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I.- INTRODUCCIÓN. 

 

       El presente Manual de Procedimientos, contiene los procesos internos de la 

administración de manera clara y explicativa, delimitando con precisión la forma en que 

deben llevarse a cabo las responsabilidades y las actividades de cada área o departamento 

del H. Ayuntamiento de Tenampulco Puebla,  Con este Manual el Personal tendrá la 

información necesaria para desempeñar con éxito las tareas encomendadas dentro de sus 

respectivos departamentos de trabajo.  

 

      El  Plan de Desarrollo Municipal De Tenampulco Puebla 2018-2021 establece como 

dotar al Municipio de Tenampulco con una Administración Pública moderna que ofrezca 

mejores servicios, para lograr los niveles de productividad, eficiencia, eficacia, 

transparencia y calidad que la sociedad de nuestro Municipio merece.  

 

       Para ello el H. Ayuntamiento cuenta con un Marco Administrativo que detalla las 

actividades que de manera sistemática realizan las áreas que las integran,  con estos 

propósitos de claridad y orden, la Contraloría Municipal elaboro el Manual de 

Procedimientos del H. Ayuntamiento de Tenampulco,  como guía de quien y como se 

realizan las actividades a través de las cuales se da cumplimiento a las atribuciones que le 

confiere el Reglamento Interno y comprende apartados sistematizados en cada 

departamento para realizar sus procedimientos 

 

• DESCRIPCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS: señala el nombre, objetivo, 

normas y descripción narrativa. 

 

• DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO: expresa el orden de manera 

lógica, detallada y secuencial, en que se desarrollan las principales actividades de 

un procedimiento y señala quienes son responsables de su ejecución.  
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II.- PRÓLOGO. 

 

       El Manual de Procedimientos contiene la descripción de actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa de dos o más de 

ellas,  por tal motivo la constitución de un manual de procesos en todo el departamento es 

indispensable, cuyos objetivos se enfocan a uniformar y controlar el cumplimiento de las 

rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria, simplificar su responsabilidad por fallas o 

errores,  facilitar las labores de auditoría y la evaluación del control interno como la vigilancia 

ante los jefes inmediatos para que conozcan si el trabajo que se está realizando esta 

adecuado para cumplir con la meta fijada, al prestar un mejor servicio a la comunidad y 

tener una buena funcionalidad entre ciudadano y autoridad. 

 

 

III.- OBJETIVOS. 

 

• Los métodos y procedimientos en los cuales se detallan las operaciones y las 

acciones necesarias para la realización de las funciones administrativas.  

 

• Define las responsabilidades operativas y unifica los criterios de ejecución, control 

y evaluación de las funciones administrativas.  

 

• Auxilia la inducción del personal puesto, así como guía de capacitación y evaluación 

al desempeño del personal.  

 

• Colabora al mejoramiento administrativo del H. Ayuntamiento.  

 

 

• Reduce tiempos de aprendizaje y entrenamiento en la administración pública 

municipal.  
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• establece mandos, jerarquías, facultades, funciones y acciones inherentes al cargo 

que desempeñe el trabajador.  

 

IV.- PROCEDIMIENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 

1. Atención al Ciudadano.  

 

• se hace del conocimiento la atención a la ciudadanía, (diariamente).  

 

• la secretaría general será la encargada de recopilar los oficios de peticiones y 

demandas.  

 

• se lleva a cabo un registro de control de oficios recibidos y expedidos.  

 

• dependiendo de la petición se turna al departamento correspondiente para darle 

respuesta.  

 

• se informa al ciudadano de la respuesta a su petición.  

 

 

2. Publicar lo reglamentado en lo que su competencia corresponda.  

 

• Expedición de actas certificadas de cabildo cuando estas sean requeridas a donde 

sean requeridas.  

 

• completa la documentación se remite vía oficio a los titulares correspondientes.  

 

• una vez revisada por la secretaría general, si el trámite es para despacharlo a la 

secretaría de gobernación estatal, se realiza el pago de derechos al periódico oficial 

del estado para su publicación.  
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• si el ordenamiento solo es de carácter interno se asienta por oficio de enterado el 

departamento, comisión o área dando solución de manera inmediata.  

 

3. Vigilar el funcionamiento de los departamentos administrativos y técnicas.  

 

• mediante oficio se cita al titular del área o departamento cada 30 días.  

 

• en reunión de trabajo se revisan los avances del programa operativo anual de cada 

área, se solicita informes a cada departamento para revisar y corregir, integrarlo a 

un expediente.  

 

• se acuerdan los tiempos y metas de trabajo.  

 

4. Coordinar las actividades del registro civil  

 

• Adquisición de formatos oficiales en la dirección del registro civil del estado.  

 

• Registro de actas de: nacimiento, reconocimientos de hijos, matrimonio, defunción, 

divorcio.  

 

• Expedición de extractos y copias certificadas de los registros.  

 

• Expedición de constancias de inexistencia y de origen.  

 

• Elaboración de reportes a las diferentes estancias por mandato de ley.  

 

5. Coordinar los programas.  

 

• Gestionar con otras dependencias gubernamentales la realización de trabajo 

conjunto. a fin de dar seguimiento a los proyectos establecidos en el programa.  
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• Participar con otras dependencias en la realización de proyectos que impulsen el 

desarrollo Municipal.  

 

 

6. Vigilar la correcta aplicación de los recursos materiales, humanos y financieros.  

 

• impulsar la capacitación del personal con el objeto de mejorar los servicios que 

presta la administración.  

 

• coordinar los recursos materiales y financieros que sean manejados de una forma 

honesta, bajo el principio de sencillez  

 

 

7. Elaboración del informe de Gobierno.  

 

• Recopilar la información solicitada a los departamentos y áreas.  

 

• Redactar el informe en base a los ordenamientos previamente establecidos.  

 

 

• Presentar el documento a la  sindicatura Municipal para su validación.  

 

• Realizar correcciones y/o sugerencias aceptadas.  

 

• Entregar el documento de manera impresa  o en archivo al congreso del Estado, 

Auditoria Superior del Estado.  

 

• informar a la ciudadanía en tiempo y forma 
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8. Gestión.  

 

• Gestionar planes, programas y apoyos de beneficio social para el municipio y sus 

junta auxiliar, sin distinción de partido o doctrina.  

 

• Coordinar y mantener los apoyos obtenidos en beneficio del municipio y junta 

auxiliar.  

 

 

9. Las demás inherentes al cargo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal 

para el Estado de Puebla  

 

 

V.- PROCEDIMIENTOS DE LA REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

• Participar en la conducción de los asuntos de orden político interno del Municipio 

por instrucciones del Presidente Municipal.  

 

• Promover e instrumentar medidas administrativas para asegurar el cumplimiento de 

los preceptos plasmados en el bando de gobierno y policía, por parte de las 

autoridades, ciudadanos y funcionarios municipales.  

 

• Participar en la conducción de las relaciones del presidente municipal con los 

regidores con las autoridades auxiliares. 

 

• Solicitar a contraloría municipal su opinión y oportuna entrega de informes, en 

relación con las recomendaciones y solicitudes que presenten los organismos de 

derechos humanos Estatal y Nacional o focos rojos de personal.  
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• Ayudar en la intervención del titular del ejecutivo en auxilio o coordinación con las 

autoridades estatales y federales, en los términos de la ley aplicable en materia de 

cultos religiosos,  detonantes y pirotecnia, portación de armas, loterías, rifas, juegos 

de azar prohibidos y espectáculos referentes con peleas de gallos, perros, carreras 

de caballos y en general todos aquellos donde se crucen apuestas.  

 

• Controlar y vigilar todo lo relativo a la demarcación, trazo y conservación de los 

límites del municipio y sus colonias, poblados y localidades.  

 

• Proponer las declaratorias de reservas, usos, destinos y provisiones de áreas y 

predios así como conocer y dictaminar sobre las que sometan las autoridades 

auxiliares a la aprobación y publicación por el cabildo.  

 

• Promover acciones tendientes a la regularización de la tenencia de la tierra y 

declaración de reservas territoriales en coordinación con las autoridades estatales 

y federales correspondientes.  

