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AL MARGEN: 

 

EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019–2021 

DEL MUNICIPIO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO; EN EL ACTA 

CORRESPONDIENTE A LA DECIMA NOVENA ORDINARIA, CELEBRADA A LOS 

DIECINUEVE  DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 

LA QUE SUSCRIBE CIUDADANA ROCIO ACOSTA BARONA SECRETARIO  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN 

EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN V Y X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. 

 

C E R T I F I C A 

 

PUNTO NO. VI. -  Presentación y en su caso aprobación del convenio de 

coordinación para establecer las bases para la Instrumentación del Proceso 

Destinado a la Formulación, Expedición, Ejecución, Evaluación y Modificación 

del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Joquicingo, Estado de 

México. 

 

 

El secretario del Ayuntamiento se basa en los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

PRIMERO. - Se aprueba por unanimidad de votos a favor con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 122, 128 fracciones VII y XII de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México; 31 fracciones XVII Y XLVI, 48 fracción VI Y 

XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

Se expide la presente a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 

Doy Fe 
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C. Rocio Acosta Barona 

Secretario del H. Ayuntamiento de Joquicingo 

 

 

1. Convenio de coordinación para establecer las bases para la Instrumentación del Proceso 

Destinado a la Formulación, Expedición, Ejecución, Evaluación y Modificación del 

Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Joquicingo, Estado de México. 

 
CONVENIO DE COORDINACIÓN, QUE CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS BASES PARA 
LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROCESO DESTINADO A LA FORMULACIÓN, EXPEDICIÓN, 
EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO LOCAL DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “EL 
PROGRAMA”, CELEBRAN POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL ING. JORGE 
RESCALA PÉREZ, ASISTIDO POR EL ING. NICOLÁS MENDOZA JIMÉNEZ, DIRECTOR 
GENERAL DE ORDENAMIENTO E IMPACTO AMBIENTAL Y POR OTRA PARTE EL 
AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO, REPRESENTADO POR SU 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EL MTRO. DIONISIO BECERRIL LÓPEZ, 
ASISTIDO POR LA CIUDADANA ROCÍO ACOSTA BARONA, SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO Y POR EL ING. ISRAEL PEREZ CASTAÑEDA, DIRECTOR DE MEDIO 
AMBIENTE; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA” Y EL 
“AYUNTAMIENTO” RESPECTIVAMENTE QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE, SE LES 
DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

A N T E C E D E N T E S 

Que el 25 de septiembre del 2015 los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acciones compuesto por 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y 169 metas cuyo propósito es poner fin a la pobreza, luchar contra la 

desigualdad y hacer frente al Cambio Climático para el año 2030. 

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 adoptaron los objetivos para el 

desarrollo sostenible estableciendo en su apartado de Pilar Territorial, Estado de México 

Ordenado, Sustentable y Resilente, establece que toda sociedad requiere producir bienes y 

servicios para satisfacer las diferentes necesidades y crear un entorno de Orden  Bienestar y 

Oportunidad, estableciendo 4 vertientes en materia ambiental; energías limpias y no 

contaminantes, mitigación y adaptación al Cambio Climático, sustentabilidad de los ecosistemas y 

la preservación de la biodiversidad y asentamientos humanos y la concentración espacial de las 

actividades productivas, indicando en el objetivo 3.3 el procurar la preservación de los 

ecosistemas en armonía con la Biodiversidad y el Medio Ambiente.  

Que para el caso específico del Programa de Ordenamiento Ecológico, el cual es un instrumento 

de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso de suelo y las actividades productivas 

con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento 
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sustentable de los recursos naturales, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, en 

su objetivo 3.2 refiere adoptar medidas para combatir el cambio climático y mitigar sus efectos, 

estableciendo en su estrategia 3.2.5 vincular y gestionar los instrumentos de planeación para 

minimizar los efectos del cambio climático, de igual forma su línea de acción 3.2.5.1 establece 

homogenizar y vincular los instrumentos de planeación territorial, ambiental y urbano que inciden 

en las regiones del estado. 

Que la estrategia 3.3.4. Promover la gestión sostenible de los bosques y reducir la deforestación 

del Plan de Desarrollo Estatal, establece como línea de acción coadyuvar a un ordenamiento 

territorial que proteja las áreas frente al fenómeno de crecimiento de la mancha urbana. 

Que el Código para la Biodiversidad del Estado de México establece que corresponde a las 

autoridades municipales del Estado de México, formular, expedir, ejecutar, evaluar, modificar y 

vigilar el cumplimiento del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio Municipal y 

dispone que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México podrá celebrar 

convenios de coordinación con los municipios para la realización de acciones en materia de 

ordenamiento ecológico, con el objeto de supervisar que los ordenamientos ecológicos 

municipales sean congruentes con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del 

Estado de México y los Programas de Ordenamiento Ecológico Regionales que apliquen. 

Que “LAS PARTES”, manifiestan interés en coordinarse para establecer las bases de la política 

ambiental a nivel municipal, razón por la que han decidido suscribir el presente Convenio, mismo 

que permitirá la conjugación de acciones y esfuerzos tendientes a la Formulación, Expedición, 

Ejecución, Evaluación y Modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local. 

D E C L A R A C I O N E S 

I. De “LA SECRETARÍA”: 
I.1. Que es una Dependencia del Poder Ejecutivo, en términos de los dispuesto en los artículos 

78 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 3, 15, 19 fracción 

XVII y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 

I.2. Que el Ingeniero Jorge Rescala Pérez, Titular de la Secretaría del Medio Ambiente del 

Gobierno del Estado de México, está facultado para suscribir el presente Convenio de 

Coordinación, en términos de lo dispuesto en los artículos 1, 3, 15, 19 fracción XVII y 32 

Bis fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 2.6 

fracción II, 2.8 fracción XII, del Código para la Biodiversidad del Estado de México; 5 y 6 

fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente. 

I.3. Que la Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental es una Unidad 

Administrativa dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente, y su titular cuenta con 

facultades legales para celebrar el presente convenio, conforme a lo dispuesto en los 
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artículos 3 fracción III, 8, 9 fracción III y 12 fracción I del Reglamento Interior de la 

Secretaría del Medio Ambiente. 

I.4. Que señala como domicilio para efectos del presente convenio, el ubicado en Edificio “C”, 

Conjunto SEDAGRO, Ex Rancho San Lorenzo Coacalco S/N, Metepec, Estado de México, 

Código Postal 52140. 

II. De “EL AYUNTAMIENTO”: 

II.1. Que está investido de personalidad jurídica, en términos de los artículos 115 fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 138 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de México y 1 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México. 

II.2. Que el H. Ayuntamiento es un cuerpo colegiado de elección popular directa, encargado de 

administrar y gobernar al “MUNICIPIO” y a la Hacienda Pública Municipal, de 

conformidad con los artículos 115, fracciones I,II y IV de la Constitución Política de los 

estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 122 y 125 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México; 115 del Código Financiero del estado de México y 

Municipios y 1,3, 15 y 31 fracciones XVIII, XXI, XXXIX y XLVI de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México. 

II.3. Que mediante Sesión Solemne de Cabildo de fecha 1 de enero de 2019, quedó instalado 

legalmente el H. Ayuntamiento de Joquicingo para el período comprendido desde esa 

fecha, hasta el 31 de diciembre del 2021.  

II.4. Que se encuentra facultado para celebrar convenios como el que consta en el presente 

instrumento, en términos de los artículos 31 fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México; 10 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; y 15, 16, 17 

de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del 

año 2019. 

II.5. Que el Mtro. Dionisio Becerril López, fue designado Presidente Municipal Constitucional del 

H. Ayuntamiento de Joquicingo, el 01 de enero de 2019, mediante decreto número 300 

aprobado por la LIX Legislatura del Estado de México. 

II.6. Que la Ciudadana Rocío Acosta Barona, fue nombrado Secretario del Ayuntamiento en la 

Primera Sesión de Cabildo, celebrada el 01 de enero de 2019, quien firma el presente 

Convenio en términos de lo estipulado en los artículos 86, 87 fracción I y 91 fracción V de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

II.7. Que el ING. Israel Pérez Castañeda, fue designado Director de Medio Ambiente, 

acreditando su personalidad con la documental pública consistente en el nombramiento 

expedido por el Mtro. Dionisio Becerril López, Presidente Municipal Constitucional de 

Joquicingo, Estado de México, en términos del artículo 86 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de México, así como el área responsable de vigilar y dar cumplimiento al presente 

Convenio de Coordinación. 
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II.8. Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio legal el ubicado en Melchor 

Ocampo esquina Morelos, Palacio Municipal, Colonia Centro, Joquicingo, Estado de 

México, Código Postal 52370. 

III. De “LAS PARTES”: 

Una vez reconocida la personalidad y capacidad con que intervienen en este acto, es su 

voluntad celebrar el presente Convenio de Coordinación por lo cual se sujetan a las 

siguientes: 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. 

“LAS PARTES” acuerdan que el presente Convenio tiene por objeto establecer las bases para la 

instrumentación del proceso destinado a la formulación, expedición, ejecución, evaluación y 

modificación de “EL PROGRAMA”.  

Para efectos del presente Convenio, el Proceso de Ordenamiento Ecológico que instrumentarán “LAS 

PARTES” abarca “EL PROGRAMA” y la Bitácora Ambiental, mediante la cual se evaluará y dará seguimiento 

a su efectividad y cumplimiento. 

SEGUNDA. - CUMPLIMIENTO DEL OBJETO. 

Para el cumplimiento del objeto previsto en la cláusula anterior, “LAS PARTES” se comprometen, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, a desarrollar acciones tendientes a: 

I. Aportar los elementos y datos técnicos necesarios para el cumplimiento de “EL 
PROGRAMA”; 

II. Integrar de manera coordinada el modelo que le dé sustento a “EL PROGRAMA”, así 

como las estrategias ecológicas aplicables al mismo; de conformidad con lo establecido 

en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento, el 

Código para la Biodiversidad del Estado de México, su Reglamento; así como las demás 

leyes aplicables; 

III. Aprobar “EL PROGRAMA”, conforme a los instrumentos jurídicos correspondientes; 

IV. Instrumentar una Bitácora Ambiental que permita llevar a cabo la evaluación 

permanente y sistemática del Proceso de Ordenamiento Ecológico materia del presente 

Convenio, la cual sólo podrá integrar la información que “LAS PARTES” hayan definido 

como pública de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de México y Municipios. 

V.  Conducir sus acciones, en el marco de sus facultades y atribuciones, considerando las 

disposiciones y estrategias derivadas de la formulación, expedición, ejecución, 

evaluación y modificación de “EL PROGRAMA”. 

TERCERA. - COMPROMISOS DE “LA SECRETARÍA”. 
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I. Promover la transparencia del Proceso de Ordenamiento Ecológico materia del presente 
Convenio, mediante el acceso, publicación y difusión de la información generada, los 
métodos utilizados y resultados obtenidos; 

II. Llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de hacer compatibles la ordenación y 
regulación de asentamientos humanos Estatales con “EL PROGRAMA”; 

III. Coordinarse con “EL AYUNTAMIENTO”, con el fin de que se establezcan con toda 
claridad las bases y mecanismos a que se sujetarán para la formulación, expedición, 
ejecución, evaluación y modificación de “EL PROGRAMA”, y 

IV. Promover la corresponsabilidad de sus sectores involucrados en la planeación territorial, 
a fin de establecer las bases y mecanismos a que se sujetarán para apoyar la 
formulación, expedición, ejecución, evaluación y modificación de “EL PROGRAMA”. 

CUARTA. - COMPROMISOS DE “EL AYUNTAMIENTO”. 

I. Coordinar los trabajos del Comité de Seguimiento del Ordenamiento Ecológico 
Local de Joquicingo. 

II. Llevar a cabo las acciones que apruebe el Comité de Seguimiento del 
Ordenamiento Ecológico Local de Joquicingo, en materia de Formulación, 
Expedición, Ejecución, Evaluación y Modificación del Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local. 

III. Con la participación de “LA SECRETARÍA”, someterá el programa a un proceso 
de consulta pública, comprometiéndose a realizar las modificaciones al 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local que se acuerden en el seno del 
Comité de Seguimiento del Ordenamiento Ecológico Local de Joquicingo. 

IV. Establecer la obligatoriedad del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de 
Joquicingo, mediante aprobación del Cabildo, publicación en Periódico Oficial Gaceta 
Municipal e inclusión en el Bando Municipal. 

V. Realizar acciones de difusión del programa ante la población. 

VI. Coordinar las acciones de los diferentes sectores que conforman “EL 
AYUNTAMIENTO”, a fin de asegurar la aplicación y vigilancia de las estrategias del 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Joquicingo. 

VII. Asegurar que las autorizaciones, concesiones, permisos o licencias expedidas 
por “EL AYUNTAMIENTO” sean congruentes con lo previsto en el Programa de 
Ordenamiento Ecológico Local de Joquicingo. 

VIII. Promover la congruencia entre los diversos planes de desarrollo municipal con el 
Programa de Ordenamiento Ecológico Local de Joquicingo. 

IX. Elaborar la Bitácora Ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico Local de 
Joquicingo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por “LA SECRETARÍA”. 

QUINTA. - DE LA INSTANCIA DE COORDINACIÓN ENTRE “LAS PARTES”. 

Para la realización de las acciones y los procedimientos objeto del presente Convenio, así como para el 

seguimiento y evaluación de “EL PROGRAMA”, “LAS PARTES” convienen, en el ámbito de sus 

competencias, en desarrollar acciones tendientes a integrar el Comité de Ordenamiento Ecológico 

Municipal de Joquicingo, en lo sucesivo “EL COMITÉ”, que deberá integrarse posterior a la firma del 

presente Convenio.  
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Los mecanismos y procedimientos para el funcionamiento de “EL COMITÉ", se sujetarán a lo 

dispuesto por el Reglamento Interior que al efecto se emita, el cual deberá formularse a partir de la 

instalación de “EL COMITÉ”, el cual deberá incluir mecanismos equitativos y transparentes que 

promuevan la participación de sus integrantes. 

SEXTA. - DE LA INTEGRACIÓN DE “EL COMITÉ”.  

Deberá estar integrado por representantes de los tres órdenes de gobierno, de los sectores social, 

privado y académico quienes serán miembros permanentes de esta instancia de planeación, 

asimismo se podrán considerar miembros invitados. 

La integración y desempeño de las funciones de los miembros de “EL COMITÉ”, estará sujeto a 

lo dispuesto por su Reglamento Interior, que al efecto se emita.  

SÉPTIMA. - DEL FUNCIONAMIENTO DE “EL COMITÉ”. 

“EL COMITÉ” se dividirá para su funcionamiento en dos órganos: 

I. Un Órgano de carácter Ejecutivo (en lo sucesivo “EL ÓRGANO EJECUTIVO”) 

responsable de la toma de decisiones relativas a la instrumentación de las acciones, 

procedimientos y estrategias tendientes a la formulación, expedición, ejecución, 

evaluación y modificación de “EL PROGRAMA”.  

  Estará conformado por un representante de cada una de “LAS PARTES”, dicho Órgano 

será presidido por “EL AYUNTAMIENTO”; y en él participarán miembros de la sociedad 

civil. 

