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PRESENTACIÓN 

El presente Manual de Organización es un instrumento administrativo y 

normativo de la Administración Pública del Municipio de Jilotepec. 

 

En este Manual de Organización, se identifica y dan a conocer las funciones, que 

corresponde realizar a la Secretaría Técnica; por tal motivo es importante la 

elaboración de las herramientas que proporcionen orden a la Administración 

Pública así como la organización e impulso en el desempeño de sus labores, 

para mejorar la eficiencia de su gestión. En este contexto los Manuales de 

Organización sirven para sistematizar, integrar y organizar las funciones de las 

unidades administrativas. 

 

La Secretaría Técnica se erige como la Dependencia encargada de la 

coordinación administrativa entre Dependencias y Entidades; promoverá las 

relaciones públicas tanto internas como externas, propiciará la comunicación 

entre la ciudadanía y gobierno, informando oportunamente la gestión que la 

Administración realiza para la obtención del bien común. 

 

Lo anterior, aunado al seguimiento y análisis de proyectos hacen de la 

Secretaría Técnica una dependencia de servicio para toda la Administración 

Pública, encaminada a lograr la ejecución de los valores que caracterizan la 

Administración 2016-2018. 
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I. ANTECEDENTES 

La integración de la actual Secretaría Técnicaes a partir del 01 de enero del 

2013  dentro del marco estructural de la Administración Municipal, ha 

venido evolucionando, de acuerdo a las necesidades de actualización y 

adecuación operativa, que tienen como base fundamental en el Catálogo de 

Dependencias Generales y Auxiliares de los Ayuntamientos en el Manual 

para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal para el Ejercicio 

Fiscal 2016 publicados en Gaceta de Gobierno Estatal el 30 de octubre de 

2015 y la estructura programática contenida en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2016-2018. 
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II. FUNDAMENTO LEGAL 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Ley de Planeación 

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

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

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

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

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

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. 

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 2016 Gaceta Municipal, 5 de Febrero de 2016 

Código Reglamentario del Municipio de Jilotepec 2016-2018 
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III. OBJETO Y ATRIBUCIONES 

 
Artículo 3.36.- La Secretaría Técnica es la Dependencia encargada de la coordinación 

administrativa entre Dependencias y Entidades; promoverá las relaciones públicas tanto 
internas como externas, propiciará la comunicación entre la ciudadanía y gobierno, 
informando oportunamente la gestión que la Administración realiza para la obtención del 

bien común. 
 

Artículo 3.37.- A la Secretaria Técnica le corresponde el despacho de las atribuciones 
siguientes: 
 

I. Apoyar al Presidente Municipal en la conducción de la Administración; 
 

II. Preparar las sesiones vinculados a la planeación económica, financiera y administrativa 
de los órganos e instancias auxiliares de la Administración; 

 
III. Registrar y llevar el seguimiento de los acuerdos de Gabinete, Consejos, Comisiones y 
Comités; 

 
IV. Coordinar la integración y formulación del Programa especial de 109 días de gobierno 

municipal; 
 

V. Identificar, analizar y proponer asuntos para la agenda política, de gobierno y 
administración, sobre temas relevantes y estratégicos del quehacer público; 
 

VI. Fomentar entre las Dependencias y Entidades, el compromiso de igualdad de 
oportunidades y no discriminación para hombres y mujeres, hacia el nterior y exterior, 

como eje rector de actuación de la Administración; 
 
VII. Conocer, recopilar información de actividades, programas y logros obtenidos en cada 

área de la administración, para la elaboración del informe de los 109 días de gobierno, así 
como para cada informe 67 anual; 

 
VIII. Promover, coordinar y organizar con las Dependencias y Entidades de la 

Administración, el programa de automatización y digitalización gubernamental; 
IX. Supervisar que la adquisición de los equipos informáticos de las Dependencias y 
Entidades de la Administración se apeguen los requerimientos técnicos establecidos en el 

programa de automatización y digitalización gubernamental; 
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X. Coordinar la organización y desarrollo de Reuniones de Gabinete ampliados y 

especializados. 
 