 

• Expedir previo acuerdo de cabildo las licencias, autorizaciones, concesiones y 

permisos cuyo otorgamiento no esté atribuido a otras dependencias municipales.  

 

• Ejecutar por acuerdo de cabildo las expropiaciones, ocupación temporal, limitación 

de dominio de los bienes en los casos de utilidad pública de conformidad con la 

legislación respectiva.  

 

• Prever conflictos sociales privilegiando el dialogo y atender solicitudes de protección 

civil  

 

Actividades Ordinarias.  

 

• Mantener la tranquilidad y el orden en el Municipio.  

 

• Prevenir la comisión de delitos y proteger a la persona, sus propiedades y derechos.  
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• Auxiliar al Agente Municipal, a las autoridades judiciales y administrativas, cuando 

sea requerida para ello.  

 

• Proporcionar el auxilio necesario a la población en caso de siniestros.  

 

 

• Aprehender en los casos de flagrante delito a los delincuentes y a sus cómplices 

tratándose de delitos que se persiguen por oficio, los presupuestos responsables 

detenidos serán puestos inmediatamente a disposición de la autoridad judicial.  

 

• Promover y exigir la capacitación de seguridad y demás necesidades de los 

elementos que compongan los cuerpos municipales de seguridad.  

 

• Establecer sistemas modernos para la selección de nuevos elementos.  

 

• Vincular a los elementos de seguridad pública a las tareas del orden social en la 

comunidad.  

 

• Vigilar el cumplimiento del bando de policía y gobierno como demás disposiciones 

municipales.  

 

• Vigilar las actividades del Agente Municipal, así como presentar sin demora ante el 

mismo a todos los infractores.  

 

• Establecer mecanismos para vincular a la comunidad y los distintos organismos 

civiles y a las tareas de depuración capacitación y adiestramiento de los integrantes 

de los cuerpos policiacos municipales.  

 

• Divulgar las normas Municipales y las penalidades establecidas a los infractores.  
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• Vincularse con los otros cuerpos de seguridad municipal, nacional y extranjeros a 

fin de intercambiar experiencias en el área.  

 

 

• Establecer operar y controlar sistemas para normar el uso y mantenimiento del 

equipo asignado a los cuerpos de policía.  

 

• Planear, programar, y proponer el presupuesto necesario para desarrollar las 

actividades correspondientes a la dirección.  

 

• Informar y asesorar el presidente municipal en todos los asuntos relativos a la 

seguridad pública.  

 

• Supervisar y controlar la adecuada administración y aprovechamiento de los 

recursos materiales y financieros asignados a la dirección.  

 

• Actualizar los sistemas y procedimientos de la dirección, sobre los avances 

tecnológicos y de armas en materia de seguridad pública.  

 

• Proponer al honorable cabildo por conducto del regidor de gobernación los 

proyectos de reglamentos en materia de seguridad pública así como las 

modificaciones que estime pertinentes.  

 

• Dirigir el intercambio con otras dependencias Municipales, Estatales y Federales 

con el objeto de conocer y aplicar en su caso las innovaciones en aspectos de 

seguridad pública.  

 

• Proponer una política de respeto y prevención a la ciudadanía y sus garantías 

individuales.  
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• resolver en el ámbito de su competencia las dudas que se susciten con motivo de 

la interpretación o aplicación del reglamento de bando de policía y gobierno así 

como los casos no previstos en el mismo.  

 

• opinar en la adquisición de equipo y material destinado a la dirección 

proporcionando sus características técnicas y desempeño durante sus funciones.  

 

• Coordinar  con los  tres Niveles de  Gobierno (Guardia Nacional,  SEDENA,  

Secretaria de Marina, Policía Estatal, Policía Vial Estatal, Seguridad Publica 

Municipal de otros Municipios) los  Operativos de seguridad en la demarcación  

territorial Municipal y Regional 

 

• las demás que le encomiende el presidente municipal o le señalen las leyes y 

reglamentos.  

 

VI.- REGIDURÍA DE  INDUSTRIA Y COMERCIO  

 

Actividades Ordinarias.  

 

• Promover el pago de licencias de funcionamiento.  

 

• Elaborar el censo de empadronamiento  Comercial.  

 

• Clausura de negocios: está facultado para clausurar negocios que no quieran 

liquidar su pago de licencias en el Municipio.  

 

• Llevar a cabo reuniones con el fin de buscar acuerdos que mejoren el 

funcionamiento del comercio ambulante.  

 

• Establecer el importe por licencia de funcionamiento, de acuerdo a la ley de ingresos 

del municipio.  
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VII.- REGIDURÍA DE HACIENDA  

Funciones sustantiva. 

• Ejercer la debida inspección y vigilancia en los ramos a  su cargo.  

 

• Asistir con puntualidad a las sesiones ordinarias y extraordinarias del ayuntamiento. 

 

• Ejercer las facultades de deliberación y decisión de los asuntos que le competen al 

Ayuntamiento, y colaborar en la elaboración de los presupuestos  de ingresos y 

egresos del municipio.  

 

• Formar parte de las comisiones, para las que fueron designados por el 

Ayuntamiento.  

 

• Dictaminar e informar sobre los asuntos que  les encomiende el  municipio. 

 

• Solicitar los informes necesarios para el buen desempeño de sus funciones,  a los 

diversos titulares de la administración pública municipal.  

 

• Formular  al ayuntamiento  las propuestas de ordenamiento en asuntos municipales, 

y promover todo lo que crean conveniente  al buen servicio público.  

 

• Concurrir  a los actos oficiales  para los cuales se cite.  

 

• Aprobar el último día de cada mes, el balance general, corte de caja  y estado de la 

situación financiera del municipio. 

 

• Aprobación en forma oportuna del informe de la cuenta pública municipal, así como 

los estado de origen y aplicación de recursos  y los informes de avances de gestión 

financiera , para su remisión al órgano de fiscalización.  
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• Proponer al ayuntamiento  los proyectos de reglamentos municipales, las 

modificaciones  o actualizaciones de los ya existentes.  

 

• Participar en la elaboración de los proyectos de leyes, reglamentos y demás 

disposiciones  relacionadas con el patrimonio municipal.  

 

VIII.- REGIDURÍA DE EDUCACIÓN 

Funciones sustantivas. 

• Desarrollar programas a corto y mediano plazo para favorecer en el analfabetismo 

y rezago educativo. 

 

• Coadyuvar con programas gubernamentales, estatales y federales para la 

canalización de apoyos a instituciones educativas más necesitadas. 
 

• Coparticipación con el mantenimiento y dotación de mobiliario y espacios escolares 

a los planteles educativos más vulnerables del municipio. 
 

 

• Coadyuvar con el deporte en las instituciones educativas. 
 

• Promover concursos de lectura para alumnos de primaria. 
 

 

 

• Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación educativa. 

• Apoyo en la atención de los asuntos  que sean de competencia del área.  

• Colaborar y participar materialmente en eventos interescolares con aspectos 

culturales, cívicos, deportivos y sociales. 

• Promover estímulos a los mejores estudiantes que obtengan el mejor 

aprovechamiento académico. 

• Apoyo para las actividades para gestionar apoyos para incrementar la capacidad de 

infraestructura en la educación básica y media superior  

• Realizar trámites correspondientes ante alguna gestión. 

• Dar seguimiento a solicitudes.  

•  Promover el desarrollo educativo, social y cultural de los habitantes. 
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IX.- REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS  

Funciones sustantivas:  

• Desarrollar programas a corto y mediano plazo para el mejoramiento de la 

infraestructura básica en las diferentes localidades del municipio. 

 

• Coadyuvar con Programas Gubernamentales, Estatales y Federales para la 

canalización de recursos extraordinarios para la realización de obra pública. 

 

• Ofrecer atención ciudadana a los diferentes Inspectores Municipales y presidente 

auxiliar, así como a los diferentes comités de obra para conocer las necesidades de 

obra pública que tienen. 

 

• Realizar asambleas para la priorización de obra. 

 

• Promover y sustentar las obras de mayor impacto y necesidad en todo el municipio 

a fin de lograr desarrollo en todos los rubros, de acuerdo al Plan Municipal  de 

Desarrollo (salud, educación, infraestructura, etcétera). 

 

• Promover el manejo de energías sustentables para la disminución  de costos en el 

gasto público. 