II.  Un Órgano de carácter Técnico (en lo sucesivo “EL ÓRGANO TÉCNICO”) responsable 

de la revisión, validación o, en su caso, de la realización de los estudios y los demás 

insumos técnicos que se requieran en “EL PROGRAMA”.  

Dicho órgano será presidido por “EL AYUNTAMIENTO” y estará conformado por los 

representantes de “LAS PARTES” que designe “EL ÓRGANO EJECUTIVO” y por al 

menos un representante de los sectores social, productivo y académico que se hayan 

identificado en el área objeto de “EL PROGRAMA”, conforme a las previsiones que se 

establezcan en el Reglamento Interior de “EL COMITÉ”.  “El ÓRGANO EJECUTIVO” 

deberá nombrar a dichos representantes posteriores a la integración de “EL COMITÉ”. 

“EL ÓRGANO EJECUTIVO”, con la participación de “EL ÓRGANO TÉCNICO”, establecerá los 

mecanismos de participación pública que se requieran en las diferentes etapas del proceso de 

ordenamiento ecológico, que podrán incluir consultas públicas, talleres sectoriales, reuniones de 

expertos para temas específicos y demás que se determinen en el Reglamento Interior de “EL 

COMITÉ” para asegurar una participación efectiva de la sociedad durante el proceso. 

OCTAVA. - DE LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE “EL COMITÉ”. 

I.  Definir las bases para “EL PROGRAMA”; 

II. Formular e integrar un Plan de Trabajo con relación al Proceso de Ordenamiento 
Ecológico objeto de este Convenio, de conformidad con el artículo 2.52 del 
Código para la Biodiversidad del Estado de México, que deberá incluir entre 
otros rubros: a) Los objetivos y metas que se pretendan alcanzar; b) La revisión 
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del marco jurídico aplicable para la instrumentación del programa de 
ordenamiento ecológico municipal; c) El cronograma de las actividades a 
realizar; d) Los órganos que llevarán a cabo las acciones que resulten de los 
convenios de coordinación, incluyendo los de evaluación y e) Los mecanismos 
para incorporar a la bitácora ambiental los resultados de la evaluación del 
proceso de ordenamiento ecológico.  

 Dicho Plan de Trabajo formará parte integrante del presente Convenio, como 
parte de sus Anexos; 

III.  Identificar los estudios, proyectos y programas existentes en la región, que deberán ser 

considerados en la revisión y evaluación de “EL PROGRAMA”; 

IV. Gestionar ante las instancias responsables los estudios específicos que llegaran a 

requerirse durante el proceso; 

V.  Fomentar la congruencia de los planes, programas y acciones sectoriales en el Estado 

de México, y 

VI. Realizar las demás acciones necesarias en el ámbito de su competencia, para el 

cumplimiento de los objetivos del Convenio. 

“EL COMITÉ” dará seguimiento al cumplimiento del Convenio y los demás instrumentos jurídicos 

que se deriven del mismo. Una vez instalado deberá determinar los medios y los plazos mediante 

los cuales se verificará el cumplimiento de los instrumentos mencionados. La información a que se 

refiere el presente párrafo deberá incorporarse a la Bitácora Ambiental. 

NOVENA. - DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE 

JOQUICINGO. 

“LAS PARTES” acuerdan que el Proceso de Ordenamiento Ecológico materia del presente 

Convenio, deberá llevarse a cabo con la intervención de “EL COMITÉ” mediante un 

procedimiento de planeación adaptativa que promueva:  

I. La participación social corresponsable de todos los sectores interesados; 

II. La transparencia del Proceso de Ordenamiento Ecológico mediante el acceso, la 
difusión y la publicidad de la información; 

III. El intercambio de información veraz y oportuna entre los miembros de “EL COMITÉ”, a 
fin de acelerar el Proceso de Ordenamiento Ecológico; 

IV. El rigor metodológico de los procesos de obtención de información, de análisis y de 
generación de resultados; 

V. La instrumentación de procesos sistemáticos que permitan verificar los 
resultados; 

VI. La generación de indicadores ambientales que permitan la evaluación continua del 
Proceso de Ordenamiento Ecológico para determinar la permanencia de los programas, 
su ajuste o la corrección de desviaciones en su ejecución; 

VII. La asignación de lineamientos, usos del suelo, estrategias ecológicas y criterios de 
regulación ecológica con base en la información disponible; 

VIII. El establecimiento de un sistema de monitoreo del Programa de Ordenamiento 
Ecológico, y 
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IX. La permanencia o modificación de lineamientos, estrategias ecológicas, usos del suelo 
y criterios de regulación ecológica a partir del análisis de los resultados del monitoreo. 

DÉCIMA. - DEL CONTENIDO DE “EL PROGRAMA”. 

“EL PROGRAMA”, deberá contener de manera declarativa y no limitativa, lo siguiente: 

a) El Modelo de Ordenamiento Ecológico; 
b) Las estrategias ecológicas y los usos del suelo aplicables al Modelo de 

Ordenamiento Ecológico, y 
c) Los criterios de regulación ecológica aplicables a las Unidades de Gestión 

Ambiental. 

Asimismo, “LAS PARTES” convienen que el contenido de “EL PROGRAMA” deberá 
circunscribirse a sus respectivas competencias, por su parte, las autoridades de “EL 
AYUNTAMIENTO” lo expedirán conforme a la normatividad aplicable, y deberá ser 
congruente con su objeto de lograr la protección del ambiente, la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el área sujeta a ordenamiento. 
En ningún caso se considerará que sus disposiciones prejuzgarán sobre la competencia 
que otros órdenes de gobierno tengan en materia de protección al ambiente y del 
equilibrio ecológico.  
DÉCIMA PRIMERA. - DEL ALCANCE DE “EL PROGRAMA”. 

“LAS PARTES” se comprometen, en el ámbito de sus respectivas competencias, a observar los lineamientos, 

las estrategias ecológicas, criterios de regulación ecológica y demás disposiciones que deriven de “EL 

PROGRAMA”, previo al otorgamiento de las concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, dictámenes y 

toda resolución de su competencia. 

Además de lo anterior, “LAS PARTES” se comprometen, a analizar y garantizar la congruencia y 

la compatibilidad de los proyectos de obra pública y demás actividades con incidencia territorial en 

el ámbito de su competencia con los lineamientos, las estrategias ecológicas y criterios de 

regulación ecológica aplicables de “EL PROGRAMA”.  

DÉCIMA SEGUNDA. - DEL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA. 

“LAS PARTES”, se coordinarán a través de “EL COMITÉ”, para someter la propuesta de “EL 

PROGRAMA”, que resulte del proceso de ordenamiento ecológico objeto de este Convenio, así 

como sus subsecuentes modificaciones, a una consulta pública que se llevará a cabo conforme a 

lo que señalen las leyes aplicables al proceso, y que deberá incluir al menos las siguientes 

acciones: 

I.  Se realizarán talleres de planeación para promover la participación social corresponsable; 

II.  La publicación del aviso en un medio de difusión oficial, que para el efecto determinen 

“LAS PARTES”, en el que se indique los lugares en donde se pueda consultar la 

propuesta de “EL PROGRAMA” para consulta pública, así como los procedimientos para 

recibir las observaciones que se emitan; 

III.  Se establecerán los espacios y los medios a través de los cuales el público podrá 

manifestar sus observaciones; y 
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IV.  “EL COMITÉ” recibirá y analizará las observaciones que se presenten durante el proceso 

de consulta pública, a efecto de que se analicen y de ser el caso, se consideren en “EL 

PROGRAMA”, y en el supuesto de considerarse como improcedentes, se argumentarán 

las razones técnicas o jurídicas al respecto. 

DÉCIMA TERCERA. - DE LA APROBACIÓN DE “EL PROGRAMA”. 

Una vez concluido el proceso de consulta pública, “EL COMITÉ” integrará las observaciones 

pertinentes, acordará y validará la versión de “EL PROGRAMA” que en términos de las leyes 

aplicables deberá ser aprobado y expedido por “EL AYUNTAMIENTO”.  

DÉCIMA CUARTA. - DE LA EXPEDICIÓN Y DIFUSIÓN DE “EL PROGRAMA”. 

“EL AYUNTAMIENTO”, independientemente de las demás obligaciones que contrae a través del 

presente Convenio, desarrollará las siguientes acciones:   

I.  Expedir “EL PROGRAMA” aprobado, en términos de la legislación estatal aplicable y 

mediante los instrumentos jurídicos correspondientes, y 

II.  Difundir “EL PROGRAMA”, con el propósito de lograr la participación corresponsable de la 

sociedad en su cumplimiento. 

III. Establecer la obligatoriedad de “EL PROGRAMA” mediante aprobación del Cabildo. 

IV. Publicar “EL PROGRAMA” en la Gaceta de Gobierno. 

DÉCIMA QUINTA. - DE LAS MODIFICACIONES A “EL PROGRAMA”.  

“EL COMITÉ” deberá reunirse por lo menos una vez cada año, a partir de la fecha de publicación 

de “EL PROGRAMA”, con el objeto de revisar y evaluar si es necesario realizar modificaciones 

y/o adecuaciones al mismo.  

En todo caso, de conformidad con la legislación aplicable, “LAS PARTES” podrán proponer 

modificaciones a “EL PROGRAMA” una vez que haya sido expedido, cuando se den entre otros, 

los siguientes casos:  

I. Los lineamientos, estrategias y criterios de regulación ecológicos que contenga “EL 

PROGRAMA” ya no resulten necesarios o adecuados para la disminución de los conflictos 

ambientales y el logro de los indicadores ambientales respectivos y cuando las 

modificaciones que sean propuestas conduzcan a la disminución de los impactos 

ambientales adversos ocasionados por las actividades productivas, los asentamientos 

humanos y el aprovechamiento de recursos naturales, y 

II.  Las perturbaciones en los ecosistemas causadas por fenómenos físicos o meteorológicos, 

que se traduzcan en contingencias ambientales, que sean significativas y pongan en riesgo 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad.  

En caso de que la legislación aplicable no prevea ningún mecanismo para la modificación, este 

seguirá el mismo procedimiento para su formulación que le dio origen y no establezca plazo para 

su actualización e independientemente de los casos citados anteriormente, “LAS PARTES” están 

de acuerdo en que este programa deberá actualizarse en un periodo máximo de 3 años 

posteriores a la emisión de su decreto. 
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DÉCIMA SEXTA. - DEL REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE “EL PROGRAMA”.  

“LAS PARTES” acuerdan realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, las acciones 

necesarias para llevar a cabo el registro, la evaluación y el seguimiento continuo y sistemático de 

“EL PROGRAMA”, mediante la creación de una Bitácora Ambiental.  

“EL COMITÉ” determinará los procedimientos que deberán seguirse para la instrumentación y 

actualización de la Bitácora Ambiental. 

En caso de requerirse algunas modificaciones derivadas de la evaluación y seguimiento de “EL 

PROGRAMA”, éstas deberán de ser aprobadas por “LAS PARTES” firmantes de este Convenio y 

registradas en la Bitácora Ambiental. 

DÉCIMA SÉPTIMA. - DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS, ANEXOS TÉCNICOS Y DE 

EJECUCIÓN. 

“LAS PARTES” podrán suscribir los convenios específicos, anexos técnicos y de ejecución que 

sean necesarios para el cumplimiento de los fines del presente Convenio de Coordinación y de la 

legislación aplicable al mismo, y en los cuales deberán especificarse con toda precisión las 

acciones y metas a realizarse, la calendarización de las mismas, los responsables de su 

ejecución, la vigencia de los compromisos asumidos y, en su caso, los recursos financieros que se 

destinarán para los anexos respectivos. Éstos podrán abarcar como mínimo: 

I. La identificación de los conflictos ambientales que deberán prevenir o resolverse mediante 
la determinación de lineamientos, las estrategias ecológicas y los criterios de regulación 
ecológica de “EL PROGRAMA”; 

II. Los procedimientos de acceso a la información y de participación social que deberán 
instrumentarse en cada etapa del proceso de ordenamiento ecológico; 

III. Los procedimientos y los plazos para la revisión integral de “EL PROGRAMA”; 

IV. Los indicadores que se utilizarán para evaluar el cumplimiento y la efectividad de “EL 
PROGRAMA”; 

V. Las acciones a realizar para la integración y operación de la Bitácora Ambiental, y  

VI. Los mecanismos de financiamiento y demás instrumentos económicos que se utilizarán 
para “EL PROGRAMA”. 

“LAS PARTES” podrán apoyar financieramente los anexos técnicos y de ejecución en la medida 

de sus posibilidades y conforme a su disponibilidad presupuestal.  

DÉCIMA OCTAVA. - DE LA COORDINACIÓN Y LA CONCERTACIÓN. 

Para la consecución del objeto de este Convenio, “LAS PARTES”, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán invitar a participar o suscribir convenios de 
coordinación o anexos de ejecución con otras dependencias o entidades de los gobiernos 
federales, estatales y municipales, o bien, convenios de concertación con los sectores 
social y/o privado. 
Dichos instrumentos jurídicos deberán registrarse en la Bitácora Ambiental y contendrán 
las acciones concretas a realizar, los recursos financieros, materiales y humanos que 
conforme a su disponibilidad presupuestal aporten “LAS PARTES”, y el origen de los 
mismos, los responsables ejecutores de las acciones, los tiempos, las formas en que se 
llevarán a cabo, la evaluación de resultados, las metas y beneficios que se persiguen. 
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DÉCIMA NOVENA. - DE LAS RELACIONES LABORALES. 
“LAS PARTES” convienen que el personal que cada una designe, comisione o contrate 
con motivo de la ejecución de las actividades objeto de este Convenio y de los demás 
convenios y anexos que del mismo pudieran llegar a derivar, se entenderá exclusivamente 
relacionado con la parte que lo designó, comisionó o contrató, quedando bajo su absoluta 
responsabilidad y dirección, sin que de ello se derive la adquisición de algún tipo de 
derecho u obligación para las otras partes.  
Por lo anterior, no se crearán nexos de carácter laboral, civil, administrativos o de cualquier otra 

índole con personas dependientes o contratadas por las otras partes, a quienes en ningún caso se 

les considerará como patrones solidarios o sustitutos. 

VIGÉSIMA. - DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DERECHOS DE AUTOR. 

“EL COMITÉ”, promoverá la participación social corresponsable y el acceso de la información en 

las distintas etapas del Convenio a través de los procedimientos o medios que al efecto se 

determine en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios. 

“LAS PARTES” acuerdan que los derechos de propiedad intelectual e industrial que pudiesen 

surgir de la suscripción del presente convenio serán definidos en los Anexos Técnicos y de 

Ejecución, de conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de 

Autor. 

VIGÉSIMA PRIMERA. - DE LAS MODIFICACIONES, ADICIONES Y REVISIÓN. 

