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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El Manual de Organización es un documento detallado que contiene en forma ordenada y 

sistemática información acerca del H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez Hgo. 

 

El presente Manual de Organización se elaboró con el propósito de uniformar y controlar el 

cumplimiento de las funciones y atribuciones del personal que integra el H. ayuntamiento de Omitlán 

de Juárez Hgo., así como la delimitar las responsabilidades y funciones con la finalidad de incrementar 

la eficiencia de los funcionarios. 

 

El Manual de Organización tiene sustento jurídico en la constitución política de los Estados 

Unidos Mexicanos, La Leu General de Educación, La Ley de educación del estado de Hidalgo, La Ley 

Federal de las Entidades Paraestatales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del 

Estado de Hidalgo, La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, El Decreto 

que crea al Instituto y El Estatuto Orgánico, lo que permitirá salvaguardar los principios de su legalidad 

y transparencia en las funciones que cada área tiene a su cargo.  

 

Puesto que en este H. Ayuntamiento asumimos con responsabilidad el compromiso con toda 

la población Omitense, por ello es que plasmamos nuestro compromiso y responsabilidad hacia con 

todos los Omitenses.  

 

 

“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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II. MARCO JURÍDICO  
 
 
 

FEDERAL. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Ley General de Población  

 Código Fiscal de la Federación 

 Ley de Impuesto sobre el Valor Agregado 

 Ley de Impuesto Especial Sobre producción y Servicio 

 Ley de Impuesto Sobre la Renta 

 Ley de Deuda Publica 

 Ley de Obras Publicas 

 Ley de Prestamos, Compensaciones por Retiro y Jubilaciones 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Ley Agraria  

 Ley de Aguas Nacionales 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  

 Ley de Asociaciones Agrícolas 

 Ley de Capitalización de PROCAMPO 

 Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural  

 Ley de Organizaciones Ganadera 

 Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables 

 Ley Federal de Sanidad Vegetal 

 Ley General de Desarrollo Social 

 Ley General de Salud 

 Normas Oficiales Mexicanas. 

 Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

 Ley General de Vida Silvestre 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
1979). 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer 
(Convención de Belém do Pará, 1994). 

 Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995) 

 Declaración de los Objetivos del Desarrollo Sustentable. (ONU, 2015). 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Diario Oficial de la Federación, 
4 de enero de 2000, y sus reformas y adiciones.  

 Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Diario Oficial 
de la Federación, 7 de Julio de 2014, y sus reformas y adiciones. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda. 
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 Ley de Planeación 

 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

 Reglamento de la Ley del Servicio Militar 

 Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energética 

 Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y 
cadáveres en seres humanos. 

 Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de 
órganos, tejidos y cadáveres en seres humanos. 

 Reglamento de la Ley del Servicio Militar 

 Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolecentes 

 Convención Americana de Derechos Humanos 

 Ley General de transparencia y Acceso a la Información Publica  
 

 
 

ESTATAL.  
 

 Constitución Política del Estado de Hidalgo  

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

 Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de 
Hidalgo 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Fiscalización Superior y Rendición  de Cuentas del Estado  

 Ley de Coordinación Fiscal 

 Ley de Entrega de Recepción de los Recursos Públicos 

 Ley de Hacienda para los Municipios  

 Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Presupuestos de Egresos del Estado de Hidalgo 

 Ley de Ingresos para el Estado de Hidalgo 

 Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatales, Municipales así como de 
Organismos Descentralizados 

 Ley del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Hidalgo 

 Ley Agraria para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Fomento Agrícola e Industrial del Estado de Hidalgo 

 Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable en lo establecido en el art.7 

 Ley de Desarrollo Pecuario para el Estado de Hidalgo en lo establecido en el art. 11 

 Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo 

 Ley Estatal de Planeación para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Hidalgo 

 Ley de Catastro del Estado de Hidalgo 

 Constitución Política del Estado de Hidalgo 

 Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo 

 Reglas de Operación de Programas Alimentarios Publicadas en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo 

 Ley para la Protección al Ambiente del estado de Hidalgo 
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 Ley del Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia (LGAMVLV) 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) 

 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para 
la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos,  

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 25 de 
febrero de 2013, y sus reformas y adiciones.  

 Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de México 
19 de diciembre del 2012, y sus reformas y adiciones.  

 Ley de Fiscalización Superior del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 26 
de agosto de 2004, y sus reformas y adiciones. 

 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 
21 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Gaceta del Gobierno 
del Estado de México, 24 de agosto de 2012, y sus reformas y adiciones. 

 Código Financiero del Estado de México y Municipios. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 9 
de marzo de 1999, y sus reformas y adiciones.  

 Código Administrativo del Estado de México y Municipios. Gaceta del Gobierno del Estado de 
México, 13 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 
México, 7 de febrero de 1997, y sus reformas y adiciones. 

 Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. Gaceta del 
Gobierno del Estado de México, 15 de diciembre de 2003, y sus reformas, adiciones y derogaciones. 

 Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 
2017. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 28 de octubre de 2016, y sus reformas y 
adiciones. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Hidalgo 

 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Hidalgo 

 Ley General del Archivo del Estado de Hidalgo 

 Ley de salud para el Estado de Hidalgo 

 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo 

 Código de Procedimientos Familiares 

 Ley para la Familia para el Estado de Hidalgo 
 

 

MUNICIPAL 

 Bando de Policía y Gobierno 

 Reglamento Interno de la Administración Publica Municipal 

 Ley de Ingresos Municipal de Omitlán de Juárez 

 Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Omitlán de Juárez Hgo. 

 Reglamento Interno de Panteones. 

 Plan Municipal de Desarrollo 2019-2024 
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III. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
 
 

Misión  
 
 

Orientar estratégicamente al Municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo y sus comunidades, 

considerando los ejercicios de planeación de los diferentes actores de la sociedad y el gobierno, para 

promover de manera permanente el desarrollo integral y sostenible de su población a través de un 

plan bien estructurado y definido que permiten conocer los objetivos estratégicos, metas y líneas de 

acción a ejecutar para dirigir los destinos del municipio en brindar servicios, programas, acciones y 

proyectos de calidad en beneficio de todas y todos los habitantes de Omitlán de Juárez.  

 

La responsabilidad de cada área que integran la administración municipal son crear y 

promover proyectos estratégicos sostenibles y sustentables para el desarrollo integral del municipio, 

para su revisión, evaluación y autorización por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento de Omitlán 

de Juárez, Hidalgo y el seno del COPLADEM. 

 
 
 
Visión  
 
 

Fortalecer cada una de las áreas de la presente administración, articulando un sistema de 

gestión municipal, integral con las dependencias Federales Estatales, que permitan cumplir con los 

objetivos estratégicos planteados en el plan Municipal de desarrollo 2020-2024. 
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Políticas de Calidad 
 
 
 
  Compromiso 
 

El Servidor Publico del H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez, Estado de Hidalgo, asume el 

cumplimiento de las funciones que le son conferidas en el puesto que desempeña dentro del H. 

Ayuntamiento, buscando siempre cumplir con los objetivos institucionales y siendo responsable en el 

desarrollo de las mismas, así como en el manejo de los recursos asignados, y en asumir las 

consecuencias de sus actos y omisiones. 

 
 
 
  Honestidad 
 

El Servidor Publico del H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez, Estado de Hidalgo en la 

realización de sus funciones, rechaza cualquier propuesta que atente contra su autonomía, sus 

deberes legales y constitucionales. Se abstiene de realizar cualquier acto u omisión que transgreda el 

ordenamiento jurídico en razón de su cargo y sus funciones, al buscar favoreces sus propios intereses 

o los de un tercero, así como denunciar cualquier acto que transgreda la Ley.  

 
 
 
  Profesionalismo 
 

El Servidor Publico del H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez, Estado de Hidalgo, aplica todos 

y cada uno de sus conocimientos, experiencias, habilidades y destrezas en el desarrollo de las 

funciones asignadas, buscando siempre estar actualizado en los temas que maneja a diario, dando lo 

mejor de su perfil profesional, para que los resultados de su labor siempre estén fundamentados y 

acordes con las normas y procedimientos.  
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  Lealtad 
 

El Servidor Público del H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez, Estado de Hidalgo, guarda 

fidelidad y confidencialísimo con la labor misional y demás procesos de apoyo que se desarrollen en 

la Entidad, al conservar la debida cautela en el manejo de los documentos a cargo y la información 

puesta en su conocimiento, teniendo en cuenta los derechos de las personal y las reservas 

contempladas en la Ley.  

 
 
 
  Imparcialidad 
 

El Servidor Público del H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez, Estado de Hidalgo, actúa de 

manera independiente, libre de prejuicios, presiones externas, intereses de terceros e influencias que 

se trastoquen sus labores y adopta una conducta sin prevención, a favor o en contra de las personas 

o de las entidades. 

 
 
 
 Transparencia 
 

El Servidor Publico del H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez, Estado de Hidalgo, actúa de 

forma clara y de cara a la comunidad y en su entorno laboral, dando a conocer, sustentando y 

publicitado de forma completa y oportuna las actuaciones desarrolladas en el ejercicio de sus 

funciones, garantizando siempre la posibilidad de la evaluación de su comportamiento.   

 
 
 
  Respeto 
 

El Servidor Público del H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez, Estado de Hidalgo, acata lo 

señalado en los principios y valores, como garantías de la función pública que desarrolla, dicha 

consideración se verá reflejada en los derechos de las personas con las que interactúa, sus diferencias 

de pensar, sentir y actuar, así como en la forma de resolver cordialmente los desacuerdos.  
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IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

NIVEL 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE OMITLÁN DE 

JUÁREZ HGO. 
NO. DE PLAZAS 

B C 

XIV Presidente Municipal Constitucional  1 

VIII Presidenta de Desarrollo Integral de la Familia  1 

VII Secretario General Municipal  1 

VI Oficial Mayor  1 

VI Contralor Interno  1 

V Tesorero Municipal  1 

V Oficial de Registro Del Estado Familiar  1 

V Juez Conciliador  1 

V Titular de Archivo  1 

V Operador de la Junta Municipal de Reclutamiento  1 

V Tesorero Municipal  1 

V Directora Sistema DIF Municipal   1 

V Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal  1 

V Director de Protección Civil  1 

V Director de Ecología  1 

V Director de Obras Publicas  1 

V Director de Agropecuario  1 

V Director de Desarrollo Social  1 

V Director de Planeación y Desarrollo Urbano  1 

V Director de Energías Sustentables  1 

V Director de Educación, Cultura y Deporte  1 

V Director de Catastro  1 

V Director de Agua Potable  1 

V Director de Turismo  1 

IV 
Titular de Instancia Municipal para el Desarrollo de las 

Mujeres 
 1 

IV 
Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Municipal 
 1 

IV Titular de Eventos Especiales  1 
 

B: BASE 
C: CONFIANZA 
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V. ORGANIGRAMA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OMITLAN DE JUAREZ HIDALGO 
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VI. PRESIDENCIA 
 

6.1. MARCO JURÍDICO 
 
 
FEDERAL 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Agraria 

 Ley de Asistencia Social 

 Ley General de Asentamientos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental 

 Ley General de Cultura Física y de Deporte 

 Ley General de Cultura y Derechos Culturales 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable 

 Ley General de Turismo 

 Ley General de Vida Silvestre 
 

 
 
ESTATAL 
 

 Constitución Política del Estado de Hidalgo 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

 Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los 
Organismos Descentralizados del Estado de Hidalgo 

 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las misma para el Estado de Hidalgo 

 Código Fiscal Municipal para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable para el estado de Hidalgo 

 Ley Apícola del Estado de Hidalgo 

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

 Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del Estado de Hidalgo 

 Ley de Alianzas Productivas de Inversión para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

 Ley de Desarrollo Sustentable Forestal para el Estado de Hidalgo 

 Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo 

 Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo 

 Ley para el Manejo Sustentable del Maguey del Estado de Hidalgo 

 Ley Integral para Personas con Discapacidades del Estado de Hidalgo 

 Ley Estatal de Agua y Alcantarillado para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Salud para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Hacienda del Estado de Hidalgo 

 Ley de Hacienda para Municipios del Estado de Hidalgo 
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 Ley de la Juventud del Estado de Hidalgo 

 Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo 

 Ley de Migrantes Hidalguenses y en Contexto de Movilidad 

 Ley de Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Población para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo 

 Ley de Procesos Productivos Eficientes del Estado de Hidalgo 

 Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Hidalgo 

 Ley de Protección Civil 

 Ley de Protección Contra los Efectos Nocivos del Tabaco para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Regulación de Desarrollos Industriales del Estado de Hidalgo 

 Ley de Seguridad Publica para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Turismo Sustentable del Estado de Hidalgo 

 Ley de Vivienda del Estado de Hidalgo 

 Ley del Instituto Catastral del Estado de Hidalgo 

 Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo 
 

 
 
MUNICIPAL 
 

 Bando de Policía y Gobierno Municipal de Omitlan de Juárez Hidalgo 

 Reglamento Interior de Trabajo del Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hidalgo 

 Lineamientos Generales del Programa de Racionalidad Disciplina y Eficiencia del Gasto Publico del 
Municipio de Omitlán de Juárez Hidalgo.  
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6.2. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.3. OBJETIVO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
 
 Elevar la calidad de vida de los ciudadanos que habitan el Municipio de Omitlan de Juárez 

Hidalgo, promoviendo el desarrollo económico y social dentro de un marco de respeto absoluto a los 

derechos, atribuciones, obligaciones, funciones y facultades que establece la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal para el Estado de Hidalgo.  

 

 El Presidente Municipal tiene el objetivo de ser el represéntate político, jurídico y administrativo 

del  H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hidalgo, así como el ejecutor de sus determinaciones, 

aunado a esto  ser el representante directo de la administración pública municipal y el encargado de 

velar por la correcta prestación de los servicios públicos.  

PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  

DE OMITLAN DE JUAREZ HGO. 

SECRETARIA 
PARTICULAR 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
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6.4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Presidencia Municipal 

Nombre de la Dependencia H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez Hgo. 

Área de Adscripción Presidencia Municipal  

A Quien Reporta H. Asamblea 

A Quien Supervisa Funcionarios Públicos que integran el H. Ayuntamiento de Omitlan de 
Juárez Hgo. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad 
Según la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo no exige 

alguna escolaridad mínima. 

Conocimientos 

Conceptos Básico de Administración, Administración Publica, Gestión 
Pública, Finanza Publica, Contabilidad, Política Pública, Manejo de 
Conflictos, Mediación, Negociación y Acuerdos, Planeación 
Estratégica, Marco Lógico, Elaboración de Indicadores Sistemas de 
Evaluación, Elaboración de Programas de Trabajo, Transparencia y 
Rendición de Cuentas, Derecho Constitucional y Administrativo.  

Habilidades 
Relaciones Humanas, Toma de decisiones, Solución de Problemas, 

Honestidad, Honorabilidad, Responsabilidad Disponibilidad, 

Cumplimiento de Metas u Objetivos. 
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6.5. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 

 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL  

 El Titular de la Presidencia Municipal de Omitlán de Juárez, Estado de Hidalgo, actuará conforme a lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado de Hidalgo, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, el Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio y Reglamentos Internos. 

 La Presidenta o Presidente Municipal de Omitlán de Juárez, asumirá las facultades y obligaciones que 

la reglamentación del artículo anterior le confiere en su cargo. 

 Deberá certificarse en el Estándar de Competencia EC0779 de Transversalización de la Perspectiva 

de Género en la Administración Pública Municipal, dentro del programa CONOCER (Consejo Nacional 

de Normalización y Certificación de Competencias Laborales), contando con un año para realizar la 

certificación. 

 El Ayuntamiento podrá designar libremente a los trabajadores para desarrollar proyectos específicos 

o como asesores en diferentes áreas. Las personas contratadas por esta vía de excepción se regirán 

por las Leyes y normas que habla el artículo anterior o el contrato respectivo. 

 El Presidente Municipal en su carácter de representante legal del Ayuntamiento, validará los 

nombramientos y contratos efectuados por el Secretario Administrativo por conducto del Área de 

Recursos Humanos. 

 La capacitación se considera una inversión y es un proceso dinámico, sistemático y permanente 

orientado a adecuar el perfil individual cuando se produzcan cambios en los procesos de trabajo o 

para desarrollar el potencial de los trabajadores y lograr mejores niveles de desempeño en la actividad 

encomendada y puedan así ejercer responsabilidades de mayor valoración para propiciar la 

superación individual y colectiva en post de un mejor servicio al Ayuntamiento y hacia la sociedad. 

 Si un trabajador ha sido favorecido para una capacitación en la modalidad de estudios de postgrado 

en el país o en el extranjero, se expedirá un documento en el que se explique las condiciones, el 

Ayuntamiento podrá apoyar las becas parciales, totales o conceder licencias con o sin goce de sueldo, 

previa autorización por el Cabildo y que se contemple dentro de la Ley de Egresos Municipal. 
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 Salario es el sueldo base más las prestaciones de ley menos las deducciones legales que el trabajador 

recibe del Ayuntamiento como contraprestación al trabajo prestado, el cual es fijado en el tabulador 

autorizado por el Honorable Cabildo, pero en ningún caso podrá ser inferior al mínimo fijado por la Ley 

Federal de Trabajo. 

 El Oficial Mayor a iniciativa del Presidente Municipal propondrá al Ayuntamiento los criterios que 

servirán de base para determinar las remuneraciones salariales de los servidores públicos del 

municipio, con excepción de los integrantes del Ayuntamiento. 

 El Oficial Mayor y el Tesorero conjuntamente con el Presidente Municipal realizarán la propuesta al 

Ayuntamiento de los tabuladores desglosados de las remuneraciones de los servidores públicos del 

municipio, con excepción de los integrantes del Ayuntamiento. 

 En el caso de la elaboración de los cheques para gastos a comprobar, los titulares de las Direcciones 

deberán presentar oficio que lo justifique, y deberá autorizarlos el Presidente Municipal y se pagarán 

los conceptos de gasolina, casetas, hospedaje y alimentación. Estos últimos conceptos aplican cuando 

se trate de cursos, congresos o una comisión especial. 

 Cuando se trate de una causa grave que ponga en riesgo la integridad física o paz social de los 

habitantes del municipio. El Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería, podrá autorizar ejercer 

las erogaciones necesarias del presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente, enterando de 

inmediato al Ayuntamiento. 

 La prestación simultánea del servicio de policía preventiva estará encomendada a los agentes de 

vigilancia municipales, encabezados por el Director de Seguridad Pública, que será designado por el 

Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. 

 El Presidente Municipal deberá: Vigilar se mantenga el orden y la tranquilidad pública en el Municipio, 

se prevenga la comisión de los delitos y proteja a las personas en sus bienes y derechos. Dictar las 

medidas necesarias para la observancia y cumplimiento de las disposiciones legales sobre seguridad 

pública. En cumplimiento a los acuerdos de Cabildo, celebrar convenios con el Gobierno del Estado y 

con otros Ayuntamientos, para la mejor prestación del servicio de seguridad pública. Analizar la 

problemática de seguridad pública en el Municipio estableciendo objetivos y políticas para su 

adecuada solución, que sirvan de apoyo a los Programas o Planes Estatales, Regionales o 

Municipales respectivos. Cuidar el correcto desarrollo de la organización y desempeño de las 
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funciones encomendadas a la Policía Municipal. Designar a quienes deban ingresar a la Policía 

Municipal, previa selección y capacitación de los mismos. 

 Únicamente el C. Presidente Municipal podrá condonar parcial o totalmente una multa impuesta a un 

infractor, especialmente cuando éste, por su situación económica, así lo demande. 

 El presidente municipal por medio de la autoridad ambiental del municipio, dentro de los dos meses 

siguientes a la fecha de iniciada su gestión, deberá convocar a los habitantes y vecinos del Municipio, 

a través de los medios que estén a su alcance, para que se pongan por escrito a las acciones 

ciudadanas y de autoridades que deben realizarse para la protección al ambiente en el Municipio. 

 En el Mes de Febrero de cada año, el presidente municipal por medio de la autoridad ambiental 

convocara a la población del Municipio para que manifieste sus observaciones al contenido del 

programa de protección al ambiente y surgiera modificaciones. El plazo para proponer las 

modificaciones será de treinta días naturales. No aplicaran las disposiciones de este artículo, cuando 

se trate del supuesto de la elaboración de un nuevo programa de protección al ambiente, en razón de 

cambio de gestión municipal. 

 El presidente municipal gestionará el otorgamiento de estímulos fiscales a los propietarios, poseedores 

o titulares de derecho sobre tierra, aguas y vegetación comprendidos dentro de áreas naturales 

protegidas, con objeto de apoyarles en la realización de acciones de conservación de dichas áreas. 

 Promoverá que haya inversión pública y privada para el establecimiento y manejo de las áreas 

naturales protegidas; y establecerá o en su caso promoverá, la utilización de mecanismos para captar 

recursos y financiar o apoyar el manejo de las áreas naturales protegidas. 

 El presidente Municipal por medio de la unidad municipal de gestión ambiental, promoverá la 

incorporación de la educación ambiental como parte de los programas escolares, especialmente en 

los niveles de educación básica. 

 El presidente municipal por medio de la unidad municipal de gestión ambiental, fomentara la formación 

de una cultura ambiental, dirigida a todos los sectores de la sociedad, a través de acciones de 

educación formal, no formal e informal en coordinación con instancias Federales, Estatales y 

municipales competentes. 

 El presidente Municipal impulsara la realización de proyecto de investigación que contribuyan a la 

atención de problemas ambientales específicos. 
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 Proponer acciones afirmativas en el gobierno municipal para impulsar el desarrollo de la mujer y 

eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres por razones de género. 

 Cumplir y proveer a la observancia de las leyes federales y estatales, así como los ordenamientos 

municipales. 

 Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y 

especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los que se refiera a su municipio. A más 

tardar 90 días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente municipal deberá presentar un 

Programa de Desarrollo Municipal congruente con el Plan Estatal. 

 Ejecutar los reglamentos y acuerdos expedidos por el Ayuntamiento. 

 Presidir las sesiones del Ayuntamiento y participar en las deliberaciones y decisiones, con voto de 

calidad en caso de empate. 

 Rendir anualmente al Ayuntamiento el día cinco de septiembre de cada año, un informe detallado 

sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal; cuando por causas de fuerza mayor 

no fuera posible en esta fecha, se hará en otra, previa autorización del Ayuntamiento que expedirá el 

acuerdo, señalando fecha y hora para este acto, sin que exceda del veinte de septiembre. 

 Proponer al Ayuntamiento la designación de Comisiones de Gobierno y Administración entre los 

Regidores. 

 Presentar al Ayuntamiento el proyecto de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Municipio 

para cada ejercicio fiscal, para los efectos previstos por esta Constitución y las leyes, así como la 

cuenta mensual de egresos. El proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio deberá incluir los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 157 de esta Constitución. 

 Nombrar y remover libremente a los directores de las dependencias y entidades de la administración 

pública municipal, a los delegados y subdelegados y demás personal administrativo, de acuerdo con 

las disposiciones aplicables. 

 Convocar al Ayuntamiento a sesiones conforme a la ley respectiva. 

 Solicitar la autorización del Ayuntamiento para ausentarse del municipio por más de quince días. 

 Presentar ante la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, su declaración patrimonial inicial, dentro 

de los sesenta días hábiles siguientes a la toma de posesión; de modificación anual durante el mes de 
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mayo de cada año y de conclusión de encargo, dentro de los treinta días hábiles siguientes. 

 El Presidente Municipal ajustará su actuación a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, en esta Ley, en sus reglamentos internos y en 

los bandos de policía y gobierno correspondientes. En caso de facultades no exclusivas, podrá 

delegarlas en términos de la normatividad municipal. El Presidente Municipal, asumirá la 

representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que éste fuera parte, cuando el Síndico esté 

impedido legalmente para ello, o no la asuma por cualquier causa, quien, de ser necesario, podrá 

nombrar apoderados. 

 Los presidentes Municipales asumirán las siguientes: facultades y obligaciones: Promulgar y ejecutar 

los bandos, reglamentos, acuerdos y demás normatividad municipal, aprobados por el Ayuntamiento, 

Presidir y participar en las sesiones del Ayuntamiento, con voto de calidad en caso de empate, 

conforme a su normatividad interna, Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en las leyes 

y reglamentos federales, estatales y municipales; así como los acuerdos del Ayuntamiento, Vigilar la 

recaudación en todas las ramas de la Hacienda Municipal, conforme a las disposiciones que expida el 

Ayuntamiento, Autorizar a la Tesorería Municipal, las órdenes de pago, conforme al Presupuesto 

aprobado por el Ayuntamiento, Constituir el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal, con la 

participación de representantes de los sectores público, social y privado, y de profesionistas y técnicos 

que residan dentro de su territorio; así como el Comité de Desarrollo Urbano Municipal, en los términos 

del Reglamento respectivo. 

 Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales, regionales y 

especiales aprobados, respecto a lo que se refiere a su Municipio. A más tardar, noventa días después 

de tomar posesión de su cargo, el Presidente Municipal deberá presentar un Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano que contenga los Planes de Desarrollo Rural para los Pueblos y Comunidades 

Indígenas en caso de contar con población indígena reconocida, congruentes con el Plan Estatal; 

Asimismo, contará hasta con ciento ochenta días para presupuestar, gestionar lo conducente y 

ordenar la elaboración del Atlas de Riesgos correspondiente o en su caso, actualizarlo a su gestión. 

 Coadyuvar con las Autoridades Federales en la aplicación y cumplimiento de las disposiciones 

previstas en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 

acuerdo a su normatividad interna. 
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 Vigilar que los funcionarios y comisiones encargadas de los diferentes servicios municipales, cumplan 

puntualmente con su cometido, de acuerdo con los reglamentos municipales correspondientes. 

 Tener, bajo su mando, los cuerpos de seguridad para la conservación del orden público, con excepción 

de las facultades que se reservan al Presidente de la República y al Gobernador del Estado, conforme 

a lo establecido por la fracción VII del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 Solicitar la autorización del Ayuntamiento para ausentarse del Municipio, hasta por treinta días, si el 

plazo excediere de este término, conocerá y resolverá el Congreso del Estado. 

 Promover lo necesario para que los oficiales y funcionarios por delegación del Registro del Estado 

Familiar, desempeñen en el Municipio los servicios que les competen, en los términos establecidos en 

la Constitución Política del Estado y demás leyes de la materia, y vigilar su cumplimiento. 

 Obligar crediticiamente al Municipio en forma mancomunada con el Secretario General y el Tesorero 

Municipal. Cuando el pago de estas obligaciones vaya más allá del período de su ejercicio, el Acuerdo 

deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento. 

 Solicitar la expropiación de bienes por causa de utilidad pública, como lo previene la Constitución 

Política del Estado. 

 Formular anualmente, con apoyo de la Tesorería Municipal, la iniciativa de la Ley de Ingresos y 

remitirla al Congreso del Estado para su aprobación, a más tardar en la primera quincena del mes de 

Noviembre. 

 Publicar mensualmente, el balance de los ingresos y egresos del Ayuntamiento. 

 Proporcionar los servicios de seguridad, protección civil y de bomberos a la población en general y 

mantener el orden en espectáculos, festividades, paseos y lugares públicos. 

 Ejecutar las sanciones que se impongan al servidor público de base por faltas administrativas no 

graves en términos de la legislación aplicable, así como aquellas que imponga el Tribunal por faltas 

administrativas graves. 

 Ejercer las funciones del Registro del Estado Familiar o delegarlas en el funcionario idóneo que 

designe. 

 Ejercer las funciones de Presidente de la Junta Municipal de Reclutamiento y proceder a la inscripción 

de los jóvenes en edad militar, organizar el sorteo correspondiente y entregar el personal a las 
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autoridades militares el primer domingo del mes de enero, de acuerdo con la Ley del Servicio Militar 

Nacional. 

 Elaborar, en coordinación con el Síndico y por conducto del personal responsable, un inventario 

minucioso de todos los bienes municipales, muebles e inmuebles. 

 Cuidar la conservación del orden público, para lo cual dictará las medidas que a su juicio requieran las 

circunstancias. 

 Reunir los datos estadísticos del municipio. 

 Cuidar la conservación y eficacia de los servicios públicos, de conformidad con los reglamentos 

respectivos. 

 Exigir a los funcionarios y empleados municipales, el cumplimiento de sus obligaciones. 

 Calificar las infracciones por violaciones a las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales, en 

términos de dichos ordenamientos. 

 Resolver los recursos administrativos que sean de su competencia. 

 Presentar ante la Auditoría Superior del Congreso del Estado, su declaración patrimonial inicial, dentro 

de los sesenta días hábiles siguientes a la toma de posesión; de modificación anual, durante el mes 

de mayo de cada año; y de conclusión de encargo, dentro de los treinta días hábiles siguientes a ésta. 

 Tratándose de municipios pertenecientes a Zonas Metropolitanas, elaborar un Programa Municipal de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial que contenga proyectos y programas congruentes con 

el Plan de Desarrollo Estatal y Municipal en materia metropolitana y que deberá ser presentado a más 

tardar noventa días después de tomar posesión de su cargo. 

 Promover la armonización normativa en materia de derechos humanos. 

 Establecer programas de sensibilización y capacitación dirigido a las y los servidores públicos 

municipales y a la población en general dirigidos a modificar los roles y estereotipos sociales que 

reproduzcan la violencia de género, difundir los derechos humanos de mujeres y hombres y la 

resolución pacífica de conflictos. 

 Elaborar, en concordancia con la legislación y programas nacionales y estatales, el Programa 

Municipal para la Igualdad y No Discriminación, considerando las disposiciones específicas en materia 

de prevenir, atender y eliminar la discriminación, así como en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres, dentro de los tres primeros meses del inicio de la Administración Municipal, en concordancia 
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con la respectiva presentación del Plan de Desarrollo. 

 Proponer al Ayuntamiento en sesión del mismo, el nombramiento del titular del Órgano Interno de 

Control. La propuesta será sometida a la aprobación del Ayuntamiento, debiendo ser designado por el 

voto de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento y sólo podrá ser 

removido por el mismo número de votos. Quien sea titular del Órgano Interno de Control deberá contar 

con los conocimientos y experiencia relacionados con la materia que le permitan el adecuado 

desempeño de sus funciones. 

 Nombrar y remover a los alcaides y al personal de seguridad y administrativo de acuerdo con las 

disposiciones aplicables, así como, cuidar que las dependencias y oficinas municipales se integren y 

funcionen con eficiencia. 

 Crear, o en su caso, modificar y suprimir las dependencias necesarias para el desempeño de los 

asuntos del orden administrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos municipales, previo 

acuerdo del Ayuntamiento y en los términos del reglamento correspondiente. 

 Proponer al Ayuntamiento, la división administrativa del territorio municipal en Delegaciones, 

Subdelegaciones, Sectores, Secciones, Fraccionamientos y Manzanas o la modificación de la 

existente, así como, reconocer la denominación política de las poblaciones y solicitar la declaratoria 

de nuevas categorías políticas al Congreso del Estado. 

 Otorgar o denegar, en su ámbito de competencia, licencias y permisos de uso del suelo, construcción 

y alineamiento, con observancia de los ordenamientos respectivos. 

 Vigilar y fijar, en su caso, las condiciones que deban reunir todos los establecimientos industriales, 

comerciales y de servicios, verificando que se ajusten a lo establecido por el inciso k) de la fracción II 

del artículo 56 de esta Ley; En los establecimientos donde se consuman bebidas alcohólicas, denegar, 

autorizar, suspender o clausurar su licencia por razones de orden público. 

 Otorgar o denegar permisos para el establecimiento de mercados, tianguis, ferias y cualquier actividad 

mercantil que se realice en la vía pública, conforme a su normatividad interna. 

 Otorgar o denegar permisos, de acuerdo con el reglamento respectivo, para la realización de 

actividades mercantiles en la vía pública y designar su ubicación. 

 Conceder licencias y autorizar los precios a las empresas que promuevan espectáculos públicos, de 

conformidad con las leyes y reglamentos internos y de la materia. 
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 Destinar los bienes del Municipio a los fines de la administración pública municipal. 

 Proveer la prestación de los servicios municipales, de conformidad con los reglamentos respectivos 

 Disponer las transferencias de partidas que reclamen los servicios municipales, de conformidad con 

el Presupuesto de Egresos. 

 Conceder, renovar y cancelar licencias y autorizaciones municipales para el funcionamiento de giros 

industriales, comerciales, turísticos y de servicios profesionales, de acuerdo con los reglamentos 

expedidos por el Ayuntamiento. 

 Proporcionar informes al Ayuntamiento, sobre cualquiera de los ramos de la Administración Municipal, 

cuando fuese requerido para ello, en términos del reglamento Interior respectivo. 

 Recibir y dar trámite a renuncias o licencias de los funcionarios y empleados municipales. 

 Realizar las obras necesarias en el Municipio, de acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal y los 

programas respectivos, en la inteligencia de que antes de principiar cualquier obra nueva, deberá 

terminar o continuar las que haya recibido de la administración anterior como inconclusas o iniciadas, 

salvo que, por circunstancias especiales, fundadas o motivadas, se estime conveniente que dichas 

obras no se terminen o continúen. 

 Expedir constancias de vecindad. 

 Conceder permisos para manifestaciones públicas, de conformidad con el Bando de Policía y 

Gobierno. 

 Promover los programas y acciones necesarias para la preservación, conservación, mitigación del 

daño y restauración del medio ambiente. 

 Promover las acciones y ejecutar los programas sociales necesarios para la recuperación de espacios 

públicos, a fin de fortalecer la seguridad jurídica, mantenimiento, sostenibilidad, control y la aprobación 

social de éstos. 

 Para los efectos de la fracción I inciso a) del artículo anterior, cuando el Ayuntamiento apruebe un 

reglamento o decreto será enviado al Presidente para su promulgación, sin más trámite y proveer en 

la esfera administrativa su debido cumplimiento. 

 La resolución, a través de la Tesorería Municipal, de los casos dudosos que se sometan a su 

consideración siempre que se planteen situaciones reales y concretas; 

 La administración de la hacienda pública municipal, por conducto de la Tesorería Municipal; 
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 Dictar, por conducto de la Tesorería Municipal, las disposiciones relativas a las formas y 

procedimientos de pago; Resolver, a través de la Tesorería Municipal, sobre los subsidios, estímulos, 

recursos y demás planteamientos de los contribuyentes; y Dictar, por conducto de la Tesorería 

Municipal, las disposiciones relativas a cancelaciones y condonaciones de multas y demás créditos 

planteados por los contribuyentes, en los porcentajes y formas legalmente procedentes. 

 El Tesorero Municipal debe practicar el corte diario de caja, en dicho acto, deberán estar presentes el 

Presidente Municipal y/o el Síndico, quienes exigirán a aquel el reintegro de los recursos cuando se 

determinen faltantes. 

 La compensación entre el Municipio y el Estado, con la Federación, las demás entidades federativas, 

municipios, así como organismos descentralizados o empresas de participación municipal o estatal 

podrá operar respecto a cualquier clase de créditos o deudas, previo convenio que celebren. 

 Impulsar el fortalecimiento de las asociaciones de usuarios de áreas de riego, en coordinación con la 

CNA y SAGARPA, a fin de que cuenten con las herramientas indispensables para administrarlas 

eficientemente y allegarse de los recursos económicos necesarios para hacer rentables sus 

actividades. 

 Promover ante las instancias de la Federación, la adquisición de automotores de trabajo, en el sector 

rural, que permita la movilización rápida y segura de la producción agrícola a los centros de 

transformación y consumo. 

 Para facilitar la conformación de las figuras asociativas, los Presidentes Municipales tendrán la facultad 

de certificar su constitución dentro del territorio de su jurisdicción sin cobro superior al valor diario de 

la Unidad de Medida y Actualización. En el caso de figuras asociativas que requieren obligadamente 

la participación de los notarios públicos, el Gobierno del Estado convendrá con éstos los descuentos 

o cobros mínimos en el otorgamiento de su fe pública y en la protocolización de las mismas; así 

también, les dará facilidades para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

 Recibir los avisos de apertura de los albergues privados. 

 Atender como primera instancia observaciones y quejas acerca del funcionamiento de los Albergues 

que se encuentren en su demarcación y hacer del conocimiento del DIF, al Instituto para la Atención 

de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo, y a las autoridades correspondientes en caso de existir 

algún delito. 
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 Vigilar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil, así 

como aplicar las sanciones que correspondan. 

 Difundir entre la población de su municipio información referente a los servicios y ubicación de los 

albergues que se encuentran en su demarcación territorial. 

 Los presidentes municipales tendrán la facultad de aprobar los proyectos de inversión que se 

estructuren con base en los lineamientos de esta Ley, ya sea en complimiento de un acuerdo del 

respectivo Ayuntamiento. 

 Ejercer el mando de la policía preventiva municipal, en términos de la Constitución, esta ley, 

reglamentos y demás disposiciones legales aplicables, a fin de salvaguardar la integridad, el 

patrimonio y los derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz pública, en el 

territorio del Municipio correspondiente. 

 Proponer al Ayuntamiento el Programa Municipal de seguridad pública, que deberá incluir un apartado 

relativo a la prevención de la violencia contra las mujeres y a la precaución razonable de seguridad en 

las comunidades con mayor incidencia de violencia. 

 Cumplir y hacer cumplir la ley, el reglamento gubernativo y de policía, los acuerdos, convenios y demás 

disposiciones que apruebe el Ayuntamiento en materia de seguridad pública. 

 Aplicar las directrices que dentro de su competencia señalen las autoridades federales o estatales en 

materia de seguridad pública 

 Nombrar al titular de la corporación de Seguridad Pública Municipal, previa consulta que se haga de 

sus antecedentes en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública, quien 

además deberá ser certificado por el C3 y contar con una experiencia mínima comprobable de tres 

años como mando en cualquier corporación de seguridad pública. 

 Nombrar a los integrantes de la Policía Preventiva Municipal en los términos de esta ley. 

 Establecer en el Municipio las instancias de coordinación para la integración y funcionamiento del 

Sistema Estatal. 

 Promover la participación de mujeres y hombres en la comunidad para generar propuestas de solución 

a los problemas de la seguridad pública. 

 Proponer los reglamentos gubernativos y de policía. 

 Ordenar que se realice oportunamente la inscripción de los integrantes de la policía preventiva de su 
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Municipio en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

 Proporcionar a la Secretaría, a través de la Subsecretaría de Prevención y Coordinación Institucional, 

las bases de datos, así como la información relacionada con la incidencia delictiva, las infracciones 

administrativas y la productividad de los integrantes de las corporaciones de Seguridad Pública 

Municipal. 

 Verificar que el parque vehicular, armamento, municiones y demás equipo de seguridad, se 

encuentren inscritos en los Registros correspondientes. 

 Facilitar el intercambio de información con las diversas instituciones de seguridad pública federal, 

estatal, municipal, C-4 Hidalgo, incluyendo protección civil, con el propósito de facilitar el despliegue y 

atención oportuna en casos urgentes. 

 Establecer programas orientados a la prevención del delito o infracciones administrativas. 

 Las demás que le confieran otras leyes y demás ordenamientos. 
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VII. SISTEMA DIF MUNICIPAL 
 
 
 
 El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Omitlán de Juárez, administra, 

coordina, planea y gestiona diversos apoyos y programas sociales con diferentes instituciones, 

brindando una atención eficiente con calidad y transparencia para el fortalecimiento de las familias 

Omitenses. 

 

 

 El Manual de Organización es el documento que rige el control Administrativo del área de DIF, 

con la finalidad de normar la estructura orgánica que define los niveles jerárquicos para optimizar el 

trabajo y atención a la ciudadanía en dicha área laboral. En este documento se definen las 

responsabilidades de cada uno de los integrantes de la Dirección del DIF del H. Ayuntamiento de 

Omitlán de Juárez, evitando así la duplicidad de funciones, se sustenta además en un marco jurídico 

para trabajar de manera transparente y apegada a derecho. 

 

 

 Por lo cual el presente manual pretende ser un instrumento administrativo dinámico, flexible y 

de fácil comprensión, que optimice los sistemas organizacionales que el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia requiera para cumplir con su misión y objetivos estratégicos. 
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7.1. MARCO JURÍDICO 
      DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 

 
 
  FEDERAL. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Población 

 Ley General de Salud. 

 Normas Oficiales Mexicanas. 

 Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

  
 
  ESTATAL. 
 

 Constitución Política de los Estados Hidalgo 

 Reglas de operación de programas alimentarios publicadas en el Periódico 

Oficial del Estado de Hidalgo. 

 Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo 

 
 
 

MUNICIPAL. 
 

 Ley Orgánica Municipal 

 Bando de Policía Gobierno del Municipio Omitlan de Juárez 

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez 
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7.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
  DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 
 
 

MISIÓN 

 

Crear, gestionar, ejecutar estrategias y programas de asistencia social, de salud, educativos, 

culturales, jurídicos en beneficio de los grupos más vulnerables de la población Omitense, para mejorar 

sus condiciones de vida, con calidad, eficiencia y humanismo. 

 
VISIÓN 

 

El Sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, en la administración 2020-2024 tiene el 

compromiso con su población de contribuir con las personas más vulnerables de todas las localidades 

del municipio, proporcionando en ellas bienestar físico, psicológico, y social, orientándolas en la 

gestión, el conocimiento de las instituciones y programas de apoyo para su beneficio. 

 

7.3. OBJETIVO GENERAL 
  DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 

 

 

 Ofrecer a nuestros ciudadanos una atención adecuada en materia de gestión social 

atendiendo sus necesidades, también proporcionando atención integral con el respaldo de apoyo 

psicológico, seguimientos por parte de trabajo social, fomentando la adquisición de hábitos de vida 

saludable y una autonomía cada vez mayor en alimentación, higiene, sueño, salud y bienestar a la 

ciudadanía, así como también proporcionar a nuestros niños y niñas del municipio un desayuno 

escolar, buscando una mejor vida para la comunidad Omitense. 
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7.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
  DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DEL 
SISTEMA DIF 

DIRECCIÓN DEL 
SISTEMA DIF 

GESTIÓN 
SOCIAL 

SALUD 
TRABAJO 
SOCIAL 

PSICOLOGÍA 

CHOFER CHOFER 

ASISTENCIA 
SOCIAL 

ADMINISTRATIVO 
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7.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Presidenta del Sistema DIF Municipal 

Nombre de la Dependencia Sistema DIF Municipal 

Área de Adscripción H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez 

A Quien Reporta Presidente Municipal 

A Quien Supervisa 
Director de Sistema DIF. Auxiliar Administrativo. Trabajo Social. 
Psicología. Asistencia Alimentaria. Gestión Social Choferes. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Escolaridad No Aplica 

Conocimientos En Asistencia Social 

Habilidades 
Facilidad de palabra.  Liderazgo. Buena comunicación. Negociador. Conciliador 
disciplinado.  Competitivo Asertivo. Delegación eficaz de funciones .Relaciones 
públicas. Paciente. Solidario. Espíritu crítico analítico. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Director del Sistema DIF Municipal 

Nombre de la Dependencia Sistema DIF Municipal 

Área de Adscripción H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez 

A Quien Reporta Presidente Municipal y Presidenta del SMDIF 

A Quien Supervisa 
Auxiliar Administrativo. Trabajo Social. Psicología. Asistencia. Alimentaria. 
Gestión Social Choferes. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

Escolaridad Licenciatura en Administración o Afín 

Conocimientos En Asistencia Social y Administración Pública. 