 

• Asistir a las reuniones de cabildo para conocer los diferentes programas y manejo 

de recursos de las diferentes regidurías que componen el cabildo municipal. 

 

• Vigilar la correcta realización de obras públicas realizadas en el municipio. 

 

• Cumplir con las metas establecidas en el plan de desarrollo municipal. 
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X.- REGIDURÍA DE SALUD 

Funciones sustantivas. 

• vigilar la cloración de agua para consumo humano.  

• recepción, almacenamiento y distribución de cloro a los comités  de agua de las 

comunidades. 

• Participación con SADER y comité de fomento de salud animal  del Estado de 

Puebla para llevar a cabo campañas de vacunación contra la rabia bovina.  

• Participación con SADER para el barrido y detección de tuberculosis, brucelosis en 

ganado bovino en el municipio.  

• capacitar a los comités de agua de las comunidades para la medición del cloro 

residual. 

• Planear y coordinar  las  jornadas y Campañas de salud  promovidas por la S.S.E.P. 

 

XI.- PROCEDIMIENTOS DE LA REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES 

 

 

• Apoyar  en la gestión  de programas sociales con grupos vulnerables. 

 

• Vinculación  con el Sistema Municipal DIF  para el ejercicio  de los  diferentes 

programas  afines. 

 

• Se atiende de manera cordial a toda la ciudadanía que solicite información 

concerniente a los trámites del área o alguna otra información. 

 

• Se realizan inspecciones y verificaciones  de  viviendas  de familias  en extrema 

pobreza..  
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XII.- PROCEDIMIENTOS DE SINDICATURA MUNICIPAL 

 

Funciones sustantivas:  

 

• Asesoría a los funcionarios municipales en materia de legislación jurídica.  

 

• Asesoría directa con los funcionarios.  

 

•  Elaborar bitácora de asesorías.  

 

 

XIII.- PROCEDIMIENTOS DE TESORERÍA 

 

Tesorero municipal  

 

Política de la operación de la Tesorería Municipal: dentro de la política del departamento 

de tesorería municipal, recae la responsabilidad y el buen funcionamiento permanente en 

las diferentes actividades financieras en curso y el ejercicio por otras unidades 

administrativas del H. Ayuntamiento por lo que recaerá la toma de decisiones y 

responsabilidades económicas en este departamento, así mismo el tesorero estará en la 

responsabilidad de participar conjuntamente con la administración que dirige el H. 

Ayuntamiento para llevar a buen término todas y cada una de las actividades y decisiones 

que tome la presidencia municipal sobre el erario público municipal.  

 

Actividades ordinarias.  

 

• Se revisan y autorizan los estados financieros.  

 

• Se revisan y autorizan los EOAR.  

 

• Se realiza la elaboración de pagos de impuestos federales.  
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• Los cortes de caja se realizan diario.  

 

• Se autorizan los pagos a proveedores y acreedores.  

 

• Se revisan y autorizan licencias de funcionamiento.  

 

• Se revisa y se autoriza la integración de ingresos y egresos mensuales.  

 

• Autorizar nomina quincenal.  

 

• Demás que señala la ley orgánica municipal para el Estado de Puebla.  

 

 

Contador Municipal  

Actividades ordinarias.  

 

• Elaborar y entregar los estados financieros mencionados en la Auditoria  Superior 

del Estado.  

 

• Elaborar y entregar el informe de avance de gestión financiera trimestral.  

 

• Se integra la documentación de ingresos y egresos mensuales.  

 

• Se elabora y efectúa el pago de nómina quincenal.  

 

• Diariamente se elaboran los reportes de impuesto predial y registro civil.  

 

• en el caso de subministro se realiza pago a proveedores.  

 

• Diariamente se realizan los depósitos provenientes a los ingresos obtenidos.  

 

• Elaboración de comprobantes de ingresos del personal que lo solicita.  
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• Auxilio general en despachar los asuntos de tesorería.  

 

Auxiliar de Tesorería (Egresos)  

En esta área se realizan todos aquellos pagos referentes a gastos del H. Ayuntamiento.  

 

Actividades ordinarias  

 

• Apoyos a personas de escasos recursos (se realizan recibos) autorizados por la 

tesorera y presidente municipal. 

 

• Pago de nómina al personal que labora en esta dependencia.  

 

• Realización de recibos y contratos  de proveedores para  aquellos que no cuentan 

con facturación. 

 

• Realización de vales de gasolina autorizados por la tesorera. 

 

• Revisión de correos importantes  para la tesorera o presidente municipal. 

 

• Realización de contra recibos de facturas  a proveedores  para programar el pago 

de las mismas.  

 

• solventaciones de facturas. 

 

• Realización de vales  autorizados por la tesorera derivado de solicitudes de los 

departamentos del ayuntamiento.  

 

• Recibir correspondencia que le llega  a la tesorera y realizar correspondencia  a 

quien corresponda de acuerdo a como los solicite en titular de esta área.  
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Auxiliar de Tesorería (Ingresos)  

 

Actividades ordinarias  

 

• Se atiende a toda persona  que quiera ponerse al corriente con su impuesto predial.  

 

• Tener en inventario de boletas prediales existentes.  

 

• capturar boletas pagadas  concentrándolas para reporte diario, semanal y mensual.  

 

• Subir al sistema seirma (sistema electrónico de información de recaudación 

municipal asignable) de puebla por medio de internet el reporte de predial para que 

sea aprobado por finanzas.  

 

• Pegar boletas pagadas por día para archivarlas. 

 

• Realizar corte de caja diario, realizando así el depósito  y reporte del total por día.  

 

• Cada año acomodar boletas en orden consecutivo e integrarlas con las existentes. 

 

• En cada pago de contribuyentes registrar los años que paga.  

 

Se atiende a toda persona que debe pagar los siguientes impuestos: 

• saludar amablemente a los clientes en la ventanilla de caja, contestar las preguntas 

de los clientes y suministrar la información de procedimientos y políticas del h. 

ayuntamiento. 

 

• pago de actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción e 

inhumación, orden de traslado, extractos de nacimiento, extractos de defunción por 

parte de registro civil.  
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• realizar corte de caja diario, realizando así el depósito y reporte del total por día.   

 

• se captura cada pago que realiza el contribuyente para reportarlo con la tesorería 

municipal.  

 

• contar el dinero en efectivo que se encuentra en   caja  para asegurarse que las 

cantidades de dinero estén correctas y que tenga suficiente efectivo para  iniciar su 

actividad, también deberá conciliar el dinero de la caja al final del turno.  

 

• realizar arqueos y conciliaciones.  

 

 

PROCEDIMIENTOS DE SECRETARÍA GENERAL 

 

1. Administración de la correspondencia Oficial del H. Ayuntamiento.  

 

• Recepción de correspondencia.  

 

• en carpeta de correspondencia se hace un registro de cada documento.  

 

• se clasifica y analiza por áreas.  

 

• mediante acuse se hace entrega.  
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Departamento de Auxiliar de la Secretaría del 

Ayuntamiento/Recepción de Presidencia/Unidad de Atención 

Ciudadana 

1. Recibe correspondencia por escrito, personalmente o vía 

telefónica. 

 

 

 

 

 

2. Distribución de los acuerdos administrativos.  

 

 

• se registra el libro de control y se le asigna un consecutivo.  

 

• se distribuye al personal correspondiente.  

 

• se espera solución o salida al trámite.  

 

 

3. Entrega a regidores de orden del día de sesiones de cabildo  

 

 

• los puntos de vista de regidores son propuestas en sesión de cabildo  

 

• llenado de formato previamente establecido por parte de los regidores.  

2. Captura peticiones en el Sistema de Gestión Municipal y las envía 

a las diferentes áreas para su atención procedente, y captura en el 
Sistema de Acuerdos, imprimen boletas informativas y las remiten a 

la Secretaría General. 

INICIO 

Recepción de 
correspondencia 
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• integración al orden del día.  

 

• distribución en tiempo y forma del orden del día.  

 

 

4. formulación del proyecto de orden del día de las sesiones.  

 

• integración a los asuntos derivados de la sesión anterior.  

 

• integración de los proyectos presentados por regidores.  

