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PRESENTACIÓN 

El presente manual de Organización es un instrumento administrativo y normativo de la 

administración pública del municipio de Jilotepec, logrando una visión general de la 

operación del área de  Administracion. 

 

Este Manual de Organización identifica y da a conocer los objetivos, atribuciones y 

funciones de la Direccion de Administracion del Ayuntamiento de Jilotepec. Cuyo propósito 

es ser una herramienta de consulta para faciliatar el conocimiento y desempeño de 

funciones de los servidores públicos, que permita tener un mejor desarrollo en sus 

actividades y la adecuada coordinación entre las áreas, delimitando sus responsabilidades. 

 

La dirección de Adminstracion es la dependencia encargada de administrar, comprobar y 

controlar los recursos humanos, materiales y técnicos, necesarios para el desarrollo de las 

funciones de las demás dependencias. 

 

Un buen gobierno se sustenta en una administración pública eficiente en el uso de sus 

recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos u objetivos. El factor principal de su 

atención y la solución de los problemas públicos el ciudadano es la prioridad. 

 

Este documento es una herramienta invaluable que contribuye al  conocimiento, 

aprendizaje y evaluación de la acción administrativa. El reto impostergable es la información 

de la cultura hacia nuevos esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, 

liderazgo y productividad. Proporciona un panorama de las funciones ha desempeñar para 

ejercer un cargo dando resultados de forma inediata. 
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La finalidad que pretende la aplicación del presente manuel es que se optimicen recursos, 

se identifiquen las labores relativas  a la selección e inducción del personal de nuevo 

ingreso, asi como para establecer procesos de simplificación y modernización 

administrativa.  
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I. ANTESCEDENTES HISTORICOS 

 

La modernidad adminstrativa se orienta dentro de un marco de legalidad, entre otros 

aspectos básicos a  la formulación de mecanismos que coadyuven al logro de la eficiencia, 

eficacia y economía, en la ejecuion de las acciones en la adminsitracion publica en sus tres 

ámbitos de gobierno, federl, estatal y Municipal.  

Es por ello que en el area de Adminstración para el cumplimeinto de sus funciones y 

atribuciones, deben conocer y sujetarse a los diversos ordenamientos jurídicos y normativos 

que sustentan actuación, los cuales constituyen las principales bases para ejecutar 

eficientemente las actividades de control, evauacion y demás que le sean recomendadas.  
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II. FUNDAMENTO LEGAL 

 

Existen diferentes Leyes, Reglamentos y normas que constituyen el marco jurídico o 

fundamento legal, siendo las siguientes. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

 Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. 

 Ley Feeral del Trabajo 

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

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

 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

 Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 

correspondiente. 

 Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del 

año correspondiente. 

 Código Administrativo del Estado de México. 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 

 Código Financiero del Estado de México y Municipios. 

 Código Civil del Estado de México 

 Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de México. 

 Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 
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 Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 

México. 

 Reglamento del Libro Décimo Tercero del Código Administrativo del Estado de 

México. 

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

de México. 

 Todos los Reglamentos inherentes y aplicables al marco jurídico citado. 

 Bando Municipal 2017 Gaceta Municipal, 5 de Febrero de 2017 

 Código Reglamentario del Municipio de Jilotepec 2016-2018 

 Discposiciones del Organo de Fiscalizacion del Estado de Mexico y Municipios. 

 Ley de Contratacion publica del Estado de Mexico y Muniicpios. 

 Reglamento organico de la Adminsutracionpublica Municipal de Jilotepec. 

 Convenio Sindical Vigenente. 

 Y demás Leyes y Reglamentos, Circulares, Decretos y otras disposiciones de carácter 

adminsitrativo y de observancia general en el ámbito de su competencia, que 

señalen las disposiciones legales y aplicables en vigor. 
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III. OBJETO Y ATRIBUCIONES  

 

Corresponde a la Dirección de Administración la función adjetiva de suministrar y controlar 

los recursos humanos y materiales, así como los servicios generales e informáticos que 

requiere el Gobierno Municipal y las diferentes dependencias para el óptimo cumplimiento 

de sus respectivas atribuciones. 