Habilidades 
Facilidad de palabra. Liderazgo. Buena comunicación. Negociador. Conciliador 
disciplinado. Competitivo. Asertivo. Delegación eficaz de funciones. Relaciones 
públicas. Paciente. Solidario. Espíritu crítico analítico. 
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7.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 
  DE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 

 

PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA 

 

 Promover el desarrollo, bienestar y salud de la población fomentando la participación activa y solidaria de 

la comunidad y la familia, para elevar el nivel de vida de la población vulnerable. 

 

 Impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de los niños y jóvenes. Fomentar el desarrollo integral 

de las personas, familia y la comunidad. 

 

 Garantizar los servicios básicos de asistencia social, preferentemente en las regiones marginadas en el 

Municipio. 

 

 Fomentar, apoyar, coordinar y evaluar las actividades que lleven a cabo las instituciones de asistencia o 

asociaciones civiles y todo tipo de entidades privadas cuyo objeto sea la prestación de servicios de 

asistencia social. 

 

 Llevar a cabo acciones en materia de prevención de invalidez o incapacidad y de rehabilitación de inválidos, 

en centros no hospitalarios, con sujeción a las disposiciones aplicables en materia de salud. 

 

 Proponer a las autoridades correspondientes, las acciones tendientes a la protección de las personas con 

capacidades diferentes. 

 

 Canalizar a las instituciones públicas o privadas a las personas que requieran servicios específicos. 

 

 Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en la protección de incapaces y en 

los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las disposiciones legales 

correspondientes. 

 

 Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia social. 



 
Manual de Organización del H. 
Ayuntamiento de Omitlán de 
Juárez Hgo. 

Clave: PM/MO/20/24 

Fecha de Elaboración: 23/07/2021 

Núm. de Revisión:  

 

Página 39 de 177 
 

DIRECTOR DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 

 Supervisar y Evaluar los programas institucionales en materia de Asistencia Social. 

 

 Realizar acciones en beneficio de los Menores, Jóvenes, y las familias más vulnerables del Municipio. 

 

 Coordinar acciones con diversas Instituciones de los Sectores Público, Privado y Social en materia de 

Asistencia Social. 

 

 Celebrar convenios que sean necesarios para el cumplimiento del objetivo del área. Representar a la 

presidenta de esta dependencia. 

 

 Organizar la operación de los programas institucionales. 

 

 Supervisar en coordinación con los programas a su cargo, las unidades operativas del Sistema DIF. 

 

 Evaluar los trabajos derivados de las áreas que conforman esta dirección. 

 

 Coordinar y evaluar los programas institucionales implementados por el Sistema DIF Municipal. 

 

 Participar en reuniones de trabajo o aquellas convocadas por instituciones afines al objetivo de la 

Dirección. 

 

 Vigilar que la instrumentación de los programas institucionales se encuentre dentro de la normatividad 

establecida por los Sistemas DIF Nacional y Estatal. 

 

 Organizar eventos cívicos, artísticos y culturales, para la promoción de los programas que sean de la 

competencia de la dirección. 
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 Revisar informes periódicos generados por las áreas que conforman el Sistema DIF Municipal. 

 

 Mantener ordenado y permanentemente actualizados sus informes, registros, controles y demás 

documentación relativa a los asuntos de su competencia. 

 

 Mantener y conservar en buenas condiciones los bienes muebles e inmuebles utilizados para el 

desempeño de sus funciones. 

 

 Elaborar informe periódicos de actividades y el avance de los programas de la dependencia. 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones esenciales al área de su competencia las demás que le asigne el 

Ayuntamiento y el C. Presidente Municipal. 
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VIII. SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 
 
 
 

En relación con la modernización de la gestión pública, considera la presente administración 2020-

2024 y específicamente dentro del esquema de renovación que requiere el Sector Publico, el cual 

debe revitalizar sus sistemas de trabajo, reorientando sus incentivos, simplificar sus procedimientos y 

modernizar los métodos de gestión, se ubican las técnicas y elementos administrativos, de los cuales 

podemos considerar a los manuales de organización.  

 

 

Dicho documento constituye una herramienta administrativa en la que se registra y se actualiza la 

información detallada de la organización acerca de antecedentes históricos, base legal, atribuciones, 

estructura orgánica, funciones de las unidades administrativas que la integran, niveles jerárquicos, 

líneas de comunicación y coordinación de organogramas que representan en forma esquemática. 

 

 

Ante estos considerandos, es necesidad que el modelo de organización de H. Ayuntamiento de 

Omitlán de Juárez, Estado Hidalgo, este en constante actualización obteniendo resultados eficaces y 

eficientes. 
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8.1. MARCO JURÍDICO  
 DE LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 
 
 
 

FEDERAL.  

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Población  

 
 

ESTATAL.  

 
 Constitución Política de los Estados Hidalgo 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

 

 
 

MUNICIPAL.  
 
 

 Bando de Policía Gobierno del Municipio Omitlan de Juárez 

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez 
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8.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 DE LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL  
 

 
MISIÓN 
 

Ser un Gobierno Municipal competitivo e incluyente, cimentado en el ejercicio de un gobierno de 

calidad pública que escuche y sirva a la población con el propósito de mejorar la atención y los 

servicios que se les brindan a los ciudadanos. 

 

VISIÓN  
 

Garantizar un Gobierno eficiente para todos los habitantes del Municipio de Omitlán de Juárez, 

Hidalgo que mantenga constante comunicación con la población para que a través de las acciones 

de Gobierno se logre el desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los Omitenses. 

 
 
 

8.3. OBJETIVO GENERAL 
 DE LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL  

 
 

Integrar la información para guiar a las y los servidores públicos que laboran en la oficina de 

Presidencia Municipal de Omitlán Juárez, Estado Hidalgo, en la ejecución de los procesos que 

desarrollan, enfocados en la prestación de servicios o la atención de trámites de particulares, ante la 

presente organización pública, contribuyendo al desarrollo y el mejoramiento del Municipio y su 

Población, a través de la celebración de actos y contratos necesarios para el buen desempeño de la 

gestión administrativa y la prestación de servicios públicos municipales, a través de la vigilancia en el 

funcionamiento de la organización pública, así como dirigir, coordinar y controlar la operación 

encomendada a cada unidad administrativa que integra la estructura del municipio, con el objeto de 

propiciar una mejor calidad de vida con apego a las disposiciones legales y administrativas vigentes. 
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8.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
 DE LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 

 PARTICULAR 

AUXILIARÍA 
ADMINISTRATIVA 
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8.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 DE LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Secretaria General Municipal 

Nombre de la Dependencia H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez Hgo. 

Área de Adscripción Presidencia Municipal  

A Quien Reporta Presidencia Municipal 

A Quien Supervisa 
Jurídico, Juzgado Conciliador, Registro Civil, Archivo Gestión y 
Seguimiento, Junta de Reclutamiento, Panteones Y Reglamentos. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad 
Licenciatura en Administración, Administración Publica, Derecho o A 
fines.  

Conocimientos 

Redacción de documentos oficiales, Principios de Administración y 
Administración Pública, Gestión Pública, Negociación y Acuerdos, 
Planeación Estratégica, Elaboración de Programas de Trabajo, 
Normatividad en Relaciones Laborales, Transparencia y Rendición de 
Cuentas, Administración de Archivos, Derecho Constitucional y 
Administrativo, Derecho Municipal. 

Habilidades 
Relaciones Humanas, Toma de decisiones, Solución de problemas, 
Honestidad, honorabilidad, responsabilidad disponibilidad, 
Cumplimiento de metas u objetivos. 
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8.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 

 DE LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 
 

SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL  

 

 Tener a su cargo el despacho y dirección de la Secretaría General y el Archivo del Ayuntamiento. 

 

 Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta de los asuntos al Presidente para acordar el trámite 

y darle seguimiento. 

 

 Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con derecho a voz. 

 

 Expedir las copias, credenciales y demás certificaciones y documentos que acuerde el Presidente 

Municipal. 

 

 Refrendar con su firma los documentos oficiales suscritos por el Presidente Municipal. 

 

 Formular y presentar al Presidente Municipal la relación mensual de expedientes resueltos en dicho 

plazo, o que se encuentren pendientes de resolución, con mención sucinta del asunto en cada caso. 

 

 Con la intervención del Síndico, elaborar el inventario general y registro en libros especiales de los 

bienes muebles e inmuebles, propiedad del Municipio, de dominio público y de dominio privado, 

expresando todos los datos de identificación, valor y destino de los mismos. 

 

 Conformar y mantener actualizada una colección de leyes, decretos, reglamentos, circulares, 

periódicos oficiales del Estado, y en general de todas las disposiciones legales de aplicación en el 

Municipio y en el Estado. 

 

 Desempeñar la función de Secretario de la Junta Municipal de Reclutamiento. 
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 Suplir las faltas del Presidente Municipal, en los términos de esta Ley. 

 

 Distribuir entre los empleados de la Secretaría a su cargo, las labores que deban desempeñar. 

 

 Desempeñar los cargos y comisiones oficiales, que le confiera el Presidente. 

 

 Cuidar que los empleados municipales, concurran a las horas de despacho y realicen sus labores con 

prontitud, exactitud y eficacia. 

 

 Cumplir y hacer cumplir en la esfera de su competencia, los Bandos de Gobierno y Policía, el 

Reglamento Interior de la Administración y los Reglamentos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, 

el de Protección Civil y todas las normas legales establecidas y los asuntos que le encomiende el 

Presidente Municipal, para la conservación del orden, la protección de la población y el pronto y eficaz 

despacho de los asuntos administrativos municipales. 

 

 Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando se le requiera. 

 

 Formular y expedir las normas y políticas administrativas para el manejo de personal, recursos 

materiales y bienes muebles del Gobierno Municipal. 

 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que regulen la adquisición de bienes, arrendamientos 

y servicios relacionados con bienes muebles y la contratación de obra pública; para tal efecto fungirá 

como Secretaria Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con 

Bienes Muebles y de Obra Pública. 

 

 Reclutar, seleccionar, contratar, capacitar y difundir las normas de control y disciplina aplicables al 

personal del Gobierno Municipal proponiendo los sueldos y remuneraciones que deben percibir las 

servidoras y servidores públicos. 
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 Revisar la funcionalidad del sistema de movimientos e incidencias del personal, su registro en nómina  

y aplicación de los procedimientos inherentes. 

 

 Adquirir, contratar y suministrar los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de las 

Dependencias del Gobierno Municipal. 

 

 Levantar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles propiedad del municipio, así como 

los resguardos individuales y conciliar con las cifras contables. 

 

 Administrar el Almacén General del Gobierno Municipal, registrar las entradas y salidas de materiales 

y mobiliario. 

 

 Administrar la intendencia y dar mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles del Gobierno 

Municipal, así como los vehículos de su propiedad. 

 

 Planear, programar y coordinar el desarrollo de Sistemas Informáticos en la Administración Municipal. 

 

 Registrar, controlar y supervisar el inventario de software, el respaldo de las bases de datos y equipos  

de cómputo adquiridos por el Gobierno Municipal. 

 

 Orientar a las dependencias de la Administración Municipal y descentralizadas acerca de las normas 

y políticas del Ayuntamiento en materia de administración y desarrollo de personal, adquisición y 

conservación de bienes. 

 

 Deberá certificarse en el Estándar de Competencia EC0779 de Transversalización de la Perspectiva 

de Género en la Administración Pública Municipal, dentro del programa CONOCER (Consejo Nacional 

de Normalización y Certificación de Competencias Laborales), contando con un año para realizar la 

certificación. 
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IX. CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 
 
 
 

 

El Municipio es la entidad administrativa más cercana a la sociedad, y por ello se convierte en el enlace 

principal con la ciudadanía para que los objetivos, planes, programas y proyectos se conviertan en 

acciones y resultados concretos, que sirvan para satisfacer las demandas primordiales de la población 

y elevar así su calidad de vida. 

 

 

 

 

 En ese sentido, el presente Manual tiene como propósito el de servir como instrumento de 

comunicación para dar a conocer las funciones y atribuciones a las que está sujeta la Contraloría 

Municipal de acuerdo con lo establecido en la Leyes vigentes. 
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9.1. MARCO JURÍDICO 
 DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 
 

 
 
 
FEDERAL.  

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Población  

 
 
 
 
 

ESTATAL.  

 
 Constitución Política de los Estados Hidalgo 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

 
 
 
 

MUNICIPAL.  
 
 

 Bando de Policía Gobierno del Municipio Omitlan de Juárez 

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez 
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9.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 
 

 

MISIÓN 
 
Nuestra misión es supervisar, evaluar y control el patrimonio, mediante auditorías e intervenciones a 

las entidades y dependencias, así como a las personas físicas y morales que administren recursos 

económicos. La Contraloría, en uso de sus atribuciones, tiene el propósito de verificar el cumplimiento 

de los objetivos y metas de los programas institucionales, el adecuado desempeño de los entes y el 

correcto manejo del ingreso y del gasto, con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia 

y rendición de cuentas, en apego a las disposiciones normativas aplicables. 

 
 

VISIÓN  
 

Un órgano interno de control, reconocido por su autoridad moral y por su organización, caracterizada 

por ser profesional, eficiente, efectiva e innovadora, cuyos productos contribuyen a mejorar la 

administración de los recursos y confianza en la comunidad y en la sociedad en general, respecto a 

su transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de la normatividad. 

 
9.3. OBJETIVO GENERAL 

 DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 
 
 El Manual de Organización es aplicable a todos los servidores públicos que laboran en esta 

Dependencia y su carácter es obligatorio, asimismo, servirá de guía para otras dependencias o 

personas interesadas en conocer su funcionalidad, y tiene como objetivo dar a conocer a los servidores 

públicos y a la ciudadanía en general, sobre la estructura del organigrama, así como las funciones que 

desarrolla cada una de las áreas adscritas a la Contraloría Municipal, en el marco legal de sus 

atribuciones que le competen a cada una de ellas y de esta manera hacer de los servidores públicos 

involucrados personas responsables y comprometidas con cada una de las funciones que le son 

encomendadas en beneficio de la ciudadanía y de la Administración Pública Municipal. 
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 Derivado de lo anterior se pone a disposición de los servidores públicos que laboran en la 

Contraloría Municipal, con la finalidad de servir como medio de información y guía para el conocimiento 

de las funciones y atribuciones que están a cargo de las áreas que dependen de la Contraloría 

Municipal. 

 

 

 

9.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
 DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL 
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9.6. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Nombre del Puesto Contralor Interno Municipal 

Nombre de la Dependencia H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hgo. 

Área de Adscripción Contraloría Interna Municipal 

A Quien Reporta Presidente Municipal 

A Quien Supervisa 

Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Municipal. 
Funcionario Públicos que Integran el H. Ayuntamiento de Omitlan de 
Juárez Hgo. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública o Equivalente 

Conocimientos 

Derecho administrativo. Conocer sobre leyes, reglamentos y normas 
aplicables al Sector Público. Contabilidad gubernamental. Planeación 
estratégica. Auditoria Gubernamental. Gestión Pública Municipal. 
Participación ciudadana. Transparencia y Rendición de cuentas. 
Planeación y auditoria de control interno. Conocimientos sobre los 
sistemas automatizados de contabilidad Gubernamental. 
Conocimientos sobre el sistema de evaluación del desempeño. 
Conocimientos sobre el software de procesamiento de datos y hojas de 
cálculo. 

Habilidades 
Toma de Decisiones, Liderazgo, Honestidad, Trabajo Bajo Presión, 
Trabajo en Equipo.  

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Nombre del Puesto Titular de la Unidad de Transparencia 

Nombre de la Dependencia H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hgo. 

Área de Adscripción Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal 

A Quien Reporta Contralor Interno Municipal 

A Quien Supervisa 
Áreas que Integran el H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hgo. en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura 

Conocimientos 
Manejo de paquetería Microsoft Office, conocer las leyes y normas 
vigentes y aplicables, tanto Federales, Estatales y Municipales. 

Habilidades 
Facilidad para trabajar en equipo, disponibilidad para trabajar en 
campo, buena redacción, puntualidad, facilidad de palabra. 
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9.7. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 
 DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL 
 

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  

 

 Además de las que confiere el artículo 106 de la Ley Orgánica Municipal son las siguientes: 
 

 Establecer las directrices de la contraloría, así como las políticas en los términos de los planes Municipales 
e implementar los programas operativos para su instrumentación, de conformidad con los objetivos y 
prioridades de la administración pública Municipal. 

 

 Presentar al Presidente(a) Municipal Constitucional el plan anual de trabajo. 
 

 Someter a la autorización del Presidente(a) Municipal Constitucional el programa anual de auditoría para 
las dependencias y entidades de la administración pública Municipal. 

 

 Proponer al Presidente(a) Municipal Constitucional, los proyectos de reglamentos, acuerdos y 
disposiciones normativas del ámbito de competencia de la contraloría. 

 

 Proponer y difundir normas de control a la administración pública Municipal. 
 

 Promover la capacitación de las áreas de la administración pública Municipal, en los temas de control que 
le corresponda cumplir a cada área. 

 

 Proponer sistemas y procedimientos de evaluación y control. 
 

 Participar en la celebración de convenios con otros órdenes de gobierno, así como con los particulares, 
que celebre del H. Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal  

 

 Constitucional, cuando incluyan materias de competencia de la contraloría. 
 

 Aprobar y emitir los informes de las auditorías y evaluaciones practicadas por las unidades administrativas 
de la contraloría del Estado. 

 Detectar las irregularidades en que incurran los servidores públicos, en la aplicación de recursos y en su 
caso instruir el procedimiento de responsabilidades. 

 

 Practicar auditorias financieras administrativas, integrales y de gestión en las dependencias de la 
administración pública Municipal, determinando las causas y los efectos, y emitir conclusiones y 
recomendaciones. 

 

 Ordenar y supervisar en su caso la práctica de auditorías a las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, de conformidad con su programa de trabajo anual. 
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 Participar en los procesos de licitación de obras, adquisiciones arrendamientos y servicios. 
 

 Recomendar a las instancias Municipales ejecutoras de obra pública la suspensión o cancelación del 
registro de los contratistas que hayan incurrido en irregularidades que lo ameriten, verificando su 
cumplimiento conforme a lo dispuesto en la normatividad en materia de obra pública. 

 

 Administrar sistemas de la evaluación de la gestión Municipal. 
 

 Elaborar y mantener actualizado el padrón de servidores públicos sancionados. 
 

 Establecer y dar seguimiento al sistema de quejas y denuncias y remitir el reporte correspondiente a la 
auditoria superior del Estado. 

 

 Instrumentar y operar los mecanismos destinados a promover la participación de las comunidades en la 
vigilancia de las acciones de gobierno y en el control de distintas actividades. 

 

 Vigilar el desempeño, eficiencia, eficacia, economía y calidad. 
 

 Vigilar el adecuado funcionamiento de los instrumentos de control implantados en la administración 
pública Municipal. 

 

 Verificar que se dé oportuna respuesta a las observaciones que surjan del órgano de fiscalización a la 
cuenta pública Municipal. 

 Promover y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la 
información pública, rendición de cuentas en las instituciones Municipales y dar seguimiento al 
cumplimiento de las resoluciones emitidas por el órgano correspondiente. 

 

 Vigilar que los Recursos y aportaciones Federales y Estatales asignados al Municipio, se apliquen en los 
términos estipulados en las Leyes, Reglamentos y Convenios respectivos. 

 

 Informar al Presidente(a) Municipal Constitucional de los asuntos relevantes conducidos por la 
Contraloría. 

 

 Informar al Presidente(a) Municipal Constitucional,  la situación que tienen los asuntos de la contraloría. 
 

 Expedir certificaciones de documentos de competencia de la Contraloría. 
 

 Difundir y adoptar el Código de Ética y de conducta para servidores públicos Municipales 
 

 Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación Municipal; 
 

 Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público Municipal, y su congruencia con el presupuesto de 
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egresos; 
 

 Coordinarse con la Contraloría de Gobierno del Estado, y la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo, 
para el cumplimiento de sus atribuciones; 

 

 Substanciar los procedimientos administrativos disciplinarios y administrativos, por incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos Municipales no sujetos a responsabilidad por parte del Congreso 
del Estado, pudiendo aplicar las resarcitorios, determinando o no la existencia de responsabilidades;  

 

 Sanciones disciplinarias correspondientes, por acuerdo de Cabildo; 
 

 Establecer la calendarización y las bases generales reglamentarias para la realización de auditorías 
internas e inspecciones 

 

 Participar en la entrega recepción de las unidades administrativas de las dependencias y entidades del 
Municipio, conjuntamente con el Síndico y el Oficial mayor; 

 Revisar el dictamen de los estados financieros de la Tesorería Municipal y verificar que los informes sean 
remitidos en tiempo y forma a la Auditoria Superior del Estado; 

 

 Revisar la elaboración y actualización de los inventarios generales de bienes muebles e inmuebles 
propiedad del H, Ayuntamiento; 

 

 Informar oportunamente a los servidores públicos Municipales acerca de la obligación de manifestar sus 
bienes, verificando que tal declaración se presente en los términos de ley. 

 

 Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones sobre el registro, contabilidad, contratación y pago 
de personal, contratación de servicios, obra pública adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos. 

 

 Conservación del Patrimonio Municipal.” 
 

 Promover la Firma de Carta compromiso de adopción de los códigos al inicio de su encargo. 
 

 Ordenar y supervisar práctica de auditorías y evaluaciones de acuerdo con el plan de trabajo anual. 
 

