
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTRUCTURA ORGANICA 

Para el adecuado desarrollo de sus atribuciones la Dirección de Administración contará con 

la siguiente estructura orgánica: 

1.0 Dirección Administrativa 

1.0.1 Auxiliar Administrativo 

1.0.2 Intendente 

1.1 Subdirección de Administración 

1.2 Coordinación de Recursos Humanos 

1.2.1 Auxiliar General 

1.2.1 Departamento de Proceso de Nomina 

1.2.2 Departamento de Computo 

1.3 Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales 

1.3.1 Capturista 

1.3.2 Jefe de área de Inventario y Bienes Patrimoniales 

1.4 Jefe de Departamento de Adquisición  

1.4.1 Auxiliar Administrativo 

1.4.2 Auxiliar de Compras 

1.4.3 Jefe de Área de Almacén 

1.4.4 Jefe de área de Licitaciones 

1.5 Jefe de Departamento de Control Financiero y Facturación 

1.5.1 Auxiliar Administrativo 

1.5.2 Capturistas 

1.6 Jefe de área de Taller Mecánico 

 



 

 

 

1.6.1 Ayudantes 

1.7 Jefe de área Central Camionera 

1.7.1 Auxiliar de la Central Camionera 

1.7.2 Capturista  

1.7.3 Secretaria 

1.7.4 Intendente 

1.7.5 Barrendero 

1.7.6 Cadenero 

1.8 Encargado del Mercado Publico 

1.8.1 Secretaria 

1.8.2 Intendentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

De acuerdo al Artículo 86 son Facultades y Obligaciones de la Dirección de 

Administración los siguientes: 

I. Coordinar, dirigir y controlar todos los asuntos que atañen al buen funcionamiento 

administrativo de la Presidencia Municipal; 

II. Adquirir y distribuir en los términos de las disposiciones legales, los materiales, muebles 

y útiles necesarios que sean autorizados para la realización de los fines del Ayuntamiento; 

III. Seleccionar, capacitar y controlar al personal de la administración municipal, así como 

firmar contratos para la prestación de servicios profesionales, previo acuerdo del 

presidente municipal; 

IV. Suministrar los bienes y servicios que requiera el funcionamiento de las dependencias 

y entes municipales y mantener al día el inventario de los bienes de su propiedad; 

V. Proyectar los manuales y reglamentos tendientes a mejorar la administración 

municipal; 

VI. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutos de las relaciones entre 

el Municipio y los servidores públicos; 

VII. Tramitar los nombramientos, remociones, renuncias, licencias y jubilaciones de los 

servidores públicos municipales; 

VIII. Proponer, en coordinación con los directores de finanzas y de programación al 

presidente municipal, los rangos mínimos y máximos del tabulador correspondiente para 

determinar los sueldos o remuneraciones de los servidores públicos del Ayuntamiento; 

IX. Asegurar la conservación, así como administrar y controlar los bienes muebles del 

Municipio; 



 

 

 

 

X. Organizar y atender todo asunto correspondiente a la prestación de servicios médicos, 

asistenciales, deportivos, culturales, socioeconómicos, vacacionales y educativos, al 

personal de las dependencias y entes del Municipio; 

XI. Intervenir en las ventas y remates de los bienes muebles inservibles, propiedad del 

Municipio; y 

XII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le 

encomiende directamente el Ayuntamiento o el presidente municipal. 

Subdirección de Recursos Humanos 

Artículo 186.- Son facultades y obligaciones del Subdirector de Recursos Humanos: 

I. Coordinar con el Director de Administración la determinación de los recursos humanos 

que se requieran para el debido cumplimiento de los programas y objetivos del Gobierno 

Municipal;   

II. Ejecutar las normas y políticas de remuneraciones e incentivos que consoliden la 

estructura salarial del personal, vigilando que la asignación de los sueldos y salarios se 

realice conforme a los lineamientos previamente establecidos;   

III. Proponer y difundir las normas y políticas adecuadas concernientes al reclutamiento, 

selección y contratación de los recursos humanos;   

IV. Proyectar los programas de capacitación y desarrollo de personal en coordinación con 

la Sub-coordinación de Capacitación de la Coordinación de Modernización e Innovación 

Municipal;   

V. Atender los asuntos relacionados con nombramientos y plantilla de personal ante el 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado;   

VI. Supervisar la adecuada integración y resguardo de los expedientes del personal 

adscrito a las dependencias y órganos administrativos del Gobierno Municipal;   



 

 

VII. Coadyuvar en las labores de reclutamiento, selección y contratación del personal del 

Gobierno Municipal, de conformidad con el presupuesto autorizado;   

 

VIII. Proponer los programas de capacitación y desarrollo de personal en forma conjunta 

con la Coordinación de Modernización e Innovación Municipal; y  

IX. Realizar los trámites necesarios ante las instituciones correspondientes para el 

otorgamiento de las prestaciones sociales, a que tenga derecho el personal del Gobierno 

Municipal.  

