desarrollo de actividades de capacitación, instrucción y apoyo a la población 

en materia de protección civil en coordinación con el Sistema Nacional y Estatal de Protección 

Civil.  

14. Dirigir visitas a los poblados del municipio, en compañía de las personas que presidan las 

comisiones y consejos municipales, para conocer las demandas de obras públicas y servicios e 

informar al Ayuntamiento.  
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15. Promover, a través de eventos, ceremonias y actividades colectivas, el patriotismo, la 

conciencia cívica y la identidad nacional, estatal y municipal, así como el aprecio de los más 

altos valores de la República, del Estado y del Municipio.  

16. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

 

 

 

 

 Nombre del Área: Secretaría del Ayuntamiento de Otzoloapan. 

Objetivo: Dirigir todos los actos jurídicos y de administrativos del Ayuntamiento, vigilando que 

los acuerdos de cabildo se encuentren apegados a la normatividad, así como el cumplimiento 

respectivo de éstos; así como la vigilancia del buen funcionamiento de todas las áreas de la 

administración pública municipal. 

Funciones: 

I. Asistir a las sesiones del ayuntamiento y levantar las actas correspondientes;  

II. Emitir los citatorios para la celebración de las sesiones de cabildo, convocadas 

legalmente; 

III. Dar cuenta en la primera sesión de cada mes, del número y contenido de los expedientes 

pasados a comisión, con mención de los que hayan sido resueltos y de los pendientes; 
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IV. Llevar y conservar los libros de actas de cabildo, obteniendo las firmas de los asistentes 

a las sesiones;  

V. Validar con su firma, los documentos oficiales emanados del ayuntamiento o de 

cualquiera de sus miembros;  

VI. Tener a su cargo el archivo general del ayuntamiento;  

VII. Controlar y distribuir la correspondencia oficial del ayuntamiento, dando cuenta diaria 

al presidente municipal para acordar su trámite;  

VIII. Publicar los reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales de observancia 

general;  

IX. Compilar leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del estado, circulares y 

órdenes relativas a los distintos sectores de la administración pública municipal; 

 

  

X. Expedir las constancias de vecindad, de identidad o de última residencia que soliciten 

los habitantes del municipio, en un plazo no mayor de 24 horas, así como las 

certificaciones y demás documentos públicos que legalmente procedan, o los que 

acuerde el ayuntamiento;  

XI. Elaborar con la intervención del síndico el inventario general de los bienes muebles e 

inmuebles municipales, así como la integración del sistema de información inmobiliaria, 

que contemple los bienes del dominio público y privado, en un término que no exceda 

de un año contado a partir de la instalación del ayuntamiento y presentarlo al cabildo 

para su conocimiento y opinión.  

XII. Integrar un sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio;  
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XIII. Ser responsable de la publicación de la Gaceta Municipal, así como de las publicaciones 

en los estrados de los Ayuntamientos; y  

XIV. Las demás que le confieran esta Ley y disposiciones aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre del Área: Dirección de Seguridad Pública. 

Objetivo: Mantener el orden y la tranquilidad de las familias en Otzoloapan, protegiendo los 

intereses de la sociedad; Prevenir la comisión de delitos, las faltas de policía y buen 

gobierno, así como inhibir, mediante la aplicación de las sanciones administrativas que 

corresponda. 

Funciones: 

1. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de la 

Dirección, de acuerdo con las políticas, planes, programas y proyectos que en materia de 
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seguridad pública establezca el Ayuntamiento, así como los acuerdos tomados por el 

Consejo de Seguridad Pública Municipal. 

 2. Ejercer en forma directa las atribuciones que el presente Manual encomienda a la 

Dirección a su cargo.  

3. Establecer normas y procedimientos técnicos, de carácter obligatorio de naturaleza 

administrativa y operativa.  

4. Vigilar el cumplimiento y la ejecución de las sanciones impuestas por la Comisión de 

honor y justicia de la Corporación, así como los mandos operativos en los términos de ley.  