 Presentar el plan de trabajo anual al Presidente(a) Municipal Constitucional, para someterlo a autorización 
del H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez, Hidalgo. 

 

 Emitir conclusiones y recomendaciones de auditorías y los diferentes órganos públicos. 
 

 Revisar el dictamen de los Estados Financieros. 
 

 Substanciar procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios cuando así lo amerite. 
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 Supervisar y establecer controles de gestión y desempeño, para detectar irregularidades y en su caso 
instruir el procedimiento de responsabilidades. 

 

 Vigilar que los Recursos y aportaciones Federales y Estatales asignados al Municipio, se apliquen en los 
términos estipulados en las leyes, reglamentos y convenios respectivos. 

 

 Solicitar la documentación suficiente y competente a las áreas respectivas para hacer las revisiones 
conforme a ley. 

 
 
 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL 
 

 Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III y IV del Título Cuarto de esta Ley y 
propiciar que las áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;   

 

 Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;   
 

 Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y en su caso, 
orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;   

 

 Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información, 
conforme a la normatividad aplicable;   

 

 Efectuar las notificaciones a los solicitantes;   
 

 Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la 
gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;   

 

 Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 
información;    

 

 Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de 
reproducción y envío;   

 

 Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;   
 

 Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;   
 

 Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de 



 
Manual de Organización del H. 
Ayuntamiento de Omitlán de 
Juárez Hgo. 

Clave: PM/MO/20/24 

Fecha de Elaboración: 23/07/2021 

Núm. de Revisión:  

 

Página 58 de 177 
 

las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables; y   
 

 Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.   
 

 Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran 
auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier 
formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 

 

 Para aquellos responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas lleven a cabo tratamientos 
de datos personales relevantes o intensivos, podrán designar a un oficial de protección de datos 
personales, el cual formará parte de la Unidad de Transparencia.   

 

 La persona designada como oficial de protección de datos deberá contar con la jerarquía o posición dentro 
de la organización del responsable, así como con recursos suficientes, que le permita implementar 
políticas transversales en esta materia.   

 

 El oficial de protección de datos personales será designado atendiendo a sus conocimientos, cualidades 
profesionales, experiencia mínima de cinco años en la materia, y, en su caso, a la o las certificaciones 
con que cuente en materia de protección de datos personales.   

 

 El oficial de protección de datos personales tendrá las siguientes atribuciones:   
 

 Asesorar al Comité de Transparencia, respecto a los temas que sean sometidos a su consideración en 
materia de protección de datos personales;    

 

 Proponer al Comité de Transparencia políticas, programas, acciones y demás actividades que 
correspondan para el cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en 
la materia;    

 

 Implementar políticas, programas, acciones y demás actividades que correspondan para el cumplimiento 
de la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia, previa autorización del 
Comité de Transparencia;    

 

 Asesorar permanentemente a las áreas adscritas al responsable en materia de protección de datos 
personales; y    

 

 Las demás que determine la normatividad aplicable.       
 

 Los responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas no efectúen tratamientos de datos 
personales relevantes o intensivos, podrán designar a un oficial de protección de datos personales, de 
conformidad con lo previsto en el presente Capítulo. 

 

 Los Ayuntamientos como sujetos obligados, de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública para el Estado de Hidalgo, deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información 
completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos, atendiendo 
en todo momento lo preceptuado por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el 4-bis de la Constitución Política del Estado y la Ley de Transparencia mencionada. 

 

 La Administración Municipal de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Hidalgo, es sujeto obligado, por lo cual deberán preservar sus documentos en archivos 
actualizados y publicará a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y 
actualizada, sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de sus recursos públicos, atendiendo en todo 
momento lo preceptuado por la Ley de la materia, así como por las Leyes Federales y Estatales. 

 

 Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y procedimientos 
para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información. 

 

 Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información o declaración de inexistencia o 
incompetencia que realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados. 

 

 Ordenar, en su caso, a las áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, 
competencias y funciones deban tener en posesión, o que previa acreditación de la imposibilidad de su 
generación, expongan las razones por las cuales en el caso particular no ejercieron dichas facultades, 
competencias o funciones. 

 

 Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información Pública. 

 

 Promover la capacitación y actualización de las personas servidoras públicas o integrantes de las 
Unidades de Transparencia. 

 

 Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, protección 
de datos personales, archivos, accesibilidad y apertura gubernamental para todas las personas servidoras 
públicas o integrantes del sujeto obligado. 

 

 Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que éste expida, los datos necesarios 
para la elaboración del informe anual. 

 Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos procedentes, elaborará 
la versión pública de dicha información. 

 

 Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de acceso restringido. 
 

 Elaborar y enviar al Instituto, de conformidad con los criterios que éste expida, la información señalada 
para la elaboración del informe del Instituto. 

 

 Supervisar la aplicación de los criterios específicos del sujeto obligado, en materia de catalogación y 
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conservación de los documentos administrativos, así como la organización de archivos. 
 

 Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información presentada por la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado. 

 

 Elaborar, modificar y aprobar el Manual, Lineamiento o Reglamento Interno de la Unidad de 
Transparencia. 

 

 Vigilar el cumplimiento de las resoluciones y recomendaciones que emita el Instituto. 
 

 Aprobar el programa anual de capacitación del sujeto obligado en materia de Acceso a la Información y 
Apertura Gubernamental y verificar su cumplimiento. 
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X. OFICIALÍA MAYOR 
 
 

 

 El presente Manual de Organización tiene la finalidad de ser una herramienta que proporcione 

información y guía sobre el funcionamiento, la Organización con la que cuenta la Oficialía Mayor.  

 

 

 

 El Manual de Organización de la Oficialía Mayor constituye un instrumento de apoyo 

administrativo para eficientar el funcionamiento de dicha Oficialía, estableciendo una comunicación 

ordenada y sistemática entre las mismas. 

 

 

 

 El valor de este manual, como un instrumento de trabajo, radica en la información contenida 

en él, por lo tanto mantenerlo actualizado nos permitirá cumplir con los objetivos por los que fue 

elaborado, entre los cuales se encuentran; el proporcionar la información necesaria para el desarrollo 

de las funciones por la Normatividad correspondiente.  
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10.1. MARCO JURÍDICO 

 DE LA OFICIALÍA MAYOR 
 
 
 

FEDERAL.  

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Población  

 
 
 
 
 

ESTATAL.  

 
 Constitución Política de los Estados Hidalgo 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

 
 
 
 
 

MUNICIPAL.  
 
 

 Bando de Policía Gobierno del Municipio Omitlan de Juárez 

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez 
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10.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 DE LA OFICIALÍA MAYOR 

 
 

MISIÓN 

 

Administrar y controlar los recursos del H. Ayuntamiento, para satisfacer las necesidades de los 

usuarios internos y externos, transformar la gestión institucional de acuerdo con una cultura de 

innovación, calidad y transparencia, así como administrar y dar el mantenimiento adecuado y oportuno 

a los diversos bienes inmuebles con que cuenta este ente de gobierno.  

 

VISIÓN 

 

Ser una dependencia que realice una planificación eficiente y eficaz de la administración de los activos 

y realizar las actividades de mantenimiento necesarias en las instalaciones de este H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

10.3. OBJETIVO GENERAL 
 DE LA OFICIALÍA MAYOR 

 

 

Establecer normas, políticas, sistemas y procedimientos para la óptima administración de los recursos 

humanos y materiales de las Unidades Administrativas, así como emitir las disposiciones que regulen 

los procesos internos de ejecución logrando llevar un control y mantenimiento eficaz de los bienes 

muebles e inmuebles. 
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10.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
 DE LA OFICIALÍA MAYOR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 DE LA OFICIALÍA MAYOR 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Oficial Mayor 

Nombre de la Dependencia H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hgo. 

Área de Adscripción Oficialía Mayor  

A Quien Reporta 
Presidente Municipal Constitucional 
H. Asamblea Municipal 

A Quien Supervisa Funcionarios Públicos integrantes del H. Ayuntamiento  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad 
Licenciatura en Administración, Administración Publica,  Contaduría, 
Economía, o a fines 

Conocimientos 
Administración, Planeación, Administración de Recursos Humanos, 
Relaciones laborales, Compras, Manejo de Conflictos, Negociación, 
Paquetería Office.  

Habilidades 
Toma de Decisiones, Liderazgo, Orientación, Manejo de Conflictos, 
Comunicación, Iniciativa, Ética.  

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
H. ASAMBLEA 

MUNICIPAL 

OFICIALÍA MAYOR 
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10.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 
 DE LA OFICIALÍA MAYOR 
 

OFICIAL MAYOR  

 

 La o él Oficial Mayor tiene como objeto regular las actividades de los trabajadores en el ejercicio de su 
función específica en la Administración Pública Municipal, procurando fomentar las políticas necesarias 
para un desarrollo armónico y ordenado de las actividades propias de la administración, coordinando las 
labores de las y los trabajadores para brindar atención a los requerimientos que se le encomienden y dar 
respuestas prontas y soluciones oportunas a las situaciones planteadas con la calidad y eficiencia 
requeridas, administrando eficientemente los recursos técnicos, humanos y públicos con que se cuente 
para satisfacer oportuna y eficazmente las necesidades de la población en el Municipio y del propio 
Ayuntamiento. 

 

 La dirección eficaz y honesta del personal que se le asigne como subordinados. 
 

 Orientar al personal a su cargo para lograr una mayor eficiencia en el desempeño de sus funciones. 
 

 Tratar a los trabajadores a su cargo con la debida consideración y respeto. 
 

 En caso de que opere la baja de un trabajador(a), notificar por escrito inmediatamente a la Tesorería 
Municipal, informando el motivo de esta, para que dicha oficina realice los trámites administrativos 
procedentes. 

 

 Vigilar la debida observancia de este Bando, dictando las órdenes e instrucciones que correspondan, sin 
actitudes ofensivas para la dignidad de sus subalternos, con la claridad y firmeza que demande la 
disciplina; así como la atención de los servicios y el despacho de los asuntos de su competencia. 
Cumpliendo y haciendo cumplir las normas establecidas en la Ley, en las Condiciones Generales y en el 
presente Bando. 

 

 En caso de que el trabajador (a) incurra en alguna falta en las condiciones generales de trabajo o 
reglamentos internos municipales, la o el Oficial Mayor tendrá la facultad de levantar las actas 
administrativas correspondientes, bajo las facultades que le confiere la reglamentación en la materia. 

 

 Tendrá la facultad de contratar o dar la recisión de contrato de los trabajadores respetando la normatividad 
de la Ley de trabajadores para el servicio del Estado de Hidalgo, el presente Bando y demás reglamentos 
y Leyes Aplicables. 

 

 Las demás que se deriven de los ordenamientos legales aplicables.   
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XI. TESORERÍA MUNICIPAL 

 
 
 

 

Los propósitos fundamentales de la estrategia señalada por el H. Ayuntamiento, para el 

mejoramiento de la función pública, es la planeación, revisión, justificación, autorización de acciones, 

apoyos y ayudas, solicitudes, procedimientos de trabajo utilizados como instrumento para el correcto 

uso de información. 

 

 

 

La dirección de tesorería municipal de Omitlán de Juárez Hidalgo, ha utilizado la coordinación, 

dirección, evaluación y control de la información financiera para la toma de decisiones con ello dar 

cumplimiento a las peticiones de la población en general. 

 

 

 

Garantizando la efectiva contabilidad de H. Ayuntamiento  y uso de recursos propios  y estatales, 

incentivando la mejora continua de uso de la información, se integra el presente manual, medio valioso 

para registrar, transmitir y mejorar la comunicación y publicación de la información , respecto a la 

organización y al funcionamiento de Tesorería Municipal de Omitlán de Juárez, el documento contiene 

, en forma ordenada y sistemática, la información y/ las instrucciones sobre organización, política y/o 

procedimientos internos, que se consideren necesarios para la mejor ejecución del trabajo. 
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11.1. MARCO JURÍDICO 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 
 

 
FEDERAL.  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Población  

 Código Fiscal de la Federación 

 Ley de Impuesto sobre el Valor Agregado 

 Ley de Impuesto Especial Sobre producción y Servicio 

 Ley de Impuesto Sobre la Renta 

 Ley de Deuda Publica 

 Ley de Obras Publicas 

 Ley de Prestamos, Compensaciones por Retiro y Jubilaciones 

 

ESTATAL.  
 

 Constitución Política de los Estados Hidalgo 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado  

 Ley de Coordinación Fiscal 

 Ley de Entrega de Recepción de los Recursos Públicos 

 Ley de Hacienda para los Municipios  

 Ley Orgánica de la Administración Publica para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Presupuestos de Egresos del Estado de Hidalgo 

 Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatales, Municipales, así como de 
Organismos Descentralizados 

 Ley del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Hidalgo 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 
 

MUNICIPAL.  
 

 Bando de Policía Gobierno del Municipio Omitlan de Juárez 

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez 
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11.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL  
 
 

 
MISIÓN 
 

Realizar con equidad y eficiencia el control presupuestario de los recursos financieros administrando 

el patrimonio municipal mediante técnicas, normas y procedimientos, garantizando con honradez y 

transparencia el adecuado uso de los recursos propios y estatales.   

 
 

VISIÓN 

 

Consolidarse como modelo con un elevado nivel de desempeño mediante la recaudación y aplicación 

de los recursos financieros, apegándose a los principios de responsabilidad, lealtad, compromiso y 

profesionalismo, cumpliendo de forma ordenada y eficiente evitando endeudamiento de los recursos 

propios para generar una mejor planeación de nuevos esquemas que permitan el mejoramiento 

continuo.     

 

 

 

 

11.3. OBJETIVO GENERAL 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL  

 
 
Resguardar, sustentar y aplicar los recursos propios, así como los recursos estatales para el bien del 

municipio. 

 

 

 
11.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
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DE LA TESORERÍA MUNICIPAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

TESORERÍA MUNICIPAL 

ADQUISICIONES CUENTA PÚBLICA 

RECAUDACIÓN EGRESOS CONTABILIDAD 

AUXILIAR 
CONTABLE 

AUXILIAR 
CONTABLE 

AUXILIAR 
CONTABLE 

CONTROL Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
COMBUSTIBLES 

AUXILIARÍA 
ADMINISTRATIVA 
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11.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL  
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Tesorero Municipal 

Nombre de la Dependencia H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hgo. 

Área de Adscripción Tesorería Municipal 

A Quien Reporta Presidente Municipal Constitucional de Omitlán de Juárez 

A Quien Supervisa 

Encargada de adquisiciones, 
Encargado de Cuenta Pública, 
Encargado de Recaudación, 
Encarga de Egresos, 
Encargado de Contabilidad 
Auxiliares Contables 
Encargada de Distribución y Control de Combustibles  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Licenciatura en Contaduría Y Sistemas Fiscales  

Conocimientos 

Administración pública, privada, 
Auditoria pública, privada, 
Conocimientos de impuestos, 
Defensoría y asesoría fiscal, 
Contabilidad gubernamental, 
Manejo del Sistema INDETEC y SIIAGF 

Habilidades 

Capacidad de liderazgo, comunicación efectiva, inteligencia 
emocional, pensamiento y análisis crítico para la toma de decisiones, 
iniciativa, productividad y búsqueda de resultados, resolución de 
problemas, honestidad, compromiso, organización y planificación 
estratégica, retroalimentación, capacidad de asumir cambios, crear un 
buen ambiente laboral, motivación e inspiración.  
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11.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL  
 

 

TESORERÍA MUNICIPAL  

 

 Tener bajo su cargo el despacho y dirección de tesorería municipal 

 

 Establecer reuniones con los directores de las diversas áreas 

 

 Administrar, controlar los depósitos de fortalecimiento estableciendo enlaces municipales y con gobierno 

estatal  

 

 Determinar y firmar el control total de nomina 

 

 Autorizar el pago de servicios médicos a personal sindicalizado 

 

 Definir la actualización de directorio H. Ayuntamiento ante auditoria superiora del estado de hidalgo y 

gobierno del estado 

 

 Tener una adecuada coordinación con secretaria municipal y presidencia para el manejo de 

documentos de reglamentos y espectáculos 

 

 Autorizar apoyos y ayudas a la población de Omitlán 

 

 Determinar la buena ejecución de los recursos públicos resguardando profesional y éticamente todo el 

tema financiero- económico 

 

 Autorización de pagos de nomina  

 

 Controlar y determinar el gasto de combustible 
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XII. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA  
 Y TRANSITO MUNICIPAL 
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XIII. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
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XIV. JURÍDICO MUNICIPAL 
 

 

 Este documento tiene como propósito fundamental el proporcionar de forma ordenada y 

sistemática, los conocimientos necesarios para llevar a la práctica los aspectos relacionados a los 

requisitos y funcionamiento del Jurídico Municipal. A través del descernimiento del marco jurídico, sus 

requisitos y funciones, estructuración, determinación e instalación y permitirá a los futuros funcionarios 

que lo consulten adquirir el aprendizaje necesario para el buen desempeño de sus funciones. 

 

 

14.1. MARCO JURÍDICO 
 DEL JURÍDICO MUNICIPAL 

 
 

FEDERAL. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Población 

 
 
 

ESTATAL. 
 

 Constitución Política de los Estados Hidalgo 
 
 
 

MUNICIPAL. 
 

 Ley Orgánica Municipal 

 Bando de Policía Gobierno del Municipio Omitlan de Juárez 

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez 
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14.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 DEL JURÍDICO MUNICIPAL 

 
 

MISIÓN 

 

Fungir  como  la  figura   jurídica  que  se  encarga  de  aplicar la Justicia Municipal, dejando a salvo 

las garantías del ofendido, tomando en cuenta y respetando los derechos jurídicos de los Omitenses. 

 

 

VISIÓN 

 

Establecer   Plenamente un    Estado de    Derecho, para dar    legalidad a los actos de autoridad, 

acercando los medios de defensa a los particulares, cumpliendo y haciendo cumplir los principios de 

Justicia. 

 
 

14.3. OBJETIVO GENERAL 
 DEL JURÍDICO MUNICIPAL 

 
Lograr ser una dependencia municipal que aplique las sanciones por faltas administrativas a la 

normatividad y que facilite la resolución de Conflictos entre los habitantes y vecinos generando 

acuerdos voluntarios para fortalecer el buen trato entre las personas del municipio. 

 

Estar dedicado a conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales, conocer de 

primera instancia de las controversias que se susciten respecto de las normas municipales, fungir con 

potestad jurisdiccional, como un juzgado amigable comprometedor, conciliado y/o árbitro, expedir el 

servicio a petición de las partes. 

 

 



 
Manual de Organización del H. 
Ayuntamiento de Omitlán de 
Juárez Hgo. 

Clave: PM/MO/20/24 

Fecha de Elaboración: 23/07/2021 

Núm. de Revisión:  

 

Página 76 de 177 
 

Aplicar sanciones a los habitantes, visitantes o transeúntes, que infrinjan lo estipulado en el reglamento 

de policía y buen Gobierno del Municipio de Omitlán de Juárez Hidalgo, así como de conocer en 

primera instancia de controversias que no constituyan delitos. 

 

Turnar a las Autoridades correspondientes las personas responsables de la posible comisión de un 

delito, ya sea del fuero común o del fuero federal. 

 

Atender las denuncias ciudadanas, proporcionándoles la asesoría jurídica correspondiente a cada una 

de las situaciones que se presenten. 

 

Realizar y dictar acuerdos, conciliaciones y convenios siempre y cuando no sean de ninguna otra 

competencia, vigilar que se respeten los derechos y las garantías constitucionales. 

 
 

14.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
 DEL JURÍDICO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

SECRETARIA GENERAL 

JUZGADO MUNICIPAL 
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14.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 DEL JURÍDICO MUNICIPAL 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Juez Conciliador 

Nombre de la Dependencia H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez Hgo. 

Área de Adscripción Juzgado 

A Quien Reporta Secretaria General 

A Quien Supervisa  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Licenciatura en Derecho. 

Conocimientos 

Conocer, calificar e imponer 
las sanciones administrativas municipales que procedan por faltas 
o infracciones a los ordenamientos municipales, excepto las de carácter fiscal; 
Conciliar a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no 
sean constitutivos de delitos, ni de la competencia de los órganos judiciales 
o de otras autoridades; 
Llevar un libro de actuaciones y dar cuenta de los Ayuntamientos del 
desempeño de sus funciones, y 
Las demás que le atribuyan los ordenamientos municipales aplicables. 

Habilidades 
Trabajo en equipo, facilidad de palabra, habilidad para fungir como mediador y 
conciliador de intereses. 
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14.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 

 DEL JURÍDICO MUNICIPAL 
 
 

DIRECCIÓN DE JURÍDICO 

 

 Lograr una relación estrecha con el DIF municipal para canalizar a terapias psicológicas a los ciudadanos 

que soliciten a este juzgado este tipo de apoyo, promover la protección del vínculo familiar. 

 

 Trabajar en coordinación con el Departamento del Instancia de la Mujer municipal para que mediante los 

casos que este juzgado tenga conocimiento detectar, la violencia contra las mujeres y turnarlas a dicha 

Instancia para que en su momento erradique prevenga, y atienda con sus proyectos y programas a las 

mujeres que sufren algún tipo de violencia y sean canalizadas y se les brinde el apoyo necesario. 

 

 Atender las denuncias ciudadanas, proporcionándoles la asesoría jurídica correspondiente a cada una de 

las situaciones que se presenten 
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XV. REGISTRO FAMILIAR DEL ESTADO 

 
 

            La oficialía del Registro Familiares responsable de dar la identidad a los registrados de 

nacimiento y a los registros de matrimonio, toda vez que proporciona el reconocimiento ante la 

sociedad, garantiza el cumplimiento de los requisitos que las leyes prevén en la celebración de los 

actos y el asentamiento de las actas relativas al estado civil y condición jurídica de las personas. Es 

una Institución de orden público e interés social y establece la relación jurídica del individuo y su familia 

con el estado, y actúa de buena fe a través de las disposiciones que le marca principalmente el Código 

Civil del Estado mismo que es aplicable con normas jurídicas. Es exigencia de la Oficialía del Registro 

Familiar proporcionar un servicio de calidad a la población cumpliendo con las obligaciones estipuladas 

en Ley. 