 

Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Artículo 188.- Son facultades y obligaciones del Subdirector de Recursos Materiales y 

Servicios Generales:   

I. Proveer los servicios de mantenimiento a los bienes del Gobierno Municipal y supervisar 

que éstos se lleven a cabo eficientemente;   

II. Controlar y supervisar la recepción de órdenes de trabajo y documentación 

comprobatoria de dotación de bienes y servicios, para su comprobación ante la Dirección 

de Programación;   

III. Supervisar y controlar el suministro de bienes para el óptimo funcionamiento de las 

dependencias del Gobierno Municipal;   

IV. Programar y proveer los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes 

del Gobierno Municipal;   

V. Intervenir en caso de accidentes vehiculares o daños a bienes municipales y tramitar la 

baja de los bienes muebles;   

VI. Programar, organizar, controlar, evaluar y proponer los procedimientos para adquirir y 

proveer los recursos materiales y servicios generales a las dependencias del Gobierno 

Municipal;   

VII. Llevar el registro y control de los bienes muebles e inmuebles que conforman el 

patrimonio municipal, proponiendo la implementación de mecanismos adecuados para el 

mismo;   



 

 

VIII. Determinar los mecanismos necesarios para llevar un control óptimo de los 

expedientes que conforman el archivo referente a inventarios y adquisiciones;   

 

 

IX. Vigilar el uso correcto de los bienes materiales y servicios generales por parte de las 

dependencias y órganos administrativos del Gobierno Municipal;   

X. Vigilar que las erogaciones efectuadas por las dependencias y órganos administrativos 

del Gobierno Municipal, respecto a recursos materiales y servicios generales se realicen 

conforme al presupuesto de egresos autorizado; y  

XI. Realizar los trámites correspondientes sobre los concursos que se lleven a cabo para 

adquisición de materiales y activos.  

 

Subdirección de Adquisiciones 

Artículo 190.- Son facultades y obligaciones del Subdirector de Adquisiciones:   

I. Procurar, dentro del ámbito de su competencia, el cumplimiento de la ley y demás 

disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios;   

II. Colaborar en el desempeño de las funciones del Presidente del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Gobierno 

Municipal;   

III. Presidir el Subcomité de Adquisiciones de la Dirección de Administración; 

IV. Integrar al padrón a los proveedores, para su participación en adquisiciones a través de 

concursos, licitaciones públicas o compra directa;  

V. Supervisar que las requisiciones de compra de las dependencias del Gobierno 

Municipal, cumplan con los requisitos para iniciar su trámite de adquisiciones, de 

conformidad con los procedimientos que marca la normatividad;   

VI. Acordar con el Director la adquisición, suministro y almacén de bienes materiales 

durante el proceso de los concursos;   

VII. Supervisar las funciones del almacén principal implementando sistemas de control 

para su adecuada administración; y 



 

 

VIII. Supervisar que se cumpla en tiempo y forma con las etapas y procedimientos de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con bienes muebles, de acuerdo a 

la normatividad establecida. 

 

Subdirección de Control Financiero 

Artículo 192.- Son facultades y obligaciones del Subdirector de Control  

Financiero: 

I. Mantener actualizado el Sistema de Control Financiero con la información analítica del 

Presupuesto General de Egresos, Programa Operativo Anual, recursos propios y recursos 

federales, transferencias y modificaciones presupuestales; comprobar;  

II. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto público, se expida con apego a 

las disposiciones legales que al efecto expidan las autoridades competentes;  

III. Supervisar la elaboración de órdenes de pago a proveedores y/o prestadores de 

servicios al Gobierno Municipal;   

IV. Intervenir en la conciliación mensual del Presupuesto General de Egresos de la 

Dirección de Administración con la Dirección de Programación;   

V. Elaborar un informe mensual de la situación presupuestal por tipo de gasto y fuente de 

financiamiento de la Dirección de Administración;   

VI. Elaborar la propuesta de Programa Operativo Anual; 

VII. Solicitar a la Dirección de Programación, la asignación de los recursos financieros para 

la Dirección;  

VIII. Solicitar a la Dirección de Finanzas los recursos financieros necesarios para pagos 

anticipados, previa autorización de la Dirección, mediante el Sistema de Administración 

Municipal (SIAM);   

IX. Tramitar las ampliaciones y transferencias líquidas de las partidas presupuestales en la 

Dirección de Programación, de acuerdo a las necesidades de la Dirección;   

X. Tramitar en tiempo y forma, las comprobaciones del ejercicio presupuestal ante las 

dependencias normativas del Gobierno Municipal;   



 

 

XI. Vigilar que se cumplan las disposiciones establecidas por las dependencias normativas 

del Gobierno Municipal, en lo referente a la aplicación de los recursos financieros; y  

 

 

XII. Establecer los procedimientos administrativos para la recepción y comprobación de las 

cuotas de recuperación, que son generadas por los servicios proporcionados en las 

unidades administrativas de la Dirección de Administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE CADA DEPARTAMENTO 

OBJETIVO DEL DIRECTOR 

Aplicar, actualizar y difundir las políticas y lineamientos para la adquisición de bienes y 

contratación de servicios, asi como la adecuada administración de los recursos humanos, 

materiales y servicios internos proporcionando el soporte administrativo que contribuya 

al ejercicio de la función pública, buscando siempre las mejores condiciones de 

oportunidad, precio, calidad y financiamiento, bajo un esquema de transparencia. 

META 

Lograr el mayor control administrativo mediante los recursos humanos, materiales y 

financieros; prestando asi el mejor servicio al H. Ayuntamiento Municipal respetando el 

entorno social apegándonse a las reglas y lineamientos. 