 

• integración de los asuntos correspondientes a la agenda del h. ayuntamiento.  

 

• reproducción y distribución de documentos a los regidores.  

 

5. Recopilar los acuerdos y resoluciones dictados por el cabildo.  

 

• derivados de los acuerdos de la sesión de cabildo se verifica que no falten firmas y 

sellos.  

 

• los acuerdos se integran al libro de actas de cabildo.  

 

• resguardo y cuidado del libro de actas de cabildo.  

 

• en su caso se hace del conocimiento al h. ayuntamiento de los acuerdos. 

 

• Se escanea y guarda en archivo electrónico las Actas de Cabildo.  
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Expedición de constancias, certificaciones y permisos.  

 

• Elaborar en hojas membretadas constancias de (identidad, origen, vecindad, 

radicación, domicilio, dependencia económica, escasos recursos económicos, 

homogeneidad, ingresos, madre soltera, concubinato, desavecindad y modo 

honesto de vivir)  previamente cotejadas con los requisitos que señale el secretario. 

  

•  certificación 

 

Procedimientos de Auxiliar de  Archivo Municipal (Secretaria General) 

 

Actividades ordinarias.  

 

• Recepción de toda documentación administrativa, legal o histórica del h. 

ayuntamiento generada en los distintos departamentos, y contar con una base de 

datos confiable y de consulta expedita.  

 

• recopilar información documental y ningún otro tipo de material.  

 

• Organizar  y clasificar  toda la documentación administrativa, legal o histórica del H. 

Ayuntamiento.  

 

• inventariar los documentos que integran el archivo municipal 

 

• con esta documentación se incentiva a una cultura ciudadana del derecho a la 

información.  

 

• la documentación sirve como instrumento para el fomento entre los servidores 

públicos a la transparencia y rendición de cuentas.  
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• se implementan medidas de resguardo y cuidado del material que le fue otorgado 

respetando número de fojas prestadas,  así como el buen uso del contenido.  

 

• toda esta documentación será confidencial y respetada.  

 

• se resguardara el contenido de toda la información contenida en los documentos.  

 

• proporcionar servicios de préstamo en salas, reproducción (escaneo, fotocopia y 

fotografía) del archivo histórico municipal. 

 

• responsable de sala de exposiciones, archivo histórico (2 locales) y sala de consulta 

de archivo.  

 

 

XV.- PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 

Actividades ordinarias. 

 

• realizar el inventario general de los bienes inmuebles.  
 

• llevar control de los inventarios de altas y bajas de bienes inmuebles.  
 

• realizar los programas operativos anuales.  
 

• control de entrada y salida de personal, plantilla de personal y asistencias.  
 

• resguardo de unidades.  
 

• evaluación del desempeño.  
 

• cuadros de capacitación.  
 

• colaborar al realizar la reglamentación interna del H. Ayuntamiento (gobernación, 

mercado, recursos humanos, sistemas de quejas, contraloría social, procedimientos 

administrativos, prevención en transparencia municipal, manual interno, manual de 

procedimientos, organigramas, reglamentos internos, planeación de los distintos 

departamentos, administración de recursos humanos).  
 

• Apoyo en soluciones de los departamentos.  
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• cumplir con lo dispuesto en el artículo 169 de la ley orgánica municipal de puebla, 

donde establece que el contralor municipal, en el ámbito de su competencia, tendrá 

las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I.- planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal; 

II.- vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del 

municipio; 

III.- vigilar el correcto uso del patrimonio municipal; 

IV.- formular al Ayuntamiento propuestas para que en el estatuto o reglamento respectivo 

se expidan, reformen o adicionen las normas reguladoras del funcionamiento, instrumentos 

y procedimientos de control de la administración pública municipal; 

V.- Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las dependencias 

municipales; 

VI.- Designar y coordinar a los comisarios que intervengan en las entidades municipales; 

VII.- Establecer métodos, procedimientos y sistemas que permitan el logro de los objetivos 

encomendados a la contraloría municipal, así como vigilar su observancia y aplicación; 

VIII.- Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en 

materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio 

y valores tenga el ayuntamiento; 

IX.- Asesorar técnicamente a los titulares de las dependencias y entidades municipales 

sobre reformas administrativas relativas a organización, métodos, procedimientos y 

controles; 

X.- Practicar auditorias al presidente municipal, dependencias del ayuntamiento o entidades 

paramunicipales, a efecto de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 

programas respectivos y la honestidad en el desempeño de sus cargos de los titulares de 

las dependencias y entidades municipales y de los servidores públicos; 

 

XI.- Proporcionar información a las autoridades competentes, sobre el destino y uso de los 

ingresos del municipio, así como de los provenientes de participaciones, aportaciones y 

demás recursos asignados al ayuntamiento; 

XII.- Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre registro, contabilidad, 

contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamientos, usos y conservación del patrimonio municipal; 
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XIII.- Verificar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la 

administración pública municipal; 

XIV.- Emitir opinión sobre proyectos de sistemas de contabilidad y control en materia de 

programación, presupuestos, administración de recursos humanos, materiales y 

financieros, contratación de deuda y manejo de fondos y valores que formule la tesorería 

municipal; 

XV.- Informar cuando lo requiera el presidente municipal o el síndico, sobre el resultado de 

la evaluación, y responsabilidades, en su caso, de los servidores públicos municipales; 

XVI.- Recibir y registrar, sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos, las 

declaraciones patrimoniales de servidores públicos municipales, que conforme a la ley 

están obligados a presentar, así como investigar la veracidad e incremento ilícito 

correspondientes; 

XVII.- Atender las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, relativas al ámbito de 

su competencia; 

XVIII.- Cuidar el cumplimiento de responsabilidades de su propio personal, aplicando en su 

caso las sanciones administrativas que correspondan conforme a la ley; 

XIX.- Solicitar al ayuntamiento que contrate al auditor externo en los términos de esta ley; 

XX.- Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades del municipio; 

XXI.- Vigilar que el inventario general de los bienes municipales sea mantenido conforme a 

lo dispuesto por la presente ley; 

XXII.- Sustanciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en 

contra de los servidores públicos municipales, de acuerdo a la ley en la materia; y 

XXIII.- Las demás que le confieran esta ley y disposiciones aplicables. 

 

CREACIÓN DE SISTEMAS QUE AGILICEN LOS PROCESOS OPERATIVOS 

INTERNOS  
 

• Planear el desarrollo de sistemas que agilicen el manejo de información interna.  
 

• recopilar la información necesaria y suficiente para el sistema.  
 

• Desarrollo de sistemas adecuados.  
 

• Mantenimiento, actualización del sistema de base de datos.  
 

• Vigilar que se cumpla con lo establecido en la ley de ingresos y el presupuesto de 

egresos.  
 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TENAMPULCO  PUEBLA 
                                                 2018-2021 
 

27 
 

• Observar el cumplimiento de los planes y programas autorizados con el avance del 

ejercicio del gasto público.  
 

• recibir quejas o denuncias en contra de los servidores públicos municipales.  
 

• se recibe la queja o denuncia.  
 

• se sustancian las investigaciones respectivas por incumplimiento a las obligaciones.  
 

• se hace del conocimiento del presidente municipal y síndico.  
 

• se imponen las sanciones disciplinarias que correspondan cuando así procedan con 

fundamento en la ley orgánica municipal para el estado de puebla o bien por la ley 

de responsabilidades de servidores públicos del estado de puebla.  
 

• inspeccionar y vigilar los diferentes procesos en las áreas.  
 

• proponer al presidente municipal o síndico el calendario de auditorías.  
 

• Vigilar que las dependencias y organismos auxiliares del H. Ayuntamiento cumplan 

con las normas y disposiciones establecidas en materia de sistemas de registro 

contabilidad.  
 

• nombramiento y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, compras, 

arrendamientos, usos, destino, afectación, enajenación y bajas de bienes muebles 

e inmuebles, almacenes y demás materiales o activos propiedad del h. 

ayuntamiento.  
 

• Se efectúa el análisis de la auditoría practicada.  
 

• Se emita un dictamen que se hace del conocimiento del titular del área quien deberá 

efectuar la corrección al proceso.  
 

• Se establece un seguimiento a la observación o en su caso sanción al no dar 

cumplimento.  
 