 

 
 
 

15.1. MARCO JURÍDICO  
DEL REGISTRO FAMILIAR DEL ESTADO 

 
 
 

FEDERAL.  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 Convención Americana de Derechos Humanos. 
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ESTATAL.  
 

 Constitución Política para el Estado de Hidalgo. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. 

 Ley para la Familia para el Estado de Hidalgo. 

 Código de Procedimientos Familiares. 

 
 

MUNICIPAL.  
 
 

 Bando de policía y gobierno para el municipio de Omitlán de Juárez. 

 
 

15.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
DEL REGISTRO FAMILIAR DEL ESTADO 

 
 

MISIÓN 

             Inscribir, Celebrar, registrar y certificar los actos del Estado Familiar de las personas otorgando 

plena certeza jurídica a todos los habitantes del municipio de Omitlán de Juárez, a través de la 

expedición de las copias certificadas de los mismos, siempre apegados a las normas jurídicas y al 

avance tecnológico. 

 

 

VISIÓN  

          Ser una institución que garantice un servicio de calidad con transparencia, honestidad, 

responsabilidad y respeto sin discriminación, actuar con lealtad, eficiencia e imparcialidad, legalidad y 

honradez, para dar una mejor atención a la ciudadanía, resguardar y dar constancia de los hechos y 

actos del estado civil de las personas, aplicar los avances informáticos que nos permita brindar un 

servicio con eficiencia, calidad y oportunidad. 
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15.3. OBJETIVO GENERAL 
DEL REGISTRO FAMILIAR DEL ESTADO 

 
Brindar certeza jurídica a las parejas que desean contraer matrimonio, así como la realzar la 

inscripción de Registro de Nacimiento para constar de manera fehaciente el nacimiento, nacionalidad 

y filiación de un individuo ante la sociedad, de igual forma realizar la corrección administrativa de las 

actas del Registro del Estado Familiar, de manera gratuita. 

 
 

15.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
DEL REGISTRO FAMILIAR DEL ESTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL 

OFICIALÍA DEL REGISTRO 
DEL ESTADO FAMILIAR 

ADMINISTRATIVO 
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15.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

DEL REGISTRO FAMILIAR DEL ESTADO 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Secretario General Municipal 

Nombre de la Dependencia Secretaria General Municipal 

Área de Adscripción H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez 

A Quien Reporta Presidente Municipal Constitucional de Omitlán de Juárez 

A Quien Supervisa Oficial del Registro del Estado Familiar 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad 
Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Ciencias Políticas, 
Licenciatura en Administración o a fines 

Conocimientos 
Administración Pública Municipal, Construcción de escenarios 
políticos-administrativos.  

Habilidades 
Trabajo en equipo, facilidad de palabra, habilidad de fungir como 
mediador y conciliador de intereses 

 
 
 

15.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 
DEL REGISTRO FAMILIAR DEL ESTADO 
 

 

DIRECCIÓN DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR 

 

 Vigilar que los asentamientos que se hagan en las actas relativas a actos del Estado Familiar sean los 

correctos;  

 

 Todas las actas del Registro serán únicamente asentadas en hojas especiales denominadas “Formas del 
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Registro del Estado Familiar”; 

 

 Vigilar que la expedición de las actas sea certificada;  

 

 Promover la celebración de matrimonios bajo los lineamientos que marca la ley en la materia;  

 

 Proporcionar información referente a todos los trámites que se realizan en esta Oficialía;  

 

 Control y orden de todos los libros de registro de nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimiento 

de hijos o hijas, divorcios y de adopciones;  

 

 Llevar un control y orden de los apéndices personales de quien utiliza el servicio de la oficialía; así como 

el buen uso de los documentos recibidos, toda vez que se considera información privada; 

 

 Proporcionar dentro del plazo que marca la ley en la materia de salud, la información de los hechos vitales 

que se registran en esta oficialía; 

 

 Proporcionar información clara, verídica y actualizada de los servicios que proporciona el Registro del 

Estado Familiar;  

 

 Asesorar a los interesados de manera clara y precisa sobre los procedimientos que deben realizar en 

esta oficialía o en su caso en la Dirección del Registro del Estado Familiar;  

 

 Proporcionar a toda persona que lo solicite copia certificada o actas, así como apuntes y documentos con 

ellas relacionados, estando el Oficial del Registro obligado a entregarlos, con las excepciones que la 

misma ley señale;  

 

 Integrar cada año volúmenes con las formas del Registro del Estado Familiar debiendo quedar el original 

en la oficina del Registro, así como los documentos que le corresponden, así mismo los duplicados serán 

entregados a la Dirección del Registro del Estado Familiar de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo; 

 

 Las demás que la ley en la materia faculte. 
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XVI. JUZGADO MUNICIPAL 

 
        Este documento tiene como propósito fundamental el proporcionar de forma ordenada y 

sistemática, los conocimientos necesarios para llevar a la práctica los aspectos relacionados a los 

requisitos y funcionamiento del Juzgado Municipal. A través del descernimiento del marco jurídico, sus 

requisitos y funciones, estructuración, determinación e instalación y permitirá a los futuros funcionarios 

que lo consulten adquirir el aprendizaje necesario para el buen desempeño de sus funciones. 

 

 

16.1. MARCO JURÍDICO 
 DEL JUZGADO MUNICIPAL 

 
FEDERAL.  

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Población  

 
 

ESTATAL.  

 
 Constitución Política de los Estados Hidalgo 

 
 

MUNICIPAL.  
 
 

 Ley Orgánica Municipal 

 Bando de Policía Gobierno del Municipio Omitlan de Juárez 

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez 
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16.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 DEL JUZGADO MUNICIPAL 

 
 

MISIÓN 
 

Fungir como  la  figura  jurídica  que  se  encarga de aplicar la  Justicia  Municipal,  dejando a  salvo 

las garantías del ofendido, tomando en cuenta  y respetando los  derechos jurídicos de 

los Omitenses.  

 
 
VISIÓN  
 

Establecer Plenamente un Estado de Derecho, para dar legalidad a los actos de  autoridad, 

acercando  los  medios de defensa  a  los particulares, cumpliendo y  haciendo cumplir 

los principios de Justicia.  

 
 

16.3. OBJETIVO GENERAL 
 DEL JUZGADO MUNICIPAL 

 
 

Lograr ser una dependencia municipal que aplique las sanciones por faltas administrativas a la 

normatividad y que facilite la resolución de Conflictos entre los habitantes y vecinos generando 

acuerdos voluntarios para fortalecer el buen trato entre las personas del municipio. 

 

Estar dedicado a conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales, conocer de 

primera instancia de las controversias que se susciten respecto de las normas municipales, fungir con 

potestad jurisdiccional, como un juzgado amigable comprometedor, conciliado y/o árbitro, expedir el 

servicio a petición de las partes.  
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Aplicar sanciones a los habitantes, visitantes o transeúntes, que infrinjan lo estipulado en el reglamento 

de policía y buen Gobierno del Municipio de Omitlán de Juárez   Hidalgo, así como de conocer en 

primera instancia de controversias que no constituyan delitos. Tornar a las Autoridades 

correspondientes las personas responsables de la posible comisión de un delito, ya sea del fuero 

común o del fuero federal. Atender las denuncias ciudadanas, proporcionándoles la asesoría jurídica 

correspondiente a cada una de las situaciones que se presenten. Realizar y dictar acuerdos, 

conciliaciones y convenios siempre y cuando no sean de ninguna otra competencia, vigilar que se 

respeten los derechos y las garantías constitucionales. 

 
 

16.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
 DEL JUZGADO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

SECRETARIA GENERAL 

JUZGADO 
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16.6. ESPECIFICACIÓN DE FUNCIONES 
 DEL JUZGADO MUNICIPAL 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Juez Conciliador 

Nombre de la Dependencia Juzgado 

Área de Adscripción H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez Hgo. 

A Quien Reporta Presidente Municipal, Secretaria General, Síndico Procurador. 

A Quien Supervisa  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Licenciatura en Derecho. 

Conocimientos 

Conocer, calificar e imponer 
las sanciones administrativas municipales que  procedan  por faltas 
o  infracciones  a  los  ordenamientos  municipales,  excepto  las de  
carácter fiscal; 
Conciliar a  los  vecinos  de su  adscripción  en los  conflictos  que  no 
sean  constitutivos  de delitos,  ni  de la  competencia  de los  órganos 
judiciales o  de  otras autoridades; 
Llevar un libro de actuaciones  y  dar cuenta de los Ayuntamientos 
del  desempeño de sus funciones, y 
Las demás que le atribuyan los ordenamientos municipales aplicables. 

Habilidades 
Trabajo en equipo, facilidad de palabra, habilidad para fungir como 
mediador y conciliador de intereses. 
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16.7. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 
 DEL JUZGADO MUNICIPAL 

 
 
 

DIRECCIÓN DE JUZGADO 

 
 Lograr una relación estrecha con el DIF municipal para canalizar a terapias psicológicas 

a los ciudadanos que soliciten a este juzgado este tipo de apoyo, promover la protección 

del vínculo familiar.  

 

 Trabajar en coordinación con el Departamento del Instancia de la Mujer municipal para 

que mediante los casos que este juzgado tenga conocimiento detectar, la violencia 

contra las mujeres y turnarlas a dicha Instancia para que en su momento erradique 

prevenga, y atienda con sus proyectos y programas a las mujeres que sufren algún tipo 

de violencia y sean canalizadas y se les brinde el apoyo necesario. 

  

 Atender las denuncias ciudadanas, proporcionándoles la asesoría jurídica 

correspondiente a cada una de las situaciones que se presenten 
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XVII. ARCHIVO MUNICIPAL 
 
 

 El presente manual tiene como objetivo establecer en forma ordenada y sistemática las 

funciones del archivo del honorable ayuntamiento del municipio de Omitlán de Juárez, Hidalgo. 

 

 

 Preservar el patrimonio documental del municipio que custodia el área de archivo, así como 

salvaguarda, organizar y conservar los documentos y expedientes que conforman sus acervos, 

facilitando su consulta y aprovechamiento público, mediante la concentración de documentos y 

expedientes en un solo archivo así como la adquisición de mobiliario, cajas y demás elementos que 

garanticen su conservación y preservación. 

 

 

 Aunado a lo anterior se pretende implementar un sistema informático de control documental, 

que tiene como objetivo principal facilitar el desarrollo, organización, descripción y consulta del acervo 

documental resguardado por el archivo, así como el servicio de consulta en sala, que permita controlar 

con una instructora informática que garantice el crecimiento y preservación del acervo documental, 

histórico y digital. 

 
 

 Es un respaldo de todas las áreas de la administración pública municipal debido a que es un 

referente para la consulta de la documentación, que en ocasiones coadyuva en la resolución de 

problemáticas que surgen de las actividades cotidianas de la gestión pública, por lo que en la medida 

en que se tenga una mejor organización y las condiciones adecuadas para su funcionamiento, menor 

será el tiempo de respuesta y aumentara la eficacia de las solicitudes. 
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17.1. MARCO JURÍDICO 
DEL ARCHIVO MUNICIPAL 
 
 
 

FEDERAL 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
 
 
 

ESTATAL  
 

 Ley General del Archivo del Estado de Hidalgo 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 
 
 
MUNICIPAL  
 

 Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Omitlán de Juárez 

 Reglamento Interno Municipal 
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17.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
 DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

 

 

MISIÓN 
 

Preservar los documentos históricos e implementar un sistema de digitalización para facilitar y 

proporcionar la información con prontitud. 

 

 

VISIÓN 
 

Salvaguardar, organizar y conservar los documentos y expedientes que conforman el archivo del 

honorable Ayuntamiento de Omitlán de Juárez, Hidalgo.  

 

 

 

17.3. OBJETIVO GENERAL 
 DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

 

 

Implementar un sistema informático de control documental que tiene como objetivo principal para 

facilitar el desarrollo, organización, descripción y consulta del acervo documental  resguardado por el 

archivo y así mismo nos permita controlar y nos garantice el crecimiento y preservación del archivo 

histórico ya que con ello podamos brindar un mejor servicio de consulta pública así como de difundir 

el patrimonio documental. 

 



 
Manual de Organización del H. 
Ayuntamiento de Omitlán de 
Juárez Hgo. 

Clave: PM/MO/20/24 

Fecha de Elaboración: 23/07/2021 

Núm. de Revisión:  

 

Página 92 de 177 
 

 

 

17.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
 DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Coordinador Normativo de Archivo 

Nombre de la Dependencia Archivo Municipal 

Área de Adscripción H. Ayuntamiento Omitlán de Juárez, hidalgo 

A Quien Reporta Secretaria municipal 

A Quien Supervisa 
Responsable de la unidad de correspondencia, responsable de la 
unidad de archivo de trámite, responsable de las unidades de archivo 
de concentración y archivo histórico. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Licenciado de Derecho o A fines 

Conocimientos Facilitar el desarrollo  

SECRETARIA GENERAL 

COORDINADOR 
NORMATIVO DE ARCHIVO 
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Habilidades 
Trabajo en equipo, saber organizar de manera sistemática y 
ordenada toda documentación. Organizado.  

 

 

 
17.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 

 DEL ARCHIVO MUNICIPAL 
 

COORDINADOR NORMATIVO DE ARCHIVO MUNICIPAL 

 
 Integrar y vincular la documentación atreves de un marco de organización común a todas las 

dependencias municipales. 

 

 Normalizar el flujo documental entre las dependencias y el servicio del archivo tanto administrativo 

como histórico. 

 

 Cubrirlas responsabilidades del l área de la unidad de correspondencia, unidad de archivo de trámite 

y las unidades de archivo de concentración y archivo histórico. 

 

 Difundir y facilitar el uso de la información del archivo municipal. 

 

 Formular he implementar políticas, lineamientos, métodos, técnicas y procedimientos aplicables a 

las dependencias a su cargo. 

 

 Fomentar el acervo histórico en concordancia en el archivo general de la nación y el archivo histórico 

del estado, por medio de convenios. 

 

 Expedir copias simples de los documentos que deberán tener la certificación de la secretaria general 

del H. Ayuntamiento. 



 
Manual de Organización del H. 
Ayuntamiento de Omitlán de 
Juárez Hgo. 

Clave: PM/MO/20/24 

Fecha de Elaboración: 23/07/2021 

Núm. de Revisión:  

 

Página 94 de 177 
 

 

 Informar en cualquier momento a la secretaria general del H. Ayuntamiento sobre el estado que 

guarda la dependencia a su cargo. 

 

 
XVIII. JUNTA DE RECLUTAMIENTO 

 
 

El presente manual tiene como objetivo establecer de forma ordenada y veraz las 

funciones de la Junta Municipal de Reclutamiento del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Omitlán de Juárez. 

 

El presente documento tiene como finalidad servir como un instrumento 

administrativo de apoyo en el actuar institucional del servidor público de la Junta 

Municipal de Reclutamiento, describiendo de forma detallada la información en el marco 

jurídico administrativo, su organización, los objetivos y las demás funciones a su cargo 

que emanen de ellas, teniendo como marco establecido la Ley Orgánica Municipal. 

 

El presente documento tiene como finalidad dar a conocer en forma ordena y precisa 

toda la información sobre la oficina del área de la Junta Municipal de Reclutamiento del 

Municipio de Omitlán de Juárez. 

 

El principal propósito del Manual de Organización de la Junta Municipal de 

Reclutamiento, es delimitar las funciones y responsabilidades del servidor público en 

los servicios que ofrece el área de esta Oficialía Municipal. 

 

Se fomentará la igualdad de género entre el personal de esta área a cargo, con la 
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finalidad de ejercer en todo momento la equidad del personal de este Ayuntamiento 

Municipal. 

 
 
 

18.1. MARCO JURÍDICO 
DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO 
 
 
 

FEDERAL.  

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Población  

 Reglamento de la Ley del Servicio Militar 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas 

 
 
 
 

ESTATAL.  

 
 Constitución Política de los Estados Hidalgo 

 
 
 
 

MUNICIPAL.  
 
 

 Ley Orgánica Municipal 

 Bando de Policía Gobierno del Municipio Omitlan de Juárez 

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez 
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18.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO 
 

 
MISIÓN 
 

Servir a la ciudadanía con la mejor disposición y calidad de servicio, en el menor tiempo posible y con 

transparencia.  

 
 
 
VISIÓN  
 

Ser una dependencia encargada de fortalecer la atención que se requiera en los asuntos en materia 

administrativa y social, con la finalidad de que se logre brindar a la ciudadanía un mejor servicio y 

atención en los servicios solicitados.  

 
 
 

18.3. OBJETIVO GENERAL 
DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO 

 
 

Dar atención a las necesidades colectivas de la ciudadanía, con un gobierno solidario, garantizando 

el acceso a la seguridad en todos sus niveles, mediante la eficiente presentación de servicios públicos 

y la implementación de planes y programas transversales, la adopción de prácticas modernizadoras e 

innovadoras, ocupando eficientemente los recursos financieros disponibles, que propicien el integral 
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municipal para genera impactos positivos en la población.  

 
 
 
 

18.4. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Oficial de la Junta Municipal de Reclutamiento 

Nombre de la Dependencia H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hgo. 

Área de Adscripción Junta Municipal de Reclutamiento 

A Quien Reporta Secretario General Municipal 

A Quien Supervisa  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad La necesaria para el puesto. 

Conocimientos Administración Pública Municipal, Construcción de 

escenarios políticos – administrativos.  

Habilidades Trabajo en equipo, facilidad de palabra, habilidad de fungir 

como mediador y conciliador de interés. 

 
18.5. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 

 
 

OFICIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO  

 

 La Junta Municipal de Reclutamiento tendrá por objeto establecer y regular la estructura y funciones, 

conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio Militar y su Reglamento. 

 

 Tendrá a su cargo principalmente el empadronamiento de todos los individuos de edad militar 

anticipados, clase y remisos. 
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 Recibirá todas las reclamaciones y solicitudes, turnándolas con un informe a la oficina de 

reclutamiento de sector. 

 

 

 

 Reunirá y presentará a las autoridades militares encargadas de recibir a los conscriptos en el lugar, 

día y hora que se designe. 

 

 Cumplir con las disposiciones de la Ley del Servicio Militar y su Reglamento. 

 

 Ser representante del Ayuntamiento en materia de Servicio Militar Nacional. 

 

 Empadronar a todos los individuos de edad militar, a partir del 15 de enero al 15 de octubre de cada 

Año. 

 

 Integrar el expediente de cada uno de los solicitantes al Servicio Militar Nacional. 

 

 

 Elaborar la pre-cartillas. 

 

 

 Entregar la pre-cartillas en las oficinas de la Presidencia Municipal para su firma correspondiente, así 

como el sello y firma del responsable de su expedición. 

 

 

 Abrir el expediente personal de cada uno de los solicitantes el que contendrá: acta de nacimiento, 

fotografía y número de matrícula que se le asigna a cada conscripto. 

 

 Informar al Titular de la Presidencia Municipal de los avances en el registro de conscriptos. 

 

 Elaborar los listados que integran la promoción anual de la Junta Municipal de Reclutamiento. 
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XIX. DIRECCIÓN DE PANTEONES MUNICIPAL 
 
 

La integración del presente Manual de Organización de la Dirección de Panteones del Municipio, se 

formula en cumplimiento a lo previsto en el artículo 56, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Hidalgo; con el fin de establecer los principales aspectos jurídicos, orgánicos 

y funcionales a efecto que las y los servidores públicos de esta Dirección, así como de otras 

instituciones y la ciudadanía en general, tengan  conocimiento claro y preciso de su funcionamiento. 

 

 

Para tal fin, el documento obedece al principio fundamental de alcanzar una mayor efectividad bajo 

criterios de eficiencia, eficacia y modernización administrativa en la implementación de la gestión de 

competencias, atribuciones y asuntos a cargo de la Dirección, a través de dar a conocer la estructura 

orgánica que la conforma, definiendo los niveles de coordinación, interrelación jerárquica, 

responsabilidades y  los objetivos a alcanzar. 

 

 

Se integra al documento la descripción del objetivo de la Dirección, su misión, visión, antecedentes 

históricos, base legal, atribuciones, estructura orgánica, objetivos y funciones específicos, 

descripciones de puestos y el directorio institucional de la Dirección. 
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19.1. MARCO JURÍDICO  

DE LA DIRECCIÓN DE PANTEONES MUNICIPAL 
 
 

FEDERAL.  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y 

cadáveres en seres humanos. 

 Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la disposición de órganos, 

tejidos y cadáveres en seres humanos. 

 

 
 

ESTATAL.  

 
 Constitución Política de los Estados Hidalgo. 

 Ley orgánica municipal del Estado de Hidalgo 

 Ley de salud para el Estado de Hidalgo 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo 

 

 
 

 

 

MUNICIPAL.  
 

 Bando de Policía Gobierno del Municipio Omitlán de Juárez. 

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez. 

 Reglamento Interno de Panteones. 
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19.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
DE LA DIRECCIÓN DE PANTEONES MUNICIPAL 
 
 

MISIÓN 
 

Proporcionar los servicios de inhumación, exhumación, re inhumación de restos humanos y cenizas, 

mediante procedimientos claros y precisos para la ciudadanía del Municipio, en un marco de legalidad 

y eficiencia.  