FUNCIONES 

 Elaborar, integrar, implementar y coordinar el Programa Anual de Adquisiciones 

del Ayuntamiento de uso generalizado y verificar que se organicen los procesos 

adquisitivos correspondientes para su compra y entrega oportuna a las unidades 

administrativas;   

 Integrar el Sistema Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios; 

 Emitir las políticas y lineamientos administrativos que permitan el uso eficiente de 

los recursos necesarios para el funcionamiento de las actividades propias de las 

dependencias; 

 Integrar, sistematizar, actualizar y difundir el catálogo general de proveedores y el 

catálogo de artículos, con base en la clasificación por objeto de gasto;  



 

 

 Adquirir y contratar los bienes y servicios necesarios para los fines del municipio, 

mediante los procedimientos adquisitivos de licitación pública, invitación 

restringida o adjudicación directa, de conformidad con la normatividad aplicable;  

 

 Elaborar los contratos y convenios necesarios para la adquisición de bienes y 

servicios, así como los que en derecho procedan en el ámbito de su competencia;  

 Contratar, supervisar y evaluar la prestación de servicios especializados que 

requiera la administración pública municipal;   

 Definir y vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos para la 

adquisición, arrendamiento y contratación de los bienes y servicios informáticos 

que las unidades administrativas requieran para el desarrollo de sus funciones;   

 Aplicar las sanciones correspondientes al incumplimiento de los contratos de 

suministro celebrados con los proveedores;  

 Supervisar el cumplimiento de las políticas generales establecidas en la compra y 

suministro de artículos y materiales;  

 Analizar, proponer y vigilar que los procesos de adquisición de bienes y 

contratación de servicios consideren criterios amigables con el medio ambiente;  

 Organizar, planear, controlar, supervisar, distribuir y suministrar combustible al 

parque vehicular del Ayuntamiento;  

 Controlar y vigilar el manejo y operación del almacén municipal y ordenarlo de 

acuerdo a sus características, resguardando y distribuyendo los insumos a las áreas 

solicitantes de la administración pública municipal;  

 Documentar, registrar, integrar, sistematizar, actualizar, supervisar, controlar y 

resguardar los bienes muebles e inmuebles propiedad del gobierno municipal;   

 Programar, registrar, controlar y ejecutar el mantenimiento (preventivo y/o 

correctivo) de bienes muebles del Ayuntamiento;  

 Asegurar la correcta operación y funcionamiento de los  bienes inmuebles, 

mediante el mantenimiento del estado de operación y funcionamiento de los que 

albergan a las dependencias que integran el gobierno municipal;  



 

 

 Llevar el registro y control vehicular, proveer su aseguramiento y mantenimiento, 

el pago de contribuciones relativas y la actualización de su documentación;  

 

 

 Controlar el Archivo de Concentración del Ayuntamiento, salvaguardando la 

información en términos de las disposiciones legales;   

 Elaborar, proponer y coordinar las políticas y lineamientos en materia de 

organización, operación y control de la documentación generada por las 

dependencias municipales;   

 Controlar el resguardo y préstamo de la documentación activa de las unidades 

administrativas del gobierno municipal, asegurando la recuperación de la 

información, la preservación de los documentos de carácter histórico, así como 

someter los mismos a un proceso de depuración;  

 Implementar programas automatizados para atender los requerimientos técnicos 

de los procesos del Ayuntamiento;  

 Diseñar e impulsar campañas de fomento a la utilización de los recursos de 

procesamiento electrónico de datos instalados en las dependencias municipales;   

 Establecer, ejecutar y controlar los mecanismos de operación y vigilancia de las 

tecnologías de la información y comunicaciones de las dependencias de la 

administración pública municipal de Jalpa de Méndez;   

 Recibir, analizar y en su caso, instrumentar las solicitudes de automatización que 

presenten las diversas dependencias municipales;   

 Supervisar la adquisición y mantenimiento del equipo de cómputo que requieren 

las áreas de la administración municipal para realizar sus actividades;   

 Proponer que se someta a la consideración del Cabildo, la venta mediante subasta 

pública o invitación, de los bienes muebles obsoletos;  

 Estructurar, coordinar y supervisar los servicios de intendencia que se realizan a 

todas las dependencias de la administración pública municipal;  



 

 

 Planear, organizar, coordinar, tramitar y controlar el suministro, administración y 

aplicación de los recursos humanos y materiales; así como los servicios generales o 

técnicos, necesarios para el funcionamiento eficiente y eficaz de las áreas de la 

Dirección de Administración;  

 

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

competencia y las demás que le sean encomendadas por instrucción del C. 

Presidente Municipal.   

OBJETIVO DEL SUBDIRECTOR 

Planear, controlar y hacer uso eficiente de los recursos materiales, técnicos y financieros, 

así como coordinar las acciones referentes al capital humano para el óptimo 

funcionamiento del H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. 
 

FUNCIONES 

 

 Dirigir y Coordinar los trabajos para la realización de las Compras Directas. 

 Dirigir y Coordinar los trabajos para la realización de requisiciones y pedidos. 

 Organizar al personal en el desempeño de sus actividades. 

 Revisar que las Órdenes de Compras que cumplan con los lineamientos normativos 

antes de pasar a firma del director. 

 Controlar el suministro de los materiales para el buen funcionamiento de la Unidad 

Administrativa (Administración). 

 Llevar un control de los permisos y de las vacaciones que solicita el personal. 

 Organizar los archivos relacionados con los eventos convocados por las 

dependencias estatales. 

 Elaborar en coordinación con el Director los Manuales Administrativos 

correspondientes. 

 Participar en las reuniones cuando el director así se lo encomiende. 



 

 

 Coadyuvar a que se realicen las actividades con calidad total dentro de la Unidad 

Administrativa. 

 Las demás que le encomiende el director. 

 

 

 

Evaluar, coordinar y vigilar el cumplimiento de programas de trabajo y el ejercicio presupuestal; V. 