• a principio de cada año se cita mediante memorándum a los titulares de las áreas 

administrativas y técnicas con la proyección de su labor anual a efectuar.  
 

• en reunión de trabajo con los titulares de las áreas administrativas y técnicas se 

establecen las metas de la administración para el ejercicio que corresponda con 

fundamento en el plan de desarrollo municipal.  
 

• se hace la programación de cada proyecto en tiempo y costo además de establecer 

los métodos de medición para su conocimiento.  
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• se concentra la información y se establece el programa Presupuestario  
 

• se distribuye entre las áreas y se califica periódicamente.  

 

(Recursos  Humanos) de contraloría  

Actividades ordinarias.  

 

• llevar el control de asistencias.  
 

• llevar a cabo altas y bajas del personal.  
    

• Actualizar los expedientes del personal, administrativo, seguridad pública. 

• llevar en electrónico la documentación con la que cuenta el personal.  
 

• realizar el inventario de los bienes muebles, así mismo dar de baja y de alta.  
 

• actualizar el libro de registro de nombramiento y remociones de los servidores 

públicos.  
 

• auxilio general en despachar los asuntos de contraloría.  

 

Procedimientos de los servicios públicos. 

 

Actividades ordinarias.  

 

• organizar, coordinar y evaluar el servicio de aseo y limpia municipal.  

 

• establecer sistemas para la conservación de las obras equipamiento urbano bajo su 

área de competencia.  

 

• coordinar las actividades de mantenimiento y conservación de los edificios y los 

monumentos públicos.  

 

• establecer, operar y evaluar sistemas que fomenten la participación de la ciudadanía 

en la prestación y mantenimiento de los servicios a su cargo.  

 

• control de rutas de recolección de basura.  

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TENAMPULCO  PUEBLA 
                                                 2018-2021 
 

29 
 

• dar las instrucciones y distribuir adecuadamente las tareas asignadas en acuerdo 

con la dirección de servicios públicos respecto a (recolección, transporte y 

disposición final de la basura).  

 

• llevar una programación de recolección de basura en el municipio de manera eficaz 

y eficiente.  

 

•  en la cuestión de pintura y limpieza, en el área de limpia publica se hacen los 

recorridos que ya se tienen por ruta día a día y se da la opción de ampliar la ruta 

mediante la solicitud de los vecinos o inspectores municipales.  

 

XVI.- PROCEDIMIENTOS DEL AREA JURÍDICA 
 

Actividades ordinarias.  

 

• contestación de amparos.  

 

• elaboración de convenios jurídicos.  

 

• representación del H. ayuntamiento ante toda clase de autoridades.  

 

• presentar denuncias y querellas ante la autoridad que corresponda.  

 

• seguir en sus trámites los juicios en que esté interesado el Municipio.  

 

• cuidar el patrimonio público.  

 

• actividades extraordinarias.  

 

• apoyo a las Direcciones de industria y comercio, obras públicas, tesorería, 

contraloría,  
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XVII.- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 

Funciones sustantivas:  

• cumplimiento de órdenes en coordinación con el C. Presidente Municipal y la C. 

regidora de gobernación 

• Patrullamiento rutinario de vigilancia preventiva 

• servicios de guardia 

• servicios establecidos bajo convenio y coordinación con autoridades locales 

• servicios a petición y bajo convenio con organizaciones locales 

• resguardo a las escuelas públicas del municipio 

• asistencia a cursos y seminarios diversos de capacitación dictados por el consejo 

estatal de seguridad publica 

• apoyo a la población civil en caso de desastres naturales 

• operativos intermunicipales en coordinación con municipios del sector 4 

• escolta a servicios fúnebres, peregrinaciones, visitas de funcionarios estatales, 

federales. 

En materia de Protección Civil  

 

1. se atienden las llamadas de la ciudadanía que pide el apoyo, y se da pronta respuesta 

en el lugar que se nos indica (enjambres de avispas, conatos de incendios, inundaciones, 

granizadas.  

 

2. estamos en coordinación con 066 del municipio, ya que de manera frecuente nos 

informan sobre apoyo que pide la ciudanía, a lo cual se da pronta respuesta.  

 

3. de acuerdo a la gravedad en el lugar donde se presta el apoyo, se pide la intervención 

de otras autoridades municipales. 

 

4. . coordinar la participación de las autoridades auxiliares, para la ejecución de las acciones 

que se convengan realizar en materia de protección civil.  
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5. promover el cumplimiento de los acuerdos nacionales, estatales y municipales en materia 

de protección civil, así como las modalidades de cooperación con los mismos.  

 

6. se crearán brigadas contra incendios, para estar preparados por alguna contingencia.  

 

7. se llevaran a cabo programas de capacitación dirigido a las instituciones educativas, 

empresas, negocios varios. etc. en coordinación con la dirección estatal de protección civil.  

 

 

XVIII.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y SOCIAL MUNICIPAL 

Actividades Ordinarias.  

 

•  Fomentar los apoyos y proyectos productivos  

 

• llevar un control de las personas que reciben apoyos para el campo. 

 

• trámites correspondientes para el ingreso  a los programas de concurrencia Estatal  

en sus componentes fertilizante y material vegetativo. 

 

En Materia de  Desarrollo Social  

se ofrecen  servicios de gestión  en materia de infraestructura básica social,  que contribuya  

al bienestar de las familias, abatiendo los índices de marginación y pobreza que existen en 

el municipio.  

actividades ordinarias:  

• captar, canalizar y dar seguimiento a las demandas sociales presentadas al 

presidente.  
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• realizar un diagnóstico territorial para detectar necesidades y expectativas de la 

población que deba atender la administración pública municipal.  

 

• recibir la demanda de dotación de infraestructura social básica y servicios 

relacionados que son responsabilidad municipal, para  sus gestión interna y ante las 

dependencias estatales y federales  de la secretaría de desarrollo social.  

 

• implementar un sistema de gestión que permita vincular transversalmente la 

totalidad de peticiones ciudadanas hechas al ayuntamiento, canalizarlas, asignar 

responsables, verificar el estatus que guarda la respuesta de las mismas  y generar 

reportes estadísticos que permita evaluar  el desempeño de las propias 

dependencias.  

 

• recabar información pertinente y elementos estadísticos sobre las actividades 

realizadas por dependencias a nivel estado y federal que tengan relación con el 

ramo de desarrollo social, con la finalidad de mejorar el desempeño del mismo.  

 

XIX.- REGISTRO CIVIL. 

Tramites de documentación.  

 

• dar a conocer los requisitos necesarios para los diferentes trámites de registro civil.  

 

• recibir la documentación requerida.  

 

• una vez revisada la documentación se realiza el trámite requerido.  

 

• se realizan búsquedas en los libros originales de los diferentes actos del registro 

civil que le solicitan los interesados.  
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• elaborar los extractos de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcios siendo estos 

cotejados.  

 

• elaborar en hojas especiales las actas de nacimiento, constancias de 

extemporaneidad y constancias a diferentes estados y estos a su vez son cotejados 

y revisados.  

 

• certificaciones de copias fotostáticas del libro original por el juez de registro del 

estado civil (para instituciones, escuelas y otras dependencias)  

 

• certificaciones de copias fotostáticas del libro original por la encargada del registro 

del estado civil (para aclaración administrativa) en la dirección del registro del estado 

civil del estado.  

 

• elaborar anotaciones marginales por aclaración administrativa o por juicio de 

rectificación de actas así como de las personas que contrajeron matrimonio en su 

respectiva acta de nacimiento y estas son revisadas.  

 

• si existe algún error, se asesora a la ciudadanía en los problemas detectados en las 

diferentes actas de los diferentes actos.  

 

• se elaboran los índices para mandar a empastar los libros correspondientes de cada 

año.  

 

• de todos los trámites anteriores elaborar una orden de pago para el departamento 

de tesorería.  

 

• elaborar y enviar oficios de las sentencias de rectificación a la dirección del registro 

del estado civil del estado de puebla.  
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• elaborar el registro de actas de nacimiento de menor y de mayor edad 

(extemporáneos).  

 

• elaborar actas de nacimiento de niños nacidos en el extranjero con la inserción de 

la documentación que presentan.  