 

La Dirección de Administración tendrá las siguientes atribuciones: 

 

 Asignar a las dependencias de la Administración Municipal el personal que requieran 

para el cumplimiento de sus funciones, por lo que tendrá a su cargo el procedimiento 

de reclutamiento, selección e inducción del personal; 

 Tener bajo su control debidamente actualizado la planilla física del personal; 

 Registrar las altas, bajas, cambios de adscripción, permisos y licencias por 

incapacidad, del personal que labora en el Ayuntamiento; 

 Integrar y actualizar los expedientes laborales de cada uno de los trabajadores del 

Ayuntamiento; 

 Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo y establecer las normas 

políticas y lineamientos relativos a la administración del personal, estableciendo los 

días de descanso, periodos vacacionales y demás cuestiones relativas a la materia; 

 Analizar y vigilar el cumplimiento a la ley y disposiciones en materia de trabajo, 

seguridad e higiene laboral, preservando el cumplimiento de sus obligaciones; 

 Promover programas permanentes de capacitación y desarrollo del personal, así 

como los estímulos e incentivos acordados por el Ayuntamiento o por el presidente 

Municipal; 
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 Responsabilizarse de la relación con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de 

los Poderes del Estado y Municipios; y en coordinación con el Presidente Municipal, 

firmar los acuerdos del contrato colectivo con el trabajo; así como vigilar el 

cumplimiento de lo establecido en el convenio laboral. 

 Realizar ante el Instituto de Seguridad al Servicio de los trabajadores del Estado y 

Municipios, los trámites procedentes con motivo de las altas, bajas y cambios de 

adscripción; 

 Efectuar las adquisiciones de bienes, materiales y artículos que requiera el Gobierno 

Municipal y sus dependencias Administrativas, para el cumplimiento de sus 

atribuciones, procurando que esto se realice con oportunidad y prontitud, 

ajustándose a las disposiciones que al respecto establezca la legislación vigente, 

efectuando, en su caso, los concursos y licitaciones públicas que procedan; 

 Recibir de las diferentes dependencias de la Administración Municipal, las 

requisiciones de, materiales y artículos, elaborando los vales correspondientes y 

efectuando las dotaciones; 

 Administrar, controlar y vigilar los almacenes municipales, efectuando la recepción, 

registro y custodia de los bienes, materiales y artículos; 

 Integrar y actualizar el padrón de proveedores de la Administración Municipal, para 

conocer las oportunidades de calidad y precio de los recursos materiales; 

 Efectuar la conservación, mantenimiento, adaptación y mejoramiento de los bienes 

inmuebles propiedad del Municipio; 

 Controlar y administrar el parque vehicular del Ayuntamiento procurando su 

mantenimiento preventivo y correctivo; así como la regularización de las obligaciones 

fiscales derivadas de su tenencia, y la actualización de trámites relacionados con el 

tránsito y la verificación vehicular; 
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 Coadyuvar con la Secretaria del Ayuntamiento en el control patrimonial, 

manteniendo actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles y 

realizando el registro y emplacamiento de los mismos; 

 Proporcionar los servicios generales de intendencia, fotocopiado, combustibles y 

lubricantes, revelados y reparación de vehículos y maquinaria, que requieran las 

diferentes áreas de la Administración Municipal para el cumplimiento de sus 

funciones; 

 Responsabilizarse del Taller Mecánico, Dotando lo necesario para su buen 

funcionamiento; 

 Planear, organizar y evaluar las medidas de mejoramiento administrativo en las 

dependencias del Gobierno Municipal, para que funcionen eficientemente; 

 Coadyuvar con la Tesorería Municipal en la Elaboración del Presupuesto de Egresos. 

 Tendrá a su cargo recibir, verificar y conformar la documentación necesaria para 

tramitar ante el área de Tesorería el pago a proveedores. 

 Tener bajo su control y debidamente organizada la documentación que compone 

cada uno de los expedientes de las licitaciones que se realicen 
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IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN 

 

 Departamento de recursos humanos 

       Recursos humanos  

             Intendencia 

 

 Departamento de servicios y adquisiciones 

            Adquisiciones  

            Facturaracion 

            Compras 

       Combustible 

 

 Vehiculos oficiales y taller mecanico 

                

       Mecanico 
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V. ORGANIGRAMA 

 

DIRECTOR DE 
ADMINISTRACION

JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE SERVICIOS Y 
ADQUISICIONES

ADQUISICIONES

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO "A"

FACTURACION

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO "B"

COMPRAS-RESPONSABLE 
DE PADRON DE 

PROVEEDORES Y VALES 

AUXILIAR "B"

ENCARGADA DE 
COMBUSTIBLE

VEHICULOS OFICIALES Y 
TALLER MECANICO

AUXILIAR C 

AUXILIAR D 

AUXILIAR

MECANICOS "A"

MECANICOS

JEFE DEPARTAMENTO 

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO "A"

AUXILIAR

INTENDENCIA

UXILIAR

ENCARGADO DE 
INTENDENCIA 

AUXILIAR 

AUXILIAR C 

PEON B

CONSERGES 

COSERGES A 

SECRETARIA
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VI. OBJETIVO Y FUNCIONES 

DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANOS 
 

Objetivo 

 

El departamento de Recursos Humanos es un área dependiente de la dirección de 

administración, tiene como objetivo primordia administrar el capital humano del 

ayuntamiento de Jillotepec. 