5. Proponer al Ayuntamiento, por conducto del cabildo modificaciones al presente Manual.  

6. Dirigir y coordinar la elaboración de los planes de trabajo de la Corporación y supervisar 

su oportuna y correcta consumación.  

 

 

7. Proponer al Presidente Municipal, de acuerdo con los requerimientos técnicos de sus 

funciones, la organización administrativa y operativa de la Dirección.  

8. Expedir autorizaciones, dándole de conocimiento al Presidente Municipal para que los 

elementos de la Corporación puedan prestar el servicio a la comunidad a favor de personas 

físicas o morales que así lo soliciten y que justifiquen la necesidad del servicio.  

9. Cumplimiento de las funciones de la Dirección y las que se deriven de las leyes y 

reglamentos vigentes aplicables a la materia. 

Nombre del Área: Sindicatura Municipal. 
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Objetivo: Coordinar, planear, programar, organizar, dirigir, dar seguimiento y evaluar el 

funcionamiento de la Sindicatura para cumplir con sus funciones y atribuciones de vigilancia 

del presupuesto y gasto público con el propósito de que se realicen con transparencia 

eficiente, eficacia y honradez como lo establecen los ordenamientos 

Funciones:  

1. Procurar la defensa y promoción de los intereses municipales.  

2. Suplir en sus faltas temporales al Presidente Municipal, en la forma que previene la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México.  

3. Practicar en caso de falta o ausencia del Ministerio Público, las primeras diligencias 

penales, remitiéndolas al agente del Ministerio Público correspondiente dentro de las 

veinticuatro horas siguientes.  

 

 

4. Apoyar en coordinación con la Secretaría del Ayuntamiento la formulación y 

actualización los inventarios de bienes inmuebles e inmuebles y valores que integren el 

patrimonio del municipio y darlo a conocer al Ayuntamiento y al Congreso del Estado, con 

las modificaciones que sufra.  

5. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con 

voz y voto. 

 Nombre Del Área: Tesorería Municipal. 
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Objetivo: Dirigir coordinar, aprobar y evaluara el funcionamiento de los planes y programas 

de la administración hacendaria municipal en coordinación con todas las direcciones y áreas. 

FUNCIONES  

I. Aplicar los recursos financieros municipales a los conceptos autorizados, de acuerdo 

con el Presupuesto de Egresos aprobado por el Ayuntamiento;  

II. Proponer y dirigir la política financiera y tributaria del Municipio; 

III. Diseñar y establecer las bases, políticas y lineamientos para el proceso interno de 

programación-presupuestación; 

 IV. Integrar, revisar y validar los anteproyectos de presupuesto por programas de las 

dependencias Municipales; 

 V. Consolidar los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos de las diferentes 

dependencias del Gobierno Municipal y someterlos al Cabildo para su aprobación; 

 VI. Llevar los registros presupuestales y contables requeridos, consolidando el informe 

mensual que debe de ser enviado al Órgano Superior de Fiscalización; 

 

VII. Dar seguimiento al avance del ejercicio presupuestal y al cumplimiento de metas;  

VIII. Diseñar conjuntamente con la Oficialía Mayor, y la Contraloría Municipal las políticas 

y lineamientos de racionalidad, disciplina y transparencia en el ejercicio de los recursos 

financieros, estableciendo los mecanismos que garanticen el adecuado y estricto control del 

presupuesto de egresos Municipal;  

IX. Proponer las políticas y lineamientos para el otorgamiento de avales a las entidades 

Municipales;  
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X. Proponer las políticas, criterios y lineamientos en materia de información e 

investigación catastral en el Municipio;  

XI. Representar al Gobierno Municipal en los foros del Sistema de Coordinación Fiscal;  

XII. Concertar para aprobación del Cabildo, los convenios fiscales y financieros que 

celebre el Municipio;  

XIII. Expedir copias certificadas de documentos que obren en los archivos de la Tesorería;  

XIV. Expedir certificaciones de no adeudo;  

XV. Obligar cambiariamente al Ayuntamiento en forma mancomunada con el Presidente 

y el Secretario del Ayuntamiento;  