 
 
 
VISIÓN  
 

Ser una Dirección Eficiente que planee y proyecte de manera oportuna la prestación de los servicios, 

de igual forma cumplir puntualmente con los servicios solicitados acorde a las necesidades de la 

ciudadanía.  

 
 

19.3. OBJETIVO GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN DE PANTEONES MUNICIPAL 

 
 

Administrar coordinar y supervisar los servicios de inhumación, exhumación, re-

inhumación de restos humanos y cenizas, que se realizan en los diferentes panteones 

de este Municipio, así como de los diversos pagos de derechos y servicios que brinda 

el mismo, además de proporcionar el mantenimiento adecuado a cada panteón. De 

igual forma ofrece asesoría a los pobladores con el fin de invitarlos a ponerse al 
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corriente de sus refrendos. 

 

 

 

Llevar a cabo el control y conservación, operación, vigilancia y organización de los 

panteones municipales, además de proporcionar el mantenimiento adecuado. Mantener 

limpios y sacar el escombro de los panteones, tener una base de dados al día que nos 

permita saber el estatus de cada tumba, capilla familiar, al igual realizar croquis de los 

panteones para ubicar las tumbas y tener mejor  control, identificar los espacios libres, 

actualizar  el reglamento que permita el control y vigilancia, realizar obras para hacer 

urnas o criptas para las cenizas de los difuntos y debido a la pandemia, buscar terrenos 

para hacer o ampliar los panteones, ya que son pocos los espacios que quedan. 

 

19.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN DE PANTEONES MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

SECRETARIA GENERAL 
MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE 
PANTEONES MUNICIPAL 
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19.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 DE LA DIRECCIÓN DE PANTEONES MUNICIPAL 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Director de Panteones 

Nombre de la Dependencia Secretaria General 

Área de Adscripción H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hgo.  

A Quien Reporta Secretario General 

A Quien Supervisa  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Preparatoria y/o Bachillerato 

Conocimientos 

Mantenimiento, establecimiento, funcionamiento, 

constitución y operación de panteones. 

Búsqueda de información en los registros y ubicación de 

lotes. 

Habilidades Liderazgo, toma de decisiones, manejo de paquetería office. 
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19.6. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 DE LA DIRECCIÓN DE PANTEONES MUNICIPAL 

 
 

DIRECCIÓN DE PANTEONES 

 
 Observar y hacer cumplir el Bando de Policía y Buen Gobierno de este Municipio. 

 

 Expedir permisos para los servicios de inhumación, exhumación, re-inhumación de 

restos humanos y cenizas. 

 

 Llevar a cabo el control de inhumaciones, exhumaciones, re-inhumaciones. 

 

 Actualizar la base de datos de los refrendos, pagos e inhumaciones, exhumaciones, 

re-inhumaciones. 

 

 Verificar que las fosas lleven las medidas establecidas. 

 

 Coordinar el desarrollo de programas de limpieza y mantenimiento a los panteones. 

 

 Validar las solicitudes de inhumación, exhumación, re-inhumación y reubicación de 

restos humanos, cadáveres, y cenizas de conformidad con lo señalado por las 

disposiciones legales. 

 

 Otorgar espacios libres dentro del panteón a quien lo requiera, previo pago de 
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derechos. 

 

 Abrir  y cerrar con puntualidad a la hora que fija el reglamento. 

 
 

XX. DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 
 
 
 

El Plan de Desarrollo Municipal de Omitlan de Juárez Hidalgo, para una Gestión Gubernamental 

Distintiva, en el tema “Gobierno de Resultados” establece que es fundamental que las áreas 

administrativas elaboren o actualicen el Manual de Organización conforme a la estructura orgánica 

aprobada en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Omitlan de Juárez 

y en los Reglamentos Internos de las Dependencias que integran la Administración Pública Municipal 

Centralizada. En este sentido, la Contraloría Municipal con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 

36 fracciones VII y XXI del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del 

Ayuntamiento de Omitlan de Juárez, coordinó y capacitó a las servidoras y los servidores públicos que 

participaron en el proceso de elaboración del Manual de Obras Públicas.  

 

 

 

 El presente Manual tiene como propósito dar a conocer de manera clara las atribuciones y 

responsabilidades, la estructura orgánica y los niveles jerárquicos que conforman la Dirección de 

Obras Públicas del Ayuntamiento de Omitlan de Juárez. Identifica las funciones y obligaciones de cada 

una de sus áreas, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la Administración Pública Municipal 

en materia de obras públicas; a fin de programar y coordinar las actividades relacionadas con la 

planeación, contratación, ejecución y evaluación de las obras públicas realizadas por el gobierno 

municipal, cuya aplicación permitirá otorgar mayores servicios a favor de los ciudadanos del municipio 

de Omitlan de Juárez, con apego al Plan de Desarrollo Municipal. 
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20.1. MARCO JURÍDICO  
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 
 

 

FEDERAL.  

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Población  

 
 
 
 

ESTATAL.  

 
 Constitución Política de los Estados Hidalgo 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

 

 

 
 
MUNICIPAL.  
 
 

 Bando de Policía Gobierno del Municipio Omitlan de Juárez 

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez 
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20.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 
 

 

MISIÓN 

 

Promover un desarrollo urbano y regional sustentable, mediante el diseño de estrategias y políticas 

públicas respetuosas del medio ambiente, que conlleven a lograr un Omitlan  más competitivo, 

buscando racionalizar y eficientar  los esfuerzos en la dotación de infraestructura, equipamiento urbano 

y servicios, para fortalecer el crecimiento sostenido de la economía, el desarrollo social del municipio 

y la preservación de sus recursos naturales; con la finalidad de que la obra material haga realidad la 

renovada dinámica de crecimiento económico acelerado y sustentable a todos los Omitenses. 

 

Recuperar, fortalecer y avanzar en la provisión y gestión de obras y servicios de infraestructura para 

la conectividad, la protección del territorio y las personas, la edificación pública y el aprovechamiento 

óptimo de los recursos; asegurando la provisión y cuidado de los recursos hídricos y del medio 

ambiente, para contribuir en el desarrollo económico, social y cultural, promoviendo la equidad, Y 

calidad de vida e igualdad de oportunidades de las personas. 

 

 

VISIÓN  

 

Ser una dependencia que garantice e impulse un municipio ordenado y competitivo que planifique, 

programe y construya las acciones para el desarrollo urbano, así como la infraestructura productiva, 

social y de vías de comunicación, necesarias para el desarrollo regional armónico; regido por criterios 
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de eficiencia y calidad en el aprovechamiento de las potencialidades y recursos en su territorio. 

 

 
 
 
 

20.3. OBJETIVO GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

La Secretaría de Obras Públicas es la dependencia encargada de promover el ordenamiento de los 

asentamientos humanos, regular el desarrollo urbano, así como de conducir, normar, proyectar y 

ejecutar las obras públicas, con el objetivo de impulsar el crecimiento y desarrollo urbano ordenado 

en el territorio estatal; así como, la modernización de la infraestructura y los servicios urbanos básicos, 

que permitan el desarrollo económico integral y sustentable del Municipio. 

 

20.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS 

UNIDAD DE ESTUDIOS 

Y PROYECTOS 

SECRETARIA 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  

SERVICIOS 

MUNICIPALES 

PARQUES Y 

JARDINES 
LIMPIAS MAQUINARIA 
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20.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Director de obras publicas  

Nombre de la Dependencia H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hgo.  

Área de Adscripción Obras Publicas  

A Quien Reporta Presidente municipal  

A Quien Supervisa 
Unidad de estudios y proyectos, secretaria, administrativo y servicios 
municipales  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Ingeniería civil, Licenciatura en arquitectura y Ingeniero arquitecto  

Conocimientos 
Topografía, licitaciones, manejo de programas, autocad, civilcad, 
opus,  word, excel, modelado de y renderisado en 3d estimaciones, 
proyectos de agua potable y alcantarillado. 

Habilidades 
Toma de decisiones, habilidad verbal, dominio de la materia, gestión 
de personal, conocimiento del manejo de dirección de obras públicas.  
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20.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 
DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 
 
 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  

 

 Atender mediante audiencias a la población que acude a la oficina con amabilidad y respeto. 

 

 Recibir y atender las solicitudes de apoyo y obra pública que lleguen a la oficina. 

 

 Programar y realizar visitas de campo de conforme a las solicitudes recibidas. 

 

 Elaborar el Programa Operativo Anual de obras y someterlo a consideración del COPLADEM. 

 

 Programar y realizar levantamientos topográficos para la elaboración de expedientes técnicos de obras. 

 

 Elaborar los expedientes técnicos de obras programadas. 

 

 Ingreso y seguimiento de expedientes técnicos de obra en la plataforma de Director General de 

Validación Técnica de Estudios y Proyectos del Estado para su revisión, validación y autorización. 

 

 Trámite y seguimiento de oficios de autorización de obras en la Subsecretaria de Programación de la 

Secretaria de Finanzas Publicas del Estado. 
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 Programar, convocar y realizar la integración y capacitación de comités de obra autorizadas en cada 

ramo o programa. 

 

 Elaboración de bases de licitación para concursos de obras. 

 

 Programar, convocar y realizar las licitaciones o concurso para la adjudicación de obras públicas y 

adquisiciones. 

 

 Realizar los contratos de obra pública de acuerdo a los resultados obtenidos en los concursos.  

 

 Realizar la supervisión de las obras en proceso, así como su avance y terminación. 

 

 Nombras a los residentes de obras para la supervisión. 

 

 Recibir, revisar y autorizar las estimaciones y facturas de obras y solicitar los tramitar de pagos 

correspondientes. 

 

 Revisar la elaboración de bitácoras de obra conjuntamente con los residentes de acuerdo a sus 

avances. 

 

 Liberar las fianzas de obras terminadas. 

 

 Programar y convocar la entrega recepción de obras ejecutadas en el municipio. 

 

 Realizar los trámites necesarios ante las instancias Gubernamentales correspondientes para la 

ejecución de obras de electrificación, agua potable, drenaje sanitario y educación. 

 

 Asistir de manera personal y presenciar en forma virtual a las reuniones, cursos y capacitaciones 

convocadas en las cuales se requiera la participación del director de obras. 
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 Atender los reportes que se reciban de las áreas de servicio de limpias, servicios generales y parque y 

jardines 

 

 Coordinar, supervisar y evaluar las actividades del personal de oficina, así como las actividades de las 

áreas adscritas a la dirección. 

 

 Solicitar y revisar los reportes de actividades del personal y áreas a cargo. 

 

 Atender llamadas telefónicas. 

 

 Atender los compromisos programados de acuerdo a la agenda. 

 

 Revisar y girar indicaciones para contestación de correspondencia y correos electrónicos. 

 

 Revisar la documentación y autorizar la expedición de licencias de construcción y permiso para 

conexión de drenajes sanitarios. 

 

 Autorizar las constancias de alineamiento, número oficial, no afectación de áreas verdes, uso de suelo, 

verificación y rectificación de medidas y derecho de preferencia solicitadas, previa verificación física del 

terreno y documental. 

 

 Programar y calendarizar los apoyos con levantamientos topográficos solicitados por la ciudadanía. 

 

 Realizar visitas en las diferentes localidades del municipio para detectar las necesidades de cada una 

de ellas. 

 

 Apoyar en los diferentes eventos de Presidencia Municipal. 
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XXI. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
 
 
 

El presente Manual tiene como objetivo establecer en forma ordenada y sistemática las funciones 

de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Omitlán de Juárez. 

 

 

Así mismo es un instrumento administrativo que nos sirve de base para la guía de las acciones, 

actividades y alcances que corresponden al área, así como las responsabilidades de ésta y sus 

diversos actores con base en el marco jurídico que nos da fundamento. 

 

 

Los propósitos generales del Manual de Organización son dar a conocer de forma ordenada y 

sistemática los Programas y acciones que corresponde desarrollar y llevar a cabo a ésta Dirección, 

así como la organización básica y sistematizada del funcionamiento de la oficina y su personal. 

Dentro de las acciones generales del área encontramos la planeación de todas las acciones 

municipales que respondan a la creación y organización de Programas de Gobierno de impacto social 

y urbano. 

 

 

Este manual se basa en la organización de las funciones y actividades fundamentadas en la 

Ley y la transparencia, manteniendo su desarrollo en un marco de equidad y respeto tanto en el 

profesionalismo de sus actores como en el trato y atención a la ciudadanía. 
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21.1. MARCO JURÍDICO 
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
 

 
 
 
Federal 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley de Planeación 

 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

 

 

 

Estatal 

 Constitución Política del Estado de Hidalgo 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

 

 

 

 

Municipal 

 Bando de Policía y Buen Gobierno. 

 Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de Omitlán de Juárez 

Hidalgo 
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21.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
 
 
 

MISIÓN 
 
Construir juntos un municipio con una estructura urbana ordenada y con enfoque de crecimiento 

organizado y respetuoso con el medio ambiente integrando una Planeación democrática con 

prospectiva. 

 
 

VISIÓN 

 
Ser un área que impulse acciones estratégicas de Planeación y Desarrollo Urbano que ayuden a dar 

orden sustentabilidad y estructura al municipio. 

 

 

21.3. OBJETIVO GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 

 

 

Planificar las acciones estratégicas y de control de las áreas municipales que estén vinculadas 

al crecimiento de los asentamientos humanos y su organización. 

 

Asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el plan de desarrollo 

urbano, ser promotores de una sólida planeación e integración de la localidad a un proyecto 

progresista guardando y respetando las características locales. 
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Generar herramientas de planeación urbana y organización territorial que planteen 

mecanismos de control con objetivos a largo plazo. 

 

 
 
 

21.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO 

SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO URBANO 

AUXILIAR TÉCNICO AUXILIAR TÉCNICO 
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21.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Director de Planeación y Desarrollo Urbano 

Nombre de la Dependencia H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez 

Área de Adscripción Planeación y Desarrollo Urbano 

A Quien Reporta Presidente Municipal Constitucional de Omitlán de Juárez 

A Quien Supervisa Subdirección, Auxiliares Técnicos 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Licenciatura en Arquitectura, Ingeniería Civil, o A Fines 

Conocimientos Obra Pública, Desarrollo Urbano, Planeación 

 
Habilidades 

Amplia experiencia en procedimientos municipales de Obra, Planeación y 
Desarrollo Urbano, Normatividad Vigente, trabajo en Equipo, Facilidad de 
palabra, Habilidades 
conciliatorias y de organización, Propositivo, manejo de personal. 
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21.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 
DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 

 

 Tener a su cargo la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano 
 
 

 Desarrollar proyectos técnicos y ejecutivos. Planeación de proyectos estratégicos 
 
 

 Enlace del COPLADEM 
 
 

 Aprobar proyectos y propuestas de modificación y actualización a los planes y programas de desarrollo. 
 
 

 Autorizar trabajo técnico. 
 
 

 Promover acciones de mejoramiento de los procesos de control y regulación de competencia del área. 
 
 

 Generar y firmar documentación de comunicación interna y con otras Dependencias. 
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XXII. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 
 

El presente manual tiene como objetivo informar de manera ordena las funciones de la Dirección 

de Desarrollo Social del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Omitlán de Juárez, Estado Hidalgo.  

 

 

 

 El Manual de Organización es un documento técnico normativo de gestión institucional donde 

se describe y se establecen las funciones básicas, específicas y de coordinación, así como los 

requisitos de los cargos a los puestos de trabajo.  

 

 

 

 De manera general se puede decir que esté presente manual de organización es un 

instrumento de trabajo necesario para normar y precisar las funciones del personal que conforman la 

estructura organizativa, delimitando a su vez responsabilidades y lograrlo mediante la adecuada 

implementación. 
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22.1. MARCO JURÍDICO  
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 
 
 
 

FEDERAL 
 

 Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos  

 Ley General de Desarrollo Social  

 Ley General de Población  

 
 
 
 
 

ESTATAL  
 

 Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 
 
 
 
 

MUNICIPAL  
 

 Bando de Policía y Gobierno 

 Reglamento Interno 
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22.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 

 
MISIÓN  
 
Ofrecer a la sociedad Omitense condiciones que aseguren los derechos sociales, individuales y 

colectivos, garantizando acceso a programas sociales y generando equidad de oportunidades que 

favorezcan a los grupos vulnerables salir de la exclusión social. 

 

 
VISIÓN   
 
Propiciar un Omitlán con desarrollo equilibrado, disminuyendo el rezago social, educativo, económico, 

laboral y de vivienda. Posicionando al municipio de forma destacada a nivel regional al mejorar los 

indicadores de desarrollo social.  

 

 

22.3. OBJETIVO GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 

Atender a la población de Omitlan con compromiso, respeto y humildad, siempre buscando alcanzar 

altos estándares de desarrollo para el municipio y sus habitantes, generando programas municipales 

de atención a sectores vulnerables con la gestión adecuada de recursos estatales y federales para 

invertir en el desarrollo social del municipio, incluyendo educación, salud, vivienda, economía, empleo, 

esparcimiento, capacitación y emprendimiento, creando alianza y trabajando de la mano con 

asociaciones civiles, el sector público y privado en beneficio del municipio. 
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22.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
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22.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL 

SUBDIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL 

INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD 

ENLACE DE PROGRAMAS 
SOCIALES 

ADMINISTRATIVO 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Director de Desarrollo Social 

Nombre de la Dependencia Desarrollo Social 

Área de Adscripción H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez 

A Quien Reporta Presidente Municipal Constitucional de Omitlán de Juárez 

A Quien Supervisa 

Subdirector de Desarrollo Social 
Instituto de la Juventud 
Enlace de Programas Sociales 
Auxiliar Administrativo 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Licenciatura en Administración y/o Ciencias Sociales 

Conocimientos Desarrollar y gestionar proyectos.  

Habilidades 
Trabajo en equipo, facilidad de palabra, administración de recursos, 

coordinar y supervisar.  

 
 

 

 

 

 

 

 

22.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 

 Administrar los recursos materiales y humanos de la Dirección de Desarrollo Social. 

 

 Apoyar al Presidente Municipal en la gestión de recursos por parte de las autoridades federales, 

estatales y de particulares, coordinando y vigilando su correcta aplicación. 

 

 Captar necesidades de la población, realizar el diagnóstico, así como programar y lograr el 

consenso de las acciones que brinden mayores beneficios a la comunidad. 

 

 Coordinar y supervisar los programas sociales. 

 

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas sociales. 

 

 Promover la participación ciudadana y el mejoramiento de la vida comunitaria 

 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.  

 
 

 

 

 

XXIII. DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 
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En este manual se va a encontrar información general, funciones y la descripción de las 

actividades que se llevan a cabo en la Dirección de Ecología.  

 

 

La protección al ecosistema es un tema muy importante para el municipio de Omitlán de Juárez, 

debido a que gran parte del territorio Omitense se encuentra conformado por bosques de pino-encino, 

los cuales son un atractivo turístico y un punto de partida para el desarrollo sostenible del municipio, 

para actividades como el ecoturismo; los bosques también son una fuente muy importante de 

captación de agua en temporadas de lluvia, por eso su vital vigilancia y conservación. De igual manera, 

las áreas naturales que se encuentran en el municipio son un hábitat para una importante cantidad de 

fauna nativa, así como refugio para especies migrantes, como algunas especies de aves. 

 

 

Este medio sirve como un instrumento para enlazar a la comunidad y a la Institución, asimismo 

sirve como una fuente de información para los servidores públicos acerca de las funciones, 

obligaciones, marco legal y estructura para que se logre un trabajo más eficiente. 

 

 

 

 

 

 

23.1. MARCO JURÍDICO  

DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 
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FEDERAL.  

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 Ley General de Vida Silvestre. 

 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 
 

ESTATAL.  

 
 Constitución Política Del Estado de Hidalgo 

 Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo. 

 Ley del Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Hidalgo. 

 Ley de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático para el Estado de 

Hidalgo. 

 Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Hidalgo. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

 

 

MUNICIPAL.  
 
 

 Bando de Policía Gobierno del Municipio Omitlán de Juárez 

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez 

 

 
23.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 
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MISIÓN 
 

Proteger los recursos naturales con los que cuenta el municipio, además de colaborar para un tener 

un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de manera que sea posible el desarrollo de 

Omitlán de Juárez sin afectar el equilibrio ecológico. 

 
 
VISIÓN  
 

Ser un área que trabaje en coordinación con la ciudadanía del municipio para sumar a la protección y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de Omitlán de Juárez.  

 

 

 

 
23.3. OBJETIVO GENERAL 

DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

 

 

Trabajar para la preservación, restauración, protección, mejoramiento y control en materia de equilibrio 

ecológico del medio ambiente del municipio de Omitlán de Juárez para que otorgarle a la ciudadanía 

un medio ambiente en el que puedan desarrollarse y tener una mejor calidad de vida, mediante 

acciones que ayuden al cuidado del medio ambiente que se ha visto afectado en últimos años como 

consecuencia del cambio climático.  

 

 

 

 

 

23.4. ORGANIGRAMA GENERAL 



 
Manual de Organización del H. 
Ayuntamiento de Omitlán de 
Juárez Hgo. 

Clave: PM/MO/20/24 

Fecha de Elaboración: 23/07/2021 

Núm. de Revisión:  

 

Página 129 de 177 
 

DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

23.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

SECRETARIA GENERAL 
MUNICIPAL 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 
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Nombre del Puesto Director de Ecología 

Nombre de la Dependencia H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez Hgo. 

Área de Adscripción Dirección de Ecología 

A Quien Reporta Secretario General Municipal 

A Quien Supervisa  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Licenciatura en Ambiental o a fines  

Conocimientos 

Manejo de paquetería Microsoft Office, conocer las leyes y normas 

ambientales vigentes, tanto federales como estatales, conocimientos 

en flora y fauna local. 