Informar periódicamente a las autoridades correspondientes sobre los resultados obtenidos de las 

actividades efectuadas durante el periodo. 

 

SECRETARIA 

FUNCIONES 

 Llevar la agenda del Subdirector. 

 Controlar la asistencia de personas diarias para audiencia con el subdirector. 

 Elaborar los oficios o memorándums de la Subdirección. 

 Llevar un control de la correspondencia dirigida al Subdirector. 

 Las demás que el Subdirector le señale. 

OBJETIVO COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Contar con una dirección capaz de atender eficaz y eficientemente los requerimientos en 

materia de recursos humanos y recursos materiales; asi mismo reclutar, seleccionar y 

contratar al personal idóneo, para ocupar un puesto determinado, considerando el perfil 

requerido en cada uno de los puestos vacantes de las diferentes áreas del ayuntamiento; 

asi como la adecuada integración de expedientes personales de los servidores públicos de 

nuevo ingreso. 

META 

Lograr que esta dependencia municipal tenga el personal adecuado y altamente calificado 

y estar siempre a la vanguardia aplicando programas permanentes de evaluación y 



 

 

capacitación a los servidores públicos, así como la implementación de las nuevas 

tecnologías para dar respuesta adecuada a la ciudadanía, logrando en ella su objetivo. 

 

 

 

FUNCIONES 

 Actualización de la base del personal 

 Elaboración y trámite de nombramientos (SIDENOM) 

 Elaboración de la plantilla valorizada 

 Control de la bolsa de trabajo 

 Selección del personal 

 Solicitud de crédito FONACOT 

 Tramite y descuentos de seguros, créditos y/o prestaciones sociales vía nomina  

 Pago de la nómina de la Dirección de Administración 

 Contratación de personal 

 Pago de la nómina de pensionados por ISSET 

 Elaboración de diversas constancias y oficios de baja para diferentes tramites de 

los trabajadores del H. Ayuntamiento. 

 Valoración o dictamen medico 

 Elaboración de nóminas de sueldos 

 Pago de la nómina eventual 

 Elaboración de reporte y control de asistencia del personal en el reloj biométrico 

 Integración de expedientes personal y archivo  

 Aplicación de incremento salarial 

 Pago de liquidación y/o laudo 

 Elaboración de la plantilla y presupuesto del capítulo 1000 



 

 

 Pago de aguinaldo 

 Pago de prima vacacional, bono navideño y días 31 

 Elaboración de cedulas ISSET 

 

 

 

OBJETIVO JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

Adquirir y suministrar con transparencia los recursos materiales dando cumplimiento a las 

leyes que nos rigen, simultáneamente proveer de manera eficiente las necesidades del H. 

Ayuntamiento optimizando siempre los recursos con base a procedimientos eficaces en el 

suministro de bienes y servicios, así como también mantener en óptimas  condiciones las 

instalaciones, equipos y vehículos con los que el  H. Ayuntamiento cuenta para el 

otorgamiento de servicios a la comunidad y para el funcionamiento interno, satisfaciendo 

siempre las necesidades de logística solicitadas por las dependencias que conforman al 

Municipio. 

META 

Lograr controlar y evaluar los procedimientos para proveer los recursos materiales y 

servicios generales a las direcciones y coordinaciones del Ayuntamiento. Así como dar 

mantenimiento preventivo y correctivo a todas las direcciones. 

FUNCIONES 

 Inspeccionar y supervisar que las funciones asignadas al personal de 

mantenimiento en general del Edificio y Unidades Administrativas del H. 

Ayuntamiento de Jalpa de Méndez se lleven a cabo eficientemente.  



 

 

 Controlar la correspondencia, oficios, requisiciones, órdenes de trabajo para su 

contratación, recibos de la CFE (gasto corriente), arrendamientos, agua potable, 

facturas por servicios a bienes y facturas de combustibles que se suministran a las 

unidades vehiculares de éste Ayuntamiento. 

 Controlar y supervisar la recepción de órdenes de trabajo, control de combustible, 

lubricantes y aditivos, fotocopiado, CFE, TELMEX, agua potable, bitácora de 

vehículos, archivos de prestadores de servicios, recepción de documentación y  

 

documentos relacionados para su comprometido ante la Dirección de 

Programación. 

 Supervisar y controlar el suministro de combustible y aceite, servicios telefónicos, 

fotocopiado, contratos de servicios de energía eléctrica a bienes inmuebles, 

aseguramiento de vehículos de nueva adquisición, supervisar y atender accidentes 

vehiculares, supervisar y tramitar los bienes muebles para su baja.  

 Supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo del 

Ayuntamiento.  

 Llevar el control de los materiales para el mantenimiento preventivo y correctivo, 

limpieza, plomería, teléfonos, pintura, electricidad y mantenimiento, elaboración 

de bienes muebles del Ayuntamiento.  

 Programar, organizar, controlar y evaluar los procedimientos para adquirir y 

proveer los recursos materiales y servicios generales a las Dependencias del 

Ayuntamiento.  

 Supervisar el control de los bienes muebles e inmuebles que conforman el 

patrimonio municipal, implantando mecanismos adecuados para el mismo.  



 

 

 Vigilar el uso correcto de los diversos bienes materiales y servicios generales que 

sean requeridos para las Dependencias del Ayuntamiento.  

 Vigilar y controlar que todas las erogaciones efectuadas respecto a recursos 

materiales y servicios generales se realice conforme al presupuesto de egresos 

asignado. 

