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I. PRESENTACIÓN  

El ámbito de gobierno municipal ha sido históricamente desde su nacimiento una institución 

básica que ha regido la vida del ser humano en sociedad, por ello la administración pública 

municipal es la acción gubernamental más cercana e interrelacionada con la sociedad; es aquí 

donde la sociedad tiene un acercamiento constante y viable con los órganos que la gobiernan.  

En este sentido, el quehacer gubernamental municipal se orienta a procurar el bienestar de la 

sociedad; es así que al igual que toda Institución dinámica que preste un servicio a la sociedad, 

debe contar con una herramienta administrativa que sirva para orientar, desarrollar, conducir y 

puntualizar de manera integral e interdisciplinaria, las actividades inherentes a ella.  

Dicha herramienta la constituye el Manual General de Organización de la Administración 

Municipal de Almoloya de Juárez, que permitirá guiar el desempeño del quehacer de cada uno 

de los responsables de dichas actividades.  

El presente Manual General de Organización, tiende a interrelacionar de manera pertinente la 

actividad institucional, de manera que nos permita, como gobierno, atender de manera eficaz y 

eficiente las necesidades más apremiantes de la sociedad, a la cual nos debemos, logrando 

mejorar la coordinación y administración de los recursos, siendo necesario para ello, regular 

nuestro funcionamiento y cumplir las metas y objetivos planteados, porque estamos convencidos 

de que lo más importante y eje de este gobierno, son los ciudadanos, por ellos refrendamos 

nuestro compromiso de hacer bien las cosas; es así que en el presente documento, se han 

determinado las estructuras administrativas, considerando las necesidades de la población a 

satisfacer, los recursos disponibles, tanto humanos, como materiales, técnicos y económicos, así 

como los tiempos estimados para cumplir con los objetivos de cada unidad administrativa. 

En este sentido, cada una de las áreas que se agreguen a la estructura administrativa y el número 

de personas que la integran, están debidamente justificadas, cumplen una función y tienen 

responsabilidades.  

Nuestra tarea es trabajar bien y dar los mejores resultados, este gobierno se sustenta en valores 

de servicio para dar una mejor atención y prestación de los servicios públicos municipales, por 

lo que asumimos ante la población Almoloyajuarense el compromiso de servirles y trabajar, 

generando un nuevo estilo de gobierno bajo la premisa “Ayuntamiento que Trabaja Contigo”, 
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convencidos de que un verdadero cambio radica en la voluntad y el trabajo conjunto entre 

sociedad y gobierno, para llevar al Municipio al lugar que le corresponde. 
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ANTECEDENTES 

El Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política del Estado, 

investido de personalidad jurídica propia, integrado por una comunidad establecida en un 

territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y en la administración de la hacienda 

pública, en términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las autoridades municipales y las derivadas de los convenios que se celebren con el gobierno 

del Estado o con otros municipios. 

El 1° de Enero de 1826 tomó posesión el primer ayuntamiento republicano electo con el nombre 

de Almoloya el Grande (Romero Quiroz, Sánchez Blas, Martínez y Vicencio, y Santana 

Benhumea, coinciden en que esta dicha posesión da lugar a la conmemoración de la erección 

municipal ya que es en esa fecha que surte efecto el Decreto número 36 del Congreso 

Constituyente de fecha 09 de febrero de 1825, en estricto apego a las Constituciones de 1824, 

federal y del Estado Libre de México). (SANTANA: 2012; 215). 

Fue hasta el 14 de octubre de 1892, cuando el general y gobernador José Vicente Villada, con 

Decreto No. 70, menciona a Almoloya con el “título de Juárez”, al derogar la existencia del 

municipio de San Francisco Tlalcilalcalpan y adherirlo a la municipalidad de “Almoloya de 

Juárez”. (SANTANA: 2012; 215) En la actualidad, la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México en su artículo 82, señala la estructura básica del municipio; en la que se enmarca el 

funcionamiento de las Comisiones, Consejos de Participación Ciudadana y Organizaciones 

Sociales, (En las que se encuentra la Dirección de Planeación), teniendo como sustento jurídico 

lo dispuesto en los Artículos 115 Fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

El nombre que lleva el municipio de Almoloya de Juárez proviene del náhuatl, que es propiamente 

Almoloyan, compuesto de: atl, "agua"; molo "voz impersonal de moloni, manar la fuente" y yan, 

"lugar"; que significa "lugar donde mana la fuente de agua". Diego de Nájera Yanguas dice que 

es de origen mazahua y que se derivó de la palabra attogue, que quiere decir "lugar donde salta 

el agua".  
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III. BASE LEGAL  

A continuación se presenta la base Legal que fundamenta las atribuciones y el marco de 

actuación del Ayuntamiento Municipal de Almoloya de Juárez 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. periódico Oficial, 10, 14 y 17 de 

noviembre de 1917 y sus reformas y adiciones. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 10 de noviembre de 1917, y 

sus reformas y adiciones.  

 Ley de Aguas Nacionales, Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre de 1992 y sus 

reformas y adiciones. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Diario Oficial de la 

Federación el 4 de enero de 2000 y sus reformas y adiciones.  

 Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma Diario Oficial de la Federación 

el 4 de enero de 2000 y sus reformas y adiciones. 

 Ley Federal de Procedimientos Administrativos Diario Oficial de la Federación el 4 de 

agosto de 1994 y sus reformas y adiciones. 

 Ley Federal del Trabajo, Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1970 y sus 

reformas y adiciones.  

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, Gaceta del 

Gobierno del Estado de México, agosto de 1998 y sus reformas y adiciones.  

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, 

Gaceta del Gobierno del Estado de México, 18 de julio de 1994 y sus reformas y adiciones. 

 Ley General de Bienes Nacionales, Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2004 

y sus reformas y adiciones.  

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Diario Oficial de la 

Federación el 28 de enero de 1988 y sus reformas y adiciones. 

 Ley General de Asentamientos Humanos, Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 

1993 y sus reformas y adiciones.  

 Ley del Agua del Estado de México, Gaceta del gobierno del estado de México, 15 de 

febrero de 2013 y sus reformas y adiciones.  

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Gaceta del Gobierno del Estado de México, 

2 de marzo de 1993, y sus reformas y adiciones. 
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 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, Gaceta del Gobierno del Estado 

de México, 11 de septiembre de 2001 y sus reformas y adiciones. Ultima reforma 

publicada DOF 09 de abril de 2012.  

 Ley de Coordinación y Control de Organismo Auxiliares del Estado de México, Gaceta del 

Gobierno del Estado de México, 28 de junio de 1983 y sus reformas y adiciones.  

 Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Denominado Comisión del Agua del 

Estado de México Gaceta del Gobierno del Estado de México, 18 de enero de 1999.  

 Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México. Gaceta del Gobierno del 

Estado de México, 31 de agosto de 2012, y sus reformas y adicciones.  

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. Gaceta 

del Gobierno del Estado de México, 30 de abril del 2004, y sus reformas y adiciones.  

 Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Gaceta del 

Gobierno del Estado de México, 16 de octubre de 2002, No. 77, Sección Cuarta.  

 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 18 de octubre de 2004. 

 Bando Municipal 2019 de Almoloya de Juárez Gaceta Municipal, 05 de febrero 2019. 
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IV. OBJETIVO GENERAL 

El Manual General de Organización 2019-2021 de Almoloya de Juárez, es el documento rector 

de las políticas públicas municipales, donde se establezcan las Directrices, Objetivos, Funciones 

y Responsabilidades de cada una de las Unidades Administrativas que integra el ayuntamiento, 

con un enfoque de Gestión por Resultados, atendiendo las necesidades de los habitantes del 

municipio en pro de brindarles el bienestar social a través del desarrollo de infraestructura, 

comunicaciones y dotación de servicios, vinculando nuestras acciones con los objetivos de la 

agenda 2030 y bajo los principios de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia.  
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V. MISIÓN  

Mantener un gobierno abierto que fomente la participación de nuestra sociedad atendiendo las 

demandas de la población coadyuvando en la solución de necesidades con calidez, eficiencia y 

eficacia, por medio de la innovación, la mejora regulatoria y la calidad de la prestación de los 

servicios públicos, un Ayuntamiento que Trabaja Contigo. 

 

VI. VISIÓN  

Ser la Administración Municipal que atienda las necesidades de los ciudadanos reconocida por 

el manejo honesto de los recursos y transparente aplicación de los mismos, concretando un 

gobierno de resultados y generador de oportunidades para sus habitantes, así mismo ser la 

entidad municipal que brinde seguridad y confianza a quien lo visita.  
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VII. OBJETO Y ATRIBUCIONES CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS  

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:  

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La 

competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento 

de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.  

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo 

cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y 

cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. 

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 

integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 

militancia antes de la mitad de su mandato.  

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 

suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el 

mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, 

siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 

hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan. Si alguno de los miembros 

dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo 

disponga la ley.  

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 

mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes 

ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los 

vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos 

estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir 

los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;  
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II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 

conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 

en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía 

y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 

aseguren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo 

anterior será establecer:  

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 

incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 

administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia 

y legalidad;  

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 

ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 

celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 

Ayuntamiento;  

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las 

fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de 

esta Constitución;  

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio 

municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que 

el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será 

necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos 

terceras partes de sus integrantes; y  

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 

reglamentos correspondientes.  

III. Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante 

los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del 

estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;  
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IV. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;  

b) Alumbrado público.  

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  

d) Mercados y centrales de abasto.  

e) Panteones.  

f) Rastro.  

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 

municipal y tránsito; e  

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 

socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Sin 

perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de 

los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y 

estatales.  

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 

más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 

correspondan.  

En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar 

con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del 

ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, 

de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal 

de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio 

municipio;  

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 

términos y para los efectos que prevenga la ley.  
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V. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 

de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 

legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:  
 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 

sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 

mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios 

podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las 

funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.  

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con 

arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los 

Estados.  

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  

Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a 

que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas.  

Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución 

alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público 

de la Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean 

utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 

administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las 

cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 

valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 

fiscalizarán sus cuentas públicas.  

Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos 

disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones 
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que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 

de esta Constitución.  

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;  

 

VI. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados 

para:  

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;  

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 

elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;  

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales;  

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;  

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;  

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración 

y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;  

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 

cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e  

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.  

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de 

esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 

necesarios.  
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Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo 

la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en 

términos del inciso i) de esta fracción;  

VII. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más 

entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán 

y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley 

federal de la materia.  
 

VIII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le 

transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden 

público.  

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o 

transitoriamente;  

IX. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la 

elección de los ayuntamientos de todos los municipios.  

Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 

expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta 

Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.  

X. Derogada.  

XI. Derogada.  
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VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

1. PRESIDENCIA.  

1.1. Secretaria Particular  

1.2. Secretaria Técnica  

1.3. Secretaria Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública 

1.4. Coordinación de Comunicación Social  

1.5. Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria, 

1.6. Consejería Jurídica  

1.7. Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos  

1.8. Coordinación de Atención Ciudadana. 

1.9. Coordinación de Gobierno Digital. 

1.10. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 

1.11. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información. 

2. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.  

3. TESORERIA MUNICIPAL.  

4. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.  

5. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.  

6. DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO.  

7. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO. 

8. DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EVENTOS ESPECIALES.  

9. DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.  
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10. DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 

11. DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN. 

12. DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO. 

13. DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE.  

14. DIRECCIÓN DE SALUD. 

15. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO 

16. DIRECCION DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. 

17. DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO Y MOVILIDAD.  

18. CONTRALORIA MUNICIPAL 

19. ORGANISMOS DESCONCENTRADOS.  

19.1 Instituto Municipal de la Juventud  

19.2 Instituto Municipal de la Mujer  

20. ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.  

20.1 Instituto de Cultura Física y Deporte. 

20.2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. DIF. 

20.3 Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua 

Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales 

21. ORGANISMO AUTÓNOMO.  

21.1 Defensoría Municipal de los Derechos Humanos  
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X.1. PRESIDENCIA MUNICIPAL  

 

OBJETIVO:  

Representar política, jurídica y administrativamente al Ayuntamiento, vigilando que sus 

actividades se desarrollen de conformidad con los objetivos establecidos, así como celebrar y 

ejecutar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, los actos y contratos para la eficaz 

prestación de los servicios públicos municipales.  