El presente Convenio se podrá modificar durante su vigencia, de común acuerdo entre “LAS 

PARTES” a través de “EL COMITÉ”, atendiendo a lo que al efecto establezca su Reglamento 

Interior y en términos de las disposiciones legales que resulten aplicables. Las modificaciones 

deberán aprobarse por consenso en “EL COMITÉ” y constar por escrito debidamente firmados 

por los representantes facultados de “LAS PARTES” conforme a las disposiciones jurídicas 

aplicables, así como registrarse en la Bitácora Ambiental y surtirán efectos a partir de la fecha que 

se pacte; las modificaciones o adiciones no implican alteración alguna del objeto del convenio. 

VIGÉSIMA SEGUNDA. - DE LA VIGENCIA Y REVISIÓN DEL CONVENIO.  

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y estará vigente por tiempo 
indefinido conforme a los acuerdos alcanzados en las sesiones que se lleve a cabo “EL 
COMITÉ”. 
VIGÉSIMA TERCERA. - TERMINACIÓN. 
“LAS PARTES”, de común acuerdo, podrán dar por terminado el presente Convenio, 
conforme a los preceptos y lineamientos que lo originan. La terminación deberá constar 
por escrito, firmado por “LAS PARTES” que legalmente deban hacerlo, registrarse en la 
Bitácora Ambiental y surtirá efectos a partir de la fecha de su suscripción. 
Para el caso de suscitarse alguna controversia generada por la interpretación y/o 
ejecución del presente Convenio, no se afectará la vigencia de los convenios específicos 
que de él se deriven. 
VIGÉSIMA CUARTA. - DE LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
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“LAS PARTES” manifiestan que el presente convenio es producto de la buena fe, por lo que 

realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento. En el caso de surgir alguna 

controversia respecto de la interpretación y cumplimiento del presente convenio “LAS PARTES” 

convienen resolverlas de común acuerdo, en el supuesto de que subsistan las controversias, 

“LAS PARTES” acuerdan sujetarse a la decisión de los Tribunales competentes del Estado de 

México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiere corresponderles en razón 

de su domicilio o vecindad presente o futura. 

 

 

AL MARGEN: 

 

EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019–2021 

DEL MUNICIPIO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO; EN EL ACTA CORRESPONDIENTE 

A LA DECIMA NOVENA ORDINARIA, CELEBRADA A LOS DIECINUEVE  DÍAS DEL MES DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 

LA QUE SUSCRIBE CIUDADANA ROCIO ACOSTA BARONA SECRETARIO  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 91 FRACCIÓN V Y X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. 

 

C E R T I F I C A 

 

PUNTO NO. VII.- Presentación, propuesta, análisis y en su caso aprobación del 

Programa anual de Evaluación 2019 (PAE). 

 

El secretario del Ayuntamiento se basa en los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

PRIMERO. - Se aprueba por unanimidad de votos el programa anual de Evaluación a 

favor con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122, 128 fracciones VII y XII de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracciones XVII Y XLVI, 48 fracción VI 

Y XIX de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.  

 

SEGUNDO: Publíquese en el periódico oficial “Gaceta Municipal” 
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Se expide la presente a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 

Doy Fe 

 

C. Rocio Acosta Barona 

Secretario del H. Ayuntamiento de Joquicingo 

 

2. Programa anual de Evaluación 2019 (PAE). 
 

Exposición de Motivos: 

El Secretario Técnico propone el programa Anual de Evaluación 2019 (PAE) considerando 

lo establecido en el art. 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y a los 

Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Presupuestales para el 

ejercicio Fiscal 2019, publicado en la gaceta de Gobierno del Estado de México. 

Programa Anual de Evaluación: 

ÍNDICE  

1. CONSIDERACIONES GENERALES                                                                 

2. MARCO JURÍDICO           

3. MARCO CONCEPTUAL         

3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN    

5. TIPOS DE EVALUACIÓN Y PROGRAMAS SUJETOS A EVALUACIÓ           

6. PROCESO DE EVALUACIÓN       

7. SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS                   

8. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA      

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN        

10. FUENTES DE INFORMACIÓN       

 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

La Administración Pública Municipal 2019-2021 de Joquicingo está transitando de un 

modelo conservador a uno en el que la mejora continua y el Gobierno de resultados se 

antepone a otro tipo de objetivos, hoy en día las acciones deben evaluarse en un entorno 

de transparencia, asumiendo que la gestión gubernamental mida sus logros y avances 

con procesos de evaluación que reorienten los sesgos que se pudieran encontrar, 
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reforzando las políticas públicas integradas a los planes y programas de las áreas que 

conforman la Administración Publica. 

Atendiendo lo anterior, esta Administración Municipal de Joquicingo 2019-2021, presenta 

el Programa Anual de Evaluación 2019 (PAE), considerando lo establecido en el 

Artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y a los Lineamientos 

Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales para el 

ejercicio Fiscal 2019, publicados en la Gaceta de Gobierno del Estado de México. 

Cabe señalar que la Ley de planeación del Estado de México y Municipios y su 

Reglamento facultan a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

(UIPPE) para llevar a cabo la evaluación periódica de planes, programas, proyectos, obras 

y acciones, y que de conformidad a la estructura orgánica municipal está depende de la 

Secretaria Técnica, para que de manera conjunta, armónica y organizada reporten sus 

resultados, de conformidad con el Manual de Organización del Área de la Secretaria 

Técnica. 

Como lo contempla el Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021 de Joquicingo, se 

deben de desarrollar evaluaciones, a este documento que enmarca la planeación 

estratégica del municipio, como a los programas presupuestarios, los cuales forman parte 

del Presupuesto basado en Resultados Municipal.  

Con este objetivo de generar una cultura administrativa de Gestión para los Resultados, 

basada en la Metodología del Marco Lógico (MML) en la que  se tiene orientado el 

presupuesto para que sea el instrumento que permita medir los resultados de su ejercicio 

de una manera confiable y fidedigna, logrando con ello mejorar su diseño, implementación 

y control. 

Siendo de esta manera y en este sentido, las variables, los indicadores estratégicos y de 

gestión, definidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), serán los 

elementos cuantitativos y cualitativos, que favorecen de manera precisa la medición de 

dichos resultados, los cuales serán considerados en este programa de evaluación además 

de tomar en consideración otras fuentes que nos alimenten con información. 

Joquicingo, su Ayuntamiento y su Administración Publica, está Trabajando con 

Honestidad y Transparencia, se ha adoptado un modelo innovador en el que las 

políticas públicas tienen como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, es por ello, que se requiere de la medición de los logros y avances, así como 

un modelo de mejora continua donde la retroalimentación sea el eje rector de todos los 

programas, metas y acciones que se emprendan. 
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Es importante hacer mención que las Unidades a evaluar, la Contraloría Municipal, la 

Tesorería, la Secretaria Técnica y la UIPPE, con base y fundamento en los lineamientos 

conforman el Programa Anual de Evaluación 2019 que a continuación se presenta. 

2.- MARCO JURÍDICO  

Con la finalidad de establecer una correcta observancia del marco jurídico aplicable y con 

fundamento en las disposiciones normativas que a continuación se detallan; se emite el 

Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 del Municipio de Joquicingo correspondientes 

al ejercicio fiscal 2019, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por las leyes y 

ordenamientos en la materia detallados a continuación: 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos  
 

Artículo  Precepto  
26  Del Sistema de Planeación Democrática para el 

Desarrollo  
126  No realizar pagos que no estén presupuestados  

134  De los principios de la administración de 
recursos públicos  

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de México  
 

Artículo  Precepto  

129  De los principios de la administración de 
recursos públicos  

139 Fracción I  Del Sistema Estatal de Planeación Democrática  

Ley General de Contabilidad 
Gubernamental  

 

Artículo  Precepto  
54  De la información Presupuestaría y 

Programática  
61  Incluir en leyes de ingresos y presupuestos de 

egresos lo siguiente:  

61-c)  Aplicación de recursos con clasificación 
administrativa, funcional, programática, 

económica y geográfica  
79  De la Publicación en internet del PAE  

Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México  

 

Artículo  Precepto  

2  Atribuciones de autoridades municipales  
3  De los ordenamientos que regulan el 

funcionamiento municipal  
15  Del Ayuntamiento  

31  De las atribuciones del Ayuntamiento  

31 fracción XXI  De la formulación, aprobación y ejecución de 
planes y programas  
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31 fracción XXXV  Coadyuvar en la ejecución de planes y 
programas federales y estatales  

31 fracción XXXIX  Promover en la esfera de su competencia lo 

necesario para el mejor desempeño de sus 
funciones  

31 fracción XLVI  Las demás que señalen las leyes y otras 
disposiciones legales  

69 fracción I - b)  De planeación para el desarrollo, que estará a 

cargo del presidente municipal  
83 fracción I  Proponer mecanismos, instrumentos o acciones 

para la  
formulación, control y evaluación del Plan de 

Desarrollo Municipal  
83 fracción II  Consolidar un proceso permanente y 

participativo de planeación  

83 fracción III  Formular recomendaciones para mejorar la 
administración municipal  

83 fracción IV  Realizar estudios y captar la información 
necesaria para cumplir con las encomiendas 

contenidas en las fracciones anteriores  

83 fracción V  Gestionar la expedición de reglamentos o 
disposiciones administrativas que regulen el 

funcionamiento de los programas que integren 
el Plan de Desarrollo Municipal  

95  Atribuciones del tesorero municipal  
95 fracción XV  Solicitar la práctica de revisiones 

circunstanciadas, de evaluación gubernamental 

en el ámbito municipal 
Código Financiero del Estado de México y 

Municipios  

 

Artículo  Precepto  

285  Del el Presupuesto de Egresos  

285 fracción I  De la definición de Evaluación  
285 fracción II  De la definición de Metodología del Marco 

Lógico  
285 fracción III  De la definición de Presupuesto basado en 

Resultados  
285 fracción IV  De la definición de Programa Presupuestario  

285 fracción V  Del Sistema Integral de Evaluación del 
Desempeño  

287  Del Registro Estatal de Planes, Programas y 
Proyectos  

294  Del calendario para la emisión de los 

Lineamientos para la revisión y alineación de 
Programas presupuestarios como base del 

anteproyecto de presupuesto de egresos  
327  De la Contraloría Interna.  



 

GACETA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 
  

20 20 

327-a)  De la Evaluación de los Programas 
Presupuestarios  

327-a) fracción III  Del Programa Anual de Evaluación  

327-d)  De la evaluación y seguimiento programático-
presupuestal  

Ley de Planeación del Estado de México y 
Municipios  

 

Artículo  Precepto  

1  Del objeto de la ley  
1 fracción I  Del Sistema de Planeación Democrática para el 

Desarrollo del Estado de México y Municipios  
7  De los elementos de los planes y programas en 

el marco de la Planeación Democrática para el 
Desarrollo  

19  De la competencia de los ayuntamientos, en 

materia de planeación  
19 fracción I  De la elaboración, aprobación ejecución 

seguimiento, evaluación y control del Plan de 
Desarrollo Municipal y sus programas  

19 fracción IV  De la planeación estratégica  

19 fracción VI  De la verificación periódica de metas, objetivos 
y programas  

19 fracción VIII  De la integración y elaboración del presupuesto 
por programas  

22  Del Plan de Desarrollo Municipal y sus 
programas  

37  De los informes del avance programático-

presupuestal  
38  De los dictámenes de reconducción  

Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas 

Presupuestarios Municipales  

 

Disposición  Precepto  
4  La UIPPE, en coordinación con la Tesorería y la 

Contraloría en el ámbito de sus respectivas 
competencias, son los facultados para 

interpretar los presentes lineamientos, y 

resolverán los casos no previstos en los mismos  
15  De la formulación del PAE y calendario de 

ejecución  

 

3. MARCO CONCEPTUAL  
Para efectos del presente Programa, se entenderá por:  

 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM):. Son los hallazgos, debilidades, 
oportunidades y amenazas identificadas, detonadas de la aplicación de una 
evaluación, las cuales pueden ser atendidas para la mejora de los programas con 
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base en las recomendaciones y sugerencias señaladas por el evaluador a fin de 
contribuir a la mejora de los Programas presupuestarios.  

 Código: Al Código Financiero del Estado de México y Municipios.  
 CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social.  
 Contraloría: A la Contraloría Municipal.  
 Convenio: Al "Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados 

Gubernamentales del Municipio de Joquicingo" que suscribirán la Secretaria 
Técnica, la UIPPE , la Tesorería, la dependencia responsable de las funciones y la 
Contraloría Municipal con los sujetos evaluados en donde se establecen las 
obligaciones y responsabilidades para mejorar el desempeño y los resultados 
gubernamentales; éste se redactará en forma de programa de trabajo, indicando 
actividades, fechas y responsables  

 Gestión para Resultados (GpR): Modelo de cultura organizacional, directiva y de 
gestión que pone énfasis en los resultados y no en los procedimientos. 
Identificando el qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la 
población a lo cual denominan valor público que ocurre cuando se generan las 
condiciones orientadas a que todos los miembros de la sociedad disfruten de 
oportunidades; es decir cuando se aportan respuestas efectivas y útiles a las 
necesidades o demandas presentes y futuras de la población.  

 IHAEM: Al Instituto Hacendario del Estado de México.  
 Lineamientos Generales: A los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas Presupuestarios Municipales.  
 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Herramienta de planeación 

estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los 
objetivos de un programa y su alineación con aquellos de la planeación estatal y 
sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; 
identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; 
describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos 
para producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden 
afectar el desempeño del programa.  

 Metodología del Marco Lógico (MML); herramienta para la elaboración de la 
Matriz de Indicadores para Resultados, que se basa en la estructuración y solución 
de problemas para presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un 
programa y de sus relaciones de causalidad, a través de la elaboración del árbol 
del problema y de objetivos, del que se obtienen las actividades, los componentes, 
el propósito y el fin, así como los indicadores asociados a cada uno de sus niveles, 
sus respectivas metas, medios de verificación y su puestos.  

 Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal 2019 (PAE).  
 Programa nuevo: Al Programa presupuestario que se encuentra en el primer año 

de operación, o que la UIPPE haya determinado que presentó un cambio sustancial 
en su diseño y/u operación.  
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 Programa presupuestario (Pp): Al conjunto de acciones sistematizadas dirigidas 
a resolver un problema vinculado a la población que operan los sujetos evaluados, 
identificando los bienes y servicios mediante los cuales logra su objetivo, así como 
a sus beneficiarios; Los programas presupuestarios se individualizarán en la 
estructura programática presupuestal;  

 Planeación Estratégica: Proceso que orienta a las dependencias y entidades 
públicas de los gobiernos estatal y municipales para establecer su misión, definir 
sus propósitos y elegir las estrategias para la consecución de sus objetivos, así 
como para determinar el grado de necesidades a los que ofrece sus bienes o 
servicios y enfatiza la búsqueda de resultados satisfactorios a sus propósitos, 
vinculados con los objetivos de la estrategia del desarrollo estatal.  

 Presupuesto Basado en Resultados (PbR): Instrumento de la GpR, que consiste 
en un conjunto de actividades y herramientas orientados a que las decisiones 
involucradas en el proceso presupuestario incorporen, sistemáticamente, 
consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los 
recursos públicos, y que motiven a las dependencias y entidades a lograrlos, con el 
objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas.  

 Proceso presupuestario: Al conjunto de actividades que comprende la 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, 
evaluación y rendición de cuentas, de los programas presupuestarios.  

 Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), a que hace referencia el artículo 
327 y 327-A del Código Financiero del Estado de México; que permite evaluar el 
desempeño gubernamental en la ejecución de políticas públicas, para mejorar la 
toma de decisiones, mediante el monitoreo y seguimiento de los indicadores 
estratégicos y de gestión.  

 Sistema de Evaluación de la Gestión Municipal (SEGEMUN): Instrumento de la 
planeación estratégica que nos permite evaluar el desempeño de las diferentes 
áreas que integran la Administración Pública Municipal, con base en un sistema de 
indicadores orientados a medir el logro de resultados y el cumplimiento de los 
objetivos definidos en los planes de desarrollo municipal.  

 Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED): Sistema utilizado para 
medir en forma continua y periódica, el logro de la misión y de los objetivos de una 
organización mediante indicadores de resultados.  

 Sujetos evaluados: A las dependencias administrativas, la tesorería municipal, la 
contraloría municipal y los organismos auxiliares, que ejecuten Programas 
presupuestarios.  

 Términos de referencia (TdR): Documento que plantea los elementos 
estandarizados mínimos y específicos, de acuerdo al tipo de evaluación y de 
programa a evaluar con base en especificaciones técnicas (perfil de los 
evaluadores, calendario de entregas de productos, etc.), objetivos de la evaluación 
(generales y específicos), así como de la normatividad aplicable 
(responsabilidades, alcances, restricciones, etc.).  
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 Trabajo de campo: Al conjunto de actividades para recabar información en el área 
de influencia o geográfica donde opera el programa presupuestario, mediante la 
aplicación de encuestas o entrevistas a la población objetivo e inspecciones 
directas, incluyendo el acopio de toda información para la mejor evaluación del 
programa.  

 Trabajo de administración: Al conjunto de actividades para el acopio, 
organización y análisis de información concentrada en registros, bases de datos, 
documentación pública, incluyendo la información que proporcione el sujeto 
evaluado responsable de los programas sujetos a evaluación.  

 Secretaria Técnica: A la Unidad Administrativa, con funciones de organizar, dirigir, 
establecer y promover las políticas públicas encaminadas a la planeación y 
desarrollo municipal.  

 UIPPE: A la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 
Municipal, normada por la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Planeación del Estado 
de México y Municipios.  

 
4. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DE LA EVALUACIÓN 

Objetivo General 

Conocer los resultados de los programas presupuestarios correspondientes al ejercicio 

fiscal 2019 sujetos a la presente evaluación, a fin de poder determinar los aspectos 

susceptibles de mejora correspondientes y que en su caso, deberán atender los sujetos 

evaluados en el marco de la Gestión para Resultados y la Evaluación del Desempeño 

Municipal, así como determinar los alcances de la evaluación. 

Objetivos Específicos 

 Establecer los programas presupuestarios 2019 sujetos a evaluación, los tipos de 

evaluaciones y el calendario de ejecución de las evaluaciones.  

 Vincular el calendario de ejecución de las evaluaciones con las actividades del 

proceso presupuestario.  

 Articular los resultados de las evaluaciones de los programas Presupuestarios 

como elemento relevante del Presupuesto Basado en Resultados Municipal 

(PbRM), así como emitir y difundir los resultados de la evaluación a través de la 

verificación y seguimiento al complimiento de las metas y objetivos.  

 Determinar quién coordinara los trabajos interinstitucionales de evaluación.  

5.  TIPOS DE EVALUACIÓN Y PROGRAMAS SUJETOS A EVALUACIÓN 
Existen seis tipos de evaluación de programas presupuestarios de acuerdo a CONEVAL y 
la los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 
Municipales que se citan a continuación:  
a) Evaluación del Diseño Programático.  
b) Evaluación de Procesos.  
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c) Evaluación de Consistencia y Resultados.  
d) Evaluación de Impacto.  
e) Evaluación Específica de Desempeño.  
f) Evaluación Específica.  
Además, existen las Evaluaciones Estratégicas del Desempeño Institucional, cuales 

se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e 

instituciones.  

El tipo de evaluación que se realice será según el grado de consolidación alcanzado en la 
consistencia de los programas y según lo considere pertinente la UIPPE y en su caso la 
Secretaria Técnica. Debido a la naturaleza de los programas sujetos a evaluación y a sus 
características intrínsecas, se ha optado por realizar un proceso a través del modelo de 
Evaluación de Consistencia y Resultados, para el caso de los programas de Derechos 
Humanos y el Área de Seguridad Publica Municipal. 
 
De acuerdo con el CONEVAL, la Evaluación de Consistencia y Resultados analiza la 
capacidad institucional, organizacional y de gestión de un programa. En cuanto a las 
etapas, este tipo de evaluación contiene seis fases definidas por el CONEVAL:  
a) Diseño: Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación con 
la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad 
aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros 
programas federales.  
b) Planeación estratégica: Identificar si el programa cuenta con instrumentos de 
planeación y orientación hacia resultados.  
c) Operación: Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación 
del Programa o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los 
que cuenta el programa y sus mecanismos de rendición de cuentas.  
d) Cobertura y focalización: Examinar si el programa ha definido una estrategia de 
cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 
evaluado.  
e) Percepción de beneficiarios: Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le 
permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 
programa y sus resultados.  
f) Resultados: Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema 
para el que fue creado.  
Para el caso de los programas identificados por la naturaleza de su financiamiento de 
orden federal denominados FISMDF, se ha determinado utilizar la técnica de Evaluación 
de impacto, que conforme a los lineamientos generales, es aquella que identifica el 
cambio en los indicadores a nivel de resultados, atribuible a la ejecución del programa 
presupuestario.  
Conforme al propio lineamiento, en materia de impacto se deben considerar los siguientes 
elementos:  
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a) Los instrumentos disponibles que le permiten al programa presupuestario medir los 

resultados alcanzados en el ámbito de sus propósitos y fines;  

b) La calidad de las evaluaciones de impacto que se hayan realizado tanto en el ámbito de 

Fin como de Propósito, considerando la metodología aplicada, el impacto logrado en el 

bienestar de la población, los resultados identificados, así como el uso y aplicación de los 

mismos;  

c) Si el diseño y operación del programa presupuestario permite realizar una evaluación 

de impacto;  

d) La difusión de los resultados y evaluaciones del programa; y  

e) La utilización de la información generada para mejorar su desempeño. 

De esta manera se dallan los siguientes programas municipales sujetos a evaluación los 

cuales son: 

 

SUJETO 
EVALUADO 

PROGRAMA PROYECTO A 
EVALUAR 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

Defensoría de 
Derechos 
Humanos 

0102040101 
Cultura y respeto a 
los Derechos 
Humanos 

010204010102 
Protección y 
Defensa de los 
Derechos 
Humanos 

En materia de 
consistencia y 
resultados 

Dirección  de 
Seguridad 
Pública  

0107010101 
Prevención de la 
Delincuencia y 
Mantenimiento del 
Orden Público 

010701010101 
Operación y 
Vigilancia para la 
Seguridad y 
Prevención del 
Delito 

En materia de 
consistencia y 
resultados 

Dirección de 
Obras Publicas 

0202050101 
Mejoramiento y 
autoconstrucción 
de vivienda  
 

020205010101  
Mejoramiento de 
la vivienda  
 

Evaluación de 
Impacto 

 

6. PROCESO DE EVALUACIÓN  

En la estructura Programática Municipal 2019 y en el Manual para la Planeación, 
Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019, 
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publicado en la Gaceta del Estado Libre y Soberano de México, el 6 de noviembre de 
2018; se encuentran establecidos programas y proyectos susceptibles de ser evaluados 
que se describen a continuación: 

Programa de trabajo anual de aseguramiento de la vida digna de las personas del 
Municipio de Joquicingo 

Área 
 01020401 Derechos Humanos 

Programa 
 0102040101 Cultura de respeto a los derechos humanos 

Proyecto:  
 010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos 

01020401 Derechos Humanos: Engloba los proyectos que los municipios llevan a cabo 
para proteger, defender y Garantizar los derechos humanos de todas las personas que se 
encuentren en el territorio estatal, sin importar su status o nacionalidad y asegurarles una 
vida digna y fomentar la cultura de los derechos humanos para promover el respeto y la 
tolerancia entre los individuos en todos los ámbitos de la interrelación social apoyando a 
las organizaciones sociales que impulsan estas actividades.  
0102040101 Cultura de respeto a los derechos humanos 
010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos: Contempla las 
acciones encaminadas a atender oportuna y diligentemente los actos u omisiones de 
naturaleza administrativa que supongan presuntas violaciones a los derechos humanos 
integrando el desarrollo de supervisiones, revisiones y visitas a centros e instituciones del 
sistema penitenciario, sector salud, justicia, localidades de alto y muy alto nivel de 
marginación y zonas de tránsito de migrantes, emitiendo, si fuere necesario las 
recomendaciones conducentes a una mejor protección de los derechos humanos y 
brindando orientación y asesoría a la población. 
Objetivo: Contribuir a asegurar una vida digna de las personas mediante la atención a las 
quejas por violación a los derechos humanos.  
Estrategia: Desarrollar un programa de trabajo anual de aseguramiento de la vida digna 

de las personas del Municipio de Joquicingo.   

Actividades:  

 Capacitaciones en materia de derechos humanos proporcionadas.  

 Asesorías Jurídicas en materia de derechos humanos otorgadas.  

 Seguimiento a quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos.  

 Registro de personas asistentes a las capacitaciones.  

 Realización de campañas de sensibilización e información.  

 Registro de expedientes de las solicitudes de intervención.  

 Orientación de acciones en beneficio de las personas en situación de vulnerabilidad 
y/o discriminación.  

Indicadores: 
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 Tasa de variación de quejas atendidas por violación a los derechos humanos.  

 Tasa de variación en el número de personas atendidas por violación a sus 
derechos humanos.  

 Porcentaje de capacitaciones en materia de derechos humanos  

 Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas.  

 Porcentaje de seguimiento a casos de presuntas violaciones a los derechos 
humanos.  

 Porcentaje de personas asistentes a las capacitaciones  

 Porcentaje de campañas de sensibilización e información realizadas  

 Porcentaje de solicitudes de intervención  

 Porcentaje de cumplimiento de orientaciones caso  
Programa anual de Seguridad Pública Municipal 

Área  
 01070101 Seguridad pública 

Programa 
 

 0107010101 Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público  
Proyecto  

 010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito 
01070101 Seguridad pública: Incluye los proyectos orientados a combatir la inseguridad 

pública con estricto apego a la ley para erradicar la impunidad y la corrupción, mediante la 

profesionalización de los cuerpos de seguridad, modificando los métodos y programas de 

estudio para humanizarlos, dignificarlos y hacerlos más eficientes, aplicando sistemas de 

reclutamiento y selección confiable y riguroso proceso estandarizado de evaluación, así 

como promover la participación social en acciones preventivas del delito. 

0107010101 Prevención de la delincuencia y mantenimiento del orden público  
010701010101 Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito: 
Comprende las acciones de despliegue operativo para prevenir el delito y disuadir su 
comisión en zonas vulnerables o de alta incidencia a partir de la inteligencia policial, así 
como aquellas para la protección de la población en casos de emergencia y desastre. 
Objetivo: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas del entorno manzana, 
barrio, colonia, o comunidad, a través de la correcta operación del servicio de seguridad 
pública  
Estrategia: Desarrollar un programa anual de seguridad pública municipal 

Actividad:  

 Uso de sistemas de información, comunicación y tecnología en operación para la 

prevención del delito operando. 

 Realización de operativos de seguridad pública. 

 Fortalecimiento del estado de la Fuerza Policial Efectiva. 
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 Distribución operativa de la fuerza policial municipal. 

 Realización del análisis delictivo para la prevención y combate del delito. 

 Generación de los informes policiales homologados de la Plataforma México. 

 Certificación única policial de elementos de seguridad municipal. 

 Aplicación de exámenes de control de confianza a los elementos policiacos 

municipales. 

Indicadores: 

 Porcentaje de Población segura 

 Variación porcentual en la incidencia delictiva en el municipio. 

 Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología 

e información para la prevención del delito. 

 Porcentaje de elementos policiacos capacitados. 

 Porcentaje de eficacia en la operación de los sistemas de comunicación, tecnología 

e información para la prevención del delito. 

 Porcentaje de efectividad en la implementación de operativos de seguridad. 

 Porcentaje del Estado de Fuerza Policial Efectivo. 

 Promedio de presencia policial por sector y turno. 

 Porcentaje de cumplimiento en la elaboración del análisis delictivo. 

 Porcentaje de informes policiacos homologados generados. 

 Porcentaje de elementos de seguridad con Certificado Único Policial 

 Porcentaje de elementos de seguridad con resultado aprobatorio del Centro de 

Control de Confianza 

 

Programa cuartos dormitorio 

Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF) 

Área: 
 02020501 Vivienda : Obras Publicas 

Programa 
 0202050101 Mejoramiento y autoconstrucción de vivienda  

Proyecto 
 020205010101 Mejoramiento de la vivienda  

02020501 Vivienda: Engloba las actividades orientadas a promover y fomentar la 
adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda en beneficio de la población de 
menores ingresos, para abatir el rezago existente, y que ésta sea digna y contribuya al 
mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo e integración social de las comunidades.  
0202050101 Mejoramiento y autoconstrucción de vivienda  
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020205010101 Mejoramiento de la vivienda: Comprende aquellas acciones que tienen 
como propósito fomentar la participación coordinada de los sectores público, social y 
privado en la ejecución de acciones de mejoramiento de vivienda, que puedan ser 
aplicadas por medio de proyectos dirigidos a la población de menores ingresos, 
incluyendo a quienes se han limitado a autoconstruir de manera gradual su vivienda, con 
el propósito de contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, seguridad e 
higiene que requiere todo ser humano.  
Objetivo: Contribuir a mejorar las viviendas del municipio a través de las condiciones 
mínimas de dignidad.  
Estrategia: Desarrollar e implementar un programa social que permita el mejoramiento de 
la vivienda de la población con menores ingresos, entregando cuartos a grupos 
vulnerables con viviendas en condiciones mínimas de dignidad. 
Actividad:  

 Elaboración de los Estudios de factibilidad correspondientes.  

 Elaboración de los expedientes técnicos de obra. 

 Solicitudes recibidas para la construcción de cuartos 

Indicadores: 

 Tasa de variación en el número de viviendas en condiciones mínimas de dignidad 

 Tasa de variación en el monto destinado para infraestructura social municipal. 

 Porcentaje de solicitudes para cuartos dormitorio. 

 Porcentaje de estudios de factibilidad elaborados. 

 Porcentaje de expedientes técnicos de obra aprobados. 

 Porcentaje en la gestión de recursos financieros. 

 Porcentaje de cuartos dormitorio entregados. 

