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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Manual de Organización de la Oficina de la Secretaria General del 
Ayuntamiento y titulares de unidades administrativas adscritas a la Dependencia, 
tiene como objetivo el aprovechamiento de los recursos y el correcto desarrollo de 
las funciones y actividades encomendadas a cada área, contribuyendo a una 
administración eficaz y eficiente. 
 
Contempla en su contenido normatividad jurídica y administrativa que rige la 
Dependencia, así como la Misión, Visión, Código de Ética, Estructura Orgánica, 
Organigrama General, Descripción de Unidades Administrativas, Organigrama de 
Puestos, Objetivo General, Descripción de Puestos. 
 
Este Manual permite conocer de una manera ordenada y sistematizada la 
información básica de la organización y funcionamiento de la Secretaria General, 
como referencia para lograr el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de 
funciones encomendadas, además de permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en 
sus procedimientos. 
 
Los propósitos generales del Presente Manual de Organización, es delimitar 
funciones y responsabilidades de los servidores públicos adscritos a la misma, 
proporcionando transparencia en el actuar administrativo, orden y procedimientos 
sistematizados en el seguimiento de las actividades propia de esa instancia.  
 
Con la intención de fomentar un entorno de respeto e igualdad entre el personal de 
la Secretaria General y Unidades Administrativas, considerando los principios 
básicos de igualdad y equidad, que deben existir entre hombres y mujeres para su 
óptimo desarrollo personal y profesional, toda referencia, incluyendo los cargos y 
puestos en este manual, al género masculino lo es también para el género 
femenino, cuando de su texto y contexto no se establezca que es para uno y otro 
género.  
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Es importante señalar que el contenido de este manual quedara sujeto a 
modificaciones toda vez que la estructura presente cambios, esto con la finalidad 
de que se siga siendo un instrumento actualizado y eficiente. 
 
 

I. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
 
 
FEDERAL 

⇒ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
⇒ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental  
⇒ Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental 
⇒ Ley Federal del Trabajo. 
⇒ Ley de amparo 
⇒ Ley Federal de los Derechos del Contribuyente 
⇒ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
⇒ Código Federal de Procedimientos Civiles 
⇒ Código Fiscal de la Federación 
⇒ Lineamientos, Manuales y Acuerdos de la CONAC y el 

CACEP 

ESTATAL 
⇒ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla. 
⇒ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla. 
⇒ Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre 

y Soberano de Puebla. 
⇒ Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 

Puebla. 
⇒ Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

para el Estado de Puebla. 
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⇒ Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla 
y sus Municipios 

⇒ Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de 
Puebla 

⇒ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla 

⇒ Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Sujetos Obligados del Estado de Puebla 

⇒ Código Fiscal del Estado de Puebla 
⇒ Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla 
⇒ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público Estatal y Municipal. 

 
MUNICIPAL 
 

⇒ Ley Orgánica Municipal  
⇒ Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

de Tenampulco, Puebla. 
⇒ Plan Municipal de Desarrollo 2014 - 2018. 

⇒ Manual de Organización y Procedimientos del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenampulco, 

Puebla. 
⇒ Bando de Policía y Buen Gobierno 
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II. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 

 
ℑ MISIÓN 

 
Ser un enlace entre los distintos departamentos y la Ciudadanía, con el 
Presidente Municipal y el H. Ayuntamiento y viceversa, en todos los asuntos 
que no tengan que tratarse de manera directa entre las partes, presentando una 
atención rápida, eficiente, eficaz y a las necesidades y requerimientos que le 
sean solicitados. 

 
ℑ VISIÓN 

 
Ser el mejor departamento de la Administración Pública Municipal 
Centralizada, y un ejemplo en cuanto a otorgamiento de atención, orden y 
presentación de soluciones eficientes y eficaces tanto a las distintas áreas del H. 
Ayuntamiento, como a la ciudadanía. 

 
ℑ POLÍTICAS DE CALIDAD 

 
¤ Respeto: Como Servidores Públicos, reconocemos el valor propio, los 

derechos y las obligaciones de los demás sin distinción de edad, sexo 
o religión; lo cual exige el cumplimiento de las leyes y normas, un 
trato digno y justo que nos permita vivir en un ambiente de paz y 
armonía. 
 

¤ Integridad. Al realizar las funciones se deberá mostrar siempre una 
conducta recta y transparente, con independencia de cualquier 
persona que pueda alterar el correcto desempeño, o bien evitando 
obtener algún provecho o ventaja como servidor o compañero de 
trabajo. 
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¤ Responsabilidad. Cumplir con las responsabilidades actuando en 

todo momento con profesionalismo y dedicación en la búsqueda del 
servicio con calidad en los ciudadanos. 

 
¤ Eficiencia: Seremos capaces de atender de forma oportuna e 

inmediata a la ciudadanía que solicite nuestros servicios, 
alcanzaremos los objetivos planteados, ejecutaremos nuestras 
funciones en el menor tiempo posible y reduciremos costos; con base 
a los procedimientos establecidos. 

 
¤ Honestidad: Trabajar de manera íntegra, profesional y recta en la 

realización y ejecución de las actividades, eliminando cualquier acto 
que denigré o creé una mala imagen hacia la institución 

 
¤ Legalidad: Principio fundamental para realizar cualquier ejercicio de 

una actividad o función pública conforme a la ley vigente y su 
jurisdicción 

 
¤ Trabajo en equipo: Ambiente de armonía y respeto que genera 

entusiasmo y produce satisfacción ante resultados beneficiosos en las 
tareas encomendadas. 

 
¤ Calidad: Herramienta básica inherente al desarrollo de las 

responsabilidades de un funcionario o prestador de servicios 
públicos, cuyo resultado sea la satisfacción de sus necesidades o la de 
recibir una atención. 