 

FUNCIONES: 

 

 Ser el Titular de la Administración Pública Municipal; 

 Dirigir la organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal con base en 

el Reglamento Orgánico Municipal; 

 Supervisar que los planes de desarrollo municipal se ejecuten de conformidad con las 

directrices determinadas por el Ayuntamiento; 

 Autorizar a nombre y por acuerdo del Ayuntamiento, los actos y contratos necesarios para el 

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

municipales; 

 Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento e informar sobre su cumplimiento, 

 Representar jurídicamente al Municipio en los casos establecidos por la Ley; 

 Vigilar la adecuada integración y ejercicio del presupuesto autorizado; 

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

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

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

Municipio; 

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

 Proponer al cabildo las políticas y programas para impulsar el desarrollo socio-económico del 

Municipio; 

 Coordinar el funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública municipal; 

 Promover la integración de consejos de participación ciudadana; 
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 Promover el desarrollo de actividades de capacitación, instrucción y apoyo a la población en 

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

Civil; 

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

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

e informar al Ayuntamiento; 

 Promover, a través de eventos, ceremonias y actividades colectivas, el patriotismo, la 

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

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

 Proponer y gestionar con los diversos ámbitos de gobierno la celebración de acuerdos y 

convenios para promover las políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral 

de la sociedad de Almoloya de Juárez, involucrando, en su caso, a los sectores social y 

privado; 

 Publicar en el Periódico Oficial “Gaceta Municipal” a través de la Secretaría del Ayuntamiento, 

el Bando, el Código, Manuales y demás disposiciones de carácter general emanadas del 

Ayuntamiento; 

 Expedir acuerdos, circulares y disposiciones administrativas necesarias para la organización 

interna de la administración pública municipal; 

 Identificar y proponer asuntos para la agenda política y de gestión gubernamental sobre 

temas relevantes y estratégicos del quehacer público; y 

 Las que le confieran las leyes, las disposiciones jurídicas ylas demás inherentes al ámbito de 

su competencia. 
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SECRETARÍA PARTICULAR  

 

OBJETIVO:  

Apoyar al C. Presidente Municipal en la organización y coordinación de las actividades ejecutivas 

y del despacho de los asuntos de la oficina de Presidencia, así como atender y canalizar las 

demandas hechas al alcalde, en coordinación con la Direcciones y Dependencias Municipales.  

 

FUNCIONES:  

 Acordar periódicamente con el Presidente Municipal, para presentar a su consideración los 

documentos oficiales recibidos para su atención, las audiencias solicitadas o programadas y 

otros requerimientos relacionados con sus funciones; 

 Registrar en la agenda del Presidente Municipal, los compromisos, audiencias, acuerdos, 

visitas, giras y demás eventos en los que deba participar; 

 Efectuar el seguimiento e informar al Presidente Municipal sobre el cumplimiento de los 

acuerdos y ordenamientos establecidos con los diferentes sectores de la sociedad, así como 

con los funcionarios de las dependencias públicas; 

 Preparar los acuerdos del Presidente Municipal con el C. Gobernador, con otros funcionarios 

de la entidad, del gobierno federal y de la administración pública municipal, así como 

reuniones con organizaciones políticas, populares y sociales, proporcionándole la información 

requerida para la realización de las mismas; 

 Vigilar el seguimiento de los asuntos especiales encomendados por el C. Gobernador al 

Presidente Municipal, informando los avances, resoluciones o problemática existente; 

 Vigilar el seguimiento de las acciones, programas y proyectos que el Presidente Municipal 

asigne a las diferentes unidades administrativas que integran la estructura orgánica de la 

administración pública municipal; 

 Controlar el archivo y la correspondencia oficial dirigida al Presidente Municipal, garantizando 

la agilidad de los asuntos atendidos directamente; 

 Solicitar de manera periódica a las direcciones y áreas de la administración pública municipal, 

el avance en el cumplimiento de los asuntos turnados, para dar cuenta al Presidente Municipal 

del avance de cumplimiento; 
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 Enviar al área de Comunicación Social, la relación de eventos a los que asiste al Presidente 

Municipal o sus representantes, a efecto de que se realice la cobertura y difusión; así como 

para la integración de boletines y comunicados de prensa; 

 Mantener ordenados y actualizados los directorios, archivos y documentos del Presidente 

Municipal; 

 Entrevistar a los ciudadanos que soliciten audiencia con el Presidente Municipal, a efecto de 

conocer el asunto a tratar e integrar la información o documentación necesaria para su 

atención; 

 Enviar al área de logística la agenda de eventos a los que asistirá el Presidente Municipal, a 

efecto de realizar las acciones de logística necesarias; y  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.  
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SECRETARÍA TÉCNICA  

 

OBJETIVO:  

Identificar y proponer asuntos para la agenda política y de gestión gubernamental respecto a 

temas relevantes y estratégicos para el Municipio de Almoloya de Juárez, que deban ser 

considerados por el Presidente Municipal.  

 

FUNCIONES:  

 Brindar apoyo técnico a los programas y proyectos de coordinación establecidos por el 

Presidente Municipal, con otras dependencias o instituciones públicas y privadas dentro del 

Municipio; 

 Analizar acuerdos y convenios de colaboración con otras instancias gubernamentales; 

 Apoyar y fomentar la implementación de diversas herramientas de colaboración, con el objeto 

de mejorar el cumplimiento de las responsabilidades del Presidente Municipal; 

 Desempeñar tareas de apoyo técnico y consulta a los integrantes del Ayuntamiento, para el 

mejor funcionamiento de las Comisiones Edilicias; 

 Informar al Presidente Municipal sobre la ejecución y seguimiento de los programas y planes 

de trabajo del Ayuntamiento y evaluar el avance de los mismos; 

 Identificar y proponer asuntos para la agenda política y de gestión gubernamental sobre 

temas relevantes y estratégicos del quehacer público, que deban ser considerados por el 

Presidente, en reuniones de Gabinete; 

 Informar al Presidente Municipal de la situación que guarda el cumplimiento de los 

compromisos y acuerdos institucionales instruidos en sesión de Gabinete; 

 Promover la celebración de reuniones con organismos, delegados y autoridades municipales 

para atender acuerdos, programas y proyectos establecidos en la Administración; 

 Proponer al Presidente Municipal estrategias y acciones para atender asuntos de orden 

económico, social y político del Municipio, 

 Coordinar las acciones de fomento y promoción de los programas de proyectos especiales; 

 Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos de la Secretaría Técnica, de 

acuerdo con los programas y prioridades de esta Unidad Administrativa; 
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 Establecer, en el ámbito de su competencia, lineamientos, criterios, sistemas y 

procedimientos de carácter técnico que rijan el trabajo de la Secretaría Técnica; y  

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

encomiende directamente el Presidente Municipal.  
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SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD 
 
 
OBJETIVO:  
 
Fungir como responsable de vincular la Administración Municipal con las instancias Estatales y 
Federales, mediante la atención de los aspectos normativos y de planeación e implementación 
de los acuerdos emitidos por los Consejos Nacional, Estatal e Intermunicipal de Seguridad 
Pública para coadyuvar en el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública.  
 
 
FUNCIONES: 
 

 Proponer al Presidente la agenda de asuntos a tratar y elaboración de las actas de las 

sesiones del Consejo Municipal de Seguridad.  

 Elaborar y proponer al Presidente del Consejo, los Programas Municipales de Seguridad 

Pública y de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.  

 Coadyuvar con el Contralor Interno Municipal en la evaluación del cumplimiento de los 

acuerdos y resoluciones del Consejo.  

 Informar periódicamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

sobre el estado que guardan los asuntos a su cargo.  

 Fungir como enlace ante el Centro Estatal de Control de Confianza y verificar que el estado 

de fuerza municipal y servidores públicos obligados cumplan con lo previsto en materia de 

control de confianza.  

 Ser enlace ante el Centro de Información y Estadística del Secretariado Ejecutivo y proveer 

la información que le sea solicitada.  

 Fungir como enlace ante el Centro de Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo y 

coordinarse para la ejecución y evaluación de programas, políticas y estrategias en la materia, 

así como proveer información que le sea solicitada.  

 Fungir como enlace ante la Dirección General de Planeación, Seguimiento y Evaluación del 

Secretariado Ejecutivo, para la supervisión sobre el avance físico 

 financiero correspondiente al ejercicio de recursos provenientes de fondos y subsidios de 

origen federal, estatal o municipal aplicados a la prestación del servicio de seguridad pública 

y la prevención de la violencia y la delincuencia.  
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 Dar seguimiento puntual a las sesiones y acuerdos de las Comisiones Municipales para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, Comisión 

de Planeación y Evaluación, Comisión Estratégica de Seguridad y Comisión de Honor y 

Justicia.  

  

 Fungir como enlace ante la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana para dar seguimiento 

al registro y actualización de la licencia colectiva para la portación de armas de fuego.  

Brindar atención y orientación permanente a la ciudadanía sobre solicitudes, quejas y 

denuncias.  

 Fungir como enlace ante el Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia y coadyuvar con el 

Comisario o Director de Seguridad Pública para mantener en permanente actualización y 

profesionalización al estado de fuerza municipal.  

 Fomentar entre la población la cultura de la denuncia e implementar acciones para la difusión 

de los medios a su alcance para tal fin.  

 Implementar una estrategia de difusión sobre las actividades del Consejo, priorizando 

acuerdos tomados, así como el seguimiento y cumplimiento de los mismos.  

 Proponer y asesorar al Consejo en materia de políticas, lineamientos y acciones para el buen 

desempeño de sus actividades.  

 Integrar, conservar y mantener actualizado el archivo de los asuntos del Consejo, 

estableciendo y responsabilizándose de su sistema de administración y consulta.  

 Proponer la celebración de convenios de cooperación, coordinación y apoyo con entidades 

del sector público, privado, universidades y organizaciones de la sociedad civil, que 

contribuyan a la consecución de los fines de la seguridad pública y del Consejo Municipal.  

 Vigilar y dar seguimiento a las Tarjetas de Asuntos Turnados y Solicitudes de Atención 

Ciudadana a fin de establecer mecanismos que garanticen su atención y cumplimiento; y  

 Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables y las que le asigne el Consejo 

Estatal, el Intermunicipal respectivo y su propio Consejo. 
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COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

OBJETIVO:  

Difundir las gestiones y acciones realizadas por el Ayuntamiento de Almoloya de Juárez, 

Unidades Administrativas y todos sus organismos, a través de los medios de comunicación. 

 

FUNCIONES:  

 Difundir y dar cobertura a giras de trabajo y actividades del Ayuntamiento para generar 

información institucional, 

 Coordinar, supervisar y aprobar las acciones y productos de comunicación que generan las 

áreas de la Coordinación previo a su difusión en los medios de comunicación, 

 Coordinar la organización de campañas de difusión en medios masivos de comunicación 

sobre las actividades y acciones del gobierno municipal, 

 Coordinar conferencias de prensa para la difusión de información institucional, abordando 

temáticas correspondientes a las actividades y hechos más relevantes del Ayuntamiento; 

 Formular, difundir y supervisar el cumplimiento del Manual de Imagen Institucional dentro de 

las dependencias municipales; 

 Gestionar espacios en medios de comunicación para la difusión de información institucional; 

 Coordinar y aprobar la publicación de inserciones y spots en medios impresos y electrónicos; 

 Concertar entrevistas, a solicitud de los representantes de los medios de comunicación para 

radio, televisión, medios impresos y portales web; 

 Establecer comunicación con los medios para proporcionarles información (fotografía y video) 

generada en el Ayuntamiento; 

 Promover la apertura de espacios en los medios de comunicación como apoyo a la difusión 

de información municipal; 

 Revisar y evaluar la información generada en medios impresos y electrónicos sobre el trabajo 

institucional y el panorama informativo en general; y  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.  
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COORDINACIÓN GENERAL MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

 

OBJETIVO: 

Promover la eficiencia y eficacia gubernamental, transparencia, competitividad, desregulación y 

temas afines en cuanto a mejora regulatoria, en el municipio. Fomentar la competitividad y el 

desarrollo económico del municipio a través de la implementación de la desregulación para la 

apertura, instalación, operación y ampliación de empresas. Mejorar la calidad y la eficiencia 

regulatoria, a través de la disminución de los requisitos, costos y tiempos tanto para los 

empresarios como a la sociedad civil. Fomentar una cultura de gestión gubernamental para la 

atención del ciudadano. 