7.- SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
Con el objetivo de dar un puntual seguimiento y difusión derivados del análisis y 
presentación de los resultados de la evaluación practicada a los programas 
presupuestarios, se deberá atender a lo dispuesto en la normatividad en la materia. 
Por lo tanto, de conformidad con el Articulo Segundo Transitorio de los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de Programas Presupuestarios Municipales, la UIPPE 
deberá de efectuar la instrumentación de acciones importantes en los periodos definidos 
por las autoridades estatales a fin de dar cumplimientos a las siguientes fechas: 

 El programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2019, deberá ser publicado a la 
brevedad a fin de subsanar el retraso marcado por Ley. 

 El Convenio para la mejora del desempeño y resultados gubernamentales del 
Municipio de Joquicingo, deberá de estar firmado a más tardar el día 21 de agosto 
de 2019 

 Los Modelos de Términos de Referencia, deberán de darse a conocer a más tardar 
el 21 de agosto de 2019. 
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Con fundamento en el Artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos Generales para la 
Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales, los programas a ser 
evaluados estarán sujetos a las siguientes: 

 Las Matrices de Indicadores para Resultados, aprobadas y publicadas en el 
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, las cuales la Contraloría 
Municipal deberá supervisar su correcta publicación en la página oficial municipal. 

 Para el caso de los programas que han iniciado su operación en el Ejercicio Fiscal 
2019, deberán entregar el análisis a que hace referencia la Décimo Novena 
disposición, así como la evaluación señalada en el mismo lineamiento, a más tardar 
el 16 de agosto de 2019. 

 Se deberán dar a conocer de forma periódica y permanente a través de la ´página 
oficial del Municipio, en un apartado exprofeso para eso donde se encuentre visible 
con la leyenda “Programa Anual de Evaluación”, todos los documentos y resultados 
de las evaluaciones practicadas a los Programas Presupuestarios a que se refiere 
la disposición Vigésima Cuarta y Vigésima Quinta, a más tardar la segunda semana 
del mes de diciembre de 2019. 

8. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 
Derivado del análisis y presentación de los resultados de la evaluación practicada a un 
Programa presupuestario, los sujetos evaluados, deberán atender los hallazgos de las 
evaluaciones practicadas mediante la celebración de un "Convenio para la mejora del 
Desempeño y Resultados Gubernamentales del Municipio de Joquicingo", que firmarán 
conjuntamente con la Secretaria Técnica, la UIPPE, en coordinación con la Tesorería y la 
Contraloría Municipal, en este se deben de atender los siguientes puntos para mejora: 

 La UIPPE deberá de establecer un programa de seguimiento de las 
recomendaciones de evaluaciones practicadas, mientras que la Contraloría deberá 
de realizar la verificación del proceso y seguimiento a este programa. 

 Los sujetos evaluados deberán solventar deficiencias y atender las áreas de 
oportunidad y mejora detectadas durante el proceso de seguimiento a la 
evaluación, en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 Las áreas y unidades Administrativas de esta Administración Pública Municipal 
involucradas en el proceso de evaluación deberán de atender en tiempo y forma los 
requerimientos de información y otros conforme a los aspectos susceptibles de 
mejora continua.  

 La UIPPE deberá de establecer los mecanismos de difusión de resultados 
obtenidos de las evaluaciones, de conformidad con lo establecido en los 
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 
Municipales. 

 El Área de Tesorería Municipal deberá de proporcionar toda información financiera 
y contable que pueda ser requerida durante el desarrollo de estos trabajos y que 
corresponda a los Programas Presupuestarios a ser evaluados. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
Cronograma 
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Actividades Ago Sep Oct Nov Dic 

Aprobación de Programa Anual de 
Evaluación 2019 

     

Publicación en Gaceta y Página Oficial 
del Programa Anual de Evaluación 
2019 

     

Firma de Convenio para la mejora del 
desempeño y resultados 
gubernamentales del Municipio de 
Joquicingo 

     

Emisión de Modelos de Términos de 
Referencia 

     

Solicitud y remisión de información 
para la integración de evaluaciones 

     

Análisis y procesamiento de la 
información 

     

Primera reunión de trabajo de 
conformación de expedientes técnicos 

     

Integración y revisión de informes 
preliminares de evaluación 

     

Segunda reunión de trabajo       

Integración y revisión de ultimas 
observaciones 

     

Entrega de informes finales de 
evaluación 

     

Generación de reporte de 
Evaluaciones  

     

Acciones de seguimiento de los 
aspectos susceptibles de mejora 

     

Publicación de resultados de la 
evaluaciones en la página oficial 

     

 
10. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), Evaluación de 
Programas Sociales>Metodología de las Evaluaciones>Evaluación de Consistencia 
y Resultados, Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_c 
onsistencia_resultados.aspx  
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 Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios 
Municipales publicados en la Gaceta Oficial de Gobierno del Estado de México, 
Tomo CCVI, Numero 88.  

 Formatos de PbRM del Presupuesto basado en Resultados del Municipio de 
Joquicingo, México del ejercicio Fiscal 2019. 

 

AL MARGEN: 

 

EN EL LIBRO DE ACTAS DE CABILDO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2019–2021 

DEL MUNICIPIO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO; EN EL ACTA CORRESPONDIENTE 

A LA VIGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA A LOS VEINTISÉIS  DÍAS 

DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.  

 

LA QUE SUSCRIBE CIUDADANA ROCIO ACOSTA BARONA SECRETARIO  DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE JOQUICINGO, ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 91 FRACCIÓN V Y X DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. 

 

C E R T I F I C A 

 

PUNTO N. IV.-  Propuesta y en su en su caso autorización para la abrogación y 

aprobación de los nuevos Manuales de Organización y Procedimientos. 

 

El secretario del Ayuntamiento se basa en los siguientes: 

 

ACUERDOS: 

PRIMERO: Se abrogan los Manuales de Organización de las Unidades Administrativas: Dirección 

de la Casa de Cultura, Dirección de Deporte, Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal, 

Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de Ecología y Medio 

Ambiente, Dirección de Educación, Dirección de Gobernación, Defensoría Municipal de los 

Derechos Humanos, Coordinación del Instituto de la Mujer de Joquicingo, Jurídico Municipal, 

Oficialía Conciliadora y Calificadora, Contraloría Interna Municipal, Secretaria Técnica y Secretaria 

del Ayuntamiento. 

 

SEGUNDO: Se aprueban los Manuales de Organización de las Unidades Administrativas: 

Dirección de la Casa de Cultura, Dirección de Deporte, Dirección de Desarrollo Agropecuario y 

Forestal, Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de 

Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Educación, Dirección de Gobernación, Defensoría 

Municipal de los Derechos Humanos, Coordinación del Instituto de la Mujer de Joquicingo, Jurídico 
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Municipal, Oficialía Conciliadora y Calificadora, Contraloría Interna Municipal, Secretaria Técnica y 

Secretaria del Ayuntamiento    

TERCERO: Se aprueba el Manual de Procedimientos de la Contraloría Interna Municipal. 

CUARTO: Publíquese el presente en el “Gaceta Municipal”. 

QUINTO: Publíquese de manera independiente en el Catalogo Municipal de Regulaciones de 

conformidad con la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios. 

SEXTO: Los presentes Manuales de Organización y Manual de Procedimientos entraran en vigor 

a partir de la publicación en Gaceta Municipal. 

 

 

 

Se expide la presente a los treinta y un días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 

Doy Fe 

 

C. Rocio Acosta Barona 

Secretario del H. Ayuntamiento de Joquicingo 

 

3. Manuales de Organización y Procedimientos 

 

Exposición de motivos: 

 

Con fundamento en los artículos 3,31 fracción I, 48 fracción III y a la agenda Regulatoria 

2019-1 Aprobada por la comisión Municipal de mejora regulatoria durante el mes de 

marzo, por lo que esta secretaria Técnica propone la  Abrogación y aprobación de los 

nuevos Manuales de Organización/Procedimientos, de las áreas Administrativas como 

son: Dirección de la Casa de Cultura, Dirección de Deporte, Dirección de Desarrollo Agropecuario 

y Forestal, Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Desarrollo Social, Dirección de 

Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Educación, Dirección de Gobernación, Defensoría 

Municipal de los Derechos Humanos, Coordinación del Instituto de la Mujer de Joquicingo, Jurídico 
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Municipal, Oficialía Conciliadora y Calificadora, Contraloría Interna Municipal, Secretaria Técnica y 

Secretaria del Ayuntamiento. 

 

 

Manual de Organización de la Dirección de Casa de Cultura 

 

PRESENTACIÓN  
 
El presente manual  es con la finalidad de conocer las funciones y atribuciones de los 
servidores públicos adscritos a la casa de cultura el cual consta de algunos apartados 
para presentar el esquema de organización de los trabajos que se conllevan e esta 
institución.  
 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Derivado de que la anterior administración de joquicingo no contaba con un manual de 
organización de la casa de cultura esta administración se dio a la tarea de investigar las 
bases legales, normas, atribuciones y todo lo competente a la casa de cultura este 
documento es muy importante además de una gran atribución para la comunidad por 
motivo que se tendrá un registro ya formal de la estructura de esta institución. 
 

 
II.  BASE LEGAL 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 

Federación, y sus reformas y adiciones. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno 

del Estado de México,  y sus reformas y adiciones. 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, y sus reformas y adiciones. 

• Bando Municipal 2019 de Joquicingo, México. Gaceta de Gobierno Municipal, y sus 

reformas y adiciones. 

• Ley de responsabilidades administrativas del estado de México y municipios. 

• Código administrativo del estado de México y su reglamento. 
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• Ley general de cultura y derechos culturales título primero disposiciones generales 

 

III. ATRIBUCIONES  
 
 
LEY GENERAL DE CULTURA Y DERECHOS CULTURALES TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- La presente Ley regula el derecho a la cultura que tiene toda persona en los términos 

de los artículos 4o. y 73, fracción XXIX-Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Promueve y protege el ejercicio de los derechos culturales y establece las bases de 

coordinación para el acceso de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural. Sus 

disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en el territorio 

nacional. 

Artículo 2.- La Ley tiene por objeto: I. Reconocer los derechos culturales de las personas que 

habitan el territorio de los Estados Unidos Mexicanos; II. Establecer los mecanismos de acceso y 

participación de las personas y comunidades a las manifestaciones culturales; III. Promover y 

respetar la continuidad y el conocimiento de la cultura del país en todas sus manifestaciones y 

expresiones; IV. Garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia 

cultural; V. Promover, respetar, proteger y asegurar el ejercicio de los derechos culturales; VI. 

Establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y alcaldías de la Ciudad de México en materia de política cultural; VII. Establecer 

mecanismos de participación de los sectores social y privado, y LEY GENERAL DE CULTURA Y 

DERECHOS CULTURALES CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Nueva Ley DOF 19-06-2017 2 de 10 

VIII. Promover entre la población el principio de solidaridad y responsabilidad en la preservación, 

conservación, mejoramiento y restauración de los bienes y servicios que presta el Estado en la 

materia. 

Artículo 3.- Las manifestaciones culturales a que se refiere esta Ley son los elementos materiales 

e inmateriales pretéritos y actuales, inherentes a la historia, arte, tradiciones, prácticas y 

conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la nación, elementos 

que las personas, de manera individual o colectiva, reconocen como propios por el valor y 

significado que les aporta en términos de su identidad, formación, integridad y dignidad cultural, y 

a las que tienen el pleno derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y 

creativa 
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Artículo 4.- Para el cumplimiento de esta Ley la Secretaría de Cultura conducirá la política nacional 

en materia de cultura, para lo cual celebrará acuerdos de coordinación con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y con los municipios y 

alcaldías de la Ciudad de México. 

Artículo 5.- La política cultural del Estado deberá contener acciones para promover la cooperación 

solidaria de todos aquellos que participen en las actividades culturales incluidos, el conocimiento, 

desarrollo y difusión de las culturas de los pueblos indígenas del país, mediante el establecimiento 

de acciones que permitan vincular al sector cultural con el sector educativo, turístico, de desarrollo 

social, del medio ambiente, económico y demás sectores de la sociedad. 

 Artículo 6.- Corresponde a las instituciones del Estado establecer políticas públicas, crear medios 

institucionales, usar y mantener infraestructura física y aplicar recursos financieros, materiales y 

humanos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales. 

Artículo 7.- La política cultural del Estado mexicano, a través de sus órdenes de gobierno, 

atenderá a los siguientes principios: I. Respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones 

culturales; II. Igualdad de las culturas; III. Reconocimiento de la diversidad cultural del país; IV. 

Reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas; V. Libre determinación y autonomía de 

los pueblos indígenas y sus comunidades; y VI. Igualdad de género. 

 
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPITULO PRIMERO 
De las Dependencias Administrativas 

 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las 

que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las 

referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones 

propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 

atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, 

circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del 

Municipio. 
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Artículo 89.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, tales 

como organismos públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y 

fideicomisos, ejercerán las funciones propias de su competencia previstas y serán 

responsables del ejercicio de las funciones propias de su competencia, en términos de la 

Ley o en los reglamentos o acuerdos expedidos por los ayuntamientos. En los 

reglamentos o acuerdos se establecerán las estructuras de organización de las unidades 

administrativas de los ayuntamientos, en función de las características socio-económicas 

de los respectivos municipios, de su capacidad económica y de los requerimientos de la 

comunidad. 

BANDO MUNICIPAL 2019 DE JOQUICINGO 

TITULO QUINTO 

DEL DESARROLLO HUMANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

CAPITULO VI 

DE LA CULTURA Y EL TURISMO 

ARTICULO 65.  El ayuntamiento tiene la obligación de diseñar, desarrollar, impulsar y 

promover proyectos turísticos, así como promover sus espacios y zonas naturales y 

aquellas que fomenten la identidad municipal, realizando las siguientes acciones: 

I. Diseñar, desarrollar y proponer proyectos turísticos, en espacios y zonas naturales 

para fomentar la identidad municipal. 

II. Promover la celebración de convenios con el gobierno estatal, federal y sector 

privado para la ejecución de planes y programas culturales en el municipio. 

III. Hacer un uso adecuado de la infraestructura con que cuenta el municipio para 

realizar actividades culturales y recreativas. 

IV. Promover la reconstrucción y restauración de los centros de interés histórico y 

cultural con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

V. Promover y difundir la historia municipal entre todos los habitantes del municipio. 
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IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
 
1. Dirección de Casa de Cultura 

 
1.1. Coordinador de áreas talleres 

 
 
 
 

V. ORGANIGRAMA  
 

 

Presidencia Municipal
 

Dirección de Casa 
de Cultura

 

Coordinación de 
Áreas y Talleres
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VI. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

1. Dirección de Casa de Cultura 

Objetivo 

Planear, organizar, integrar, coordinar, dirigir,  implementar y llevar el control y 
seguimiento de los programas de cultura, desarrollando procesos de atención eficiente, 
oportuna y de calidad al interior de la administración municipal y hacia la población, 
fomentando la cultura y el buen funcionamiento de los espacios de la casa de cultura. 
 
Funciones 

 Brindar atención a los visitantes a la Casa de Cultura con calidad y amabilidad. 

 Crear eventos de impacto cultural. 

 Promover eventos culturales en coordinación con otras dependencias. 

 Levar a cabo talleres que promuevan la cultural 

 Realizar exposiciones, así como conferencias  para los visitantes. 