 Recepción de facturas, comodatos y escrituras de los bienes muebles e inmuebles, 

y bitácora de ella. 

 

 

OBJETIVO JEFE DE AREA DE INVENTARIO Y BIENES PATRIMONIALES 

Integrar, actualizar, resguardar y controlar en el padrón de inventarios de los bienes 

muebles (equipo, mobiliario, maquinaria, vehículos) que conforman el patrimonio del 

Ayuntamiento, mediante la aplicación de controles administrativos para realizar el 

movimiento de alta, baja o cambio de estado mediante la adquisición o recibidos en 

donación. 

META 

Tener el mayor control de inventarios de los bienes muebles e inmuebles en buen estado 

con la finalidad de que el personal lo conserve en condiciones óptimas, permitiendo con 

ello desarrollar sus actividades. 

FUNCIONES 

 Recibir, registrar e integrar en el padrón de inventarios del ayuntamiento, los 

movimientos de alta de bienes muebles y vehículos por concepto de compra, 

donación, dación en pago y bienes muebles por nacencia de activo biológico;  



 

 

 Atender y responder las solicitudes de los departamentos de este Ayuntamiento 

Municipal de Jalpa de Méndez, para llevar acabo los procedimientos 

administrativos con el objeto de dar de baja los bienes muebles y/o vehículos, con 

motivo de robo, siniestro, enajenación, obsolescencia, donación, no localizados, 

dación en pago, instrumenta médico y de laboratorio y por muerte de activo 

biológico;  

 Planear, organizar y realizar dos supervisiones de bienes al año a fin de verificar e 

inspeccionar bienes muebles y vehículos con el propósito de actualizar los 

formatos de resguardo de las y los servidores(as) públicos(as)municipales;  

 Gestionar ante el departamento de Adquisiciones y Servicios la contratación para 

el aseguramiento del parque vehicular;  

 

 

 Gestionar y dar seguimiento ante la compañía de seguros, al trámite de 

indemnización por concepto de pérdida total de los vehículos según su modalidad, 

como parte de la reparación del daño ocasionado al patrimonio mobiliario 

municipal;  

 Dar cumplimiento a los acuerdos otorgados por el ayuntamiento, en relación a la 

entrega o recepción de donaciones en especie, aplicando las disposiciones legales 

y administrativas a fin de realizar su alta o baja de patrimonio mobiliario municipal;  

 Participar en los actos oficiales de entrega-recepción de oficinas por parte del 

personal obligado, en conformidad con las disposiciones administrativas 

establecidas; 

 Dar cumplimiento a los acuerdos emitidos por el H. Ayuntamiento de Jalpa de 

Méndez para otorgar en comodato los bienes muebles o vehículos, propiedad del 

gobierno municipal;  

 Trasladar, almacenar y ubicar en el depósito correspondiente, los bienes muebles, 

maquinaria, equipo y vehículos dados de baja de las áreas de la administración 

pública municipal;  



 

 

 Gestionar el acuerdo de baja de bienes muebles y autorización de su enajenación, 

de conformidad a las disposiciones legales y administrativas aplicables; y  

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

competencia.   

OBJETIVO JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN  

Realizar las adquisiciones y/o contrataciones de servicio, mediante el procedimiento de 

adquisiciones a través de concursos, licitaciones públicas o compra directa, con apego a la 

normatividad que asegure el suministro de bienes y servicios en las mejores condiciones 

para el municipio de Jalpa de Méndez, determinando el mecanismo que habrá que 

sujetarse para su adquisición. 

 

META  

Satisfacer las necesidades de bienes y/o servicios de cada departamento del 

Ayuntamiento en forma eficiente, y oportuna para que los servidores públicos puedan 

desempeñar su trabajo de manera constante y otorgando transparencia en el proceso.  

FUNCIONES 

 Supervisar, planear y organizar las adquisiciones, suministros y almacenamiento de 

los bienes materiales que soliciten las Dependencias que integran el Ayuntamiento 

a través de los procedimientos de adquisiciones (compras directas, concursos 

simplificado menor y mayor y licitaciones públicas) de conformidad con el 

presupuesto disponible y en apego a la normatividad aplicable, para que 

libremente se presenten proposiciones solventes con el fin de asegurar las mejores 

condiciones disponibles de precio, calidad, financiamiento y  oportunidad.  

 Procurar dentro del ámbito de su competencia, el cumplimiento de la ley y demás 

disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 



 

 

 Cuidar, dentro del ámbito de su competencia, el cumplimiento de la ley y demás 

disposiciones aplicables en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.  

 Colaborar en el desempeño de las funciones del Presidente del Comité de Compras 

del Ayuntamiento.  

 Atender a los proveedores que deseen integrarse al padrón y se encuentren 

debidamente registrados con su documentación legal para su participación en 

adquisiciones a través de concursos, licitaciones públicas o compra directa.  

 Supervisar que las requisiciones de compra que hagan las Dependencias del 

Ayuntamiento cumplan con los requisitos para iniciar su trámite de adquisiciones y 

elaboración del pedido correspondiente, de conformidad con los procedimientos 

que marca la normatividad.  

 

 Tomar acuerdos con el Coordinador Administrativo y/o Director de Administración 

para adquirir, suministrar y almacenar los bienes materiales durante el proceso de 

los concursos, después de verificar que las empresas cumplan con los requisitos 

que se le solicitan en las invitaciones.  