 

FUNCIONES: 

 Coordinar, regular, supervisar, vigilar, asesorar y promover el proceso de Mejora Regulatoria 

en el Municipio de Almoloya de Juárez, México;  
 

 Diagnosticar el marco regulatorio municipal en su aplicación y elaborar propuestas para 

mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos;  
 

 Evaluar los proyectos referentes a actos administrativos de carácter general, tales como 

reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, formatos, lineamientos, criterios, manuales, 

instructivos, directivas, reglas o cualesquiera de naturaleza análoga que tengan por objeto 

establecer obligaciones a los particulares ante la Administración Pública Municipal; 
 

 Proponer al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, el Programa Municipal de 

Mejora Regulatoria vigente para el período constitucional correspondiente;  

 Elaborar el Programa Anual de Mejora Regulatoria en colaboración la Comisión;  
 

 Elaborar el informe anual de Mejora Regulatoria;  
 

 Brindar asesorías técnicas en materia de mejora regulatoria a la Comisión; 
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 Conducir los grupos de trabajo para analizar de manera específica problemas que involucren 

la aplicación del proceso de mejora regulatoria y buscar las medidas de solución más 

adecuadas;  
 

 Proponer las medidas necesarias que reduzcan los costos que imponen las disposiciones 

administrativas y los que se derivan del proceso de apertura y funcionamiento de las 

empresas como medida para alentar la productividad y competitividad;  
 

 Determinar los indicadores de medición de resultados en materia de Mejora Regulatoria en 

el Municipio; 
 

 Organizar que en la Dirección de Desarrollo Económico, se brinde la atención empresarial 

municipal en la que se brinde asesoría, solución de trámites y orientación de manera integral 

a los interesados;  
 

 Organizar el establecimiento del gobierno electrónico en los casos y áreas en que resulte 

factible;  
 

 Elaborar los estudios de impacto regulatorio;  
 

 Elaborar el Manual de Organización y Procedimientos de la Coordinación General Municipal 

de Mejora Regulatoria del Municipio de Almoloya de Juárez, México;  
 

 Promover la celebración de acuerdos interinstitucionales en materia de Mejora  

Regulatoria y demás actos jurídicos necesarios para cumplir sus objetivos;  
 

 Brindar asesoría técnica en materia de Mejora Regulatoria a las organizaciones sociales y 

empresariales no incluidas en el Consejo que así lo soliciten;  
 

 Desarrollar, mantener, actualizar y difundir un registro de trámites municipales;  

  Coordinar con la UIPPE y la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, la 

transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, a fin de que éstas generen 

beneficios superiores a sus costos y propicien el máximo beneficio para la sociedad; 
 

 Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás actividades orientadas a 

impulsar el proceso de Mejora Regulatoria en el Municipio;  
 

 Proponer estrategias de difusión sobre las acciones que se realicen en materia de Mejora 

Regulatoria;  
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 Diseñar y establecer un sistema de captura de otros municipios para mejorar el marco 

regulatorio regional; 
 

 Promover la colaboración y el apoyo técnico de otros municipios para mejorar el marco 

regulatorio regional; y  
 

 Las demás que determinen los ordenamientos legales aplicables. 
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CONSEJERÍA JURÍDICA  

 

OBJETIVO:  

Atender los asuntos jurídicos del Ayuntamiento y proporcionar la asesoría legal a los miembros 

del Cabildo, los titulares de las Dependencias, Coordinaciones, Áreas administrativas 

municipales y a la ciudadanía, en cumplimiento a las atribuciones que le confiere el Bando 

Municipal, el Reglamento Orgánico Municipal y el Presente Manual de Organización. 

 

FUNCIONES:  

 Sustanciar los procedimientos Comunes de Petición, derivados de escritos petitorios 

presentados al Presidente Municipal; 

 Sustanciar los juicios electorales que se interpongan en contra del Ayuntamiento; 

 Supervisar los trámites de la defensa de los juicios administrativos y juicios laborales 

interpuestos en contra del ayuntamiento y sus dependencias; 

 Delegar y asignar al abogado encargado del trámite de la defensa de los juicios en materia 

civil, amparo y agrario hasta su culminación, interpuestos en contra del ayuntamiento y sus 

dependencias; 

 Delegar y asignar al abogado encargado del trámite de la defensa de los asuntos en materia 

penal por hechos cometidos en agravio del ayuntamiento y del patrimonio municipal; 

 Expedir oficios de comisión y habilitación de notificadores a personal adscrito a la 

Coordinación Jurídica; 

 Solicitar informes a los abogados encargados respecto del trámite y estatus de los juicios que 

cada uno de ellos defiende; 

 Delegar y asignar gestores encargados de dar seguimiento a trámites administrativos ante 

dependencias de los tres órdenes de gobierno; 

 Llevar el registro municipal de inspectores y verificadores respecto de los datos relativos a 

las visitas, inspecciones y verificaciones que realicen las dependencias, direcciones, 

coordinaciones, y organismos descentralizados del ayuntamiento; 
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 Comisionar por escrito a los titulares de las oficialías del ayuntamiento para realizar funciones 

conjuntas y coordinadas de asesoría, mediación y/o calificación de infracciones 

administrativas cuando por necesidades del servicio sean necesarios; 

 Coordinar, supervisar y dirigir las funciones de las oficialías calificadora, de la mediadora 

conciliadora y oficialía calificadora de hechos de tránsito; y  

 Las demás que le confieran otros ordenamientos y las que le encomiende directamente el 

Presidente Municipal. 
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COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS  

 

OBJETIVO  

Prestar auxilio a la población y fomentar la cultura de la protección civil mediante la creación e 

implementación de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos que 

permitan salvaguardar la vida e integridad física de las personas y sus bienes ante emergencias 

y desastres naturales o antropogénicos.  

 

FUNCIONES:  

 Difundir entre la población, medidas para la prevención de desastres; 

 Crear y establecer órganos y mecanismos que promuevan y aseguren la participación de la 

comunidad en las acciones de protección civil; 

 Articular y operar el Programa Municipal de Protección Civil, de tal forma que propicie la 

aplicación de este en forma ágil y ordenada para eficientar las labores de los responsables 

de área; 

 Coordinar las acciones de protección civil con los sistemas nacional y estatal 

correspondientes; 

 Fomentar la creación y desarrollo de los cuerpos voluntarios de protección civil, 

 Promover la integración de brigadas de prevención y auxilio en las colonias y comunidades, 

ofreciendo asesoría e información necesaria en la materia; 

 Diseñar y promover la participación de la ciudadanía en operativos y simulacros en casos de 

emergencia; 

 Elaborar el programa municipal de protección civil y manuales para la prevención de riesgos 

para la población en cada ámbito; 

 Identificar en el Atlas de Riesgo Municipal sitios que por sus características puedan ser 

escenarios de situaciones de emergencia, desastres o calamidades públicas; 

 Participar en la elaboración y distribución entre la población de trípticos educativos en los que 

se especifiquen las medidas que se deben adoptar en caso de sismos, incendios e 

inundaciones; y  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.   
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COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA  

 

OBJETIVO  

Coadyuvar al cumplimiento de las tareas administrativas de la Presidencia Municipal, brindando 

el apoyo necesario a la Secretaría Particular y, en su caso, al Presidente Municipal, en las 

actividades de atención y organización a ciudadanos, tanto en las giras de trabajo del Presidente 

Municipal, como a los ciudadanos que acuden a Presidencia; a efecto de agilizar y eficientar los 

procesos administrativos, con la finalidad de aportar servicios y beneficios a favor de los 

ciudadanos del Municipio.  

 

FUNCIONES: 

 Apoyar al Presidente en las actividades relacionadas con la atención a ciudadanos que 

acudan a él durante las giras de trabajo, o que asistan a la presidencia municipal, para solicitar 

algunas demandas;  

 Llevar el control de solicitantes y de peticiones ciudadanas, que se realicen al Presidente 

Municipal;  

 Las demás que le asigne el Presidente Municipal o el Secretario Particular. 
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COORDINACIÓN DE GOBIERNO DIGITAL 

 

OBJETIVO. 

Planear, dirigir, establecer, impulsar y evaluar el gobierno electrónico y digital, la construcción 

implantación, operación y mantenimiento de sistemas de cómputo, la red de datos, aplicaciones 

móviles, así como las acciones inherentes a la seguridad, actualización, mantenimiento e 

instalación del equipo de cómputo, y la creación de sistemas de información geográfica 

requeridos por las diferentes áreas del municipio.  

 

FUNCIONES:  

 Planear y diseñar las actividades orientadas al uso de las tecnologías de la información y 

comunicaciones en las dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal; 

 Generar las acciones necesarias para el establecimiento y operación de una política 

informática, que permita la aplicación ordenada de las tecnologías de información y 

comunicaciones, así como el diseño de una arquitectura acorde a la evolución tecnológica;  

 Incorporar medidas informáticas que agilicen y regulen la comunicación interna y externa de 

la Administración Pública Municipal; 
 

 Monitorear el avance de las tecnologías de información y comunicaciones y sus reglamentos 

aplicables de orden Estatal y Federal, que permitan mantener actualizadas las normas que 

rigen las tecnologías de las dependencias y organismos de la Administración Pública 

Municipal;  

 Promover y organizar con las dependencias y organismos de la administración pública 

municipal los sistemas de información, el programa de automatización y digitalización 

gubernamental, así como supervisar que la adquisición de los equipos informáticos de las 

dependencias de la administración pública municipal se apeguen los requerimientos técnicos 

establecidos en los programas y proyectos tecnológicos; 

 Diseñar, configurar, implementar y administrar la red gubernamental de telefonía e internet, 

el portal de gobierno con trámites y servicios digitales, así como el desarrollo de aplicaciones, 

los sistemas automatizados transaccionales, híbridos e informativos, el uso de correo 
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electrónico y acceso a las comunicaciones de voz y datos en las dependencias de la 

Administración Pública; 

 Mantener actualizada y modernizar la infraestructura tecnológica y los servidores digitales de 

la administración pública municipal;  

 Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, software, 

telecomunicaciones, periféricos, conmutadores, sistemas de aplicación y bases de datos en 

las dependencias de la administración pública municipal;  

 Diseñar y desarrollar cursos y talleres de capacitación en materia de tecnologías de la 

información para los servidores públicos de la administración pública municipal:  

 Suscribir convenios y acuerdos en materia de tecnologías de la información y 

comunicaciones, previo conocimiento de su superior jerárquico, con los sectores público, 

social y privado en términos de los ordenamientos vigentes en la materia;  

 Crear y actualizar los Sistemas de Información Geográfica que se integren con la información 

digital de las dependencias de la administración pública para la incorporación de servicios 

gubernamentales a la comunidad; 

 Determinar la factibilidad de los proyectos en materia de tecnologías de información y 

comunicaciones y, en su caso, de la integración y especificaciones de equipos de cómputo, 

de comunicaciones y sistemas automatizados de información que se requieran en las 

dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal;  

 Proporcionar soporte técnico al equipo y redes para el desarrollo, instalación y mantenimiento, 

en su caso, de sistemas automatizados de información a las dependencias y organismos de 

la Administración Pública Municipal; 

 Integrar y mantener un programa de respaldos informáticos que resguarden la información 

de la administración pública municipal. Así como la incorporación de la seguridad tecnológica 

en los equipos, sistemas y redes de la administración pública municipal; 

 Organizar y difundir eventos en materia de ciencia y tecnología a los habitantes del municipio; 

y 

 Las demás inherentes al ámbito de su competencia. 
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UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN  

 

OBJETIVO:  

Coordinar el proceso de planeación, programación y evaluación de la Administración Municipal, 

a través de mecanismos que contribuyan a impulsar el desarrollo del Municipio en el corto, 

mediano y largo plazos, vigilar que los recursos asignados a las diferentes áreas propicien la 

consecución de los objetivos, metas y prioridades del Plan de Desarrollo Municipal y los 

programas anuales establecidos. Así como coordinar las actividades relativas a las tecnologías 

de la información e innovación gubernamental.  

 

FUNCIONES:  

 Vigilar el cumplimiento a las etapas de planeación, programación, información y evaluación 

en el Gobierno Municipal, de conformidad con lo establecido en la Ley de Planeación del 

Estado de México y Municipios, así como en su reglamento y en las disposiciones expedidas 

por la Secretaría de Finanzas y el Órgano Superior de Fiscalización; 

 Coordinar y autorizar la integración y, en su caso, actualización o reconducción de los 

programas y metas anuales que integran el proyecto de presupuesto por programa de las 

áreas del gobierno municipal; 

 Atender las funciones de la coordinación operativa del Comité de Planeación para el 

Desarrollo del Municipio de Almoloya de Juárez y de los grupos de trabajo; 

 Coordinar y dirigir la elaboración y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal y sus 

programas; además de coordinar el proceso de actualización o reconducción cuando así se 

justifique; 

 Vigilar la integración y seguimiento del Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

(PbRM), así como el avance de las metas programadas. 