 

Funciones 

                                                                                                   

 Actualizar la planilla física del personal; 

 Registrar las altas, bajas, cambios de adscripción, permisos y licencias por 

incapacidad, del personal que labora en el Ayuntamiento; 

 Integrar y actualizar los expedientes laborales de cada uno de los trabajadores del 

Ayuntamiento; 

 Asignar a las dependencias de la Administración Municipal el personal que requieran 

para el cumplimiento de sus funciones, por lo que tendrá a su cargo el procedimiento 

de reclutamiento, selección e inducción del personal; 

 Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo y establecer las normas 

políticas y lineamientos relativos a la administración del personal, estableciendo los 

días de descanso, periodos vacacionales y demás cuestiones relativas a la materia; 

 Analizar y vigilar el cumplimiento a la ley y disposiciones en materia de trabajo, 

seguridad e higiene laboral, preservando el cumplimiento de sus obligaciones; 
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 Promover programas permanentes de capacitación y desarrollo del personal, así 

como los estímulos e incentivos acordados por el Ayuntamiento o por el presidente 

Municipal; 

 Vigilar el cumplimiento de lo establecido en el convenio laboral del Personal 

Sindicalizado. 

 Realizar ante el el Instituto de Seguridad Social del Estado de Mexico del Estado y 

Municipios, ISSEMYM. Por medio de la plataforma Prisma los movimientos de las 

altas, bajas, percepcione y deducciones. 

 Coadyuvar con la Tesorería Municipal en la Elaboración del Presupuesto de Egresos. 

 Realizar la nomina de manera quincenal, para el pago de sueldo de los trabajadores. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES 
 

Objetivo 
 

Atender los Requerimientos de adquisiciones de bienes y servicios que soliciten las áreas 

que integran la Administracion municipal, con la finalidad de apoyar la operación y el 

funcionameinto de los programas y proyectos autorizados. 

Funciones 

 

 Efectuar las adquisiciones de bienes, materiales y artículos que requiera el Gobierno 

Municipal y sus dependencias Administrativas, para el cumplimiento de sus 

atribuciones, procurando que esto se realice con oportunidad y prontitud, 

ajustándose a las disposiciones que al respecto establezca la legislación vigente, 

efectuando, en su caso, los concursos y licitaciones públicas que procedan; 

 Recibir de las diferentes dependencias de la Administración Municipal, las 

requisiciones de, materiales y artículos, elaborando los vales correspondientes y 

efectuando las dotaciones; 

 Administrar, controlar y vigilar los almacenes municipales, efectuando la recepción, 

registro y custodia de los bienes, materiales y artículos; 

 Integrar y actualizar el padrón de proveedores de la Administración Municipal, para 

conocer las oportunidades de calidad y precio de los recursos materiales; 

 Efectuar la conservación, mantenimiento, adaptación y mejoramiento de los bienes 

inmuebles propiedad del Municipio; 

 Controlar y administrar el parque vehicular del Ayuntamiento procurando su 

mantenimiento preventivo y correctivo; así como la regularización de las obligaciones 



 

          

Nombre del Documento: Manual de Organización de la Direccion de Administración Código: MO-DAD-16-18 

         Página 16 de 21 

 
 

fiscales derivadas de su tenencia, y la actualización de trámites relacionados con el 

tránsito y la verificación vehicular; 

 Coadyuvar con la Secretaria del Ayuntamiento en el control patrimonial, 

manteniendo actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles y 

realizando el registro y emplacamiento de los mismos; 

 Proporcionar los servicios generales de intendencia, fotocopiado, combustibles y 

lubricantes, revelados y reparación de vehículos y maquinaria, que requieran las 

diferentes áreas de la Administración 

 Municipal para el cumplimiento de sus funciones; 

 Responsabilizarse del Taller Mecánico, Dotando lo necesario para su buen 

funcionamiento; 

 Planear, organizar y evaluar las medidas de mejoramiento administrativo en las 

dependencias del Gobierno Municipal, para que funcionen eficientemente; 

 Coadyuvar con la Tesorería Municipal en la Elaboración del Presupuesto de Egresos. 