XI. Diseñar, implementar y administrar el Portal del Gobierno en lo relativo al concepto de 
Gobierno Electrónico; 
 

XII. Supervisar la integración de la imagen y Código HTML de los programas en ambiente 
WEB para su publicación en Internet; 

 
XIII. Analizar, diseñar e implementar los sistemas informáticos necesarios para el desarrollo 
de las funciones de la Administración; 

 
XIV. Actualizar el Portal del Gobierno para difundir información de la actividad de la 

Administración, de los miembros del Ayuntamiento y de gabinete, que permita la 
interrelación con los ciudadanos; 

 
XV. Elaborar y operar una base de datos que contenga información concentrada de los 
trámites que se realizan ante las diversas Dependencias y Entidades de la Administración, 

misma que deberá contener los requisitos, tiempos de respuesta, servidor público ante el 
cual se dirige y demás formalidades de los diversos trámites que se lleven a cabo en 

coordinación con la Dirección de Planeación; 
 

XVI. Establecer estándares tecnológicos para la adquisición de hardware, software en todas 
las áreas; 
 

XVII. Supervisar y controlar el desarrollo de aplicaciones, uso de correo y acceso a Internet; 
 

XVIII. Supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, 
software, telecomunicaciones, periféricos, conmutadores, sistemas de aplicación y bases de 
datos en las áreas;  

 
XIX. Mantener relaciones de colaboración en materia de sistemas informáticos con otras 

áreas, de Organismos, Dependencias y Entidades de las Administraciones Públicas, Federal, 
Estatal y Municipales; 

 
XX. Determinar la viabilidad operativa para la implantación de los sistemas operativos, 
manejadores de bases de datos, software de redes y programación general en los equipos 

de procesamiento de datos del sistema de cómputo de Administración; 
 

XXI. Supervisar y controlar el aprovechamiento óptimo de los recursos informáticos y 
brindar los resultados de su operación con oportunidad y eficiencia; 
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XXII. Coordinar actividades con otras áreas, Organismos, Dependencias y Entidades de las 

Administraciones Públicas, Federal, Estatal y Municipales, que proporcionen servicios y 
procesamientos de datos; 

 
XXIII. Diseñar y actualizar los cursos y talleres de capacitación con tecnologías avanzadas 
en materia de modernización administrativa; 

 
XXIV. Llevar el registro, gestión y seguimiento de los compromisos institucionales, 

programas especiales y/o acciones de gestión y audiencia pública, informando 
periódicamente al Presidente Municipal de los avances y resultados; 
 

XXV. Coordinar, analizar u opinar los estudios y encuestas de opinión respecto de la imagen 
institucional y personal del gobierno municipal; 

 
XXVI. Coordinar los servicios de tecnología informática y sistemas de comunicación que 

requiera la Administración en materia de modernización administrativa; 
 
XXVII. Detectar, cuantificar y proponer prioridades de acción en relación con las 

necesidades de innovación administrativa del Municipio; 
 

XXVIII. Sugerir la adopción de medidas informáticas que agilicen y regulen la comunicación 
interna y externa de la Administración; 

 
XXIX. Proponer y desarrollar el programa de comunicación social institucional; 
 

XXX. Monitorear y dar seguimiento a las noticias de la prensa escrita y 69 electrónica, 
relacionadas con el Municipio, su administración y gobierno; 

 
XXXI. Proporcionar al Presidente Municipal, información periodística y documental en forma 
veraz y oportuna; 

 
XXXII. Vincular a la Administración, con los diversos medios de comunicación, para 

mantener a éstos informados de manera oportuna, veraz y objetiva sobre las actividades 
que desarrolla el gobierno municipal; 

 
XXXIII. Utilizar los medios de comunicación e información alternas disponibles, para la 
difusión de los mensajes generados por la Administración; 

 
XXXIV. Coordinar las entrevistas, presentaciones y demás actividades relacionadas con la 

comunicación y difusión de las acciones del gobierno municipal, en los diversos medios de 
comunicación escritos y electrónicos; 
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XXXV. Diseñar y difundir las campañas promociónales y, en su caso, los diversos servicios 

que proporciona el gobierno municipal, con el apoyo selectivo de los medios de 
comunicación disponibles; 

 
XXXVI. Elaborar selectivamente boletines y folletos informativos de las actividades 
realizadas por el gobierno municipal; 

 
XXXVII. Formular, difundir y supervisar el cumplimiento del manual de imagen institucional; 

 
 
XXXVIII. Elaborar, revisar y aprobar, en su caso, los aspectos técnicos de las  

impresiones y publicaciones oficiales que realice la Administración; 
 

XXXIX. Promover la armonía en las relaciones entre el gobierno municipal y los distintos 
sectores sociales, así como, con las Dependencias y Entidades federales, estatales y 

municipales, que mantengan relaciones con el Ayuntamiento y la estructura de la 
Administración, a través de la difusión de información oportuna que sea de interés a las 
mismas; y 

 
XL. Las demás que expresamente le encomienden los acuerdos del Ayuntamiento o le 

instruya el Presidente Municipal. 
 