 Coordinar la formulación y actualización de Indicadores de evaluación y gestión 

gubernamental, que dictaminen el cumplimiento, de metas y objetivos del Plan de Desarrollo 

Municipal; 

 Establecer los programas y políticas de innovación gubernamental; 
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 Coordinar la elaboración y actualización permanente de los manuales de organización y de 

los manuales de procedimientos de la Administración Municipal; 

 Proponer la implementación de sistemas de informática que regulen la comunicación y 

servicios de la Administración Municipal; 

 Autorizar y vigilar diseño, desarrollo, operación, actualización y mantenimiento del software, 

hardware e infraestructura de comunicaciones así, como el acceso a internet; 

 Impulsar mecanismos de calidad para la automatización y digitalización gubernamental; 

 Detectar y proponer acciones de prioridad para la innovación administrativa; 

 Evaluar periódicamente el resultado de las acciones implementadas por las dependencias y 

organismos de la Administración; 

 Recabar información estadística, concreta y de utilidad de cada una de las Unidades 

Administrativas y de todos los Organismos de la Administración Pública Municipal; 

 Integrar en coordinación con las Unidades Administrativas y Organismos Auxiliares, el 

informe de gobierno y demás documentos; y  

 Las demás funciones inherentes al área de su competencia.  
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

 

OBJETIVO:  

Garantizar la aplicación del marco legal en materia de Transparencia, atender en tiempo y forma 

las solicitudes de información pública de la ciudadanía y verificar la publicación oportuna de la 

información pública de oficio a fin de transparentar el quehacer público del municipio.  

 

FUNCIONES:  

 Recabar, difundir y actualizar la información relativa a las obligaciones de transparencia 

comunes y específicas a la que se refiere la Ley General, la correspondiente del Estado de 

México y las demás disposiciones de la materia, así como propiciar que las áreas la actualicen 

periódicamente conforme a la normatividad aplicable;  

 Recibir, tramitar y dar respuesta 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, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes 

de acceso a la información;  

 Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada;  

 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 a quien preside el Comité de Transparencia, 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, sus respuestas, resultados, 

costos de reproducción y envío, resolución a los recursos de revisión que se hayan emitido 

en contra de sus respuestas y del cumplimiento de las mismas;  

 Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información;  

 Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;  
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 Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

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

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley; y 

 Las demás inherentes al ámbito de su competencia. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  

 

OBJETIVO:  

Apoyar al titular del ejecutivo municipal durante la preparación y el desarrollo de las sesiones de 

Cabildo, auxiliar en la instrumentación de políticas públicas que permitan el fortalecimiento, 

legitimación y respaldo de las acciones del gobierno municipal; vigilando la adecuada y oportuna 

publicación del Bando Municipal, los reglamentos municipales.  

 

FUNCIONES: 

 Auxiliar al Presidente Municipal, en la expedición de los nombramientos de los servidores 

públicos municipales, en los casos que se requiera; así como los documentos que legalmente 

procedan; 

 Difundir el acervo con que cuenta el archivo municipal, para efectos de consulta e interés 

interno; 

 Realizar los trámites necesarios para la expedición de pre-cartillas, ante el Sistema Militar 

Nacional, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional; 

 Vigilar la oportuna publicación de manuales, reglamentos y demás disposiciones de carácter 

general del municipio, 

 Verificar con la intervención de la Sindicatura Municipal y la Dirección de Administración la 

valoración, destino y conteo exacto de los bienes patrimoniales del municipio; 

 Convocar a sesiones de Cabildo; 

 Respaldar, ordenar y controlar la normatividad y reglamentación del Municipio, para uso del 

Presidente Municipal y de todas las áreas de la Administración Pública Municipal; 

 Impulsar y respaldar las actividades encomendadas al Cronista Municipal; 

 Expedir constancias de identidad, de origen, domiciliarias, de residencia; 

 Expedir las constancias de no adeudo documental a los servidores públicos que lo soliciten, 

 Coordinar las Delegaciones para la gestión, evaluación y seguimiento de programas sociales 

y acciones en las comunidades del Municipio; 

 Vigilar el buen funcionamiento del Registro Civil Municipal; y  
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 Las demás que señalan las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, o las que 

señale el Presidente Municipal.  
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TESORERÍA MUNICIPAL  

 

OBJETIVO: 

Planear, dirigir y controlar las acciones encaminadas a la recaudación de los ingresos 

municipales, derivados de la coordinación hacendaria e ingresos provenientes de financiamiento, 

así como realizar las erogaciones a través de una disciplina financiera con la adecuada aplicación 

del presupuesto de egresos para logar los objetivos del ayuntamiento.  

 

FUNCIONES:  

 Integrar en coordinación con la Subdirección de Ingresos y la Subdirección de Egresos, así 

como en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Municipal los 

informes mensuales y la cuenta Pública Municipal que se remite al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México, 

 Integrar y revisar en coordinación con las dependencias de la Administración Pública 

Municipal, el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio inmediato posterior, 

presentándolo al Cabildo para su aprobación dentro de los plazos señalados en las normas 

aplicables, y sugerir las modificaciones en caso necesario; 

 Revisar que las áreas de ingresos cumplan con los servicios relacionados con la recaudación, 

concentración, administración y custodia de fondos y valores, así como la realización de los 

depósitos bancarios a las instituciones bancarias correspondientes; 

 Autorizar la distribución de las formas numeradas y valoradas que se utilicen para la 

recaudación de los ingresos públicos y para el pago de las obligaciones a cargo de la 

Hacienda Pública Municipal; 

 Liberar los recursos financieros de conformidad en los montos establecidos en el presupuesto 

de egresos, estipulando los requisitos mediante reglas de carácter general que deberán 

cumplir las dependencias de la Administración Pública Municipal; 

 Auxiliarse de las instituciones que integran el sistema bancario para la presentación de los 

servicios inherentes; 

 Expedir los certificados de las constancias de no adeudo del impuesto Predial, pago de 

Traslado de Dominio, así como certificar documentos que se tengan en resguardo, 
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determinando los requisitos y lineamientos que debe reunir el contribuyente para su 

expedición, así como cubrir el pago de derechos que corresponda; 

 Implementar los procedimientos Administrativos comunes, en términos del Código de 

Procedimientos Administrativos del Estado de México, cuando con motivo de las peticiones 

de los contribuyentes, se generen controversias sobre la responsabilidad directa en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales; 

 Autorizar la dispensa en la entrega de la garantía del interés fiscal, cuando el o los 

contribuyentes se encuentran en el supuesto contemplado en el último párrafo del artículo 38 

del Código Financiero del Estado de México y Municipios, posterior al análisis que realice a 

situación particular del caso, pudiendo solicitar los elementos que considere pertinentes a los 

interesados, involucrados u otra autoridad administrativa. Lo anterior en base a lo estipulado 

en los artículos 32 fracción III y 38 último párrafo del Código Financiero del Estado de México 

y Municipios; 

 Implementar los procedimientos Administrativos Especiales, para el cobro de los créditos 

fiscales, en términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en 

relación con el Código Financiero del Estado de México y Municipio vigente; 

 Revisar los movimientos contables, financieros, administrativos de los ingresos y egresos de 

la administración pública municipal; 

 Revisar la integración y actualización del padrón catastral; 

 Revisar la actualización y/o modificación de tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción, de conformidad con la normatividad establecida para su propuesta y 

presentación ante el Ayuntamiento, 

 Vigilar que se mantenga actualizada la información catastral del territorio municipal conforme 

a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en dicha materia; 

 Autorizar y verificar la reasignación de los recursos presupuestarios, mediante el dictamen 

correspondiente y verificar su integración en los informes mensuales; y  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia.  
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  

 

OBJETIVO: 

Brindar apoyo administrativo, técnico y humano, a los servidores públicos que conforman la 

Administración Pública Municipal, a fin de proporcionarles un espacio digno de trabajo y optimizar 

las funciones de cada Unidad Administrativa, en beneficio de la ciudadanía.  

 

FUNCIONES:  

 Promover y vigilar el cumplimiento de los lineamientos sobre los procesos de reclutamiento y 

selección de personal, así como en la selección, adquisición y mantenimiento de equipo y 

recursos materiales; 

 Supervisar el control e inventario de bienes muebles municipales; 

 Vigilar, promover y coordinar acciones de capacitación para los servidores públicos 

municipales; 

 Promover la implantación a los sistemas y procedimientos administrativos en la Dirección de 

Administración; 

 Vigilar el cumplimiento de la normatividad en el proceso adquisitivo de bienes y servicios 

municipales; 

 Establecer políticas y estrategias para contribuir a conservar y mejorar el ambiente laboral; 

 Desarrollar un registro para el control de asistencias, nombramientos, remociones, renuncias, 

licencias, cambios de adscripción, promociones, incapacidades, vacaciones, días no 

laborables, y demás días de inconsistencia en los Servidores Públicos Municipales; 

 Supervisar que se proporcionen los servicios generales que requieran las distintas áreas que 

conforman la Administración Pública Municipal; 

 Diseñar políticas para el mantenimiento de los recursos materiales de las diferentes áreas de 

la Administración Pública Municipal; 

  

 Implementar estrategias y políticas en los programas de profesionalización de los Servidores 

Públicos Municipales; 

 Eficientar los recursos materiales del Municipio; 

 Emitir los gafetes que acrediten a los servidores públicos de la Administración Municipal; 
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 Participar en las negociaciones socioeconómicas con el Sindicato Único de los Trabajadores 

de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México 

(S.U.T.E.Y.M.); y  

 Las demás que señalan las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, o las que 

señale el Presidente Municipal.  
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

 

OBJETIVO:  

Construir y mantener la infraestructura pública y los servicios relacionados con estas acciones 

en términos de Ley, mediante la realización de obras en vías y espacios públicos para el beneficio 

comunitario.  

 

FUNCIONES:  

 Autorizar los estudios y proyectos, así como la construcción, conservación, mantenimiento, 

operación y administración de la infraestructura que se realice en el Municipio; 

 Vigilar que se cumplan y lleven a cabo los programas de construcción y mantenimiento de 

obras públicas; 

 Vigilar que las obras públicas cumplan con los requisitos de seguridad y observen las normas 

de construcción y términos establecidos; 

 Ejercer el gasto autorizado para la obra pública conforme al presupuesto de egresos, los 

planes, programas, especificaciones técnicas, controles y procedimientos administrativos 

aprobados; 

 Integrar y conservar el catálogo de los estudios y proyectos de obra pública que se han 

realizado en el municipio; 

 Inventariar junto con la Dirección de Administración, la maquinaria y equipo de construcción 

a su cargo; 

 Vigilar la correcta integración de libros y/o expedientes de la obra realizada en el Municipio, 

conforme a lo establecido en las disposiciones legales aplicables; 

 Promover la construcción de infraestructura innovadora dentro del municipio; 

 Proponer al Presidente Municipal, el Programa General de Obras Públicas, para la 

construcción y mejoramiento de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Plan de 

Desarrollo Municipal y con las prioridades del municipio; 

 Instruir la apertura de convocatorias de concursos para la realización de las obras públicas 

municipales; 

 Impulsar el mantenimiento a las vialidades del municipio; 



 
 
 
 
 

 

H. Ayuntamiento de 
 

Almoloya de Juárez 
 

2019-2021 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 Establecer los lineamientos para la realización de estudios y proyectos de construcción de 

obras públicas; 

 Validar la calidad de las obras y verificar presupuestos y estimaciones que presenten los 

contratistas; 

 Autorizar precios extraordinarios, volúmenes extraordinarios y adicionales, así como el 

cambio de metas de las obras previamente contratadas, cuando la ejecución de la obra así 

lo requiera; 

 Autorizar la documentación que, en materia de obra pública, deba presentarse ante el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México; y  

 Las demás que señalan las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, o las que 

le señale el Presidente Municipal.  
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO  

 

OBJETIVO:  

Planear, coordinar e instrumentar el desarrollo urbano, así como del ordenamiento territorial de 

los asentamientos humanos en el Municipio.  

 

FUNCIONES:  

 Formular, evaluar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Almoloya de Juárez, 

así como los Planes y Programas de Desarrollo Urbano; 

 Formular las propuestas de zonificación urbana, así como las declaratorias de provisiones, 

usos, destinos y reservas de áreas y predios que vayan a ser sometidas a consideración del 

Cabildo, 

 Establecer medidas y ejecutar acciones para evitar asentamientos humanos irregulares.  