XVI. Previo acuerdo del Presidente Municipal, subsidiar recargos y otorgar prórrogas para 

el pago en parcialidades de contribuciones en términos de la legislación y condonar 

multas fiscales, en los términos que acuerde el Ayuntamiento;  

XVII. Ordenar y practicar revisiones y auditorías a los contribuyentes;  

XVIII. Determinar en cantidad líquida las contribuciones y aprovechamientos que se 

hubieren omitido por los contribuyentes; 

 

 

XIX. Imponer en el ámbito de su competencia, sanciones a los contribuyentes, 

responsables solidarios y demás obligados que hubieren infringido las disposiciones 

fiscales; así como vigilar que las sanciones impuestas por sus dependencias 

subalternas sean apegadas en estricto derecho;  

XX. Recaudar directamente o por conducto de las oficinas o instituciones de crédito 

autorizadas, el importe de las contribuciones, aprovechamientos y productos a cargo 

de los contribuyentes;  
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XXI. Ejercer la facultad económico-coactiva mediante el procedimiento administrativo de 

ejecución, con estricta observancia de lo que determinen los ordenamientos 

aplicables en la materia;  

XXII. Autorizar el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales, mediante 

garantía de su importe y accesorios legales, así como la dación de bienes o servicios 

en pago de los créditos fiscales a favor del Ayuntamiento;  

XXIII. Aceptar las garantías que se otorguen para suspender el procedimiento 

administrativo de ejecución, previa calificación que se efectúe para determinar el 

monto de las mismas y, en el caso de autorización para pagar en parcialidades un 

crédito fiscal, aprobar la sustitución de las citadas garantías y cancelarlas cuando 

proceda;  

XXIV. Actualizar y cancelar los créditos fiscales en los casos previstos por la Ley de 

Hacienda Municipal y el Código Fiscal vigente en el Estado;  

XXV. Resolver las solicitudes de devolución de contribuciones, productos y 

aprovechamientos, cuando se pruebe que se enteraron por error aritmético o por pago 

indebido; 

 

 

XXVI. Realizar una labor permanente de difusión y orientación fiscal, así como 

proporcionar asesoría a los particulares cuando se la soliciten, en la interpretación y 

aplicación de las leyes tributarias en el ámbito de competencia Municipal;  

XXVII. Declarar la extinción de los créditos fiscales y de las facultades de las autoridades 

fiscales municipales para determinarlos y liquidarlos, en los casos y con las 

condiciones que determina la Ley de Hacienda Municipal del Estado, el Código 
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Fiscal vigente en el Estado y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

en la materia;  

XXVIII. Determinar en cantidad líquida las responsabilidades de los servidores públicos 

del Ayuntamiento o a particulares, que hayan causado daño o perjuicio a la Hacienda 

Pública Municipal y, en su caso, notificar al Síndico Municipal de los hechos o actos 

constitutivos de delito, a fin de que se presenten las denuncias correspondientes ante 

el Ministerio Público;  

XXIX. Vigilar que se recauden, concentren y custodien los créditos fiscales a cargo de los 

contribuyentes;  

XXX. Cuidar de los recursos que por cualquier concepto deba percibir el Ayuntamiento, ya 

sea por cuenta propia o ajena;  

XXXI. Llevar a cabo un análisis y una evaluación financiera de lo recaudado con respecto 

a lo presupuestado, explicando las causas de las variaciones;  

XXXII. Establecer los procedimientos o mecanismos necesarios para el manejo y control 

de los gastos del Ayuntamiento;  

XXXIII. Elaborar el proyecto de presupuesto de egresos, considerando la estimación de 

los ingresos del próximo ejercicio fiscal de que se trate; 

XXXIV. Determinar las provisiones de gastos destinados a cada ramo administrativo, para 

el adecuado sostenimiento y desarrollo de los Servicios Públicos Municipales; 

 

XXXV. Elaborar anualmente, en coordinación con la Oficialía Mayor, la clasificación del 

gasto por dependencia;  