Artículo 3.38.- La Secretaría Técnica para el cumplimiento de sus 70 atribuciones, contará 
con la Subdirección de Innovación Municipal, la Subdirección Interinstitucional y la 
Subdirección de Comunicación Social, así como las demás unidades administrativas 

necesarias a propuesta del Presidente Municipal.  
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IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

1. SECRETARÍA TÉCNICA  

 
1.1. COMUNICACIÓN SOCIAL  

 
1.1.1 DISEÑO GRÁFICO  

 
1.2. GOBIERNO ELECTRONICO 
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V. ORGANIGRAMA 

 

 

  

SECRETARÍA 
TECNICA

COMUNICACIÓN 
SOCIAL

DISEÑO 
GRAFICO

GOBIERNO 
ELECTRONICO
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VI. OBJETIVO Y FUNCIONES 

REALIZACIÓN DE REUNIONES DE GABINETE. 
 

Objetivo. 

Coordinar y controlar las actividades de las Dependencias del Ayuntamiento 

Funciones 
 

 Coordinar la organización y desarrollo de Reuniones de Gabinete ampliados y 

especializados. 
 

 Registrar y llevar el seguimiento de los acuerdos de Gabinete, Consejos, Comisiones 

y Comités. 
 

 Atender las acciones de apoyo técnico y asesoría que le encomiende expresamente 

el Presidente Municipal. 
 
 Llevar el seguimiento y registro del cumplimiento de los acuerdos del Presidente 

Municipal en reuniones de los consejos, comisiones o comités. 

 

 Instruir el seguimiento y evaluación de los programas, obras y acciones del gobierno 
municipal. 

 

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

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 
Presidente Municipal. 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

Objetivo. 

Que los habitantes del Municipio de Jilotepec, sean informados de todas y cada una de las 
actividades del Presidente Municipal, así como de las diferentes Dependencias que integran 
la Administración Pública Municipal.  

Funciones 

 

 Promover y fortalecer la imagen gubernamental a efecto de contribuir con el logro de 

las metas institucionales. 

 
 Dar cobertura y difundir las actividades oficiales que realiza el Presidente Municipal o 

en su caso, los titulares de las dependencias municipales. 
 

 Elaborar y distribuir oportunamente las publicaciones y los materiales promocionales 

que se emplearán en la difusión del quehacer gubernamental. 
 

 Programar y contratar en coordinación con la Dirección de Administración los medios 
y servicios de comunicación para difundir las actividades del Ayuntamiento. 

 

 Preparar el diseño gráfico de las publicaciones y materiales promocionales que 

difundan las actividades relevantes del Ayuntamiento. 
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GOBIERNO ELECTRONICO 
 

Objetivo. 

Diseñar e implementar un servicio innovador, usando los dispositivos tecnológicos 

adecuados para brindar un servicio y como instrumento para resolver problemas 

específicos, esto a su vez solucionara necesidades laborales, administrativas, de 

comunicación, etc. 

 

Funciones 

 Capacitación al personal en temas informáticos. 

 Eficientar la comunicación entre áreas mediante hardware y su conexión a redes. 

 Simplificar al usuario algún trámite o servicio mediante el portal web. 
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VII. DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

 

PROFESOR FELIPE VEGA BECERRIL 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

CIUDADANA DANIELA MONROY DE JESÚS 

SÍNDICO MUNICIPAL 

PROFESOR JOSÉ GUADALUPE NOGUEZ BAUTISTA  

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 

 

 

 

 

LICENCIADA REYNA MARTÍNEZ ALCANTARA 

SECRETARIA TÉCNICA 

 

SAMANTHA JIMÉNEZ BECERRIL 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ANTONIO MENDEZ MALDONADO 

GOBIERNO ELECTRONICO 
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VIII. VALIDACIÓN. 

 

Firma 

Elaboró Revisó Aprobó 
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