Coordinar con el Gobierno Estatal y con la Dirección de Desarrollo Económico y la Dirección 

de Desarrollo Metropolitano y Movilidad Municipal la elaboración, aprobación y ejecución de 

planes regionales metropolitanos en materia de movilidad, así como evaluación y 

modificación; 

 Autorizar y expedir en términos del Código Administrativo del Estado de México y del 

Reglamento respectivo, licencias de construcción en sus diferentes modalidades: uso de 

suelo, cédulas informativas de zonificación, constancias de alineamiento, terminación de 

obra, bardeado, excavación, movimiento de tierra y número oficial; 

 Dar ingreso a las solicitudes para el cambio de uso de suelo, densidad, intensidad y altura de 

inmuebles, para su análisis y trámite correspondiente; 

 Participar en forma coordinada con el Gobierno Federal y Estatal, en la elaboración, 

aprobación y ejecución de los planes regionales; 

 Proponer la preservación de Reservas Territoriales y Ecológicas del Municipio; 

 Atender las disposiciones establecida en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano; 

 Dar trámite a las solicitudes para la asignación de nomenclatura y números oficiales de 

avenidas, calles, privadas y colonias; 
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 Analizar aspectos sociales, demográficos, ambientales y económicos en el crecimiento 

urbano municipal; 

 Proponer políticas y acciones orientadas a contribuir al desarrollo de las zonas conurbadas, 

con una distribución adecuada entre la población, la actividad productiva y la conservación 

del medio ambiente; 

 Identificar, declarar y conservar, en términos de las disposiciones legales respectivas, las 

zonas, sitios y edificaciones que constituyan un testimonio valioso de la historia y de la cultura 

del Municipio en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia; 

 Promover la consolidación de una plataforma urbana sustentable basada en viviendas de 

calidad y servicios urbanos modernos y suficientes; 

 Realizar estudios territoriales que permitan coordinar la intervención pública de acuerdo con 

las características regionales, para atender los rezagos económicos, productivos y sociales; 

 Promover acciones para la intervención en la regulación de la tenencia de la tierra; 

 Contar con la normatividad vigente y aplicable para la construcción, delimitación territorial y 

publicidad vial; y  

 Las demás que en el ámbito de su competencia establezcan las legislaciones. 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO 

 

OBJETIVO:  

 Planear, coordinar y operar los servicios de Seguridad Pública, en el territorio municipal, a fin 

de disminuir la incidencia delictiva, con estricto apego a la legalidad, salvaguardando la 

integridad y los derechos de las personas y preservando la libertad, el orden y la paz social. 

Así como Dirigir el tránsito terrestre de vehículos y peatones en la red vial municipal, 

verificando y aplicando la normatividad aplicable. 

 

FUNCIONES:  

 Dirigir las acciones de seguridad pública y policía preventiva en el territorio municipal; 

 Establecer mecanismos para salvaguardar la integridad de las personas e instituciones 

públicas, mantener el orden y la paz social en el Municipio; 

 Cumplir y hacer cumplir lo estipulado en el Bando Municipal referente a la Seguridad Pública; 

 Prevenir y/o evitar la delincuencia, vagancia y mal vivencia en el municipio, fomentando una 

cultura de autoprotección entre la población; 

 Establecer acuerdos y convenios de coordinación con instancias federales, estatales y 

municipales para ejecutar de manera conjunta programas en materia de Seguridad Pública; 

 Auxiliar en cualquier desastre que ponga en peligro la integridad física y el patrimonio de los 

vecinos del municipio, 

 Instruir al cuerpo de Seguridad Pública municipal auxiliar a la población y a las organizaciones 

públicas y privadas en casos de siniestro o desastres y en eventos o dispositivos de seguridad 

que sean implementados por las autoridades estatales o federales, en que soliciten apoyo de 

la corporación; 

 Informar al Presidente Municipal de las acciones que se lleven a cabo por las áreas que 

integran la Dirección de Seguridad Pública; 

  Planear, organizar y vigilar los operativos y dispositivos que en materia de seguridad pública, 

tengan que realizarse en el territorio municipal; 

  Impulsar la formación y capacitación de los agentes de Seguridad Pública; 
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  Diseñar mecanismos de coordinación con organismos federales, estatales y municipales, a 

fin de intercambiar programas para el desarrollo de las funciones de seguridad pública; 

 Operar los dispositivos de control del tránsito como son: señalamiento horizontal y vertical, 

semáforos y de control de obra, con objeto de ordenar y regular el tránsito de vehículos y 

peatones;  

 Dirigir y controlar la realización de diversas actividades para la educación vial en el Municipio;  

 Administrar, evaluar, dirigir, controlar y optimizar de manera eficiente todos y cada uno de los 

recursos tecnológicos, informáticos, materiales, vehiculares, armamento y humanos que 

conformen el patrimonio de Tránsito y Vialidad; 

 Imponer las sanciones por infracciones a las disposiciones de tránsito y obstrucción de la vía 

pública;  

 Dirigir los servicios de auxilio vial que permitan liberar las vialidades afectadas y asistir a las 

personas que tengan problemas con sus unidades vehiculares;  

 Vigilar y supervisar los dispositivos, planes, programas y operativos de tránsito que garanticen 

la eficacia de la vialidad vehicular;  

 Controlar y vigilar las zonas de estacionamiento en la vía pública;  

 Indicar las características específicas y la ubicación que deberán tener los dispositivos y 

señales para la regulación del tránsito, conforme a las normas generales de carácter técnico; 

y  

  Las demás que señalan las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, o las 

que señale el Presidente Municipal. 
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EVENTOS ESPECIALES 

 

OBJETIVO:  

Satisfacer las necesidades básicas y elevar las condiciones de vida de los ciudadanos mediante 

la prestación de los servicios públicos municipales de limpia, recolección de residuos sólidos, 

panteones, parques, jardines y rastro municipal. Así como promover y supervisar la estructura 

operativa necesaria, para apoyar en las giras de trabajo del Presidente Municipal, garantizando 

así el buen desempeño de su actividad pública.  

 

FUNCIONES:  

 Dirigir los servicios de limpia, recolección, transporte, transferencia y disposición final de 

residuos sólidos y urbanos de manejo especial, alumbrado público, parques, jardines y 

panteones, así como proporcionar el mejoramiento y ampliación de la cobertura de los 

mismos; 

 Supervisar el cumplimiento de las acciones relacionadas a alumbrado público, parques, 

jardines, panteones; 

 Planear estrategias que ayuden a mejorar y ampliar la cobertura de los servicios públicos en 

todo el municipio; 

 Establecer e instrumentar programas para mantener en buenas condiciones caminos y 

vialidades del Municipio, tratándose de limpieza y aseo de calles; 

 Coordinar las actividades de mantenimiento y conservación de las áreas verdes de los 

edificios públicos y panteones; 

 Supervisar que los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, tanto orgánicos como 

inorgánicos, no originen focos de infección, peligro o molestia para la población del Municipio; 

 Vigilar que las instalaciones y equipo necesario para la prestación de servicios a su cargo se 

encuentren en óptimas condiciones; 

 Instruir y vigilar la realización de los estudios previos a la autorización de apertura de nuevos 

Centros Municipales para el abasto o la matanza de animales; 

 Dotar de material, equipo de protección y herramientas solicitados por el personal de la 

dirección a su cargo para facilitar el trabajo y otorgar servicios públicos de calidad; 
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 Instruir y vigilar que se cumpla la normatividad para los rastros, panteones y alumbrado 

público del municipio; 

 Efectuar los trabajos de logística para la realización de cada uno de los eventos y giras de 

trabajo que realiza el Presidente Municipal;  

 Coordinar y supervisar todos los eventos y giras del Ejecutivo Municipal para que se realicen 

en tiempo y forma;  

 Aprobar la pertinencia de realizar los eventos con base a la información técnica, propuestas, 

nombres de personas, líneas discursivas, fecha y hora, etc. contenida en las carpetas de giras 

y eventos que realiza y envía a la Secretaría Particular de Presidencia a las diferentes áreas 

de la administración municipal;  

 Supervisar los montajes, así como los servicios solicitados para la realización del evento, 

cuidando se realice en lo posible un día antes a la fecha o en su caso dos horas antes de su 

inicio;  

 Controlar que la ejecución de las actividades públicas o privadas de la Presidencia Municipal, 

se lleven a cabo con orden, respeto, seguridad y éxito;  

 Revisar previo a cada evento o gira del Presidente Municipal las necesidades o 

requerimientos que habrán de utilizarse;  

 Promover, gestionar y dar seguimiento a los proyectos de gestión de recursos realizados 

ante instancias internas y externas; y 

 Las demás que señalan las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, o las que 

señale el Presidente Municipal.  
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

  

OBJETIVO:  

Estimular el desarrollo de las vocaciones económicas con una visión sustentable, impulsando la 

productividad de sus sectores mediante programas y apoyos que fomenten la inversión, 

promuevan la industria, los servicios y el empleo. 

 

FUNCIONES:  

 Capacitar al sector empresarial en coordinación con instituciones y organismos públicos y 

privados, para alcanzar mejores niveles de productividad y calidad empresarial; 

 Fomentar la actividad comercial y de servicios, incentivando su desarrollo ordenado y 

equilibrado para la obtención de una cultura de negocios en el municipio; 

 Vigilar, controlar, regularizar, verificar e inspeccionar el funcionamiento de los negocios 

establecidos y comercio informal o ambulante; 

 Atender al sector empresarial mediante la Ventanilla Empresarial; 

 Difundir los requisitos y procedimientos aplicables para la apertura de negocios relacionados 

con las actividades económicas; 

 Actualizar el Padrón de Industrias, Comercios, Prestadores de Servicios y Anuncios 

Publicitarios que cuenten con licencia de funcionamiento, poniéndolo a disposición de la 

Tesorería Municipal; 

 Asesorar a las empresas asentadas en el Municipio respecto a las oportunidades de negocio, 

tecnología, financiamiento, asociación comercial y alianzas estratégicas; 

 Establecer políticas y acciones de control, para el buen funcionamiento del servicio de 

mercados y /o centros de abasto en el municipio; 

 Vigilar y controlar la prestación del servicio de mercados y centrales de abastos en el territorio 

municipal; 

 Promover la capacitación y el fomento al empleo en el territorio municipal; 

 Establecer acuerdos de coordinación para la promoción del empleo y capacitación; 
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 Dirigir y promover el desarrollo rural sustentable a través de la capacitación para el empleo 

de nuevas tecnologías, la vinculación del sector con las fuentes de financiamiento y el 

establecimiento de mecanismos de información sobre los programas municipales, estatales 

y federales, públicos o privados; y  

 Las demás que señalan las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, o las que 

señale el Presidente Municipal.  
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  

 

OBJETIVO:  

Brindar atención a las necesidades sociales del Municipio, mejorando o implementando nuevos 

planes, programas y acciones de bienestar socialcomunitario que apoyen a los diferentes grupos 

poblacionales, privilegiando a los grupos vulnerables. (Adultos mayores, personas con 

discapacidad, indígenas, mujeres, hombres, jóvenes y niños).  

 

FUNCIONES: 

 Diseñar y proponer programas sectoriales y programas especiales de desarrollo social y 

presentarlos al Presidente Municipal para su aprobación y validación; 

 Elaborar diagnósticos sobre la situación que presentan las comunidades y grupos sociales 

más desprotegidos; así como de impacto social de los programas implementados, 

considerando los indicadores de gestión; 

 Desarrollar esquemas de colaboración con la Sociedad Civil altruista, que contribuya a la 

solución de necesidades comunitarias; 

 Fortalecer el vínculo institucional, la democracia, la gestión administrativa y social de los 

Consejos de Participación Ciudadana mediante acciones encaminadas a mejorar su 

desempeño y elevar la calidad de vida de sus comunidades; 

 Establecer las bases y criterios para la realización de programas o acciones de desarrollo 

social; 

 Dar seguimiento a los programas y acciones de bienestar social y combate a la pobreza que 

se desarrollan en el Municipio, con las dependencias federales y estatales; 

 Fortalecer el desarrollo social del Municipio; 

 Fomentar la participación de instituciones académicas y de investigación, de organizaciones 

no gubernamentales y de la sociedad en general, en el desarrollo e instrumentación de 

estrategias para superar rezagos sociales e impulsar el bienestar social de la población y 

combate a la pobreza; 

 Proponer e impulsar la ejecución de programas de emergencia social, destinados a zonas 

indígenas, rurales y urbanas marginales; 
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 Programar, evaluar y planear el seguimiento de programas, proyectos y planes para el 

beneficio comunitario; 

 Operar programas sociales tanto federales, estatales como locales dentro del Municipio de 

combate a la pobreza y desarrollo social; 

 Coordinar las actividades del Instituto Municipal de la Mujer y al Instituto Municipal de la 

Juventud para su buen funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos; 

 Apoyar a las instancias para la aplicación de programas cuya ejecución sea meramente 

federal y/o estatal; y  

 Las demás que señalan las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, o las que 

señale el Presidente Municipal. 