 
¤ Transparencia: Conjunto de normas, procedimientos y conductas 

que definen la practica detallada de las decisiones y resoluciones 
tomadas por la administración pública municipal para crear un 
ambiente de certidumbre y credibilidad en la ciudadanía. 
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¤ Equidad: Se refiere al uso de la imparcialidad para reconocer el 
derecho de cada ciudadano, utilizando la equivalencia para ser 
iguales y hacerlo más justo 

 
 
 
 
 

III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL

C. AUBDON CALDERON JIMENEZ

SECRETARIAGENERAL

ARQ. JAVIER ROMERO  ESTEBAN
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OBJETIVO GENERAL 

 
La Secretaría General del Ayuntamiento es la Dependencia Municipal que 
coadyuva a garantizar el correcto y oportuno despacho de los asuntos socio-
políticos y jurídicos del H. Ayuntamiento de Tenampulco, coordinando, 
vigilando y evaluando el desarrollo de los mismos, así como colaborando de 
manera permanente como área de apoyo institucional al Presidente 
Municipal. 
 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, ESPECIFICACIÓN DEL 
PUESTO, DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES. 

 
 
NOMBRE DEL 
ÁREA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Área de adscripción SECRETARÍA GENERAL 

A quien reporta PRESIDENCIA MUNICIPAL 

A quien supervisa 

DIRECCIÓN DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN JURÍDICA 
OFICIALÍA DE PARTES 
OFICINA DE RECLUTAMIENTO 
ARCHIVO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Licenciatura en áreas Económico Administrativas o 
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Humanidades 

Conocimientos 
Administración pública en general, marco jurídico, 
computación, normas de mejora y aplicación de la teoría de 
la organización. 

Habilidades Liderazgo, don de mando, toma de decisiones, ética 
profesional y manejo de personal. 

OBJETIVO 

Administrar la documentación y las acciones de carácter oficial del Ayuntamiento, dando 
el trámite correspondiente, siendo el vocero y el responsable del registro de las actuaciones 
oficiales, salvaguardando los intereses jurídicos, propiciando la legalidad y certeza de la 
administración Municipal. 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES 

1. Administrar, abrir y distribuir la correspondencia oficial del 
Ayuntamiento, dando cuenta diaria al Presidente Municipal, para 
acordar su trámite. Si algún pliego tuviere el carácter de 
confidencialidad, lo entregará sin abrir al Presidente; 

2. Dar cuenta mensualmente y por escrito al Presidente Municipal y al 
Ayuntamiento, acerca de los negocios de su respectiva competencia, 
así como el número y contenido de los expedientes pasados a 
comisión, con mención de los que hayan sido resueltos y de los 
pendientes; 

3. Compilar y poner a disposición de cualquier interesado las leyes, 
decretos, reglamentos, circulares y órdenes emitidas por el Estado o 
la Federación que tengan relevancia para la Administración Pública 
Municipal; 

4. Asistir a las sesiones de Cabildo, con voz, pero sin voto; 
5. Coordinar y atender en su caso, los encargos que le sean 

encomendados expresamente por el Presidente Municipal o el 
Ayuntamiento, dando cuenta de ellos; 

6. Distribuir entre los empleados de la Secretaría las labores que les 
correspondan; 

7. Expedir las certificaciones y los documentos públicos que legalmente 
procedan, y validar con su firma identificaciones, acuerdos y demás 
documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de la Secretaría; 
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8. Cuidar que los asuntos de despacho se tramiten dentro de los plazos 
establecidos por las leyes; 

9. Instar que los encargados de las distintas dependencias de la 
Administración Pública Municipal formulen los informes 
establecidos conforme a la Ley; 

10. Auxiliar al Presidente Municipal en la elaboración del inventario 
anual de bienes municipales; 

11. Tener a su cargo y cuidado el Archivo Municipal; 
12. Mantener disponibles copias de todos los documentos que conforme 

a esta Ley y demás disposiciones aplicables deban estar a disposición 
del público; 

13. Expedir, en un plazo no mayor de tres días, las constancias de 
vecindad que soliciten los habitantes del Municipio; 

14. Mantener, bajo su custodia y responsabilidad, los sellos de oficina, 
los expedientes y documentos del archivo; 

15. Desempeñar con oportunidad las comisiones oficiales que le confiera 
el Presidente Municipal o el Ayuntamiento; 

16. Custodiar y resguardar los sellos de la Secretaría, así como los 
expedientes y documentos que se encuentren en la misma; 

17. Redactar los acuerdos y las minutas de circulares, comunicaciones y 
demás documentos que sean necesarios para la marcha regular de los 
negocios; 

18. Revisar y rubricar los documentos, circulares y comunicaciones de la 
Secretaría; 

19. Rendir por escrito los informes que le pidan el Ayuntamiento, el 
Presidente Municipal o cualquier otra autoridad conforme a las 
disposiciones legales aplicables; y 

20. Promover y vigilar la elaboración y actualización de los manuales 
Operativos, de Organización y Procedimientos de la Secretaria 
General del Municipio, de acuerdo con los lineamientos aplicables. 

21. Promover y vigilar la elaboración y presentación del Programa 
Presupuestario (PP’s) bajo la Metodología del Marco Lógico (MML) 
articulados con la planeación institucional. 

22. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones 
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jurídicas, así como las que le encomiende el Presidente Municipal con 
relación a sus competencias. 

 
 

V. DIECTORIO. 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR TELÉFONO 

Secretaría General Arq. Javier Romero Esteban (233) 31 74019 

 
 

 