Habilidades 
Facilidad para trabajar en equipo, disponibilidad para trabajar en 

campo, saber conducir, disponibilidad de palabra. 
 

 
 

23.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 

DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 

 Tener a su cargo la Dirección de Ecología. 

 Expedir permisos para derribo o derrame de árboles en zonas urbanas pertenecientes al municipio. 

 Expedir autorizaciones para realizar chapoleo en las zonas urbanas pertenecientes al municipio.  

 Aplicación de disposiciones jurídica relativas a la prevención y control de los efectos causados al 

ambiente. 

 Gestionar por medio de solicitudes a la dependencia correspondiente para el suministro de árboles. 

 Colaborar con otras Direcciones del Ayuntamiento, cuando la ocasión amerite la participación de la 

Dirección de Ecología.  

 
 

XXIV. DIRECCIÓN DE AGROPECUARIO 
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El presente Manual tiene como objetivo establecer en forma ordenada y sistemática las funciones 

de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Omitlan de 

Juárez. 

 

 

Por lo anterior, dicha Dirección, busca la mejorar continua, su eficiencia y efectividad en la gestión 

de recursos para que los objetivos, planes, programas y proyectos se conviertan en acciones y 

resultados concretos, y sirvan para satisfacer las demandas primordiales de la población. 

 

 

La solidez y el buen desempeño de dicha Dirección tienen como base la permanente revisión y 

actualización de sistemas de trabajo, es por ello la importancia de este manual de organización ya que 

es fundamental en dar a conocer la información básica de una manera ordenada y sistematizada de 

los servidores públicos adscritos a la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24.1. MARCO JURÍDICO 

DE LA DIRECCIÓN DE AGROPECUARIO 
 



 
Manual de Organización del H. 
Ayuntamiento de Omitlán de 
Juárez Hgo. 

Clave: PM/MO/20/24 

Fecha de Elaboración: 23/07/2021 

Núm. de Revisión:  

 

Página 132 de 177 
 

 
 

FEDERAL. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Agraria. 

 Ley de Aguas Nacionales. 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 Ley de Asociaciones Agrícolas. 

 Ley de Capitalización de PROCAMPO. 

 Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural. 

 Ley de Organizaciones Ganaderas. 

 Ley General de Pesca y Acuacultura sustentables. 

 Ley Federal de Sanidad Vegetal. 
 
 
 

ESTATAL. 
 Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

 Ley Orgánica Municipal para el Estado De Hidalgo. 

 Ley Agraria para el Estado de Hidalgo. 

 Ley de Fomento Agrícola e Industrial del Estado de Hidalgo. 

 Ley de Desarrollo Agrícola Sustentable en lo establecido en el art.7. 

 Ley de Desarrollo Pecuario para el Estado de Hidalgo en lo establecido en el art. 11. 

 Ley de Protección y Trato Digno para los Animales en el Estado de Hidalgo. 

 Ley Estatal de Planeación para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Hidalgo. 
 
 
 

MUNICIPAL. 
 Bando De Policía Y Gobierno Para El Municipio De Omitlán De Juárez, Estado De Hidalgo. 

 Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal. 

 
 
 
 
 
 

24.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
DE LA DIRECCIÓN DE AGROPECUARIO 
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MISIÓN 

 

Impulsar a los productores agrícolas, acuícolas y pecuarios a otras latitudes, a fin de me mejoren sus 

técnicas y calidades en sus cultivos, que estos tengan una adecuada comercialización, así como se 

le brinden las mayores facilidades a los pequeños productores para que generen su propio recurso 

económico. 

 

 

VISIÓN 

 

Realizar la planeación adecuada de las políticas, programas y proyectos del municipio de Omitlan de 

Juárez encaminados a lo agropecuario con lo cual se contribuya al desarrollo sustentable. 

 

 

 

24.3. OBJETIVO GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN DE AGROPECUARIO 

 

Realizar acciones de gestión, supervisión y vigilancia de los trabajos a realizar de la Dirección de 

Desarrollo Agropecuario a fin de llevar acabo un buen trabajo para la ciudadanía y en especial para 

mejorar las condiciones de los productores agrícolas, acuícolas y pecuarias de nuestro municipio, 

impulsando a la agricultura, así como la ganadería como un detonante del desarrollo económico en la 

región. 

 

24.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN DE AGROPECUARIO 
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24.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
DE LA DIRECCIÓN DE AGROPECUARIO 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del puesto: Directora de Desarrollo Agropecuario 

Nombre de la dependencia: H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez 

Área de Adscripción: Dirección de Desarrollo Agropecuario 

A quien reporta: Presidente Municipal Constitucional de Omitlan de Juárez 

A quien supervisa: Personal de apoyo del rastro municipal 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura agropecuaria o a fines 

Conocimiento: 

Recrear técnicas para solución de problemas que emplea la biología, química 
entre otras materias, con gran desarrollo en el uso en agricultura, farmacia, 
ciencia de los alimentos, ciencias forestales y 
medicina. 

Habilidades: 
Trabajo en equipo, facilidad de palabra, 
llevar acabo instrucciones. 

 
24.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

MEDICO VETERINARIO PERSONAL DE APOYO 



 
Manual de Organización del H. 
Ayuntamiento de Omitlán de 
Juárez Hgo. 

Clave: PM/MO/20/24 

Fecha de Elaboración: 23/07/2021 

Núm. de Revisión:  

 

Página 135 de 177 
 

DE LA DIRECCIÓN DE AGROPECUARIO 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

 Atención a la ciudadanía. 

 

 Fomentar la producción y comercialización agropecuaria; o Impulsar el desarrollo agrícola y pecuario para 

su modernización. 

 

 Dirigir de manera coordinada al personal que conforma la dirección de Desarrollo Agropecuario. 

 

 Controlar y resolver cualquier tipo de problema que se pudiera ocasionar dentro de la dirección. 

 

 Crear las condiciones para que las actividades productivas relacionadas con la agricultura, se desarrollen 

con un margen de rentabilidad, que permita acceder a los estándares mínimos de bienestar y desarrollo 

sustentable a las familias campesinas. 

 

 Administrar funciones específicas de la dirección de Desarrollo Agropecuario. Autorizar guías de 

movilización de ganado y maguey. 

 

 Establecer normas específicas que rigen la Dirección de Desarrollo Agropecuario Asegurar que se lleven a 

cabo las actividades del plan de desarrollo municipal. 

 

 Aprobar proyectos y gestiones que favorezcan a la ciudadanía. 

 

 Comunicar e informar sobre las actividades y recursos a realizar en beneficio de las familias Omitenses. 
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XXV. DIRECCIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES 

 

 

El presente Manual tiene como objetivo establecer en forma ordenada y sistemática las funciones de 

la Oficina Energía Sustentable del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Omitlán de Juárez. 

 

 

Asimismo, es un instrumento administrativo que desarrolla proyectos de energía limpia y renovable 

mediante procesos productivos, innovadores y rentables; bajo la obligación de cuidar los recursos 

naturales y el medio ambiente con finalidad de brindar prosperidad y beneficios a las comunidades. 

Desarrollando con sustentabilidad, calidad y máxima eficacia proyectos de energías renovables que 

generen impacto positivo en las comunidades. Crecer de forma sólida y progresiva creando valor y 

rentabilidad en los ciudadanos. 

 

 

Los propósitos generales del Manual de Organización de la Oficina de Energía Sustentable es delimitar 

funciones y responsabilidades de los servidores públicos adscrito a la misma, proporcionando 

transparencia en el actuar administrativo, orden y procedimientos sistematizados en el seguimiento de 

las actividades propias de esa instancia. 
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25.1. MARCO JURÍDICO 
DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES 

 

 

 

FEDERAL.  

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Población  

 
 
 
 
 

ESTATAL.  

 
 Constitución Política de los Estados Hidalgo 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

 
 
 
 

MUNICIPAL.  
 
 

 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Omitlan de Juárez  

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez 

 

 

 

 

25.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
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DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES 

 

 

MISIÓN 
 

Desarrollar proyectos de energía limpia y renovable mediante procesos productivos, innovadores y 

rentables; bajo la obligación de cuidar los recursos naturales y el medio ambiente con finalidad de 

brindar prosperidad y beneficios a las comunidades de igual manera brindar atención precisa y 

personalizada a la población.   

 
 
VISIÓN  
 

Diseñar con sustentabilidad, calidad y máxima eficacia proyectos de energías renovables que generen 

impacto positivo en las comunidades. Crecer de forma sólida y progresiva crenado valor y rentabilidad 

en los ciudadanos. 

 

 

25.3. OBJETIVO GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES 
 
 

Desarrollar proyectos de energía limpia y renovable mediante procesos productivos, innovadores y 

rentables; bajo la obligación de cuidar los recursos naturales y el medio ambiente con finalidad de 

brindar prosperidad y beneficios a las comunidades. 

 
 
 
 
 

25.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
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DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Director de Energía Sustentable 

Nombre de la Dependencia Energía Sustentable 

Área de Adscripción H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez Hgo.  

A Quien Reporta Presidente Municipal de H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez, Hgo. 

A Quien Supervisa Subdirección, Auxiliar Administrativo 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Licenciatura 

DIRECCIÓN DE ENERGÍAS 
SUSTENTABLES 

SUBDIRECCIÓN DE 
ENERGÍAS 

SUSTENTABLES 

ADMINISTRATIVO 
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Conocimientos 
Energía Solar (Fotovoltaica-Eléctrica) Energía Eólica, Biomasa,  
Electricidad, Administración. 

Habilidades Trabajo en Equipo, Facilidad de palabra, Desarrollo en Conjunto. 

 

 

 

25.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 
DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍAS SUSTENTABLES 

 

 

DIRECCIÓN DE ENERGÍA SUSTENTABLE 

 

 Tener a su cargo la Dirección de Energía Sustentable 

 Desarrollar proyectos técnicos y ejecutivos. 

 Aprobar solicitudes de compras y apoyos. 

 Autorizar trabajo técnico. 

 Controlar entrada y salida de material. 

 Firmar solicitudes de aprobación y requisición de material. 
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XXVI. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 

 

 

 

El presente manual tiene como objetivo establecer en forma ordenada y sistemática las funciones del 

área de educación, cultura y deporte del Municipio de Omitlán de Juárez Hidalgo. 

 

 

 

Los propósitos generales del manual de organización es delegar funciones, responsabilidades, la 

práctica de valores y principios sólidos en los servidores públicos adscritos que garanticen un servicio 

de calidad a la ciudadanía en general.  

 

 

Establecer líneas de acción y estrategias para la gestión de programas educativos, culturales y 

deportivos que contribuyan al mejoramiento físico, cognitivo y social de la población Omitense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.1. MARCO JURÍDICO 
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DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 

 

 

FEDERAL.  

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Población  

 
 
 
 
 

ESTATAL.  

 
 Constitución Política de los Estados Hidalgo 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

 

 
 
 

MUNICIPAL.  
 
 

 Bando de Policía Gobierno del Municipio Omitlan de Juárez 

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez 

 

 

 

 

 

26.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 
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MISIÓN 
 

Ofrecer a la ciudadanía un servicio que garantice oportunidades educativas, culturales y deportivas de 

calidad y desarrollo integral a la población Omitense, en consideración al sistema educativo Estatal y 

Federal, alineado al plan de Gobierno Municipal 2020 –2024.  

 
 
VISIÓN  
 

Mediante la participación social y el trabajo comprometido de la presente administración Municipal se 

gestionarán programas, para las instituciones en medida de sus necesidades, para abatir el rezago 

educativo, deserción escolar y requerimientos de infraestructura que coadyuven en el área educativa, 

cultural y deportiva. 

 

 

26.3. OBJETIVO GENERAL 

DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 

 

Eficientar e incrementar los servicios de educación con criterios de equidad, de tal manera que 

logremos con los recursos gestionados satisfacer las necesidades más apremiantes del municipio, 

además de proporcionar apoyos en la realización de eventos, educativos, culturales y deportivos. 

 

 

 

 

 

26.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
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DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE 

BIBLIOTECA 
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26.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Director de Educación, Cultura y Deporte 

Nombre de la Dependencia Dirección de Educación, Cultura y Deporte 

Área de Adscripción H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hgo.  

A Quien Reporta Secretaria General Municipal 

A Quien Supervisa Al Área de Educación, Cultura y Deporte 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Licenciatura en Educación  

Conocimientos 
Dirección, administración y ejecución de programas de educación, 
cultura y deporte existentes y aplicables a desarrollar dentro del 
Municipio 

Habilidades 
Trabajo en equipo, comunicación efectiva, liderazgo, facilidad de 
palabra, planeación, iniciativa, vinculación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 

DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE 



 
Manual de Organización del H. 
Ayuntamiento de Omitlán de 
Juárez Hgo. 

Clave: PM/MO/20/24 

Fecha de Elaboración: 23/07/2021 

Núm. de Revisión:  

 

Página 146 de 177 
 

 
 

EDUCACIÓN Y CULTURA  

 

 Enriquecer la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. 

 

 Desarrollar habilidades para resolver problemas que se presenten en un futuro. 

 

 Lograr que todos los niños, niñas y adolescentes Omitenses tengan las mismas oportunidades de 

crecimiento físico, cognitivo y social. 

 

 Proporcionar una vida próspera y feliz. 

 

 Retribuir a la comunidad para su crecimiento educativo. 

 

 Fortalecer la participación social dando a los consejos escolares mayores responsabilidades en 

relación a la escuela, y a la escuela mayores responsabilidades en relación a la comunidad. 

 

 Crear un Comité de Trabajo para la Implementación y buscar más apoyo por parte de otros sectores 

de la sociedad. 

 

 Apoyar, encauzar y promover la cultura entre la ciudadanía en general.  

 

 Promover la rehabilitación de casas de cultura 

 

 Ofrecer espacios y programas culturales para la ciudadanía. 

 
 

 Crear de manera gradual la estructura física, técnica y humana necesaria. 
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 Apoyar, preservar, difundir las expresiones de la cultura popular y las tradiciones culturales del 

municipio y estado.  

 

 Administrar, coordinar y conservar los espacios culturales, los acervos de libreros, archivos y objetos 

de arte.  

 

 Organizar festivales, encuentros, intercambios y concursos culturales a nivel municipal, estatal y 

nacional que estimulen la participación y la creación artística de todos aquellos interesados en cultivar 

las expresiones del espíritu humano. 

 

 Mantener un sistema de capacitación artística y cultural, por medio de talleres y cursos. 

 

 Apoyar a las personas o grupos interesados en las tareas culturales, sirviendo como interlocutor ante 

la sociedad civil y los organismos independientes del Municipio; promoviendo la creación de patronatos 

y asociaciones civiles.  

 

 Talleres diversos de juegos tradicionales del Municipio. 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

XXVII. INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL 
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DESARROLLO DE LAS MUJERES 
 

 

El presente Manual tiene como objetivo establecer de forma ordenada y sistemática las funciones 

de la Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres del Ayuntamiento del Municipio de Omitlán 

de Juárez. 

 

Las mujeres participan en la vida comunitaria a partir de sus necesidades como ciudadanas y 

también como cuidadoras del hogar y de las y los hijos. Son portavoces de reivindicaciones de 

derechos fundamentales a la alimentación, la educación, el acceso al agua potable, y son activas 

participantes en la búsqueda de soluciones a los problemas con los que se enfrentan en el ejercicio 

de tales derechos. 

 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, establece como facultades y obligaciones de 

los Ayuntamientos la de Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la 

política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres y el logro de la igualdad 

sustantiva entre mujeres y hombres; Incorporar la perspectiva de género en los planes, programas y 

acciones municipales; y determinar las acciones necesarias para formarse y capacitarse en materia 

de igualdad de género, permitiendo desempeñar sus funciones bajo un enfoque de perspectiva de 

género. 

 

 

La incorporación de la perspectiva de género en las instancias del gobierno municipal requiere de 

cambios en sus políticas y prácticas institucionales, así como en las relaciones sociales, porque es 

precisamente a través de estas que se refuerzan y se mantienen las desigualdades y desventajas que 

afectan a las mujeres. 
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27.1. MARCO JURÍDICO 

INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 
 
 

FEDERAL. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 1, 4 y 115 (fracción II). 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) 

 Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia (LGAMVLV) 

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED) 

 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 

y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 

 Ley General de Planeación. 

 Ley General de Población 

 La LGIMH establece la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la 

cual “deberá establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, 

económico, político, social y cultural” (Artículo 1). “La Federación, los Estados, la Ciudad de 

México y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de esta Ley de conformidad 

con la distribución de competencias previstas en la misma y en otros ordenamientos aplicables 

a los tres órdenes de gobierno” (Artículo 7). 

 La LGAMVLV tiene por objeto “establecer la coordinación entre la Federación, las entidades 

federativas, la Ciudad de México y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso 

a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios 

de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo 

integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (Artículo 1). 
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ESTATAL. 

 Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

 Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo. (LIMHEH). 

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Hidalgo 

(LAMVLVEH)- 

 Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en el Estado de Hidalgo. 

 Ley del Instituto Hidalguense de las Mujeres. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 La LIMHEH establece que corresponde a los Municipios Implementar la Política Municipal en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres, en concordancia con la Política Nacional y 

Estatal, coadyuvando con dichos órdenes de gobierno para la mejor aplicación de la ley; 

Establecer los programas comunitarios y sociales para lograr la igualdad entre mujeres y 

hombres, en las áreas urbanas, rurales e indígenas; Prever las necesidades presupuestarias 

para la ejecución de los programas de igualdad; 

 La LAMVLVEV regula y garantiza el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y 

establece la coordinación entre el Estado, los Municipios y la Federación, para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres; 

 Menciona que corresponde a los Municipios, en el marco de coordinación señalado, las 

siguientes acciones: I. Instrumentar y articular, en concordancia con las políticas nacional, 

estatal y municipal los 

 Lineamientos orientados a erradicar la violencia contra las mujeres; II. Coadyuvar con la 

Federación y el Estado, para la consolidación de los Sistemas Nacional y Estatal; 

 

MUNICIPAL. 

 

 Ley Orgánica Municipal 

 Bando de Policía Gobierno del Municipio Omitlan de Juárez 

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez 
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27.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 

 

MISIÓN 
 

Tiene como función importante dentro del organigrama del Municipio, ya que fue creada con el 

propósito de construir y fortalecer la cultura para la igualdad de género, para que las mujeres puedan 

ejercer de manera plena sus Derechos Humanos y con ello se pueda contribuir a eliminar las brechas 

de desigualdad que a muchas mujeres nos aqueja, mediante la incorporación de la perspectiva de 

género en las políticas públicas municipales. 

 
 

VISIÓN 

 

Formar una institución humanitaria, que contribuya a generar cambios en la gestión pública y sociedad 

civil que garantice el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres Omitenses, que 

contribuyan a erradicar la violencia en contra de las mujeres y fomentando la igualdad entre mujeres 

y hombres. 

 

 

27.3. OBJETIVO GENERAL 
INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 

 

Incluir la perspectiva de género en las políticas públicas, planes, programas y acciones del Municipio, 

encaminadas a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres. 
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27.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO DE LAS MUJERES 

TRABAJO SOCIAL PSICOLOGÍA 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
ABOGACÍA 



 
Manual de Organización del H. 
Ayuntamiento de Omitlán de 
Juárez Hgo. 

Clave: PM/MO/20/24 

Fecha de Elaboración: 23/07/2021 

Núm. de Revisión:  

 

Página 153 de 177 
 

 
 

27.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Titular de la Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres. 

Nombre de la Dependencia Instancia Municipal para el Desarrollo de las Mujeres. 

Área de Adscripción H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hgo. 

A Quien Reporta Presidente Municipal Constitucional de Omitlán de Juárez. 

A Quien Supervisa Auxiliar Administrativo, Trabajadora Social, Abogada y Psicóloga. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Licenciatura 

Conocimientos 
Computación, habilidad en elaboración y redacción de documentos, trato 
directo con la ciudadanía y conocimiento de los temas: Perspectiva de 
Género, Equidad de Género y Derechos Humanos. 

Habilidades 
Buen trato a la ciudadanía, mostrar disponibilidad para la atención a la 
población en general discreción, responsabilidad, obediencia, tolerancia y 
conocimiento en el ámbito de servidor público 
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27.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 
INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 

 
 

TITULAR DE LA INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS 
MUJERES 

 Dirigir los planes, programas y acciones de la Instancia, de conformidad con la legislación vigente y los 

lineamientos que al efecto emita la Presidencia Municipal. 

 Someter al acuerdo de la Presidencia Municipal los asuntos confiados a la Instancia 

 Proponer a la Presidencia Municipal o por conducto del Área Jurídica, los proyectos de ley, decretos, 

reglamentos, convenios, acuerdos administrativos y demás disposiciones que sean competencia de la 

Instancia. 

 Someter al cabildo municipal para su aprobación el programa operativo anual y anteproyecto de 

presupuesto anual de egresos de la Instancia. 

 Refrenar para su validez y observancia los documentos que sean competencia de la Instancia Acordar y 

coordinar acciones afirmativas con perspectiva de género con las demás direcciones del ayuntamiento 

 Conceder audiencias al público, atendiendo con calidad y calidez a las mujeres que acudan a solicitar 

algún servicio; 

 Fungir de enlace del Gobierno Municipal de Omitlán de Juárez Hidalgo ante dependencias y 

organismos que desarrollen actividades relativas a la equidad entre los géneros 
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XXVIII. DIRECCIÓN CATASTRO MUNICIPAL 

 
 
 
 

El presente manual de organización es una herramienta de apoyo en el funcionamiento institucional, 

para la Dirección de Catastro Municipal la elaboración de dicho manual tiene como finalidad fincar 

bases para la mejora de la función pública catastral, contribuyendo a la meta de una gestión interna 

más eficaz, transparente, responsable y con mayor atención a la ciudadanía así mismo contribuyendo 

a la transformación del Gobierno Municipal. 