  



 
 
 
 
 

 

H. Ayuntamiento de 
 

Almoloya de Juárez 
 

2019-2021 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN  

 

OBJETIVO:  

Vigilar y procurar las condiciones adecuadas para la gobernabilidad del Municipio, a través de la 

intervención directa en la prevención, contención y resolución de conflictos sociales, a fin de 

contribuir a que prevalezca el Estado de Derecho y la paz social.  

 

FUNCIONES:  

 Atender los asuntos sociales y políticos del municipio en busca de soluciones y coordinación 

con las dependencias involucradas; 

 Promover la paz y tranquilidad social en el municipio a través de la concertación y el diálogo; 

 Reportar situaciones sociopolíticas que perturben la estabilidad municipal, para ser 

sancionadas por la autoridad competente; 

 Otorgar atención a la ciudadanía, y a su vez tener control de toda petición; 

 Informar oportunamente al Presidente Municipal sobre el desarrollo social y político del 

municipio; 

 Fomentar la capacitación y actualización de los servidores públicos que integran la 

Coordinación a su cargo, para garantizar el estricto cumplimiento de la normatividad 

relacionada con su encomienda; 

 Colaborar en la atención de asuntos políticos al interior del municipio; 

 Fomentar y fortalecer el ambiente de civilidad, respeto y tolerancia, entre las autoridades 

municipales, los ciudadanos y las organizaciones civiles; 

 Obtener información socio-política del territorio municipal; 

 Dar atención inmediata a las manifestaciones, marchas o movilizaciones generadas por 

conflictos que incumben al Gobierno Municipal; 

 Apoyar en el desarrollo de procesos electorales y fomentar el desarrollo político; 

 Analizar la información obtenida de problemas y plantear alternativas de solución; 

 De acuerdo a la información canalizar el problema a la dependencia correspondiente para su 

seguimiento y resolución; 
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 Recabar información para la integración de expedientes que por su importancia puedan 

trascender o repercutir en la vida del municipio; y  

 Las demás que señalan las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, o las que 

señale el Presidente Municipal.  
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 

OBJETIVO. 

Proporcionar a los ciudadanos que se dedican a alguna actividad agropecuaria la orientación y 

gestión ante las dependencias federales, estatales y municipales, así como ante este municipio 

para que obtengan los beneficios brindados buscando consolidar el desarrollo individual, familiar 

y comunitario de los mismos. 

 

FUNCIONES: 

 Canalizar los apoyos agropecuarios para la población; 

 Elevar el potencial productivo en materia agrícola y ganadería del municipio; 

 Dirigir y aplicar los recursos de los diferentes programas de apoyo otorgados a los 

productores agropecuarios; 

 Integrar un padrón de productores agrícolas y pecuarios del municipio para clasificar y atender 

las necesidades específicas de producción, capacitación, asistencia técnica, acopio, 

financiamiento y comercialización;  

 Integrar una cartera de proyectos, reglas de operación de programas de desarrollo rural, 

proveedores de servicios profesionales y demás instrumentos de control, organización y 

seguimiento de los mismos; 

 Elaborar programas y proyectos productivos y su seguimiento (dotación de insumos, 

mecanización, asistencia técnica);  

 Evaluar, ejecutar y dar seguimiento a los programas agrícolas y pecuarios aprobados en favor 

de los productores del municipio;  

 Identificar, definir y proponer proyectos agrícolas y pecuarios para atender las necesidades 

de los productores pecuarios del municipio; 

 Formular, proponer y dar cumplimiento al programa operativo anual del departamento; 

 Gestionar proyectos productivos, para productores agrícolas y pecuarios organizados, ante 

las dependencias públicas, estatales y federales;  

 Informar al Presidente Municipal sobre los resultados y avances de los programas y acciones 

asignadas; 
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 Promover y coordinar campañas zoosanitarias, con la participación de los sectores públicos, 

privados y sociales en favor de los productores agrícolas y pecuarios del municipio;  

 Promover campañas de reforestación en el municipio, con la participación de los sectores 

público, privado y social; y 

 Las demás que le designe su Jefe inmediato superior e inherentes al área de su competencia. 
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DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

 

OBJETIVO:  

Coordinar y dirigir los servicios correspondientes a formular, conducir y evaluar la política 

ambiental, para la preservación, conservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

biodiversidad, así como promover una educación y cultura ambiental y forestal que permitan una 

mejor calidad de vida, así como un desarrollo sustentable.  

 

FUNCIONES:  

 Desarrollar políticas públicas ambientales en coordinación con los gobiernos federal, estatal 

y otros municipios que permitan el diseño e instrumentación de programas en materia 

ambiental; 

 Verificar que los lugares que se utilicen como centros de concentración de desechos sólidos 

cumplan con los requisitos de ley y en su caso, implementar las medidas correctivas que sean 

necesarias para evitar la contaminación del ambiente con los mismos; 

 Elaborar, instrumentar, ejecutar al interior del gobierno municipal, supervisar y evaluar el Plan 

de Acción Climática Municipal; 

 Alinear acciones ambientales transversales conforme al Plan de Desarrollo Municipal, 

Ordenamiento Ecológico, Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Plan de 

Acción Climática Municipal; 

 Vigilar el destino final de los residuos industriales no peligrosos y vigilar que los mismos sean 

depositados por el generador y/o prestador de servicios, previa autorización correspondiente, 

en los lugares destinados para este propósito; 

 Expedir autorizaciones para la poda, derribo o trasplante de árboles en el municipio, previo 

dictamen técnico, así como sancionar a quienes incumplan con dicho requisito; 

 Evaluar la problemática ambiental local para definir las políticas y programas ambientales que 

promuevan un desarrollo sustentable; 

 Planear, instrumentar, dirigir y evaluar los programas ambientales y acciones en materia de 

agua, suelo, aire y atmósfera, necesarios para promover el desarrollo sustentable vigilando 

que se realicen adecuadamente por las áreas involucradas; 
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 Planear, instrumentar, dirigir y ejecutar los programas de educación y cultura ambiental que 

promuevan la sustentabilidad entre la ciudadanía; 

 Realizar convenios con instituciones, empresas, dependencias gubernamentales o 

particulares para aplicar políticas y programas ambientales; 

 Proponer las disposiciones reglamentarias en el ámbito de nuestra competencia que sean 

necesarias para la prevención de la contaminación, protección y conservación de los recursos 

naturales; 

 Coordinar y vincular acciones con otras áreas municipales y dependencias gubernamentales 

para lograr el cumplimiento de los programas ambientales; y  

 Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

  



 
 
 
 
 

 

H. Ayuntamiento de 
 

Almoloya de Juárez 
 

2019-2021 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

DIRECCIÓN DE SALUD 

 

OBJETIVO. 

Establecer y dirigir las bases en materia de salud en el municipio de Almoloya de Juárez. Así 

como Promover y aplicar todos los programas en materia de salud, llevando a cabo en 

coordinación con EL ISEM, jornadas médicas para coadyuvar en los problemas prioritarios 

asociados a la atención de la salud. mediante la realización de jornadas médicas que favorezcan 

e impulsen a una mejor calidad de vida para toda la población, así como acercar los servicios 

médicos a las comunidades más necesitadas del municipio y brindar la mayor cantidad de 

medidas preventivas y detección de enfermedades crónico degenerativas.  

 

FUNCIONES: 

 Acercar mediante unidades móviles médicas los servicios a toda la población en general. 

 Beneficiar de manera continua y espontanea a la población que cuente o no con algún tipo 

de seguridad social; 

 Detectar a tiempo una patología que ponga en riesgo la integridad y/o la función de los 

pacientes atendidos; 

 Dar a conocer en toda la demarcación municipal las semanas nacionales de vacunación 

(humana y canina); 

 Llevar los servicios de mastografías a la población para prevenir el riesgo de cáncer en 

mujeres; 

 Proporcionar Servicios de medicina preventiva en casas de salud municipales; 

 Ampliar la infraestructura medico sanitaria basada en estadísticas poblacionales; 

 Vigilar que los servicios que requiera la ciudadanía, se encuentren en las localidades del 

municipio; 

 Realizar pláticas enfocadas a la prevención, mediante programas preventivos y correctivos; 

 Ejecutar programas aplicados por los profesionistas municipales (médicos generales, 

psicólogos, veterinarios etc.) enfocándose a la detección de pacientes con afectaciones 

físicas, psicológicas e incapacidades motoras, a las instituciones de su competencia; 
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 Colaborar con las instituciones gubernamentales, (Preceptoría Juvenil) para la readaptación 

a menores infractores. Mediante la presentación de temas con gran contenido de valores para 

que se tome conciencia de los actos realizados; 

 Expedir certificados médicos, mediante la atención y evaluación médica; 

 Supervisar y, en su caso expedir el dictamen de factibilidad de no riesgos sanitarios, 

verificando las medidas de salud e higiene a todos los establecimientos que se dediquen a la 

distribución y comercialización de los alimentos, materias primas y transgénicos de consumo 

humano; 

 Contribuir a la sociedad mediante el fomento de la prevención, acercando los servicios 

médicos a las comunidades del municipio de Almoloya de Juárez, y mayormente a aquellas 

comunidades más marginadas; y 

 Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 
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DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO  

 

OBJETIVO:  

Coadyuvar a la mejora de la calidad en los servicios educativos, culturales y turísticos mediante 

la coordinación con las instancias e instituciones estatales y federales a fin de impulsar el 

desarrollo de los habitantes del municipio.  

 

FUNCIONES: 

 Proponer al Presidente Municipal la implementación de políticas públicas, programas y 

acciones que en materia de educación, cultura y turismo deberán regir al municipio y vigilar 

su aplicación; 

 Establecer y proponer lo mecanismos de vinculación con instituciones gubernamentales de 

los tres niveles de gobierno, asociaciones civiles, instituciones educativas, organismos no 

gubernamentales y órganos descentralizados de la administración pública municipal; 

 Promover los programas y acciones del gobierno municipal que tiendan a mejorar la calidad 

y desarrollo educativo, cultural y turístico del municipio; 

 Gestionar en el ámbito de su competencia ante instancias estatales y federales los recursos 

necesarios para la atención y mejoramiento del nivel educativo, cultural y turístico de 

municipio; 

 Administrar eficientemente los recursos destinados a la educación, otorgados en su caso por 

el ayuntamiento; 

 Otorgar de conformidad con los recursos presupuestales disponibles, becas, sujetas a un 

reglamento y apoyos económicos a los alumnos de escasos recursos de los centros 

educativos en el municipio; 

 Promover la participación ciudadana en los programas y políticas pública que en materia de 

educación emita la administración pública municipal; 

 Fomentar la creación y buen funcionamiento del Consejo Municipal de Participación Social 

en la Educación y el Consejo Ciudadano de Turismo; 



 
 
 
 
 

 

H. Ayuntamiento de 
 

Almoloya de Juárez 
 

2019-2021 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 Impulsar y garantizar el derecho de todo individuo a recibir escolaridad básica para el 

fortalecimiento de su educación; 

 Realizar y poner en práctica acciones contra el analfabetismo y rezago educativo, en 

colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); 

 Organizar eventos recreativos, exposiciones, muestras gastronómicas, ferias y otros eventos 

para el desarrollo turístico de Almoloya de Juárez; 

 Promover espacios históricos del Municipio, a fin de ampliar y mejorar la oferta turística; 

 Promover la participación de los empresarios en la integración de los productos turísticos que 

favorezcan la comercialización en los mercados nacionales e internacionales; 

 Realizar las gestiones para que el municipio de Almoloya de Juárez forme parte del Programa 

Pueblo Mágico; 

 Crear la Casa de las Artesanías Municipal; 

 Gestionar ante las autoridades competentes el rescate, preservación y restauración del 

patrimonio turístico, así como el mantenimiento de la infraestructura que facilite la instalación 

de empresas turísticas; y  

 Las demás que señalan las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, o las que 

señale el Presidente Municipal.  
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DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

 

OBJETIVO.  

Practicar una política de responsabilidad administrativa y social a través de estrategias de 

desarrollo sustentable, implementando acciones directas a la regularización de la tenencia de la 

tierra, en base a la normatividad, al Plan Municipal de Desarrollo Urbano y al Plan de Desarrollo 

Municipal; con el apoyo de las áreas dependientes de la Dirección de Desarrollo Urbano y de la 

comunidad. 