 Mantener el buen funcionamiento de la Casa de Cultura 

 Planificar, organizar, desarrollar y coordinar con las autoridades y/o la comunidad 

las actividades culturales en el municipio. 

 Promoción de la investigación y didáctica sobre patrimonio, arte y cultura regional. 

 Fomentar el interés cultural de la sociedad por medio de actividades dirigidas a 

todas las edades e inquietudes, dando prioridad a la apertura de talleres en el área 

rural. 

 Promover, solicitar, crear eventos culturares.  

 Mejorar la imagen representativa de Casa de la Cultura. 

 Aumentar el número de actividades culturales dirigidas a la población, creando 

nuevos talleres en todas las áreas artísticas. 

 Formación de públicos e impulso a la difusión de las artes plásticas. 

 Formación de públicos e impulso a la difusión de las artes escénicas. 
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 Ampliación de los servicios y acceso a los bienes y servicios culturales. 

 Realizar proyectos, talleres, eventos, etc. autosustentables. 

 Consolidar una sociedad más participativa en actividades culturales. 

 Dirigir evaluar supervisar la coordinación de áreas y talleres. 

 

1.1 Coordinación de áreas y talleres. 

Objetivo: 

Supervisar coordinar ejecutar los talleres en tiempo y forma con la finalidad de que se les 

dé seguimiento y reforzar la cultura del municipio. 

Funciones 

 Fomentar la cultura a través de los talleres. 

 Ejecutar los talleres en los tiempos estipulados. 

 Verificar los cambios de horario de los curso y talleres 

 Llevar el control de alumnos, maestros y participantes. 

 Supervisar a los maestros de las áreas 

 Revisar, pedir, evaluar los planes de los talleres. 

 Verificar la higiene de las áreas para los talleres. 

 Asistir a capacitaciones para fomentar sus conocimientos. 

 
VII. DIRECTORIO  
 
C. Cesar Augusto Chavarría López 
Director de Casa de Cultura  
 
C. Monserrat Cedillo Pérez 
Coordinadora de áreas y talleres 
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VIII. VALIDACIÓN  
 
Elaboró 
 
P. L. A. Gustavo Zaragoza Cedillo  
Secretario Técnico y Enlace General de Mejora Regulatoria 
 
 
C. Cesar Augusto Chavarría López 
Director de Casa de Cultura  
 
 
 
Aprobó 
 
M. en C. E. Dionisio Becerril López 
Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo 
 
 
IX.  HOJA DE ACTUALIZACIÓN  
 
 

MODIFICACIÓN PAGINAS FECHA DE 
APROBACIÓN 

Creación de documento 
vigente 

 26 de Agosto de 2019 
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Manual de Organización de la Dirección de Deporte 

PRESENTACIÓN  
 
 
El crecimiento y desarrollo de un Municipio de  Joquicingo demanda una gestión 
gubernamental eficaz y eficiente para ofrecer un mayor bienestar a los habitantes, 
principalmente en materia de infraestructura, equipamiento y servicios. 
 
 
La finalidad de la dirección es atender pronta y expedita las necesidades de las personas 
físicas, asociaciones y grupos comunitarios que deseen realizar alguna actividad referente 
a: a apoyos con material deportivo, becas a deportistas destacados, instrucción en 
iniciación deportiva en las diferentes disciplinas, asesoría técnica, infraestructura 
deportiva, brindar espacios para la práctica del deporte. 
 
 
 Indispensable tener las herramientas necesarias para darle a la Administración Pública 
Municipal el impulso en el desempeño de sus labores, mejorando así, la eficiencia y 
eficacia de su gestión 
  
El documento tiene como propósito contar con la información explicaciones e 
instrucciones y sirve como medio de integración y ordenamiento para el personal de 
nuevo ingreso y facilitando la incorporación al puesto que integra la dirección del deporte 
así como en cada dependencia que lo requiera. 
 
VII. ANTECEDENTES 
 
Al iniciar la administración 2019-2021, no se encontró indicios  o  información histórica 
sobre el manual de organización de anteriores administraciones, motivo por el cual bajo 
un orden de ideas sujetas a ordenamientos legales vigentes en los ámbitos de Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal nos dimos a la tarea de generar un documento acorde a las 
necesidades actuales del municipio de Joquicingo, tanto en lo jurídico como en lo 
administrativo. 
 
VIII. BASE LEGAL 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 

Federación, y sus reformas y adiciones. 
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• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno 

del Estado de México,  y sus reformas y adiciones. 

• Ley de Cultura Física y Deporte 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, y sus reformas y adiciones. 

• Bando Municipal 2019 de Joquicingo, México. Gaceta de Gobierno Municipal, y sus 

reformas y adiciones. 

 

IX. ATRIBUCIONES  
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPITULO PRIMERO 
De las Dependencias Administrativas 

 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las 

que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las 

referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones 

propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 

atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, 

circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del 

Municipio. 

Artículo 89.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, tales 

como organismos públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y 

fideicomisos, ejercerán las funciones propias de su competencia previstas y serán 

responsables del ejercicio de las funciones propias de su competencia, en términos de la 

Ley o en los reglamentos o acuerdos expedidos por los ayuntamientos. En los 

reglamentos o acuerdos se establecerán las estructuras de organización de las unidades 

administrativas de los ayuntamientos, en función de las características socio-económicas 
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de los respectivos municipios, de su capacidad económica y de los requerimientos de la 

comunidad. 

 
BANDO MUNICIPAL 2019 DE JOQUICINGO 

 

TITULO QUINTO 

DEL DESARROLLO HUMANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

CAPITULO IV 
DEL DEPORTE Y RECREACIÓN 

 
ARTICULO 63. El ayuntamiento a través del Instituto Municipal de cultura Física y Deporte 
apoyara: 
I.  Impulsara, desarrollara, coordinara y organizara la cultura física y deporte en todo 
el municipio.  
II. Gestionará, promoverá y fomentara la participación de los habitantes del municipio 
para la cultura deportiva por conducto de los sectores públicos y privados. 
III. Promoverá la construcción, ampliación, mantenimiento y conservación de las 
instalaciones deportivas y recreativas del municipio.  
 
 
X. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

1. Dirección de Deporte 

 
 

XI. ORGANIGRAMA  
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Presidencia Municipal
 

Dirección de Deporte
 

 
 

XII. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

2. Dirección de Deporte 

Objetivo 

Promover la participación de la población en actividades físicas, deportivas  y recreativas, 
través de la instrumentación de programas, planes y proyectos permanentes  de eventos 
deportivos. 
 

Funciones 

 Establecer acciones orientadas a fomentar el deporte entre los habitantes del 
Municipio. 

 Coordinar la realización de eventos de promoción de la cultura física y deporte en 
cada delegación del municipio. 

 Establecer relaciones con organizaciones públicas y privadas, instituciones 
educativas e instancias de los gobiernos federal y estatal que coadyuven a la 
realización de actividades deportivas. 

 Concertar con instancias educativas, acciones que permitan estimular a los 
estudiantes deportistas radicados en el municipio. 

 Dar mantenimiento a los diferentes espacios deportivos del Municipio. 

 Organizar torneos rápidos para mujeres y hombres en las diferentes disciplinas 

deportivas en las diferentes categorías 

 Impulsar un programa para desarrollar hábitos hacia el cuidado de la salud, 

mediante la práctica de ejercicios dosificados.  
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 Diseñar el proyecto para modernizar la cancha de usos múltiples. 

 Gestionar recursos y aterrizarlos en proyectos aplicados al sector juvenil y 

deportivo y atender las necesidades de la ciudadanía y de los espacios deportivos 

mediante los apoyos otorgados por la dirección. 

 Realizar torneos o competencias inter escolares. 

 Recuperar juegos tradicionales como son carreras de costales, palo encebado, 

entre otras actividades deportivas y culturales.   

 
 
VII. DIRECTORIO  
 
 
C. Isaac Huertas Vázquez 
Director de Deporte 
 
 
 
VIII. VALIDACIÓN  
 
 
Elaboró 
 
P. L. A. Gustavo Zaragoza Cedillo  
Secretario Técnico y Enlace General de Mejora Regulatoria 
 
 
C. Isaac Huertas Vázquez 
Director de Deporte 
 
 
Aprobó 
 
M. en C. E. Dionisio Becerril López 
Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo 
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IX.  HOJA DE ACTUALIZACIÓN  
 
 

MODIFICACIÓN PAGINAS FECHA DE 
APROBACIÓN 

Creación de documento 
vigente 

 26 Agosto de 2019 
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Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo Agropecuario y Fomento Forestal 

PRESENTACIÓN  
 
El presente manual de organización ha sido elaborado teniendo en consideración la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, Gaceta de Gobierno del Estado de México, 
Bando Municipal 2019 de Joquicingo. 
 
El Manual de Organización proporciona las Unidades Orgánicas conformantes de la 
Dirección de Fomento Agropecuario y Forestal, los elementos funcionales de gestión, 
describiendo las funciones específicas de cada cargo y las líneas de autoridad y 
responsabilidad en el entendido de que cada uno de estos cargos, como células básicas 
de la organización, son elementos fundamentales para el logro de los objetivos 
específicos de cada Unidad Orgánica y los objetivos generales del área de Fomento 
Agropecuario y Forestal. 
 
La elaboración del presente manual tiene como propósito definir las relaciones, 
responsabilidades y funciones de cada una de las unidades del área de Fomento 
Agropecuario y Forestal, el mismo que debe ser considerado como un instrumento 
dinámico, sujeto cambios que surgen de las necesidades propias de la población. 
 
 
XIII. ANTECEDENTES 
 
En el área de Fomento Agropecuario y Forestal no se contaba con un manual de 
organización ya establecido, por lo cual se procedió a la creación de un documento legal y 
fundamentado y motivado en las Leyes y Ordenamientos Federales, Estatales y 
Municipales  para dar la mayor funcionalidad al interior del área y para dar mejor  atención 
a la ciudadanía. 
 
 
XIV. BASE LEGAL 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 
Federación, y sus reformas y adiciones. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno 
del Estado de México,  y sus reformas y adiciones.  

• Ley de educación agrícola. 
• Ley de fomento agropecuario. 
• Ley forestal. 
• Ley general de desarrollo forestal sustentable. 
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• Reglamento de la ley general de desarrollo forestal sustentable. 
• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, y sus reformas y adiciones. 
• Bando Municipal 2019 de Joquicingo, México. Gaceta de Gobierno Municipal, y sus 

reformas y adiciones. 
 

XV. ATRIBUCIONES  
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPITULO PRIMERO 
De las Dependencias Administrativas 

 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las 

que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las 

referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones 

propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 

atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, 

circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del 

Municipio. 

 

Artículo 89.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, tales 

como organismos públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y 

fideicomisos, ejercerán las funciones propias de su competencia previstas y serán 

responsables del ejercicio de las funciones propias de su competencia, en términos de la 

Ley o en los reglamentos o acuerdos expedidos por los ayuntamientos. En los 

reglamentos o acuerdos se establecerán las estructuras de organización de las unidades 

administrativas de los ayuntamientos, en función de las características socio-económicas 

de los respectivos municipios, de su capacidad económica y de los requerimientos de la 

comunidad. 
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XVI. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

1. Dirección de Desarrollo Agropecuario y Forestal 

 
XVII. ORGANIGRAMA  
 

Presidencia 
Municipal

 

Dirección de Desarrollo 
Agropecuario y Forestal

 

 
 
 

 
XVIII. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

1. Dirección  de Desarrollo Agropecuario 
 
Objetivo 
 
Planear, promover, dirigir, organizar, supervisar y establecer políticas, programas, 
acciones y trabajos en coordinación con la ciudadanía para  mejorar la calidad de vida 
delos  productores agrícolas, ganaderos y de esa manera detonar la economía de nuestro 
municipio. 
 
Funciones 
 

 Asistir a eventos relacionados con el área. 

 Aplicar, operar y vigilar que se lleven a cabo los programas agropecuarios 
establecidos por el gobierno estatal y federal. 
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 Difundir la información y hacer su conocimiento de la apertura de ventanillas o 
convocatorias a todo el público en general de los programas. 

 Expedir constancias agrícolas, pecuarias, hortícolas y frutícolas cuando lo solicite el 
productor. 

 Realizar recorridos en los terrenos de labor y caminos de saca cosechas para 
conocer la problemática de nuestros productores. 

 Revisar y coordinar las actividades que se realizan en la dirección tendiente a 
realizar. 

 Llevar a cabo verificaciones forestales. 

 Gestionar árboles en las diferentes dependencias, de manera conjunta con el 
Presidente municipal y darle continuidad a la misma. 

 Gestionar la maquinaria debida para los trabajos de desazolves en puntos críticos 
del municipio para evitar contingencias climatológicas. 

 Firmar los convenios de la maquinaria que se gestione ante SEDAGRO, así como 
determinar las actividades a realizar dentro del municipio con la referida 
maquinaria. 

 Solicitar ante la instancia correspondiente los materiales adecuados para los 
servicios de la maquina o maquinas convenidas con SEDAGRO. 

 Solicitar a la instancia correspondiente municipal, herramienta, materiales y 
papelería para llevar acabo las funciones de la dirección. 
 
 
 
 

 
VII. DIRECTORIO  
 
 
C. Héctor González Rico 
Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal 
 
 
 
 
 
XIX. VALIDACIÓN  
 
 
 
Elaboró 
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P. L. A. Gustavo Zaragoza Cedillo  
Secretario Técnico y Enlace General de Mejora Regulatoria 
 
 
 
 
 
C. Héctor González Rico 
Director de Desarrollo Agropecuario y Forestal 
 
 
 
 
 
 
Aprobó 
 
M. en C. E. Dionisio Becerril López 
Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo 
 
 
 
 
 
IX.  HOJA DE ACTUALIZACIÓN  
 
 

MODIFICACIÓN PAGINAS FECHA DE 
APROBACIÓN 

Creación de documento 
vigente 

 26 Agosto de 2019 
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Manual de Organización de la Dirección  de Desarrollo Económico 

PRESENTACIÓN 
 
El presente manual de organización  es una herramienta necesaria para la estructura y de 
suma importancia para supervisar y transmitir información respecto a la organización y 
funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Económico tiene como finalidad Promover e 
Impulsar la organización de dicha dirección teniendo como base primordial el compromiso 
de las personas adscritas a la misma principalmente a la titular del área. 
 
 
De igual forma se realiza un procedimiento de Apoyo Administrativo, que describe en 
consecuencia lógica las distintas actividades que se desarrollan dentro de la Dirección. 
Así mismo se mencionan las disposiciones jurídicas que son aplicables en materia de 
Desarrollo Económico. 
 
 
Mas sin embargo lo primordial en el presente manual de organización es disminuir tiempo 
y elevar la calidad y eficiencia así como reducir costos e incrementa productividad. 
 
 
XX. ANTECEDENTES 
 
 
La organización es una pieza fundamental en cualquier aspecto es por ello que la 
Dirección de Desarrollo Económico se tomó la tarea de realizar un manual  en el que se 
pueda tener  una estructura del funcionamiento de dicha dirección. 
 
Cabe mencionar que anteriormente en Administraciones pasadas no se había realizado el 
manual y principalmente los manuales que se realizaron eran obsoletos.  
 