 

 
 

 Este manual tiene a bien alinear estratégicamente la misión de cada uno de las partes que 

conforman a Catastro Municipal, describiendo las funciones a desempeñar por cada uno de los 

funcionarios públicos catastrales con el único fin de proporcionar claridad, ahorro de tiempo, evitar 

duplicidad en las funciones y mostrar el desempeño del trabajo realizado en el área. El manual como 

tal es un medio de consulta para los funcionarios adscritos a la Dirección de Catastro   y para los 

ciudadanos que necesiten conocer las funciones de la Dirección. 

 

 
 

 La finalidad de la presente administración es satisfacer las demandas y necesidades de la 

población, relativas al desarrollo del municipio siempre dentro de las normas y leyes que nos competan 

es otra de las razones por la cual se crea este manual de organización. 
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28.1. MARCO JURÍDICO 
DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 
 
 
 

FEDERAL.  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Población  

 

 

ESTATAL.  
 

 Ley de Catastro del Estado de Hidalgo 

 Constitución Política del Estado de Hidalgo 

 Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo 

 Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado 

de Hidalgo 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo 

 Constitución Política de los Estados Hidalgo 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo 

 

 

MUNICIPAL.  
 

 Ley de Ingresos Municipal de Omitlán de Juárez 

 Bando de Policía Gobierno del Municipio Omitlan de Juárez 

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez 
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28.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 
 
 

MISIÓN 
 

Constituir un Catastro, transparente, sólido, moderno y multifinalitario, que se distinga por tener un 

padrón catastral actualizado que permita conocer con certeza las características de cada predio, que 

la dirección de catastro municipal sea capaz de operar de una manera segura, ágil y honesta para 

brindar al contribuyente un servicio de calidad con el propósito de tener certeza jurídica en cuanto a la 

legítima posesión de sus bienes inmuebles. 

 
 

VISIÓN  
 

Ser una dirección bien conformada y consolidada con valores y principios, encaminada a otorgar un 

servicio siempre apegado a la ley y reglamentación que lo rigen, con el único fin de obtener de manera 

continua, resultados óptimos y positivo en el desempeño de las funciones públicas de la dirección. 

 
 

 
 
 

28.3. OBJETIVO GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 
 
 

 

Generar y registrar información catastral completa y actualizada que contribuya al desarrollo del 

catastro municipal y del H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez. 
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28.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE CATASTRO 

SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN CATASTRAL 

ÁREA TÉCNICA DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN CATASTRAL 

SECRETARIA 
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28.5. ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 
DE LA DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Director de Castro 

Nombre de la Dependencia Dirección de Catastro Municipal 

Área de Adscripción H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hgo.  

A Quien Reporta 
Presidente Municipal Constitucional 
Tesorero Municipal 

A Quien Supervisa 
Secretaria 
Encargado del Sistema Integral  y Auxiliar Técnico 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Licenciatura en Arquitectura, Contador Público, A fines. 

Conocimientos 
Planeación Estratégica, Control de Proyectos, Administración, 
Organización, Liderazgo, Visión estratégica, Computación. 

Habilidades 
Trabajo en Equipo, Toma de Decisiones, Resolución de Problemas, 
Práctica, Organización, Colaborativa, Trabajo Bajo Presión. 

 
 
 

28.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 
 
 

DIRECCIÓN DE CATASTRO 

 

 Recepción de Solicitudes para Avalúos Catastrales 

 Asignar Valor Catastral 

 Recepción de Traslados de Dominio 

 Registrar   y Asignar Número de Cuenta 

 Altas en Padrón Catastral 

 Calcular Pago de Impuesto Predial 
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XXIX. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE 
 
 

El presente Manual tiene como objetivo establecer de forma ordenada y sistemática las funciones 

del Área de Agua Potable del honorable H. Ayuntamiento del Municipio de Omitlán de Juárez. 

  

 

El agua es el componente más importante de nuestro planeta; el hecho de que todos los seres 

vivos dependan de la existencia del agua nos da una pauta para percibir su vitalidad. El agua 

promueve crecimiento económico y el desarrollo social de una región.  

 

  

También afecta los patrones de vida y cultura regionales, por lo que se la reconoce como un 

agente preponderante en el desarrollo de las comunidades. En este sentido, es un factor indispensable 

en el proceso de desarrollo regional o nacional. 

 

  

De acuerdo a la Ley Estatal de Agua y alcantarillado, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Hidalgo, Bando de Policía y Gobierno, la Dirección de Agua Potable, tendrá la obligación de prestar el 

servicio de agua potable en todas las comunidades que integran el Municipio: procurando hacerlo en 

forma tal que cubra las necesidades más urgentes de tal servicio, por lo que se realizará de manera 

periódica los actos de verificación, inspección y vigilancia a fin de comprobar que los usuarios, 

concesionarios, permisionarios y los terceros con ellos relacionados, cumplan con las disipaciones en 

dicha materia. 
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29.1. MARCO JURÍDICO 
DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE 
 
 
 

FEDERAL 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Artículo 4, párrafo 6, se reconoce el derecho humano al agua: “toda persona tiene derecho al 

acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, saludable, aceptable y asequible.” 

 Ley de Aguas Nacionales. 

 Comisión Nacional del Agua 

 
 
 
 

ESTATAL 

 

 Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo. 

 
 
 
 
MUNICIPAL 

 

 Bando de Policía y Gobierno Municipal  

 Plan Municipal de Desarrollo 2019-2024 
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29.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 
DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE 
 

 
MISIÓN 
 

Proporcionar y garantizar el servicio de agua potable de manera eficaz y eficiente, mediante políticas, 

estrategias, medidas y acciones que sean necesarias para fomentar una cultura del agua, mismas que 

permitan satisfacer las necesidades más elementales de los usuarios del municipio. 

 
 

VISIÓN 
 

Ser una dirección, con una estructura innovadora fomentando el desarrollo, el servicio, calidad y la 

mejora continua de la cultura del agua, con la finalidad de garantizar la sustentabilidad, para alcanzar 

una eficiente administración de recursos hidráulicos, que permitan dar abasto oportuno de agua 

potable, en respuesta a las necesidades de cada comunidad.  

 
 
 
 

29.3. OBJETIVO GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE 

 
 
Incrementar, mejorar y apoyar a las comunidades del Municipio de Omitlán de Juárez en el desarrollo 

y aplicación de los sistemas de Agua Potable, a través de acciones de mejora en la eficiencia operativa 

de sus recursos, así como el manejo integral de los servicios para el consumo de agua en sus diversos 

usos. 
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29.4. ORGANIGRAMA GENERAL 

DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FONTANEROS 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE 

SUBDIRECTOR DE AGUA 
POTABLE 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

OPERADORES DE PIPA 
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29.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto: Director de Dirección de Agua Potable. 

Nombre de la dependencia: H. Ayuntamiento de Omitlán de Juárez. 

Área de Adscripción : Dirección de Agua Potable. 

A quien Reporta : Presidente Municipal Constitucional de Omitlán de Juárez. 

A quien Supervisa: Auxiliar Administrativo, fontaneros y operador de pipa 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Ing. Civil 

Conocimientos: 

Computación, topografía, diseño de tanques, diseño 
de líneas de conducción a gravedad y bombeo, 
diseño y cálculo de redes para sistemas de agua 
potable.  

Habilidades: Trabajo en equipo, Empatía, Liderazgo y Sororidad. 
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29.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 
DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE 

 
 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE 

 
 Dirigir los planes, programas y acciones de la Instancia, de conformidad con la legislación vigente y 

los lineamientos que al efecto emita la Presidencia Municipal. 

 

 Someter al acuerdo de la Presidencia Municipal los asuntos confiados a la dirección de agua potable. 

 

 Proponer a la Presidencia Municipal o por conducto del Área Jurídica, los proyectos de ley, decretos, 

reglamentos, convenios, acuerdos administrativos y demás disposiciones que sean competencia de la 

dirección de agua potable. 

 

 Someter al cabildo municipal para su aprobación el programa operativo anual y anteproyecto de 

presupuesto anual de egresos de la Refrenar para su validez y observancia los documentos que sean 

competencia de la dirección de agua potable. 

 

 Conceder audiencias al público, atendiendo con calidad y calidez a los usuarios que acudan a solicitar 

algún servicio. 

 

 Fungir de enlace del Gobierno Municipal de Omitlán de Juárez Hidalgo ante dependencias y 

organismos que desarrollen actividades a los sistemas hidráulicos. 

 

 Administrar con transparencia y eficacia los recursos financieros, materiales y humanos destinados a 

la dirección de Agua Potable. 

 

 Las demás que le confiere la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, el presente Bando y 

demás reglamentos aplicables. 

 

 “Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia” 
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XXX. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
 
 

El presente Manual establecerá de manera ordenada y sistemática las funciones de Dirección de 

Desarrollo Económico Sustentable del Municipio de Omitlan de Juárez Hidalgo siendo a sí mismo un 

instrumento administrativo que apoyara a las labores cotidianas de los servidores públicos que 

integran dicha Dirección. 

 

 

El crecimiento y desarrollo de un municipio demanda una gestión gubernamental, eficiente, eficaz 

y transparente siendo el presente manual una herramienta que nos ayudara a transparentar la gestión 

del gobierno y a su vez a la población la consulta de una organización y servicios públicos que presta 

el H. Ayuntamiento Municipal, este manual es uno de los tantos pasos del proceso de transparencia e 

innovación a lo que se ha comprometido la administración pública del municipio. 

 

 

Por lo que el propósito primordial de este manual es el de dar a conocer de manera clara y precisa 

la estructura orgánica y niveles jerárquicos que conforman la Dirección de Desarrollo Económico 

Sustentable así como la de proporcionar y delimitar las atribuciones y responsabilidades de cada uno 

de sus miembros, siendo para el conocimiento de tanto os servidores públicos y los ciudadanos de 

Omitlan de Juárez Hidalgo. 
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30.1. MARCO JURÍDICO 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 

 
 
 

FEDERAL. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley General de Población 

 
 
 
 

ESTATAL. 
 

 Constitución Política de los Estados Hidalgo 

 Ley de Turismo del Estado de Hidalgo 

 
 
 

MUNICIPAL. 
 

 Ley Orgánica Municipal 

 Bando de Policía Gobierno del Municipio Omitlan de Juárez 

 Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez 
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30.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 

 
 

MISIÓN 

 

Atraer Turismo al municipio, con diversos programas turísticos y eventos tanto culturales, deportivos 

y artísticos quienes a su vez generen una derrama económica entre los habitantes a través de la venta 

de productos, así como servicios turísticos. 

 

 

VISIÓN 

Ser la primera opción como destino turístico gastronómico, al tener la denominación de “Pueblo con 

Sabor”, y a su vez reforzar como un destino de naturaleza al formar parte de “Geoparque Comarca 

Minera”. 

 
 
 
 

30.3. OBJETIVO GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
 

 

Impulsar una economía sustentable en el municipio de Omitlan de Juárez Hidalgo a través de diversas 

actividades, programas, innovación y recreación que promuevan actividades de socialización, deporte 

y cultura de la mano con las actividades turísticas que ofrece nuestro municipio, generando con ello 

una economía circular en el periodo que comprende la administración municipal. 

 

 
 
 



 
Manual de Organización del H. 
Ayuntamiento de Omitlán de 
Juárez Hgo. 

Clave: PM/MO/20/24 

Fecha de Elaboración: 23/07/2021 

Núm. de Revisión:  

 

Página 169 de 177 
 

 
 

30.4. ORGANIGRAMA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO SUSTENTABLE 

DIRECCIÓN DE 

TURISMO 

DIRECCIÓN DE 
EVENTOS Y 

ESPECTÁCULOS 

SUBDIRECCIÓN DE 

TURISMO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
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30.5. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Director de Turismo 

Nombre de la Dependencia Dirección de Turismo 

Área de Adscripción H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hgo. 

A Quien Reporta Secretario General de Omitlan de Juárez 

A Quien Supervisa 
Subdirector de Turismo 
Auxiliar Administrativo 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad 
Licenciatura en Administración; Administración de Empresas; Comercio; 
Relaciones Internacionales; Mercadotecnia; Turismo; Ciencias Sociales. 

Conocimientos 
Planeación Estratégica, Control de Proyectos, 
Administración, Organización, Liderazgo, Visión estratégica, Computación. 

Habilidades 

Trabajo en Equipo, Toma de Decisiones, Resolución de Problemas, 
Sociabilidad, Tolerancia, Integridad, Imparcialidad, Manejo de Personal, 
Propositivo, Manejo de Programas Computacionales (Excel, Word, Power 
Point) 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre del Puesto Director de Eventos y Espectáculos 

Nombre de la Dependencia Dirección de Eventos y Espectáculos 

Área de Adscripción H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hgo. 

A Quien Reporta Secretario General de Omitlan de Juárez 

A Quien Supervisa Auxiliar Administrativo 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad 
Licenciatura en Administración; Administración de Empresas; 
Comercio; Mercadotecnia; Ciencias Sociales; Diseño Gráfico; 
Organizador de Eventos. 

Conocimientos 
Planeación Estratégica, Control de Proyectos, Administración, 
Organización, Liderazgo, Visión estratégica, Computación, Logística, 
Diseño. 

Habilidades 

Trabajo en Equipo, Toma de Decisiones, Resolución de Problemas, 
Sociabilidad, Tolerancia, Integridad, Imparcialidad, Manejo de 
Personal, Propositivo, Creatividad, Manejo de Programas 
Computacionales (Excel, Word, Power Point) 
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30.6. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES 
DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE 
 
 

DIRECCIÓN DE TURISMO 

 

 Dirigir y Organizar el personal que integra la Dirección de turismo. 
 

 Analizar y establecer el plan estratégico de trabajo de la Dirección de turismo. 
 

 Estar presente en todas las sesiones del H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hidalgo. 
 

 Coordinar y controlar la ejecución de las políticas públicas en materia de promoción y desarrollo económico. 
 

 Controlar y regular toda clase de actividades que tiendan a proteger, acrecentar, difundir y promover el 
Turismo, conforme las disposiciones de la Ley Federal de Turismo. 

 

 Gestionar y administrar los recursos necesarios para el logro de los objetivos. Propiciar la convivencia y 
desarrollo del equipo de trabajo. 

 

 Generar proyectos y programas para la conservación, mejoramiento, protección, promoción y 
aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos del municipio, preservando el equilibrio ecológico, 
social, cultural y vigilancia de que se trate. 

 

 Fomentar de manera prioritaria las acciones de planeación, programación, capacitación, concertación, 
verificación y vigilancia del desarrollo turístico. 

 

 Orientación con información actualizada a los turistas, cualquiera que sea su procedencia. 
 

 Propiciar los mecanismos para la participación del sector privado y social en el cumplimiento de los objetivos 
del Municipio. 

 

 Regular la actividad turística a través de la creación del Registro de Prestadores de Servicios Turísticos y 
de las declaratorias de Zonas de Desarrollo Turístico del Municipio. 
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 Fortalecer el desarrollo y progreso turístico del Municipio con el propósito de elevar el nivel de vida 

económico, social y cultural de sus habitantes. 

 

 Proteger y auxiliar al turista. 

 

 Elaborará y vigilará el desarrollo del Plan Municipal de desarrollo Turístico y otros programas especiales de 

orientación y protección al turista, mediante un enfoque directo a las necesidades del sector turístico, 

creando estrategias para el aumento de afluencia turística, derrama económica y ocupación hotelera. 

 

 Fomentar la inversión de capitales nacionales y extranjeros, a través del manejo de una cartera de proyectos 

viables, para el crecimiento y progreso continuo de la oferta turística. 

 

 Planificación de programas turísticos que traiga consigo un desarrollo económico para el municipio. 

 

 Incrementar las oportunidades de empleo a la población del municipio. 

 

 Será el medio para recibir y atender las quejas de los turistas referentes a precios, trato y calidad de los 

servicios ofertados, para cual establecerá buzones y habilitará los módulos de información y atención al 

turista para tal efecto. 
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DIRECCIÓN DE EVENTOS Y ESPECTÁCULOS 

 

 Dirigir y Organizar el personal que integra la Dirección de eventos y espectáculos. 

 

 Analizar y establecer el plan estratégico de trabajo de la Dirección de eventos y espectáculos. Estar presente 

en todas las sesiones del H. Ayuntamiento de Omitlan de Juárez Hidalgo. 

 

 Controlar y regular toda clase de actividades que tiendan a proteger, acrecentar, difundir y promover el 

Turismo, conforme las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal. 

 

 Gestionar y administrar los recursos necesarios para el logro de los objetivos. Propiciar la convivencia y 

desarrollo del equipo de trabajo. 

 

 Fomentar de manera prioritaria las acciones de planeación, programación, capacitación, concertación, 

verificación y vigilancia del desarrollo municipal. 

 

 Propiciar los mecanismos para la participación del sector privado y social en el cumplimiento de los objetivos 

del municipio. 

 

 Fortalecer el desarrollo y progreso del municipio con el propósito de elevar el nivel de vida económico, social 

y cultural de sus habitantes. 

 

 Fomentar la inversión de capitales nacionales y extranjeros, a través del manejo de una cartera de proyectos 

viables, para el crecimiento y progreso continuo de la oferta turística. 

 

 Planificar, organizar y supervisar la logística de los eventos que se lleven a cabo en el Municipio de Omitlan 

de Juárez Hgo., cuyos programas sean de índole cultural, deportiva, recreativa, artística y de convivencia 

social. 

 

 Recopilar cotizaciones de los proveedores de servicios que podrían llegar a ser de utilidad durante algún 

evento del Municipio. 

 

 Coordinarse con las diversas áreas del ayuntamiento para la programación de diversos eventos. 
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XXXI. DIRECTORIO DEL AYUNTAMIENTO DE  
OMITLÁN DE JUÁREZ HIDALGO 

 

Unidad 
Administrativa 

Nombre del 
Titular 

Correo electrónico Institucional 
Numero 

Institucional 

Presidencia 
municipal 

C. Jorge Martín 
Borbolla Calderón  

 
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 

Sistema DIF 
Municipal 

Enf. Alma Delia 
Delgadillo Trejo 

 
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 
 

Secretaria General 
Municipal 

C. Osemin Vladimir 
Téllez Meráz  

gsecretariageneral2@gmail.com 

(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 
Ext. 103 

Contraloria Interna 
Municipal 

Mtro. Emmanuel 
Ramírez Álvarez  

 
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 
 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información Publica 

L.C.E. Oscar 
Valencia Guzmán  

 
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 
 

Oficialía Mayor 
C. Galdino Neri 
Vázquez  

 
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 
 

Tesorería Municipal  
Eusebio Daniel 
Acosta Rivera 

 
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 
 

Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal 

C. Leonardo 
Velázquez 
Echeverría 

 
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 
 

Protección Civil 
C. Humberto Luna 
Cebada 

 
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 
 

mailto:gsecretariageneral2@gmail.com
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Archivo Municipal 
C. Joaquín Olvera 
Guadalupe  

archivomunicipal2021@gmail.com  (771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 

Registro Familiar del 
Estado 

Lic. Ulises Juárez 
Hernández  

registrofamiliaromitlan@gmail.com 
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 
Ext. 109 

Juzgado Municipal 
Lic. Teresa Yazarel 
Zerón Jiménez  

Juezconciliador11@gmail.com  
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 
Ext. 106 

Reclutamiento 
C. Jonathan 
Calderón Muñoz 

reclutamientoomitlan@gmail.com   
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 

Dirección de 
Panteones 

C. Delfino Téllez 
Melgarejo  

panteonesomijh@gmail.com 
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 

Dirección de Obras 
Publicas 

Ing. Samuel Melo 
Baños 

obraspublicasomitlan2021@gmail.com  
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 
Ext. 105 

Dirección de 
Planeación y 
Desarrollo Urbano 

Ing. Francisco  
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 

Dirección de 
Desarrollo Social 

Ing. Mario 
Alejandro Rendón 
Castañeda 

desarrollosocial@outlook.com 
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 
771-199–64-38 

Dirección de 
Ecología  

C. Raúl Melgarejo 
Meraz  

omijeco@gmail.com  
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 

Dirección de 
Agropecuario  

  
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 

Dirección de 
Energías 
Sustentables 

Ing. Rubén 
Mendoza García  

ruben.energiasareaomi@gmail.com 
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 
Ext. 114 

mailto:archivomunicipal2021@gmail.com
mailto:registrofamiliaromitlan@gmail.com
mailto:Juezconciliador11@gmail.com
mailto:reclutamientoomitlan@gmail.com
mailto:panteonesomijh@gmail.com
mailto:obraspublicasomitlan2021@gmail.com
mailto:desarrollosocial@outlook.com
mailto:omijeco@gmail.com
mailto:ruben.energiasareaomi@gmail.com
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Dirección de 
Educación Cultura y 
Deporte  

Lic. Jessica 
Hernández Castro 

educacion.cultura.deporte174@gmail.com 
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 
Ext. 119 

Instancia Municipal 
para el Desarrollo de 
las Mujeres 

  
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 

Dirección de Catastro 
C. Jesús Pérez 
Aguirre 

catastroomitlandejuarezhgo@hotmail.com 
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 
Ext. 113 

Dirección de Agua 
Potable 

Ing. David Rosales 
Rodríguez  

aguaomitlan19@gmail.com    
(771) 7-92-20-76 
(771) 7-92-21-75 
Ext. 110 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico y 
Sustentable 

C. Rafael Castillo 
Arista 

secturomi@gmail.com  (771) 7-92-20-76 

C. Erick Iván 
Moreno Pelcastre 

eventosyespectaculosomitlan@gmail.com  (771) 7-92-21-75 
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