 

FUNCIONES: 

 Coadyuvar y participar con las instancias federal, estatal y municipal, mediante la 

participación de la comunidad, en la regularización de la tenencia de la tierra en zonas 

urbanas, no urbanas y ejidales; 

 Preservar los límites territoriales, en el ámbito de su competencia tomando en consideración 

las disposiciones y limitantes establecidas en las disposiciones legales aplicables; 

 Instrumentar las medidas jurídicas necesarias para la regularización de la tenencia de la 

tierra; 

 Identificar los asentamientos humanos irregulares dentro del municipio, integrando los 

procedimientos de regularización ante el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social; 

 Denunciar los hechos relacionados con los fraccionadores clandestinos, ante la fiscalía 

especializada competente, a través del Dirección de Regularización de la Tenencia de la 

Tierra; 

 Controlar los asentamientos humanos en zonas que se encuentren fuera del límite urbano; 

 Realizar censos tendientes a la identificación de asentamientos humanos en zonas urbanas, 

para su posible o factible regularización; 

 Controlar los asentamientos humanos en zonas que se encuentren fuera del límite urbano; 

 Realizar operativos tendientes a la preservación de los límites territoriales, en el ámbito de su 

competencia; 
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 Coadyuvar con las instancias estatales y municipales para ejecutar las medidas preventivas 

de seguridad, a fin de evitar la consolidación de asentamientos humanos irregulares dentro 

del territorio municipal de Almoloya de Juárez; 

 Identificar las zonas no aptas para asentamientos humanos, en áreas no urbanizables, zonas 

de riesgo o restricciones; 

 Instrumentar los procedimientos respectivos, tendientes a evitar los asentamientos humanos 

irregulares en áreas no urbanizables, zonas de riesgo o zonas con restricción; 

 Determinar infracciones de los particulares a las disposiciones de Código Administrativo del 

Estado de México y de su Reglamentación e imponer las medidas de seguridad y sanciones 

que establece el Libro Quinto del ordenamiento referido; 

 Implementar recorridos, verificaciones e inspecciones, así como la colocación de mamparas, 

vinilonas y reparto de volantes a efecto de detectar, prevenir asentamientos humanos 

irregulares, 

 Integrar los procedimientos de trámite legal para ser propuesto al Ejecutivo Municipal, y en 

su caso ser sometido al Honorable Cabildo para la aprobación de factibilidad de 

regularización, ante el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social; 

 Formular la denuncia correspondiente o noticia criminal, ante la Fiscalía competente, por los 

fraccionamientos clandestinos; 

 Participar en el Comité de Prevención y Control de Crecimiento Urbano, a efecto de intervenir 

en los asuntos que concierne al Departamento; 

 Coadyuvar con las distintos Departamentos que integra la Dirección de Desarrollo Urbano, 

para el debido cumplimiento de sus funciones; 

 Rendir en tiempo y forma los informes correspondientes de las actividades propias de área; 

y 

 Las demás que señalan las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, o las que 

señale el Presidente Municipal.  
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO METROPOLITANO Y MOVILIDAD 

 

OBJETIVO. 

Generar los vínculos necesarios entre las instancias municipales y las dependencias estatales y 

federales para la consecución de recursos materiales y financieros con la finalidad de realizar 

trabajos, obras y acciones que conlleven una mejora tanto en el ambiente como en el entorno 

metropolitano.  

 

FUNCIONES:  

 Promover y difundir, dentro y fuera del Municipio, las ventajas competitivas de las localidades 

en foros estatales, nacionales e Internacionales; 

 Representar al municipio en la operación y seguimiento de los fondos metropolitanos de obras 

y servicios, y de aquellos que sean creados para impulsar el desarrollo de la zona 

metropolitana a que pertenece el municipio; 

 Establecer lineamientos y mecanismos generales que propicien la promoción, concertación e 

implementación de proyectos orientados al desarrollo metropolitano; 

 Fomentar, incentivar y difundir la cultura metropolitana y sus valores, que permitan a la 

población del municipio tomar conciencia sobre la realidad metropolitana, su visión y sus 

retos; 

 Proponer y, en su caso, ejecutar políticas y estrategias que permitan fortalecer la coordinación 

institucional entre los municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT); 

 Identificar aquellas demandas y necesidades que pudieran ser susceptibles de un tratamiento 

metropolitano y, en su caso, proponer alternativas para su atención; 

 Organizar y celebrar reuniones temáticas con las Comisiones Municipales de Asuntos 

Metropolitanos de los demás municipios, orientadas a la formulación de alternativas para 

atender asuntos de carácter metropolitano; 

 Vincular las acciones Municipales con otras instancias públicas, sociales o privadas que 

realicen funciones orientadas a atender asuntos de carácter metropolitano; 

 Proponer la integración de la comisión municipal de asuntos metropolitanos; 
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 Participar en el seguimiento de los programas de inversión federal y estatal orientados a 

ejecutar obras y acciones para el desarrollo de la ZMVT; 

 Organizar y celebrar reuniones temáticas con los Representantes Municipales de las 

Comisiones Municipales de Asuntos Metropolitanos, orientadas a la formulación de 

alternativas para atender asuntos de carácter metropolitano; 

 Promover, vigilar y evaluar que los programas y objetivos de las comisiones metropolitanas e 

instancias de coordinación en las que participen autoridades del Municipio, sean congruentes 

con los objetivos, estrategias y prioridades que en materia metropolitana establece el Plan de 

Desarrollo Municipal 2019-2021; 

 Impulsar mecanismos de control y regulación del transporte público del municipio; 

 Participar con el gobierno federal o estatal cuando lo requieran y sean solicitados, en la 

aplicación de la normatividad vigente en materia de transporte público; y  

 Las demás que le confieran otras disposiciones legales. 
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CONTRALORÍA MUNICIPAL  

 

OBJETIVO. 

Controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar la eficiencia, eficacia, economía y legalidad con que se 

aplica la normatividad, políticas y disposiciones jurídico‐administrativas en el ejercicio de los 

recursos humanos, materiales y financieros del Ayuntamiento.  

 

FUNCIONES:  

 Establecer los objetivos, normas, políticas y lineamientos generales para la formulación y 

ejecución de las acciones de auditoría; 

 Realizar por sí, o a solicitud de parte, auditorías, inspecciones o evaluaciones, con el objetivo 

de verificar el desempeño institucional de las unidades administrativas y/o el cumplimiento, 

apegado a las normas y disposiciones que regulan su actuación; 

 Proponer y acordar las acciones de mejora derivadas de la práctica del control y evaluación, 

tendiente a fortalecer el control interno, así como vigilar su implantación por parte de las 

unidades administrativas responsables; 

 Verificar que se cumpla con las normas y disposiciones en materia de sistema de registro y 

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

adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja de 

bienes y demás activos y recursos materiales que les fueron asignados a las distintas 

Dependencias del Ayuntamiento de Almoloya de Juárez; 

 Verificar la congruencia de los resultados de la aplicación del gasto, en función de las metas 

alcanzadas por las unidades administrativas, establecidas en programas sustantivos del 

Ayuntamiento, a través de la ejecución de auditorías, supervisiones e inspecciones; 

 Testificar los actos de entrega y recepción de las Dependencias del Ayuntamiento de 

Almoloya de Juárez, verificando su apego a la normatividad; 

 Testificar los actos de entrega y recepción de obra pública, verificando el apego a la 

normatividad; 
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 Participar en las sesiones de los Comités de Adquisiciones y Servicios, de Obra pública, de 

arrendamientos y Adquisición de Inmuebles y Enajenaciones, de bienes muebles y de 

transparencia, conforme a la normatividad que regula; 

 Testificar la realización de inventarios de existencia física de bienes de consumo en el 

almacén; 

 Participar en la elaboración de actas circunstanciadas por siniestros ocurridos a bienes 

muebles del Ayuntamiento; 

 Verificar que se observe la normatividad vigente y se ejerzan los recursos federales, conforme 

a lo establecido en los acuerdos o convenios suscritos; 

 Iniciar, tramitar y resolver los procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios e 

imponer, en su caso, las sanciones que corresponden en términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 

 Recibir, tramitar y dar seguimiento a las quejas, denuncias e inconformidades que presenten 

los particulares o servidores públicos, con motivo del incumplimiento de acuerdos, convenios, 

contratos o servicios que involucren las acciones de los servidores públicos del Ayuntamiento 

de Almoloya de Juárez o cuando se infrinjan las disposiciones contenidas en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 

 Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos del 

Ayuntamiento, para determinar la existencia o no de responsabilidades administrativas y, en 

su caso, ordenar que se presenten las denuncias correspondientes ante la autoridad 

competente, proporcionando los datos e información que se requiera; 

 Vigilar el cumplimiento de las normas internas del Ayuntamiento, para determinar la existencia 

o no de responsabilidades administrativas del personal, aplicando, en su caso, las sanciones 

que correspondan, así como formular las denuncias, querellas, acusaciones o quejas de 

naturaleza administrativa o penal que procedan; 

 Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación de presentar 

oportunamente la manifestación de bienes en términos de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 

 Garantizar la aplicación del marco legal en materia de Transparencia, verificando que se 

publique oportunamente la información de oficio en el sistema IPOMEX (Información pública 

de oficio), a fin de transparentar el ejercicio del servicio público y la rendición de cuentas en 

el Municipio; 
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 Establecer los objetivos, normas, políticas y lineamientos generales para la formulación y 

ejecución de las acciones de auditoría; 

 Imponer, en su caso, las sanciones que correspondan en términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; y  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia.  
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  

 

OBJETIVO. 

Planear, programar y ejecutar acciones específicas que garanticen el desarrollo integral de la 

juventud, con la cooperación de los sectores público, privado y social, así como fortalecer y 

fomentar la organización juvenil, la capacitación, la expresión cultural y artística, la educación y 

salud, y la ejecución de proyectos productivos de los jóvenes.  

 

FUNCIONES:  

 Planear, programas, coordinar, promover, ejecutar y evaluar acciones que favorezcan la 

organización juvenil; 

 Definir con base en los planes nacional, estatal y municipal de desarrollo, el plan integral de 

atención de la juventud y ejecutar las acciones necesarias para su cumplimiento; 

 Formular programas de carácter interinstitucional de acuerdo con el programa estatal de 

atención a la juventud; 

 Promover y fortalecer modelos de organización juvenil; 

 Fomentar la cooperación de los sectores públicos, sociales y privados, en la realización de 

acciones de bienestar social en la que participan los jóvenes; 

 Generar canales de comunicación permanentes con las organizaciones, agrupaciones y 

sectores de la juventud que radiquen en el municipio; 

 Favorecer la capacitación de los jóvenes en sus empleos e incentivar una actitud empresarial, 

particularmente en la micro y pequeña empresa, así como ampliar la información sobre el 

mercado de trabajo disponible; 

 Apoyar el desarrollo de actividades artísticas, culturales y la expresión creativa de los jóvenes; 

 Propiciar la mejor utilización del tiempo libre de los jóvenes, ampliando sus espacios de 

encuentro y reconocimiento entre los distintos sectores sociales a los que pertenezcan, para 

favorecer la convivencia y el intercambio cultural; 

 Desarrollar programas para la adecuada orientación vocacional y profesional, así como el 

aprovechamiento del servicio social; 
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 Fomentar acciones institucionales de la sociedad organizada encaminadas a garantizar la 

seguridad y plena impartición de justicia a la población joven; 

 Fomentar la atención a los problemas de salud de los jóvenes, principalmente en medicina 

preventiva, orientación y asesoramiento en el campo de la sexualidad, planificación familiar, 

adicciones y salud mental; 

 Promover y realizar investigaciones que permitan definir políticas y acciones para la atención 

integral de los jóvenes menos favorecidos y a las personas con capacidades diferentes; 

 Actuar como intermediario entre las dependencias gubernamentales y los jóvenes, a fin de 

hacer el enlace con los organismos que tengan similares; y  

 Las demás que señalan las leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas aplicables, o las que 

señale el Presidente Municipal 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER  

 

OBJETIVO. 

Coordinar, controlar y dirigir el buen funcionamiento del Instituto, con la intención de mejorar la 

calidad de vida de las mujeres Almoloyajuarenses, promoviendo la igualdad de oportunidades 

en el ámbito político, social, educativo, cultural y económico, así como el reconocimiento de su 

desempeño y la plena equidad en ejercicio de sus derechos.  