 

• elaborar actas de reconocimiento de hijo(s) en base a lo anterior se realiza la 

anotación correspondiente en el libro original donde se encuentra asentada el acta 

de nacimiento de la persona reconocida.  

 

• elaborar el registro de las actas de defunción y en las defunciones que presentan 

de otro juzgado se realiza la inserción de documentos que presentan, así como las 

que presentan de los fallecidos en el extranjero.  

 

• elaborar las órdenes de inhumación o traslado de cadáver según corresponda.  

 

• dar atención y orientación a las personas cuando presenten documentos de una 

defunción extemporánea elaborando oficio para solicitar el permiso como lo marca 

el código civil para el estado de puebla, dirigido al agente del  ministerio público de 

esta ciudad.  

 

• en las cartillas de vacunación, anotar los datos que pide sobre el acta de nacimiento 

(del menor recién nacido).  

 

• entregar mensualmente a la secretaría de salubridad y asistencia pública la 

información que requiere en cuanto a las actas de nacimiento y defunciones 

levantadas en el juzgado.  

 

• entregar mensualmente a la dirección del registro del estado civil de las personas 

del estado de puebla, la documentación correspondiente de las actas elaboradas 

durante el mes, previa revisión de la misma.  
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• elaborar el llenado del formato para la entrega del departamento del instituto 

nacional de geografía e informática de las actas de nacimiento, matrimonio, y 

defunciones realizadas mensualmente.  

 

• en relación a las actas de defunción de mayor edad, mensualmente entregar la copia 

correspondiente al departamento del instituto nacional electoral de puebla.  

 

• en relación a las actas y actos realizados en el juzgado, elaborar las órdenes de 

pago para que el interesado realice el pago correspondiente.  

 

• sellar todos los actos del registro civil ya que en este departamento se encuentra el 

sello del registro del estado civil.  

 

• realizar guardias respeto a las defunciones que se presentan en día inhábiles.  

 

• actividades extraordinarias.  

 

• asistir a los cursos de capacitación y actualización que el departamento de 

supervisión de la dirección del registro civil realiza en la ciudad de puebla.  

 

Requisitos, tiempo de respuesta y costos  de servicio.  

 

Servicio Registro de Nacimiento 

dependencia  

responsable 

Juzgado registro civil 

Lic. Diana María Calderón Arreazola 

lugar dentro de la dependencia Portal de la Presidencia Municipal. 

horario                                            09:00 a.m.  a  14:00 p. m. y de 16:00 a 18:30 Hrs. 

costo Gratuito  

fundamento jurídico articulo (856) del código civil del estado 

documento a obtener acta de nacimiento 

tiempo de respuesta  y /o entrega 1 día 
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requisitos 1.- certificado de nacimiento original y copia.  

2.- actas de nacimiento de los padres o acta de 

matrimonio. 

3.-copias de credencial de elector de los padres. 

4.-cartilla de vacunación con fotografía (bebe). 

 4.- dos testigos con identificación en original y copia 

 

      Servicio                                registro de reconocimiento 

dependencia  

responsable 

Juzgado registro civil 

Lic. Diana María Calderón Arreazola 

lugar dentro de la dependencia        Portal de la Presidencia Municipal. 

horario                                            09:00 a.m.  a  14:00 p. m. y de 16:00 a 18:30 Hrs. 

costo $220.00 

fundamento jurídico artículo 876 del código civil del estado 

documento a obtener acta de reconocimiento de hijo 

tiempo de respuesta  y /o entrega 1 a 2 días 

requisitos 1.- comparecencia del (los) reconocedor (es) 

2.-copia certificada del acta de nacimiento del 

reconocido y reconocedor. 

3.-identificacion del reconocedor en original y copia. 

4.-dos testigos con identificación original y copia. 

 

servicio registro de defunción 

dependencia  

responsable 

Juzgado registro civil 

Lic. Diana María Calderón Arreazola 

lugar dentro de la dependencia        Portal de la Presidencia Municipal. 

horario                                            09:00 a.m.  a  14:00 p. m. y de 16:00 a 18:30 Hrs. 

costo $ 220.00 

fundamento jurídico artículo 912 y 913 del código civil 

documento a obtener acta de defunción 

tiempo de respuesta  y /o entrega 1 o 2 días 
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requisitos 1.- certificado de defunción o muerte fetal   

2.-declarante y dos testigos 

3.-identificaciones oficiales 

4.-copia de (ife) del finado o acta de nacimiento. 

 

Servicio Registro de presentación y matrimonio 

dependencia 

 responsable 

Juzgado registro civil 

Lic. Diana María Calderón Arreazola 

lugar dentro de la dependencia        Portal de la Presidencia Municipal. 

horario                                            09:00 a.m.  a  14:00 p. m. y de 16:00 a 18:30 Hrs. 

costo $500.00 

fundamento jurídico artículo 893 y 894 del código civil 

documento a obtener acta de matrimonio 

tiempo de respuesta  y /o entrega 1 a 2 días 

requisitos 1.-haber cumplido 16 años de edad 

 2.-certificados prenupciales (original) 

 3.-acta de nacimiento original  y copia  

 4.-credencial de elector en original y copia 

 5.-cuatro testigos con identificación oficial. 

  

 

Servicio Registro de divorcio  (judicial o administrativo) 

dependencia responsable Juzgado registro civil 

Lic. Diana María Calderón Arreazola 

lugar dentro de la dependencia        Portal de la Presidencia Municipal. 

horario                                            09:00 a.m.  a  14:00 p. m. y de 16:00 a 18:30 Hrs. 

costo $ 220.00 

fundamento jurídico artículo 428 del código civil del estado 

documento a obtener acta de divorcio 

tiempo de respuesta  y /o entrega 1 a 2 días 

requisitos 1.- sentencia de divorcio  (judicial o administrativo)  
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Servicio Expedición de extractos y copias certificadas, 

anotaciones marginales a los libros. 

dependencia responsable Juzgado registro civil 

Lic. Diana María Calderón Arreazola 

lugar dentro de la dependencia        Portal de la Presidencia Municipal. 

horario                                            09:00 a.m.  a  14:00 p. m. y de 16:00 a 18:30 Hrs. 

costo $ 195.00  

costo de la fotocopia del libro 

certificada  

$ 80.00 

fundamento jurídico artículo 848 del código civil del estado 

documento a obtener extracto de nacimiento o defunción o matrimonio, o 

copia del libro original 

tiempo de respuesta  y /o entrega 1 a 3 días 

requisitos 1.- copia de la misma que desean.  

 

XX.- JUNTA DE RECLUTAMIENTO  (AUXILIAR DE  LA SECRETARIA 

GENERAL) 

 

 de acuerdo con la ley del servicio militar,  tiene como función la inscripción de los 

mexicanos en edad militar que residen en el municipio y juntas auxiliares en las fechas 

designadas por la secretaría de defensa nacional para  obtener la pre-cartilla y 

posteriormente la cartilla del servicio militar .  

 

Actividades ordinarias.  

 

• se da a conocer la información sobre los requisitos para  tramitar la pre-cartilla. 

• recibir la documentación  

• elaborar el llenado de la solicitud y de la pre-cartilla. 

• se remite informe mensual a la 25 ª.   zona militar 

• se lleva a cabo junto con el ejército el sorteo anual del servicio militar nacional. 

• operar junto con el modulo del ejercito la recepción de la pre-cartilla para  tramite de 

su liberación. 
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• operar junto con el modulo del ejercito la entrega de cartillas liberadas 

• capturar toda la información de documentación y archivarla  

• se ordena el archivo de la clase en turno para el trámite de la siguiente clase. 

• los sábados y domingos de diciembre y enero se hace entrega de cartillas liberadas 

y pre-cartillas para liberar 

• se acude a la 25ª. zona militar por documentación y demás tramites que se 

requieren. 

                                                                                                

XXI.- PROCEDIMIENTOS DEL DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA. 

Actividades Ordinarias.  

 

• llevar a cabo la planeación, programas de las obras que deberá realizar el H. 

Ayuntamiento y su ejecución, cuando no deban ser sometidas a concurso.  

 

• realizar estudios y presupuestos de las obras a cargo del municipio.  