XXXVI. Revisar los anteproyectos del presupuesto de egresos que cada una de las 

dependencias Municipales le presenten, aumentando o disminuyendo sus 

dotaciones;  
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XXXVII. Realizar estudios presupuestales con el propósito de verificar el 

desenvolvimiento de los Servicios Públicos Municipales y de determinar si su costo 

corresponde a la función que desarrollan;  

XXXVIII. Planear y controlar el flujo de efectivo, a fin de asegurar la congruencia entre los 

ingresos y los egresos que tenga el Ayuntamiento;  

XXXIX. Contabilizar los programas económico-financieros de cualquier dependencia 

permanente o transitoria en los que el Ayuntamiento deba intervenir, conforme a las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia;  

XL. Sustentarla correcta determinación de las bases de imposición para el cobro del 

Impuesto Predial y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, así como de las 

demás contribuciones;  

XLI. Llevar a cabo revisión de valuaciones de los predios urbanos que conforman el Catastro 

Municipal, para mantener actualizados los archivos cartográficos, el padrón de 

contribuyentes, así como de aquellos predios que la ley señala como exentos de pago;  

XLII. Planear y ejecutar estudios sobre infraestructura urbana, haciendo un análisis de los 

valores comerciales de los inmuebles ubicados en el Municipio de Otzoloapan, en 

coordinación con la Dirección de Obras Públicas; 

  

 

XLIII. Informar a la Dirección General Jurídica del Ayuntamiento los emplazamientos de 

carácter legal en que se vea involucrada la Tesorería Municipal en el ejercicio de sus 

funciones;  
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XLIV. Realizar inspecciones para verificar la total transparencia en la captación de los 

ingresos; así como en el ejercicio y aplicación del Gasto Público Municipal;  

XLV. Supervisar que se efectúe un registro documental diario de los impuestos, derechos, 

productos, aprovechamientos y demás ingresos públicos Municipales que se hayan 

recaudado;  

XLVI. Vigilar que los recursos recaudados se depositen diariamente en las instituciones 

bancarias correspondientes;  

XLVII. Comprobar que se elabore un registro diario de la documentación que avale el gasto 

municipal, para cuidar que se ajuste al presupuesto de egresos autorizado;  

XLVIII. Registrar las altas y bajas de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 

Municipio, en coordinación la Dirección de Patrimonio;  

XLIX. Ejercer las atribuciones derivadas de convenios fiscales que celebre el Ayuntamiento 

con los Gobiernos Federal o Estatal; y  

L. Las demás que le determine el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, la Ley de 

Hacienda Municipal y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables en la materia. 

 

 

 

Nombre del Área: Dirección de Planeación Municipal. 

Objetivo: Desarrollar las actividades de información, planeación, programación, evaluación 

del avance proponer y elaborar los instrumentos de planeación y las actualizaciones de los 
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planes y programas de desarrollo municipal, necesarios para regular y prever el crecimiento 

ordenado y sustentable de los asentamientos humanos en el Municipio, mismos que se 

deberán someter a la aprobación del Ayuntamiento. 

Funciones: 

1. Fungir como enlace en el proceso de recopilación, generación y utilización de la 

información en materia de planeación.  

2. Promover el financiamiento en organismos privados y de gobierno en los proyectos de la 

dirección de planeación.  

3. Elaborar y proponer a la Junta de Gobierno los programas y proyectos que se requieren 

realizar para su análisis y aprobación correspondiente.  

4. Coordinar las actividades técnicas que realicen las diferentes coordinaciones para que 

participen de manera interdisciplinaria en el desarrollo de los proyectos.  

5. Supervisar que las actividades administrativas y financieras que se realicen que cumplan 

las normas establecidas por el Ayuntamiento y reglamento interno.  

6. Coordinar la integración del presupuesto basado en resultados, en concordancia con las 

estrategias contenidas en el Plan de Desarrollo del Estado de México.  

7. Elaboración, ejecución y evaluación del programa operativo anual. 

 

8. Vigilar que las actividades en materia de planeación de las diferentes áreas se conduzcan 

conforme a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de México.  
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9. Planificar y promover la correcta gestión de los documentos que se encuentran bajo su 

responsabilidad.  
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