 

FUNCIONES:  

 Planear, programar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones encomendadas 

al Instituto Municipal de la Mujer; 

 Establecer lineamientos y mecanismos que contribuyan a dar cumplimiento al objeto y 

atribuciones del Instituto Municipal de la Mujer; 

 Realizar estudios e investigaciones para atender a las mujeres en situación de violencia, 

contribuyendo a su bienestar social; 

 Brindar asesoría jurídica y psicológica a mujeres y hombres que han sufrido violencia en 

cualquiera de sus tipos y modalidades; 

 Analizar, autorizar y firmar los programas, cursos y capacitaciones con el fin de ayudar a las 

mujeres; 

 Promover la capacitación activa y permanente al personal de las dependencias y organismos 

del Ayuntamiento, sobre equidad de género; así como el uso de lenguaje no sexista; 

 Promover la organización y capacitación para el autoempleo y así fortalecer la economía 

familiar en favor de las mujeres de Almoloya de Juárez; 

 Gestionar apoyo para financiamiento de proyectos productivos de mujeres, ante instancias 

de gobierno federal y estatal; 

 Implementar acciones que promuevan el empleo de las mujeres dentro de la administración 

pública municipal, en puesto de alto nivel y responsabilidad; 

 Fomentar acciones que permitan garantizar el acceso y permanencia de niñas y mujeres en 

el sistema educativo; 

 Promover y garantizar la participación política de las mujeres en el municipio; 
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 Realizar acciones de vinculación para la atención y cuidado de infantes; 

 Organizar jornadas de salud, a efecto de fomentar los hábitos de prevención de 

enfermedades de mujeres y sus familias; 

 Vigilar y evaluar el cumplimiento de los programas y atribuciones, así como promover que 

sus funciones se realicen de manera coordinada; 

 Promover convenios con institutos u organismos municipales, estatales o federales y 

organizaciones no gubernamentales, a efecto de incorporar políticas públicas con equidad de 

género; 

 Impulsar la incorporación de espacios de participación equitativa para las mujeres, a fin de 

que sean involucradas en la toma de decisiones de los diversos sectores políticos, sociales, 

económicos y culturales; 

 Promover la mejora regulatoria y gestión de la calidad en los trámites y servicios que ofrece 

el Instituto Municipal de la Mujer; y  

 Las demás que le confieren otras disposiciones legales. 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ALMOLOYA DE JUÁREZ 

(DIF) 

 

OBJETIVO. 

Desarrollar y evaluar los programas de asistencia social, encaminados a incrementar los niveles 

de bienestar de la población de Almoloya de Juárez. Así como Planear, coordinar, dirigir y 

supervisar las actividades de los diferentes programas de asistencia social que realizan las 

diferentes áreas que integran el Sistema Municipal DIF, orientada a toda la población en especial 

la más vulnerable del Municipio, procurando el bienestar y la integración familiar, social, en base 

a políticas, normas y disposiciones generales de la Junta de Gobierno. 

 

FUNCIONES: 

 Presentar a la Junta de Gobierno los planes y programas de asistencia social; 

 Dictar las medidas y acuerdos necesarios para el establecimiento de programas encaminados 

a la protección de la infancia, oportunidad para los jóvenes a la integración de la familia y al 

cumplimiento de los objetivos inherentes al Sistema Municipal DIF; 

 Instruir la ejecución de los objetivos, funciones y actividades sociales del Sistema Municipal 

DIF de Almoloya de Juárez; 

 Presentar a la Junta de Gobierno las propuestas, proyectos e informes que se requieran para 

el eficaz desempeño del organismo; 

 Presentar a la Junta de Gobierno la normatividad reglamentaria y operativa del Sistema 

Municipal DIF, así como las modificaciones que estimen necesarias para realizar las 

funciones de asistencia social bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia; así 

como los manuales de organización, de procedimientos; 

 Celebrar los convenios de coordinación con dependencias y organismos públicos y privados, 

para el cumplimiento de los objetivos y fines del Sistema Municipal DIF; 

 Promover los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno; 

 Someter a la Junta de Gobierno las personas propuestas para ocupar los puestos de 

dirección, coordinaciones, así como nombrar y remover libremente a los funcionarios del 

Sistema Municipal DIF; 
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 Presentar a la Junta de Gobierno información precisa; 

 Cumplir los objetivos, funciones y labores sociales del Sistema Municipal; 

 Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno; 

 Dictar las medidas y acuerdos necesarios para la protección de la infancia, el senescente, el 

discapacitado y la integración de la familia; así como para cumplir con los objetivos del 

Sistema Municipal; 

 Conducir las relaciones laborales del Sistema Municipal de acuerdo con las dependencias 

legales aplicables; 

 Revisar y autorizar los libros de contabilidad y de inventarios que deban llevar el Sistema DIF 

Municipal; 

 Pedir y revisar los informes que requiera del Personal del Sistema Municipal DIF; y 

 Las que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones y demás disposiciones 

legales aplicables. 
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INSTITUTO DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 

 

OBJETIVO. 

Dirigir correctamente los planes, programas y proyectos, promoviendo los beneficios de la 

actividad física en la salud de la población de Almoloya de Juárez, logrando la integración de las 

nuevas generaciones al deporte además de la disminución de enfermedades mediante la 

práctica deportiva. 

 

FUNCIONES: 

 Crear el sistema municipal de becas académicas, económicas y alimenticias para deportistas 

distinguidos del municipio;  

 Crear torneos estudiantiles permanentes en los niveles: preescolar, primaria, secundaria y 

media superior; 

 Organizar clubes deportivos populares permanentes; 

 Involucrar a los sectores públicos, social y privado en el deporte municipal;  

 Presentar públicamente programas deportivos municipales, sus objetivos, metas, estrategias 

y resultados; 

 Otorgar dirección técnica de calidad a representaciones municipales;  

 Otorgar asesorías al deporte formativo y de recreación;  

 Promover el uso de instalaciones deportivas públicas y privadas;  

 Promover y desarrollar instalaciones deportivas públicas y privadas;  

 Desarrollar corrientes sociales y deportivas del mérito;  

 Crear el registro municipal de Instalaciones Deportivas;  

 Crear el registro municipal de deportistas, deportes, clubes, ligas y torneos deportivos; 

 Crear el registro municipal de jueces, árbitros, entrenadores, profesores de educación física, 

médicos del deporte y escuelas del deporte;  

 Brindar apoyo logístico a los eventos deportivos que se desarrollan en el municipio; y  

 Las demás que las leyes en la materia le señalen. 
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ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PARA LA PRESTACION DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

OBJETIVO. 

Planear, coordinar, orientar, dirigir y vigilar que las estrategias, políticas, normas y lineamientos 

se apliquen de acuerdo a la normatividad establecida, para garantizar los servicios de suministro 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población.  

 

FUNCIONES:  

 Cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las leyes, reglamentos y normatividad vigentes, 

así como los planes, programas y proyectos a desarrollar; 

  Vigilar el cumplimiento de políticas, estrategias y disposiciones para el seguimiento y 

evaluación de planes, programas y proyectos: 

 Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales 

con organismos públicos y con personas de los sectores social y privado para la resolución 

de asuntos de interés común con el Organismo;  

 Representar jurídicamente al Organismo ante cualquier autoridad, organismo público o 

privado, cuando sea requerido;  

 Supervisar, vigilar el manejo, administración, registro, control, uso, mantenimiento y 

conservación de los recursos que conforman el patrimonio del Organismo garantizando que 

se realice conforme a las disposiciones legales aplicables;  

 Establecer las estrategias que permitan proporcionar a la población los servicios de agua 

potable, alcantarillado y saneamiento;  

 Coordinar la operación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en condiciones de 

seguridad, higiene y funcionalidad adecuadas;  

 Presentar mensualmente los estados financieros, balances e informes generales y especiales 

que permitan conocer la situación financiera, operativa y administrativa del Organismo;  

 Contribuir en las gestiones necesarias para el adecuado funcionamiento del Organismo 

Supervisar de manera personal la ejecución de obras, mantenimientos y reparaciones; 
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 Establecer y mantener estrecha comunicación con los diferentes sectores de la población, 

para dar respuesta oportuna a sus demandas; 

 Proponer alternativas de solución a la población que carezca de la prestación de servicios de 

agua potable y alcantarillado;  

 Controlar el suministro de agua potable a través de pipas garantizando la entrega oportuna 

del vital líquido a la población en las colonias donde el suministro es insuficiente; 

 Convocar a sesiones del Consejo Directivo General del Organismo, así como ejecutar los 

acuerdos y disposiciones que de él emanen, dictando las medidas adecuadas para el mejor 

funcionamiento del Organismo;  

 Someter a la aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos 

del Organismo, así como los programas de trabajo;  

 Someter para su aprobación ante el Consejo Directivo, los manuales y reglamentos que sean 

necesarios para la operación del Organismo;  

 Ratificar para su aprobación del Consejo Directivo, las misceláneas fiscales en apoyo al 

cumplimiento de las obligaciones de los habitantes del municipio;  

 Someter al Consejo Directivo para su aprobación, las tarifas de cobro y precios públicos de 

los servicios que proporciona el Organismo no considerados dentro de la miscelánea fiscal;  

 Someter a la aprobación del Consejo Directivo las transferencias de las partidas 

presupuéstales necesarias para la obtención oportuna de los programas del Organismo;  

 Elaborar levantamientos de inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del 

Organismo, verificando que se inscriban en el libro especial, con expresión de sus valores y 

de todas las características de identificación; así como el uso y destino de los mismos, 

incluyendo la regularización de los bienes inmuebles del Organismo; 

 Informar al Consejo Directivo sobre los sistemas de control financiero y contable del 

Organismo; Certificar la documentación oficial requerida a quien lo solicite con motivo de la 

relación de asuntos competentes al Organismo;  

 Autorizar la cuenta pública anual, así como los informes mensuales, que se presentan ante 

el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 

 Generar y proporcionar información encaminada a la presentación del Informe Anual de 

actividades del H. Ayuntamiento de Almoloya de Juárez; 

  Nombrar y remover a los servidores públicos para el mejor funcionamiento del Organismo; 



 
 
 
 
 

 

H. Ayuntamiento de 
 

Almoloya de Juárez 
 

2019-2021 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 Proporcionar la información pública que sea solicitada y que obre en el área, para dar 

cumplimiento a la normatividad en materia de transparencia, de conformidad con la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y así 

como su Reglamento;  

 Imponer las sanciones administrativas que procedan por infracciones a usuarios; y  

 Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 
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DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 

OBJETIVO. 

Desarrollar programas y acciones tendientes a la promoción y difusión de los derechos humanos 

entre los distintos sectores de la población. 

 

FUNCIONES:  

 Recibir las quejas de la población de su municipalidad y remitirlas a la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México, por conducto de sus visitadurías, en términos de la 

normatividad aplicable; 

 Informar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acerca de presumibles violaciones 

a los derechos humanos por actos u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier 

autoridad o servidor público que resida en el municipio de su adscripción; 

 Promover y defender los derechos de las niñas y niños, adolescentes, mujeres, adultos 

mayores y de las personas con algún tipo de discapacidad; 

 Asesorar y orientar, gratuitamente, a los habitantes del municipio, en materia de derechos 

humanos; 

 Difundir los servicios que ofrecen tanto la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México, como la Defensoría Municipal; 

 Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que, durante el desempeño 

de sus funciones, actúen con pleno respeto a los derechos humanos; 

 Capacitar a los servidores públicos y población del municipio, así como llevar a cabo la 

promoción, en materia de derechos humanos, de conformidad con los programas de la 

Secretaría General de la CODHEM; 

 Fomentar la participación ciudadana en actividades encaminadas a promover el respeto de 

los derechos humano en el ámbito municipal; 

 Realizar cursos, talleres, seminarios, conferencias y demás actividades encaminadas a la 

difusión de los derechos humanos en los sectores del municipio; 

 Fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos entre los habitantes del municipio; 
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 Plantear acciones que impulsen el cumplimiento dentro del municipio de los instrumentos 

internacionales signados y ratificados por México, en materia de derechos humanos; y 

 Las demás que le confieran otras disposiciones Legales.  
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TRANSITORIOS 
 
Primero. Publíquese este Manual General de Organización de la Administración 2019- 2021 
en la Gaceta Municipal de Almoloya de Juárez, en los medios electrónicos y en los estrados 
del Ayuntamiento. 
 
Segundo. El presente Manual General de Organización entrará en vigor el día siguiente a su 
publicación.  

 

Tercero. Se derogan las disposiciones administrativas que se opongan a este Manual General 
de Organización. 

 