 Tendrá a su cargo recibir, verificar y conformar la documentación necesaria para 

tramitar ante el área de Tesorería el pago a proveedores. 

 Tener bajo su control y debidamente organizada la documentación que compone 

cada uno de los expedientes de las licitaciones que se realicen. 
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VEHICULOS OFICIALES Y TALLER MECANICO 
 

Objetivo. 
 

Atender los requerimientos de servicios solicitados de las diferentes áreas para el parque 

vehicular del ayuntamiento.  

Funciones 
 

 Operador de la unidad: reportar al taller mecanico cualquier anomalia en su unidad y 

llevar la unidad para su reparacion  al taller mecanico y diagnosticar y reparar la 

unidad. 

 Taller mecanico: diagnosticar y reparar la unidad. 

 Auxiliar administrativo: cotizar piezas de la unidad diagnosticada por el taller 

mecanico, entregarla a la direccion de administracion para dar el seguimiento 

administrativo (suficiencia presupuestal, bitacora, vale) recoger y cambiar el vale 

oficial para entregar las piezas al encargado del taller mecanico del municipio. 

 Tesoreria: realizar la respuesta presupuestal o la descarga de presupuesto del area 

correspondiente y firmar la autorizacion 

 Adquisiciones bitacora: elaborar bitacora de mantenimiento de la unidad. 

 Adquisiciones vale: elaborar el vale oficial para que sea canjeado con el proveedor. 
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VII. DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

PROFESOR FELIPE VEGA BECERRIL 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

CIUDADANA DANIELA MONROY DE JESÚS 

SÍNDICO MUNICIPAL 

PROFESOR JOSÉ GUADALUPE BAUTISTA NOGUEZ 

PRIMER REGIDOR 

CIUDADANA EVANNY ARELI REBOLLAR VENTURA 

SEGUNDA REGIDORA 

ING JOSÉ AGUSTIN NAVARRETE ARCHUNDIA 

TERCER REGIDOR 

CIUDADANA LAURA CRUZ HERNÁNDEZ 

CUARTA REGIDORA 

CIUDADANO JUAN LUIS PETREARSE CONTRERAS 

QUINTO REGIDOR 

CIUDADANA ANA GRISELDA RAMÍREZ LÓPEZ 

SEXTA REGIDORA 

PROFESORA MARIA DE LOURDES LETICIA NOGUEZ CUEVAS 

SEPTIMA REGIDORA 

LICENCIADO JUAN DE DIOS ZARZA MIRANDA 

OCTAVO REGIDOR 

PROFESOR PEDRO PASTOR ARCINIEGA MONTIEL 

NOVENO REGIDOR 

CIUDADANA OFELIA GARCÍA CASTAÑEDA 

DECIMA REGIDORA  
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DIRECTORIO INTERNO 

 

 

 LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA  

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

L.C ERIKA RAQUEL GUERRERO LIBRADO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

C.P JOSE RAUL GARCIA GARCIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS Y ADQUISICIONES 

 

C. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RODRIGUEZ 

VEHICULOS OFICIALES Y TALLER MECANICO 
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VIII. VALIDACIÓN. 

 

Firma 

Elaboró Revisó Aprobó 

 

 
L.C. ERIKA RAQUEL 

GUERRERO LIBRADO 
 

C.P JOSE RAUL 

GARCIA GARCIA 
 

 

LIC. EDGAR 

MARTINEZ ZARZA 

C. JORGE VEGA 

MIRANDA 

Cargo 

JEFE DEPTO REC. 

HUMANOS, JEFE 
DEPTO SERVICIOS 

Y ADQUISICIONES 

DIRECTOR DE 
ADMINSITRACION 

DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN 

 

 

NUMERO DE REVISIÓN N/A 

FECHA DE REVISIÓN N/A 
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IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 

 

NUMERO DE 

REVISIÓN 
FECHA DE 

REVISIÓN 
Elaboró Revisó Aprobó 

1 27/mayo/2016 

 
 
 

LIC. EDGAR 
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DIRECTOR DE 

ADMINSITRACION 
 

C. Jorge Vega 
Miranda 

Director de 
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Miranda 

Director de 
Planeación 
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DIRECTOR DE 
ADMINSITRACION 

 

C. Jorge Vega 

Miranda 
Director de 
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C. Jorge Vega 
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Director de 
Planeación 
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DIRECTOR DE 
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