 Seleccionar a los proveedores que ofrezcan el mejor precio, calidad y entrega 

oportuna de los equipos, materiales y servicios requeridos por el Ayuntamiento.  

 Supervisar las funciones del almacén principal y para que se lleve a cabo un control 

de entradas y salidas del material que se adquiere, para el buen funcionamiento 

del Ayuntamiento.  

 Supervisar que se elaboren las invitaciones y/o convocatorias que autoriza el 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con bienes 

muebles para las respectivas adquisiciones mediante la normatividad establecida, 

así como el informe mensual de concursos y actas de adjudicación, para el Órgano 

superior de Fiscalización.  

 Informar oportunamente a la Dirección de Administración, respecto de la 

realización de las funciones encomendadas, y  



 

 

 Las demás que en su caso le encomiende el Director de Administración y las Leyes 

y Reglamentos Municipales relativos aplicables. 

OBJETIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

Apoyar al jefe de departamento de adquisición llevando de la mejor manera posible el 

control del procedimiento de contratación de cada proveedor y adquisición de los 

servicios o productos materiales que ellos ofrecen de acuerdo a la política. 

OBJETIVO AUXILIAR DE COMPRAS 

Atender las necesidades y los requerimientos de cada una de las Direcciones y 

Coordinaciones del H. Ayuntamiento, asi como solicitar y recibir cotizaciones de los  

 

requerimientos que realizan las diversas áreas y/o departamentos administrativos del H. 

Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. 

FUNCIONES 

 Solicitud de abastecimiento 

 Alta de los artículos y/o servicios 

 Capturar Requisiciones 

 Cotizaciones 

 Comprometer pedido 

 Orden del servicio 

OBJETIVO JEFE DE ÁREA DE ALMACÉN 

Recibir y resguardar los bienes que se adquieren a través de las diferentes modalidades de 

adquisición; Licitación Pública, Invitación Restringida o Adjudicación Directa, verificando 

que los mismos cumplan con las especificaciones del contrato y contrato pedido, asi 

mismo coordinar, controlar, supervisar las entradas y salidas de insumos y materiales del 



 

 

almacén principal del Ayuntamiento de forma adecuada y oportuna para su correcta 

distribución. 

FUNCIONES 

 Coordinar y supervisar el control adecuado así como el registro de las entradas y 

salidas de insumos y materiales.  

 Informar oportunamente al jefe del departamento de adquisiciones sobre las 

entradas de los materiales del almacén mediante un informe diario.   

 Mantener informada a las Direcciones y Coordinaciones solicitantes sobre la 

existencia y entrega de los materiales.  

 Asignar lugares específicos con base a su fragilidad para el almacenamiento de los 

insumos y materiales.  

 

 Verificar que las órdenes de salida de almacén estén debidamente requisitados y 

con las firmas autorizadas.  

 Elaborar y supervisar el inventario de existencias de los insumos y materiales del 

almacén. 

 Procurar la conservación y protección de los materiales recibidos.  

 Requisitar las facturas de aquellos materiales que ingresan al almacén con 

remisiones, para su entrega al área de facturación.  

 Las demás que en su caso le encomiende.  

OBJETIVO JEFE DE ÁREA DE LICITACIONES 

Elaborar, coordinar y controlar de manera oportuna y transparente el proceso de licitación 

para las adquisiciones arrendamientos y servicios de acuerdo a la normativa vigente. 

META  



 

 

Cumplir con el reglamento de comité de requisiciones, arrendamientos y servicios 

relacionados con bienes muebles e inmuebles del municipio Jalpa de Méndez.  

FUNCIONES 

 Revisar la documentación de los proveedores que desean participar en el H. 

Ayuntamiento de Jalpa de Méndez. 

 Dar de alta a los proveedores que cumplan con los requisitos solicitados y, 

 Llevar el registro de proveedores y prestadores de servicios. 

 Recibir del departamento de Adquisiciones, las solicitudes autorizadas que habrá 

de realizarse en el Municipio, para ser licitadas conforme a la normatividad 

vigente.  

 Clasificar las requisiciones recibidas del área de Compras con la finalidad de 

integrar los paquetes de concursos, cuidando los rubros de partidas y tipo de 

gasto. 

 Elaborar las convocatorias e invitaciones de reuniones a los proveedores para la 

realización de concursos y procedimientos.  

 

 Vigilar que los integrantes del Comité de Adquisiciones, estén debidamente 

informados de las fechas de los eventos de las licitaciones. 

 Asistir al Presidente del Comité de Adquisiciones, en la realización de las 

licitaciones conforme a la normatividad establecida. 

 Elaborar los cuadros comparativos y actas de fallos de los concursos realizados, a 

efecto de adjudicar las Adquisiciones. 

 Elaborar el contrato del proveedor ganador, y  

 Las demás que el director encomiende. 

 

OBJETIVO JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL FINANCIERO Y FACTURACIÓN 



 

 

Llevar el Control y seguimiento de los avances financieros y presupuestarios que permitan 

realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio de los recursos federales y estatales 

transferidos al Gobierno Municipal. Asi como la revisión y trámite de gastos (Facturas) 

para su comprobación presupuestal. 

META 

Obtener el Registro y control del presupuesto general de egresos (programa operativo 

anual, recursos propios y recursos federales) autorizados a la Dirección de Administración, 

supervisar y analizar la aplicación del tipo de gasto y documentación comprobatoria. 

FUNCIONES 

 Analizar los documentos del presupuesto general de egresos, programa operativo 

anual, recursos propios y recursos federales, para su captura en el sistema de 

control financiero.  