 

• intervenir en la forma que el presidente municipal indique, en las obras que el 

municipio realice con participación del estado o la federación o en coordinación o 

asociación con otros municipios.  

 

• expedir licencia para la construcción, ampliación o remodelación de casas, edificios, 

banquetas, bardas, etc. y cuidar que los interesados observen los requisitos 

señalados por las leyes y reglamentos correspondientes así como de que se cubran 

las contribuciones que se causen.  

 

• sancionar a las personas que sin permiso o sin observar los demás requisitos que 

se encuentren con las obras de construcción.  

 

• expedir licencia de alineamiento, permiso de obra y números oficiales.  
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• responder personalmente por las deficiencias que tengan las obras municipales que 

bajo su dirección se lleven a cabo.  

 

• comparecer ante el H. Ayuntamiento, cuando sea requerido, a cabildo y a la 

ciudadanía.  

 

• Asistir al presidente municipal en las funciones técnicas del comité de planeación 

del desarrollo municipal y comité de obra pública.  

 

• Inspeccionar, supervisar las construcciones públicas y privadas con el objeto de 

comprobar que están cumpliendo con los requisitos que marca la ley.  

 

• Autorizar licencias de reparación de casas, edificios y fachadas.  

 

• Autorización de licencias para demoliciones de construcciones.  

 

• Autorización de permisos para excavaciones, roturas de pavimento, etc.  

 

• autorizar licencias para construcción de marquesinas, guarniciones, banquetas y 

pavimento debiendo observar que la construcción de marquesinas se por uso 

ornamental.  

 

• Autorizar la ocupación de vías públicas con uso público provisional (desfiles, 

peregrinaciones, sin ánimo de lucro ni beneficiar a ningún sector).  

 

• cuidar que los interesados observen los requisitos señalados por las leyes y 

reglamentos correspondientes, así como de que se cubran las contribuciones que 

se causen.  

 

• Suspender temporal o definitivamente (clausurar) obras de particulares que no 

reúnan los requisitos suficientes, para el desarrollo de las mismas o que lesionen el 

interés general de la población.  
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• Autorización de uso de suelo.  

 

• reglamentación y supervisión de empresas.  

 

• Coordinar las asambleas ordinarias y extraordinarias para la priorización de obras 

(COPLADEMUN ) 

 

• realizar los expedientes de obra pública  

 

• coordinar, operar y ejecutar acciones en torno a programas sociales de inversión 

(recursos federales, estatales, FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) 

y FORTAMUN (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios)).  

 

• Enlace con dependencias federales y sociales en materia de programas sociales.  

 

• Enlace entre el H. Ayuntamiento, sectores sociales para la organización y 

designación de las obras y beneficios conforme a los recursos disponibles.  

 

• Seguimiento y supervisión de obras.  

 

• Asistir al presidente municipal, en las funciones técnicas del comité de obra pública.  

 

• Realizar juntas comunales para priorizar obras y conformar los comités de obra.  

 

• Autorizar liberaciones de pagos a contratistas 

 

•  Atención ciudadana para darles solución a las peticiones de los habitantes referente 

a obra pública y coordinación del área.    
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Auxiliar  de obras Publicas  

 

Actividades ordinarias.  

 

Revisar los siguientes documentos.  

 

• de la tierra.  

 

• de los trámites oficiales.  

 

• recopilar y revisar los anexos técnicos.  

 

• hacer directorio de la obra.  

 

• recabar documentos generales de la consulta y control.  

 

• revisión general del proyecto y especificaciones.  

 

• revisión del presupuesto.  

 

• revisión de contratos y conocimientos técnicos responsables por parte de los 

contratistas.  

 

• revisión de trámites oficiales.  

 

• reunión de contratista para el inicio de la obra.  

 

• adjudicación de frentes para cada contratista.  

 

• revisión de programas de obras.  

 

• supervisión al inicio durante y términos de las obras.  
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• control de calidad y tiempo.  

 

• control de costos.  

 

• elaborar el finiquito de la obra faltante.  

 

• establecer los programas para revisión.  

 

• revisión de viviendas, infraestructura obras exteriores y equipamiento urbano.  

 

• supervisión de obras 

• revisión de estimaciones 

• elaboración de proyectos 

supervisor de obras 1,  proyectista 

actividades ordinarias.  

• elaboración de informes 

•  supervisión de obras con Auditoria Superior del Estado y auditoría externa,  

• elaboración de dictámenes técnicos, etc.  

• elaboración de procesos de licitación,  

 

• elaboración de contratos de obra pública,  

 

• apoyo administrativo,  

 

• recepción.  

 

• revisión de documentación comprobatoria,  
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• elaboración y solventación de formato r1 para el reporte mensual del estado de 

origen, captura del pash (sistema contable gubernamental).  

 

• solventación de documentación para auditorias. 

 

•  apoyo administrativo y recepción.  

Auxiliar (2) de la Dirección de Obras Publicas. 

Actividades ordinarias 

• atención al público 

• recepción de llamadas,  

• elaboración y recepción de oficios así como documentación de diferentes 

dependencias y áreas internas,  

• elaboración de memorándum,  

• archivo de documentación,  

• solvatación de documentación para auditorias. 

Trámites y servicios que ofrece la Direccción de obras públicas.  

Licencia de construcción, requisitos.  

 

1. original y fotocopia de escritura pública.  

 

2. original y fotocopia de recibo de pago de impuesto predial y agua al corriente.  

 

3. croquis de ubicación del predio.  

 

4. copia de identificación oficial.  

 

5. plano de construcción.  

 

6. alineamiento y número oficial.  
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7. uso de suelo (comercial o industrial)  

 

 

XXII.- PROCEDIMIENTOS DEL DIF MUNICIPAL 

 

Funciones del DIF municipal.  

El sistema para el desarrollo integral de la familia es una institución descentralizada de 

asistencia social, que tiene como objetivo principal, la prevención de situaciones que 

deterioren el nivel de bienestar de niños, niñas, mujeres, adultos mayores, personas con 

discapacidad y familias con alta vulnerabilidad social en el municipio.  

para el logro del objetivo principal, se realizaran las siguientes funciones:  

 

• Promover  y prestar servicios de asistencia social.  

 

• Apoyar el desarrollo de la familia y la comunidad.  

 

• Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez.  

 

• Realizar estudios e investigaciones sobre asistencia social.  

 

• promover ante instituciones gubernamentales y no gubernamentales donaciones en 

beneficio de las personas vulnerables del municipio.  

 

• dar seguimiento a los lineamientos establecidos por el sistema DIF Nacional y 

Estatal.  

 

• dar seguimiento cabal a los objetivos, metas de los programas establecidos por el 

sistema DIF Nacional y Estatal, con una alta calidad, eficiencia y honradez.  

 

• gestionar y otorgar apoyos funcionales para personas con capacidades diferentes 

de escasos recursos.  
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• prestar los servicios de orientación social correspondientes a las personas 

maltratadas, abandonadas y violentadas que lo soliciten.  

 

• canalizar a las áreas o instancias correspondientes, a los casos necesarios de 

acuerdo a su problemática.  

 

• detectar personas vulnerables del municipio.  

 

• promover una cultura de respeto y dignidad hacia las personas con capacidades 

diferentes y sus familias.  

 

• promover, implementar y realizar con ayuda de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, jornadas de acción comunitaria de medicina preventiva de 

enfermedades respiratorias, diarreicas detección oportuna de cáncer mamario y 

cervico uterino, consultas preventivas de medicina dental entre otras.  

 

• Atención a personas de la 3ra. edad en la estancia de día (casa del abue.)  

 

XXIII.- COORDINACION  DE ALIMENTOS  

 

Actividades ordinarias  

 

• Coordinación, recepción,  revisión  y  captura de padrones de peso y talla de los menores 

beneficiados con el programa desayunos escolares en sus dos modalidades fríos y 

calientes, así como su seguimiento. 

 

• Supervisar el registro de ingresos y egresos (recurso económico y producto) además del 

estado que guardan los desayunadores. 

 

• Integración de expedientes para la apertura dentro de los programas INCONUT, 

Discapacitados y despensas a familias vulnerables. 

 



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TENAMPULCO  PUEBLA 
                                                 2018-2021 
 

47 
 

• fomentar la participación de los habitantes para la apertura y/o continuidad de los 

comedores escolares donde se atiende a niños en edad preescolar, primaria,  

telesecundaria y bachiller. 