 
 
 
 
XXI. BASE LEGAL 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 

Federación, y sus reformas y adiciones. 
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•  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno 

del Estado de México,  y sus reformas y adiciones. 

• Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios 

• Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México 

• Ley de Fomento Económico del Estado de México 

• Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México 

•  Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, y sus reformas y adiciones. 

• Bando Municipal 2019 de Joquicingo, México. Gaceta de Gobierno Municipal, y sus 

reformas y adiciones. 

 
 

XXII. ATRIBUCIONES  
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPITULO PRIMERO 
De las Dependencias Administrativas 

 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las 

que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las 

referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones 

propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 

atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, 

circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del 

Municipio. 

 

Artículo 89.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, tales 

como organismos públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y 

fideicomisos, ejercerán las funciones propias de su competencia previstas y serán 
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responsables del ejercicio de las funciones propias de su competencia, en términos de la 

Ley o en los reglamentos o acuerdos expedidos por los ayuntamientos. En los 

reglamentos o acuerdos se establecerán las estructuras de organización de las unidades 

administrativas de los ayuntamientos, en función de las características socio-económicas 

de los respectivos municipios, de su capacidad económica y de los requerimientos de la 

comunidad. 

Artículo 96 Quáter.- El Director de Desarrollo Económico o el Titular de la Unidad 
Administrativa equivalente, tiene las siguientes atribuciones:  
I. Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y empleos 
remunerados;  
II. Promover programas de simplificación, desregulación y transparencia administrativa 
para facilitar la actividad económica;  
II Bis. Impulsar la simplificación de trámites y reducción de plazos para el otorgamiento de 
permisos, licencias y autorizaciones del orden municipal, de conformidad con la Ley para 
la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, la Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial del Estado de México, la Ley de Fomento Económico del Estado 
de México, la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México, sus 
respectivos reglamentos y demás disposiciones jurídicas aplicables;  
III. Derogada  
IV. Desarrollar e implementar las acciones de coordinación que permitan la adecuada 
operación del Sistema Único de Gestión Empresarial, de conformidad con la Ley de la 
materia;  
V. Establecer y operar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Estado de México 
en coordinación con los distintos órdenes de Gobierno en los términos que establece la 
Ley de la materia;  
En los casos en que no se haya celebrado convenio de coordinación para la unidad 
económica del Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Estado de México en el 
municipio, se deberá establecer y operar una ventanilla única que brinde orientación, 
asesoría y gestión a los particulares respecto de los trámites requeridos para la 
instalación, apertura, operación y ampliación de nuevos negocios que no generen impacto 
urbano;  
VI. Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector productivo del 
Municipio;  
VII. Promover y difundir, dentro y fuera del Municipio las ventajas competitivas que se 
ofrecen en la localidad a la inversión productiva, en foros estatales, nacionales e 
internacionales;  
VIII. Promover en el sector privado la investigación y desarrollo de proyectos productivos, 
para atraer capitales de inversión;  
IX. Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura comercial 
e industrial;  
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X. Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector laboral, en 
coordinación con instituciones y organismos públicos y privados, para alcanzar mejores 
niveles de productividad y calidad de la base empresarial instalada en el Municipio, así 
como difundir los resultados y efectos de dicha capacitación;  
XI. Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños y medianos 
empresarios, con los grandes empresarios;  
XII. Fomentar y promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo ordenado y 
equilibrado, para la obtención de una cultura de negocios corresponsables de la 
seguridad, limpia y abasto cualitativo en el Municipio;  
XIII. Impulsar el desarrollo rural sustentable a través de la capacitación para el empleo de 

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

constitución de cooperativas para el desarrollo, y el establecimiento de mecanismos de 

información sobre los programas municipales, estatales y federales, públicos o privados; 

BANDO MUNICIPAL 2019 DE JOQUICINGO 

TITULO NOVENO 
CAPITULO I 

 
DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

 
ARTÍCULO 160. En el fortalecimiento del Desarrollo Económico Municipal, el H. 

Ayuntamiento realizara las siguientes acciones. 

I. Promover, incentivar, coordinar y evaluar los programas de fomento y promoción 

económica. 

II. Apoyar la producción y comercialización artesanal 

III. Impulsar el desarrollo agrícola y pecuario para su modernización; esto con la 

participación de la ciudadanía en general. 

IV. Fomentar la creación de fuentes de empleo, impulsando el desarrollo comercial, 

turístico artesano de servicios e industrial; en la cual podrá participar la ciudadanía sin 

distinción alguna. 

V. Promover el turismo y las ferias industriales, comerciales, agropecuarias, 

artesanales y Cultural. 

VI. Impulsar el funcionamiento del Consejo Consultivo Económico Municipal. 
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VII. Promover, coordinar y coadyuvar en el buen funcionamiento y desarrollo del rastro 

Municipal. 

VIII. Fomentar la capacitación a la población económicamente activa del municipio. 

IX. Promover a través de las instancias federales y estatales y el sector privado, 

financiamiento para el desarrollo de proyectos productivos para atraer recursos para el 

campo. 

X. Promover el desarrollo de proyectos productivos para las comunidades 

municipales, para el fomento del empleo. 

XI. Fortalecer y ampliar las relaciones con los municipios vecinos con participación 

bipartita en foros, económicos, turísticos, artesanales y de fomento agropecuario. 

XII. Promover las ferias en materia de fomento y desarrollo económico. 

XIII. Conservar, mejorar y aprovechar los recursos naturales y turísticos del municipio 

 
XXIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
1. Dirección de Desarrollo Económico 

 
XXIV. ORGANIGRAMA  
 
 

Presidencia Municipal
 

Dirección de 
Desarrollo Económico
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XXV. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

3. Director de Desarrollo Económico 

Objetivo 

Generar el desarrollo económico a través de planes, programas, acciones y estratégicas 

orientadas a potencializar actividades económicas y de bienestar social de las personas 

fomentando el autoempleo, creación de micro empresas turísticas y culturales de manera 

sostenida, inclusiva y plena. 

 

Funciones 

 

 Crear, organizar, difundir, coordinar y fomentar ferias artesanales, de empleo, 

turísticas, culturales, para incrementar el nivel socioeconómico del municipio por 

medio de la atracción del visitante. 

 Supervisar que las actividades económicas del municipio se realicen de acuerdo a 

lo estipulado en las leyes y reglamentos. 

 Planear, coordinar y ejecutar los proyectos y programas de fomento y promoción 

económica para el desarrollo del municipio con la participación de  los sectores 

público, privado y social; 

 Coordinar y vigilar que la operación del servicio municipal de empleo se realice 

adecuadamente; 

 Diseñar, planear, instrumentar y autorizar la creación y ejecución de programas o 

proyectos de desarrollo que permitan la generación de empleos en las 

comunidades del municipio; 

 Trabajar de manera coordinada con las áreas de cultura y comunicación social para 

hacer publicaciones que den realce a la actividad turística del municipio. 

 Recibir, analizar y apoyar las iniciativas de inversión y proyectos Industriales, que 

promuevan las y los inversionistas interesados en asentarse en el territorio 

municipal. 

 Realizar una revista turística y cultural del municipio. 
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 Realizar exposiciones de gastronomía típica de Joquicingo, invitando a los 

municipios aledaños. 

 Generar, impulsar y apoyar propuestas para la instalación en el municipio de 
empresas con giros nuevos y/o innovadores 

 Diseñar, instrumentar, operar y evaluar programas, mecanismos o acciones para 
impulsar las vocaciones productivas del municipio 

 Planear, organizar, impulsar y promover esquemas de financiamiento a proyectos 
productivos para la creación de empleos e instrumentar programas, talleres y 
capacitaciones en diversas actividades para mejorar la calidad de sus productos. 

 Generar, sistematizar y actualizar registros estadísticos de las áreas y de los 
principales indicadores socioeconómicos del municipio. 

 Elaborar, publicar y actualizar los registros municipales de trámites empresariales. 

 Establecer y mantener relación permanente con los ámbitos federal y estatal, así 
como con el sector privado, con el objeto de fortalecer las acciones tendientes al 
desarrollo de proyectos e investigaciones que coadyuven en la atracción de 
capitales nacionales y extranjeros; 

 Diseñar, integrar, coordinar y vigilar que los programas y proyectos para el fomento 
del emprendedurismo de las y los solicitantes sea el adecuado. 

 Integrar, revisar, actualizar y emitir el catálogo de giros comerciales industriales y 
de servicios para el municipio y su clasificación, tomando en consideración los 
criterios establecidos, disposiciones aplicables en el ámbito estatal, federal e 
internacional, empleando los medios de publicidad que considere convenientes; 

 Elaborar, proponer, implementar, ejecutar y evaluar programas de apoyo a las y los 
campesinas (os), ganaderos (as) y pequeños (as) productores (as) asentados (as) 
en el territorio municipal; 

 Impulsar la creación de agro-industrias y agro-negocios para el desarrollo y 
crecimiento de las empresas que produzcan y comercialicen sus productos 
agrícolas con destino a los mercados nacional e internacional; 

 Fomentar e impulsar la creación de microempresas para la producción artesanal, a 
fin de que su desarrollo y crecimiento sea propicio para las y los artesanas (os); 

 Realizar ferias Agropecuarias con la ayuda del Director de Desarrollo Agropecuario 

con la finalidad de dar mayor realce a dichas actividades. 

 Rehabilitar y Equipar el Parque denominado Ojo de Agua, promoviendo la Actividad 

turística adecuada a ese espacio geográfico por ejemplo un corredor eco- turístico. 
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VII. DIRECTORIO  
 
 
P. L. en D. Isabel Carpio Linares 
Directora de Desarrollo Económico 
 
 
VIII. VALIDACIÓN  
 
Elaboró 
 
P. L. A. Gustavo Zaragoza Cedillo  
Secretario Técnico y Enlace General de Mejora Regulatoria 
 
 
P. L. en D. Isabel Carpio Linares 
Directora de Desarrollo Económico 
 
Aprobó 
 
M. en C. E. Dionisio Becerril López 
Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo 
 
 
IX.  HOJA DE ACTUALIZACIÓN  
 
 
 
 

 
MODIFICACIÓN 

 
PAGINAS 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

Creación de documento 
vigente 
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Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo Social 

PRESENTACIÓN  
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México la Dirección de 
Desarrollo Social del H. Ayuntamiento de Joquicingo ha elaborado el presente manual de 
organización con el fin de mantener un registro actualizado de los funciones que se 
realizan en el área antes mencionada. 
 
Mismo que permite alcanzar los objetivos del área, y contribuye a orientar sobre la 
ejecución de las actividades encomendadas. Además de servir como un instrumento de 
información y/o consulta. 
 
 
XXVI. ANTECEDENTES 
 
No existe algún manual de organización previo o no cuenta con la información necesaria, 
por tal motivo y  con base en las leyes y ordenamientos vigentes que se tomaron como 
base legal para realizar un manual de organización  . 
 
XXVII. BASE LEGAL 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 
Federación,  y sus reformas y adiciones. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno 
del Estado de México, y sus reformas y adiciones. 

• Ley general de desarrollo social. 
• Ley de asistencia social. 
• Ley de los derechos de las personas adultas mayores. 
• Ley de la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. 
• Ley de derechos y cultura indígena del estado de México. 
• Ley de desarrollo social del Estado de México. 
• Ley de asistencia social del Estado de México. 
• Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del 

estado de México. 
• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, y sus reformas y adiciones. 
• Bando Municipal 2019 de Joquicingo, México. Gaceta de Gobierno Municipal, y sus 

reformas y adiciones. 
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XXVIII. ATRIBUCIONES  
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPITULO PRIMERO 
De las Dependencias Administrativas 

 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las 

que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las 

referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones 

propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 

atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, 

circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del 

Municipio. 

 

Artículo 89.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, tales 

como organismos públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y 

fideicomisos, ejercerán las funciones propias de su competencia previstas y serán 

responsables del ejercicio de las funciones propias de su competencia, en términos de la 

Ley o en los reglamentos o acuerdos expedidos por los ayuntamientos. En los 

reglamentos o acuerdos se establecerán las estructuras de organización de las unidades 

administrativas de los ayuntamientos, en función de las características socio-económicas 

de los respectivos municipios, de su capacidad económica y de los requerimientos de la 

comunidad. 

 

BANDO MUNICIPAL 2019 DE JOQUICINGO 

TITULO QUINTO 

DEL DESARROLLO HUMANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CAPITULO I 

DEL DESARROLLO SOCIAL 
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ARTICULO 60. Para el fortalecimiento social el ayuntamiento realizara las siguientes 
acciones: 

I. Desarrollar acciones para mejorar las condiciones de vida de los grupos 
vulnerables en salud, educación, alimentación y vivienda. 

II. Fomentar, crear e impulsar apoyos que generen nuevas oportunidades para el 
desarrollo de los ciudadanos del municipio en coordinación con los programas estatales 
y federales. 

III. Dar seguimiento y evaluar los programas sociales para conocer el impacto en la 
sociedad Joquicinguense. 

 

CAPÍTULO II 

DEL BIENESTAR SOCIAL 

ARTÍCULO 166. Son facultades del H. Ayuntamiento, en materia de bienestar social: 

 

I. Aplicar los instrumentos administrativos necesarios para asegurar la atención 
permanente a la población de escasos recursos económicos del Municipio, en la 
prestación de los servicios integrales de asistencia social. 

II. Procurar el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del 
Municipio; con el debido cuidado de observar quien en realidad lo requiera para el 
bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos. 

III. Fomentar la Educación Pública, por medio de la estimulación del sano crecimiento 
físico, así como el desarrollo psicológico e intelectual de los habitantes del Municipio. 

IV. Celebrar con la Federación, el Estado, Ayuntamientos e Instituciones públicas y 
privadas,  los  convenios  necesarios  para  la  ejecución  de  planes  y  programas  de 
asistencia social; en beneficio de cada uno de los ciudadanos del Municipio de 
Joquicingo. 

V. Concertar para la prestación de atención médica a menores de edad, adultos 
mayores y personas con discapacidad sin recursos económicos, en estado de abandono, 
desamparo o invalidez en establecimientos especializados públicos o privados. 

VI. Llevar a cabo acciones de asesoría jurídica y orientación social a los menores de 
edad, a las mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad a fin de que les sean 
respetados sus derechos humanos, así como a las familias a favor de su integración y 
bienestar, contando para ello con las áreas del Ayuntamiento en coordinación con el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

VII. Fomentar la participación ciudadana en programas de asistencia y desarrollo 
social, llevados a cabo en el Municipio; con todos y cada uno de los integrantes del 
mismo con igualdad de condiciones y sin distinción de ninguna índole siempre y cuando 
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lo amerite el caso. 

VIII. Impulsar y fomentar el deporte y la cultura, por medio de convenios en apoyo, 
beneficio y recreación de la población en general. 

IX. El H. Ayuntamiento tiene la obligación de vigilar el cumplimiento en el Municipio, 
de las Leyes y Reglamentos relacionados con la asistencia social. 