 Verificar la documentación comprobatoria del gasto, requisición u orden de 

trabajo, pedido, presupuesto, factura, acta de concurso, convenio, nota de entrada 

de almacén de los diversos proveedores y/o prestadores de servicio.  

 Analizar, revisar y vigilar que la documentación comprobatoria del gasto, cumpla 

con la normatividad interna por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así  

 

como la normatividad interna del Ayuntamiento, y del Órgano Superior de 

Fiscalización.  

 Supervisar la elaboración de las órdenes de pago de los diversos proveedores y/o 

prestadores de servicios al Ayuntamiento.  

 Conciliar mensualmente el presupuesto general de egresos de la Dirección de 

Administración con la Dirección de Programación.  

 Elaborar un informe mensual de la situación presupuestal por tipo de gasto y 

fuente de financiamiento de la Dirección de Administración. 

 Solicitar a la Dirección de Programación a través de un oficio, la asignación de los 

recursos financieros para la Dirección.  



 

 

 Solicitar a la Dirección de Finanzas a través de vales los recursos financieros 

necesarios para pagos anticipados, previa autorización de la Dirección mediante el 

Sistema de Administración Municipal (SIAM). 

 Tramitar las ampliaciones y transferencias liquidas de las partidas presupuéstales 

en la Dirección de programación de acuerdo a las necesidades de la Dirección.  

 Tramitar en tiempo y forma, las comprobaciones del ejercicio presupuestal ante las 

Direcciones Normativas del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez.  

 Llevar el control del fondo fijo revolvente, así como realizar los trámites 

correspondientes para su comprobación y reembolso.  

 Hacer cumplir las disposiciones establecidas por la Direcciones Normativas del 

Ayuntamiento, en lo referente a la aplicación de los recursos financieros.  

 Establecer los procedimientos administrativos para la recepción y comprobación 

de las cuotas de recuperación, que son generados por los servicios proporcionados 

en las unidades de la Dirección de Administración.  

 Requisita mensualmente el suministro de material de oficina y material de 

limpieza; estableciendo los procedimientos administrativos para su recepción, así 

como la entrega de los mismos a las áreas de trabajo que lo soliciten.  

 

 

 Apoyar en la elaboración y aplicación de Normas y Procedimientos tendientes a 

fortalecer la Dirección de Administración.  

 Apoyar a las Subdirecciones de la Dirección de Administración en los programas y 

eventos especiales que le sean solicitados.  

 Realizar todas aquellas actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus 

funciones y además que le confieran las Leyes y Reglamentos Municipales. 

 

OBJETIVO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 



 

 

Realizar los trámites correspondientes para el pronto pago de los proveedores, con el fin 

de llevar un buen funcionamiento dentro del área y en la administración en general. 

FUNCIONES 

 Elaboración de convenios de prestación de servicios. 

 Tramites de gastos a comprobar. 

 Tramites de viáticos de caminos. 

 Revisión de facturas para trámite de pago de C.F.E. 

 Revisión de facturas para trámite de pago de C.E.A.S. 

 Revisión de facturas para trámite de pago de TELMEX. 

 Elaboración del concentrado de Combustible para su pago. 

 Elaboración de concentrado y revisión de las facturas de los proveedores para su 

trámite de pago correspondiente. 

 Tramite de facturas de fondo revolvente. 

 Elaboración de oficios y memos, asi como la captura de recibos y facturas al 

sistema. 

OBJETIVO DE CAPTURISTAS 

Apoyar al Auxiliar Administrativo en las funciones que se le encomiendan. 

 

 

FUNCIONES 

 Elaborar, revisar, redactar y capturar para su trámite la orden de pago que será 

turnada al departamento de programación quien turnara a finanzas para su pronto 

pago a los proveedores. 

OBJETIVO JEFE DE ÁREA TALLER MECÁNICO 



 

 

Brindar al Ayuntamiento, los servicios preventivos y correctivos oportunamente, para su 

óptima operación de todos los vehículos; brindando con ello el beneficio para evitar 

mayores gastos de reparaciones y en ahorro de combustible. 

META 

Mantener mediante los servicios preventivos y correctivos el buen funcionamiento de los 

vehículos para su buen uso y desempeño. 

FUNCIONES 

 Conservar en buen funcionamiento los vehículos de los distintos departamentos 

del H. Ayuntamiento optimizando los recursos asignados.  

 Establecer programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque 

vehicular.  

 Llevar un control de mantenimiento de cada vehículo, que ingrese al taller 

municipal e integrar expedientes por cada vehículo.  

 Presentar al Jefe de Recursos Materiales, una relación diaria de los vehículos que 

se encuentren en reparación en el taller municipal y/o taller externo.  

 Administrar los recursos de manera eficiente, verificando la calidad y costos de los 

productos y/o servicios a adquirir.  

 Crear y mantener buen ambiente entre los funcionarios que laboren en el taller.  

 

 

 Establecer un programa de 5’s enfocado a buscar y establecer el orden, la limpieza, 

y administración dentro del área de trabajo.  

OBJETIVO DE LOS AYUDANTES 



 

 

Realizar los trabajos encomendados por el jefe de área del departamento de taller 

mecánico dejándolos en buenas condiciones y realizando los servicios preventivos y 

correctivos adecuados. 

FUNCIONES 

 Aplicar las 5’s enfocado a buscar y establecer el orden, la limpieza, y 

administración dentro del área de trabajo.  

OBJETIVO JEFE DE AREA DE LA CENTRAL CAMIONERA 

Administrar los recursos financieros de la central camionera. 