 

• supervisar la entrega del producto de los diferentes programas. 

 

• establecer capacitación constante a comités, cocineras y padres de familia sobre 

orientación alimentaría y normativa del programa. 

 

• coordinarse con instituciones para la impartición de pláticas sobre nutrición, técnicas de 

conservación de alimentos, demostraciones de huertos familiares, escolares y comunales, 

así como el aprovechamiento de los recursos existentes en la región. 

 

XXIV.-COORDINACION DE DESARROLLO COMUNITARIO  

 

Actividades ordinarias  

 

• Revisar el número de participantes inscritos en los programas de atención que permitan 

la capacitación y desarrollo de las personas en situación vulnerables.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Evaluar el desempeño de los maestros que imparten los talleres o cursos y reportar estas 

evaluaciones así como del personal a su cargo. 

 

• Mejorar y aumentar los servicios del  centro de desarrollo comunitario existente. 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

• Representar al SMDIF en reuniones u otras actividades en beneficio de los centros de 

desarrollo comunitario.    

 

 • Supervisar, facilitar y concertar el uso de los espacios para el desarrollo de los proyectos 

y servicios que se ejecuten en los centros de desarrollo comunitario y velar por la correcta 

distribución y uso de los bienes muebles e inmuebles resguardados por cada centro.  



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL 
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

TENAMPULCO  PUEBLA 
                                                 2018-2021 
 

48 
 

 

• prestar el apoyo, a los centros de desarrollo comunitario, necesario para el 

funcionamiento, optimización y complementariedad de los servicios.            

                                                                                                                                                                                                                                                    

• ofrecer cursos y pláticas sobre el aprovechamiento de los recursos regionales. 

 

XXV.- COORDINACION   JURÍDICA  

 

Actividades ordinarias  

• Se otorgan asesorías jurídicas 

• Se realizan convenios de separación 

• Se realizan convenios de pensión alimenticia 

• Se realizan constancias de tutoría 

• Se hacen resguardos provisionales 

• Se realizan canalizaciones al (MP, defensor legal) 

• Se realizan pláticas sobre diferentes temas referentes al área jurídica  

 

 

XXVI.- COORDINADORA DE SALUD  

 

Actividades ordinarias  

 

• Promover la  integración y desarrollo humano individual, familiar y comunitario. 

• Motivar la participación activa, organizada, consciente, comprometida y  solidaria de la 

población en conjunto.  

• Implementar estrategias y modelos de atención que ayuden a prevenir los factores  de 

riesgo a los grupos más vulnerables. 

• impartir pláticas, talleres y apoyo  en la organización de diferentes eventos. 

• atención  psicológica individual y grupal. 

• distintas canalizaciones según se requiera. 

• visitas domiciliarias y escolares en casos específicos. 

• elaboración de expedientes para solicitar diferentes apoyos. 
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• coordinación y apoyo a las áreas médica y jurídica.    

 

XXVII.- COORDINACIÓN GENERAL DIF 

Actividades ordinarias  

 

• conectar y convivir, con instituciones públicas y privadas que inciden en las regiones para 

establecer coordinación operativa y de atención a las familias. 

 

•  fortalecer la capacidad de gestión del municipio fomentando la coordinación 

interinstitucional. 

 

•  atender integralmente a los grupos más vulnerables. 

 

•  apoyar al desarrollo económico y social, favoreciendo el desarrollo integral comunitario. 

 

•  promover la organización y participación comunitaria tendientes a la apropiación de 

procesos de desarrollo. 

 

•  lograr que la comunidad administre y opere sus recursos, y definan su propio desarrollo. 

 

•  convocar a la participación de los municipios para consolidar el trabajo que se efectúa en 

la asistencia social y el desarrollo de las comunidades. 

 

•  encabezar la estructura del SMDIF para que el trabajo sea más ágil y con mayor 

conocimiento, incrementando las propuestas para la atención de los problemas que se 

presentan y dar mayor presencia ante las instituciones gubernamentales. 

 

•  Realizar un diagnostico para determinar las problemáticas así como su focalización para 

establecer acciones a corto mediano y largo plazo. 

 

•  desarrollar el programa de trabajo municipal en los diferentes contextos, etnias y grupos 

sociales. 
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•  aplicar el programa de evaluación y seguimiento a las acciones de operación que se 

realicen para reorientar el trabajo. 

 

•  operar el SMDIF como herramienta que permita planear e impactar en cada una de las 

comunidades; colaborando con el presidente municipal para hacer un buen gobierno. 

 

•  vigilar la normatividad de los diferentes programas y proyectos que se aplican para la 

solución de las necesidades municipales y locales. 

 

•  solicitar y administrar de manera eficiente y ordenada los cursos económicos y operativos 

correspondientes para lograr la atención de un mayor de familias vulnerables. 

 

 

XXVIII.-  ESTANCIA DE DIA  

 

Dentro de la estancia se trabaja con el principal derecho del adulto mayor, es decir se les 

brinda una atención integral, para que tengan una vejez plena y sana considerando sus 

hábitos, capacidades funcionales, usos y costumbres así como preferencias, por lo cual se 

realizan diferentes talleres siendo estos los siguientes:  

                                                                                                      

• Actividades  Recreativas   

• Comedor  

•    Activación física                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                 

Operador  de unidades del sistema DIF Municipal  

Actividades ordinarias  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Traslado de pacientes a hospitales en  la ciudad de Teziutlan, Cuetzalan y  Puebla. 
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•  traslado de pacientes de las diferentes comunidades y cabecera municipal  a la unidad 

básica de rehabilitación de El Chacal, Tenampulco Puebla. 

 

XXIX.  PROCEDIMIENTOS DE LA UBR 

Actividades ordinarias.  

• rehabilitación apersonas que lo requieran.  

• rehabilitación física  

 

mecanoterapia.  

hidroterapia.  

electroterapia.  

estimulación.  

 

• Terapias ocupacional (coordinación de movimientos sicomotriz)  

• terapia de lenguaje (niños y adultos con problemas para hablar.  

 

Procedimientos  de recepcionista de UBR 

Actividades ordinarias.  

 

• Se otorga información a las personas que asisten a solicitar el servicio que brinda la 

UBR                                                                                                                                                                                 

• se realiza un registro de pacientes que acuden a solicitar el servicio.                                                                                                                                                                                                                                        

• Apoyo para apertura de expedientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Apoyo en el llenado del concentrado mensual de actividades e información de cada 

paciente.                                                                                                                                                                                                 

• Responsable de recibir las cuotas de recuperación así como de la apertura del carnet de 

cada paciente.   
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Dado en  el salón de cabildo del Palacio Municipal de Tenampulco, Puebla, a los 18  días 

del mes  de Septiembre e de dos mil diecinueve.- El Presidente Municipal Constitucional 

Ciudadano AUBDÓN CALDERÓN JIMÉNEZ.- los C.C. EUGENIA ARROYO GUZMÁN 

regidora de Gobernación Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil.- OCTAVIO BÁEZ 

PÉREZ Regidor de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal.- ANDRÉS PASIÓN GÓMEZ 

Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.- 

OLGA HERNÁNDEZ ROJAS Regidora de Salubridad y Asistencia Pública.- ESPERANZA 

ROJAS SANDOVAL Regidora de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y 

Sociales.- FRANCISCO OLVERA PAULINO Regidor de Industria Comercio, Agricultura y 

Ganadería.- VIANEY DÍAZ MORALES Regidora de Grupos Vulnerables, Personas con 

Discapacidad y Juventud.- CAMELIA GUZMÁN CHAPA Regidora de Igualdad y Género.- 

EVELIA GARCÍA PÉREZ Síndico Municipal.- JAVIER ROMERO ESTEBAN Secretario 

General del Ayuntamiento, quien actúa y da fe de la presente, con fundamento en los 

artículos 115 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, 138 de la 

Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 70 a, 77, 78 y 91 de la ley 

orgánica municipal. 

 

 
 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 
 
 
 

 
AUBDÓN CALDERÓN JIMÉNEZ 

DE TENAMPULCO, PUE. 2018 – 2021 
 
 

 