META 

Mantener en buen funcionamiento e higiene con los recursos recaudados la central 

camionera. 

FUNCIONES 

 Coordinar al personal de intendencia y auxiliares.  

 Control de Boletaje.  

 Efectuar diariamente el depósito en efectivo de lo recaudado por la Central 

Camionera a la Dirección de Finanzas Municipal.  

 Atender al público en general.  

 Atender la correspondencia recibida y enviada.  

 Enviar mensualmente a la Dirección de Finanzas la información de la recaudación 

por conceptos de Andenes, Servicios Sanitarios, Locatarios y Otros.  

 

 Y otros que le encomiende el C. Director de Finanzas. 

OBJETIVO AUXILIAR DE CENTRAL CAMIONERA 

Llevar la contabilidad de esta Central Camionera. 



 

 

FUNCIONES 

 Elaboración de Recibos de Ingresos de locatarios y otros.  

 Elaboración de Cortes de Caja diario.  

 Elaboración de Reportes de Ingresos.  

 Control de Boletaje.  

 Registro de asistencia del personal para la elaboración del pago de nómina.  

 Control en el registro del libro mayor (ingresos por derecho de anden, servicios 

sanitarios, renta de locatarios y otros). 

 Control de los ingresos de andenes y sanitarios diarios.  

 Envío información mensual de la recaudación por conceptos de andenes, servicios 

sanitarios, Locatarios y otros a la Dirección de Finanzas.  

 Y otras que me encomiende el Administrador de la Central Camionera. 

OBJETIVO CAPTURISTA 

Apoyar al Jefe de la Central Camionera en lo que se le encomiende. 

OBJETIVO SECRETARIA 

Controlar toda la correspondencia enviada y recibida de esta Central Camionera. 

FUNCIONES 

 Recepcionar la Correspondencia recibida.  

 Elaboración de Oficios, Memorándum Circulares, etc.  

 Elaboración del Informe Mensual.  

 

 Elaboración de Lista de Asistencia.  

 Elaboración de Bitácoras y Requisiciones.  

 Y otras que me encomiende el Administrador. 

OBJETIVO Y FUNCIÓN DE LA INTENDENCIA  



 

 

 Mantener Limpias las áreas de la Central Camionera. 

OBJETIVO Y FUNCION DEL BARRENDERO 

 Mantener Limpias las áreas exteriores del mercado. 

OBJETIVO ENCARGADO DEL MERCADO PÚBLICO 

Coadyuvar en el ordenamiento de los vendedores, fomentando su integración en 

organizaciones y su establecimiento en los lugares idóneos; y Vigilar que los locatarios 

cumplan con la buena higiene, según reglamento de salubridad. 

FUNCIONES 

 Tener bajo responsabilidad la organización y el funcionamiento del área de 

Mercados y Tianguis.  

 Hacer respetar el reglamento y cumplir con la normatividad que de él emane en 

los mercados y tianguis con base a su derecho.  

 Dar soluciones basadas en el reglamento de Mercados y Tianguis.  

 Coordinar acciones para mantener en equilibrio la situación de Mercado y 

Tianguis.  

 

 Realizar los procesos administrativos que se llegaran a generar por incumplimiento 

de los reglamentos aplicables.  

 Realizar el cobro dentro del tianguis, a través de los inspectores.  

 Supervisar el horario al que se sujetaran los comerciantes del tianguis, mercado y 

comercios establecidos, se respete por medio del reglamento (tianguis de 17:00 a 

18:30 hrs y Mercados de 6:00 a 21:00 hrs).  

 Destinar el local única y exclusivamente para el uso que se le haya sido designada 

por medio de permisos administrativos.  



 

 

 Verificar que los locales del Mercado Municipal no se comercialicen ni sean 

rentados ya que son patrimonio municipal. 

 Vigilar que las instalaciones estén en buen estado y cuenten con la higiene 

adecuada de acuerdo a los lineamientos de salubridad. 

OBJETIVO DE AUXILIAR 

Respetar el área de carga y descarga según horarios establecidos.  

Respetar las áreas para estacionamiento para el consumidor. 

OBJETIVO SECRETARIA 

Recibir y dar a conocer al encargado del Mercado Publico los oficios, minutas y 

memorándums que llegan al área y asi mismo apoyar en la captura de su contestación.  

FUNCIONES 

 Atender y Realizar Oficios. 

 Memorándums. 

 Archivación de Documentos. 

 

 

 

 

 

  

OBJETIVO PERSONAL DE INTENDENTES 

Mantener Limpias las áreas del Mercado Público del Municipio. 



 

 

FUNCIONES 

 Limpieza de los espacios tanto interior como exterior del Mercado Municipal.  

 Mantenimiento a techumbres.  

 Mantenimiento a sus espacios comerciales.  

 El retiro de objetos en desuso.  

 Mantenimiento para el desazolve de registros y coladeras en el interior del 

mercado.  

 Fumigación en locales. 

OBJETIVO VIGILANTE 

Garantizar la seguridad y el resguardo de las instalaciones donde presta sus servicios. 

FUNCIONES 

 Servir de escolta a mercancías y personas.  

 Monitorear al supervisor de cualquier novedad que se presente fuera de lo normal. 

 Proteger y resguardad los bienes y personas puestos a su cuidado. 

 Vigilar que se respete el área de carga y descarga según horarios establecidos.  

 Respetar las áreas para estacionamiento para el consumidor. 

 

 

 

 

 