X. Coadyuvar con las Autoridades Federales, Estatales y Municipales en los 
programas de salud que se desarrollen en el Municipio, en coordinación con el Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia; y, 

XI. Expedir los reglamentos, disposiciones y circulares para la mejor prestación de la 
asistencia social en el Municipio. 

 
 

XXIX. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

1. Dirección de Desarrollo Social 

 
XXX. ORGANIGRAMA  
 

Presidencia 
Municipal

 

Dirección de 
Desarrollo Social

 
 

 
 

XXXI. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

1. Dirección de Desarrollo Social 
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Objetivo  

Planear, coordinar, ejecutar, dirigir y evaluar programas y acciones en materia de 

desarrollo social en el municipio de Joquicingo, con el propósito de revertir las condiciones 

de pobreza, marginación y vulnerabilidad de las personas, para promover su desarrollo, 

así como el mejoramiento de su calidad de vida. 

Funciones  

 Desarrollar e implementar proyectos para la detección y clasificación de 
necesidades prioritarias de la población de escasos recursos del municipio; 

 Plantear y establecer la coordinación en acciones conjuntas con el sector público, 
social y privado, que conlleven a elevar el nivel de vida de la población, enfocando 
el beneficio a los grupos con mayor índice de pobreza y rezago social; 

 Proponer, ejecutar y promover talleres que fomenten el autoempleo para mejorar 
las condiciones de vida y sociales en las comunidades más necesitadas; 

 Diseñar, implementar y vigilar programas municipales para la adquisición de 
productos básicos dirigidos a personas que se encuentran en condiciones de 
pobreza alimentaria; 

 Elaborar, ejecutar y supervisar programas para el mejoramiento de la vivienda en 
zonas del municipio con alto índice de marginación; 

 Generar, operar y promover, en coordinación con dependencias federales, 
estatales y con organismos no gubernamentales, la ejecución de programas, 
proyectos y acciones para mejorar las condiciones de vida de las comunidades, en 
especial las indígenas; 

 Regular el correcto y buen uso de los recursos dentro de todos los programas; 

 Recopilar información básica de los avances de los programas sociales, así como 
beneficiarios de los programas federales para establecer mecanismos de 
coordinación con dichas autoridades y ampliar su cobertura; 

 Coordinar la difusión de los programas de origen federal, orientadas a mejorar la 
calidad de vida de la población en situación de pobreza, marginación y 
vulnerabilidad social; 

 Proponer y emitir la convocatoria para que las y los beneficiarios de los 

 Programas sociales de carácter federal, acudan a las entregas y/o eventos 
relacionados con los mismos; 

 Diseñar y llevar a cabo acciones para promover el diálogo continuo entre los 

 Sectores social y privado; 

 Difundir y gestionar programas de vivienda y los relacionados para que las y los 
Habitantes del municipio; 

 Desarrollar las estrategias necesarias para lograr la apertura de centros de 
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 Servicios; 

 Actualizar el padrón de las y los beneficiarios (as) de los programas sociales y/o 
servicios generados en la dirección; 

 Revisar las reglas de operación de los programas sociales de dependencias 
Federales, para la elaboración de futuros proyectos de la dirección de desarrollo 
social para que el beneficio de los pobladores; 
 
 

VII. DIRECTORIO  
 
C. Laura Consuelo Álvarez Pérez 
Directora de Desarrollo Social 
 
 
VIII. VALIDACIÓN  
 
 
Elaboró 
 
P. L. A. Gustavo Zaragoza Cedillo  
Secretario Técnico y Enlace General de Mejora Regulatoria 
 
 
C. Laura Consuelo Álvarez Pérez 
Directora de Desarrollo Social 
 
Aprobó 
 
M. en C. E. Dionisio Becerril López 
Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo 
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Manual de Organización de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente  

PRESENTACIÓN  
 
 

El presente manual de organización es creado para comprender el funcionamiento y 

organización de una administración Municipal, presenta de forma clara la misión, visión y 

objetivos a seguir, creados a partir de la competencia del área regulada por las 

normatividades Federales, Estales y Municipales. A su vez que se detalla las estructuras 

orgánicas tanto de toda la administración así como la del área en mención que sirven para 

mostrar al ciudadano en general la facultad y competencia de la Dirección de Ecología y 

Medio Ambiente. 

 
 
XXXII. ANTECEDENTES 
 

La Protección al Medio Ambiente fue desde los inicios de la Administración Municipal, una 

comisión que ejercía únicamente el regidor a cargo, fue hasta el periodo municipal 2019-

2021 que encabeza el MTRO. Dionicio Becerril López, que la comisión de protección al 

Medio Ambiente se incorporó al Organigrama Municipal como una Dirección 

Independiente, bajo el nombre de Ecología y Medio Ambiente. Estructurada de este modo 

para poder realizar sus funciones encaminadas en proteger y salvaguardar los recursos 

naturales del Municipio. 

 
XXXIII. BASE LEGAL 
 

•  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 

Federación, y sus reformas y adiciones. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno 

del Estado de México,  y sus reformas y adiciones. 

• Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 

• Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos. 

• Ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticas. 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, y sus reformas y adiciones. 
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• Bando Municipal 2019 de Joquicingo, México. Gaceta de Gobierno Municipal, y sus 

reformas y adiciones. 

 
XXXIV. ATRIBUCIONES  

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPITULO PRIMERO 
De las Dependencias Administrativas 

 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las 

que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las 

referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones 

propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 

atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, 

circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del 

Municipio. 

 

Artículo 89.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, tales 

como organismos públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y 

fideicomisos, ejercerán las funciones propias de su competencia previstas y serán 

responsables del ejercicio de las funciones propias de su competencia, en términos de la 

Ley o en los reglamentos o acuerdos expedidos por los ayuntamientos. En los 

reglamentos o acuerdos se establecerán las estructuras de organización de las unidades 

administrativas de los ayuntamientos, en función de las características socio-económicas 

de los respectivos municipios, de su capacidad económica y de los requerimientos de la 

comunidad. 

Artículo 96. Octies. El Director de Ecología o el Titular de la Unidad Administrativa 
equivalente, tiene las atribuciones siguientes:  
 
I. Ejecutar la política en materia de conservación ecológica, biodiversidad y protección al 
medio ambiente para el desarrollo sostenible;  



 

GACETA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 
  

70 70 

II. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de ecología y 
de protección al ambiente;  
III. Proponer convenios para la protección al ambiente, al Presidente Municipal, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
IV. Proponer lineamientos destinados a preservar y restaurar el equilibrio ecológico y 
proteger el ambiente, al Presidente Municipal;  
V. Proponer medidas y criterios para la prevención y control de residuos y emisiones 
generadas por fuentes contaminantes; y  
VI. Las demás que le sean conferidas por el Presidente Municipal o por el Ayuntamiento y 

las establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables. 

BANDO MUNICIPAL 2019 DE JOQUICINGO 

TITULO ONCEAVO 

DE LA PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

CAPÍTULO I 

ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN, ECOLÓGICA 
Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

 
ARTÍCULO 236. El Ayuntamiento, en coordinación con las autoridades competentes, y 
responsables de bienes comunales ejecutaran trabajos de conservación de suelos 
formando cuadrillas para combatir la tala clandestina e incendios forestales y tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Crear los programas y mecanismos necesarios para combatir el deterioro ecológico 
y la contaminación ambiental. 
II. Promover y fomentar la investigación, educación y conciencia ecológica en 
coordinación con las Autoridades Educativas, la ciudadanía y sectores privados, así como 
Dependencias Gubernamentales, Estatales o Federales, competentes en la materia. 
III. Promover y vigilar la cultura a los particulares de la separación de la basura en 
orgánica e inorgánica; estableciendo los días en que el camión recolector pasará por la 
basura ya respectivamente separada. 
IV. Fomentar la cultura a los particulares para que el frente de su domicilio, negocio o 
predio de su propiedad se encuentre debidamente aseado; esto con el fin de darle una 
mejor imagen a nuestro Municipio. 
V. Establecer zonas de reserva ecológica, así como establecer medidas de 
saneamiento y reforestación de dicho lugar, dentro de los límites territoriales en esa zona. 
Para tal efecto el H. Ayuntamiento a través de la Regiduría, cuya comisión es la de 
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Ecología y Protección al Ambiente llevará a cabo la verificación de dichos mecanismos y 
medidas. 
VI. Establecer criterios y mecanismos de prevención y control ecológico en la 
prestación de los servicios públicos. 
VII. Promover la educación y lograr que la ciudadanía en General haga conciencia y 
depositen la basura en los sitios específicamente creados para tal efecto. 
VIII. Promover la cultura en la ciudadanía, respecto de la recolección de basura 
reciclable; y de la misma forma orientarle como y de qué manera se debe llevar a cabo 
dicho acto. 
IX. Prohibir la expedición de licencias de construcción en zonas de reserva ecológica y 
zonas de alto riesgo. En lo cual el H. Ayuntamiento tiene la obligación de vigilar que dicha 
prohibición sea ejecutada según lo marca la ley que emana de nuestro propio Bando 
Municipal. 
X. Prohibir la matanza clandestina de animales para la comercialización y consumo de 
carnes; teniendo en cuenta que las personas que hagan caso omiso se harán acreedoras 
a las sanciones que marcan las Leyes. 
XI. La recolección de madera muerta se podrá realizar previa autorización de la 
Regiduría en comisión de Ecología y Protección al Medio Amiente. 
XII. Evitar la explotación de recursos naturales no renovables dentro del territorio 
Municipal; establecer mecanismos para la prevención y control de emergencias 
ecológicas. 
XIII. Establecer, por sí o en concurrencia con otras autoridades, programas obligatorios 
que establezcan la prohibición de emisiones contaminantes en el Municipio, tanto de las 
industrias como de los particulares, que rebasen los niveles máximos permisibles de ruido, 
liberación de energía térmica, lumínica, gases, humos, olores y otros elementos 
contaminantes del ambiente, en los términos del Reglamento Municipal de Protección 
Ambiental. 
XIV. Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención de la tala clandestina 
y deterioro de las áreas verdes dentro del territorio Municipal; así también se sancionara 
severamente y con todo el peso de la Ley a quien haga caso omiso a lo antes 
mencionado. 
XV. Prohibir la combustión, quema de basura o cualquier desecho sólido a cielo abierto. 
XVI. Fomentar la creación de organizaciones privadas que se constituyan con fines de 
defensa y vigilancia del equilibrio ecológico, medio ambiente o naturales 
XVII. Vigilar que las autorizaciones de comercios y servicios, tales como hoteles, 
restaurantes, clínicas, hospitales y mercados, presenten un estudio de impacto al medio 
ambiente o riesgo ambiental. 
XVIII. Expedir Reglamentos y disposiciones necesarias para fortalecer las acciones en la 
prevención de la ecología y el medio ambiente. 
XIX. Prohibir la caza de la fauna silvestre del Municipio, así como de la que por motivos 
de migración natural, llegara a alojarse dentro del territorio Municipal. Se sancionara a la 
persona que haga caso omiso a lo dispuesto por nuestro Bando Municipal. 
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XX. Autorizar la poda, derrame, despunte y derribe de árboles en el área urbana; Previo 
estudio de la Coordinación de Ecología, tomando siempre en cuenta la integridad de la 
ciudadanía en el área pública o privada. 
XXI. Verificar que toda transportación de madera cuente con la documentación 
permisionaria correspondiente (SEMARNAT), en caso de omisión, los responsables serán 
puestos a disposición de la autoridad correspondiente. 
XXII. En coordinación con las autoridades competentes en la materia, Comisariados 
Ejidales y Comunales ejecutarán trabajos de conservación de suelos para evitar la erosión 
así como también, formarán cuadrillas para combatir la tala clandestina y los incendios 
forestales. 
XXIII. Todos los talleres y servicios del ramo de automotores o similares, deberán contar 
con un área de lavado de piezas. El almacenamiento de desechos sólidos deberá hacerse 
bajo techo y deberán controlar los derrames de aceites y solventes en el suelo y, en su 
caso, recuperarlos y darles una disposición final de acuerdo con las disposiciones de la 
Ley en la materia. Bajo ningún concepto podrá permitirse esta actividad en la vía pública o 
en lugares de uso común y de Instituciones Públicas. 
XXIV. Las ferias, exposiciones y espectáculos semifijos deberán proporcionar a los 
asistentes el servicio de sanitarios y los contenedores para el depósito de desechos. 
XXV. Estarán obligados a restaurar el suelo, subsuelo, mantos acuíferos y demás 
recursos naturales afectados por cualquiera que sea la causa, quienes los contaminen o 
deterioren; dicha restauración deberá llevarse a cabo de acuerdo 
Con las Leyes, Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 
aplicables. 
XXVI. Sancionar a los particulares que conduciendo camiones, tractores, Carretas o 
animales que transporten materiales, materia orgánica de Origen animal, abonos 
químicos, desechos o residuos lo derramen o tiren en la vía pública. 
XXVII. Celebrar los convenios que sean necesarios previa autorización de la Autoridad 
Municipal competente en materia de Protección Ambiental y Equilibrio Ecológico. 
XXVIII. Las demás que la Legislación Federal y Estatal le confiere en materia de equilibrio 
ecológico y protección ambiental. 
 
XXXV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
1. Dirección de Ecología y Medio Ambiente 

   
 

XXXVI. ORGANIGRAMA  
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Presidencia 
Municipal

 

Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente

 

 
 

 
XXXVII. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 
1. Dirección de Ecología y Medio Ambiente 
 
Objetivo 
 
Planear, dirigir, organizar programas, proyectos y  acciones tendientes a conservar el 
medio ambiente, a reforestar, Inspeccionar las fábricas, realizar la recolección de residuos 
sólidos, así como las acciones tendientes al programa campo limpio y otros programas 
que tengan relevancia para conservar un equilibrio ecológico en el municipio. 
 
Funciones 
 

 Programar y realizar platicas a escuelas de las diferentes delegaciones, sobre el 
cuidado del agua, residuos sólidos y reforestación. 

 Programar y realizar actividades para el desarrollo agropecuario sustentable 

 Apoyar con la entrega de oficios en las diferentes áreas cuando así se le requiera. 

 Apoyar en la coordinación de programas agropecuarios y del medio ambiente en 
las diversas actividades. 

 Realizar informes semanales y mensuales, así como entrega de oficios en las 
diferentes áreas y reportes de actividades, que se requieran y sean solicitados. 

 Promover y regular el manejo de los recursos naturales en el municipio, 
principalmente de los que han sido dañados por la sobreexplotación de la 
sociedad. 

 Aplicar las sanciones necesarias para quien desestabilice el equilibrio ambiental en 
al municipio. 
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 Reforestar campañas de reforestación  bosques que hayan sido dañados por la 
sociedad, con ayuda de instituciones gubernamentales así como por parte del 
municipio. 

 Promover la educación ambiental todas y cada una de las delegaciones del 
municipio. 

 Atraer asociaciones civiles para la recolección de residuos en el Municipio. 

 Prevenir y controlar la contaminación (agua, aire y suelo) dentro del Municipio. 

 Promover, gestionar y concertar la participación social, así como la difusión de la 
educación ambiental. 

 Realizar la reglamentación de los espacios públicos que sean susceptibles daños 
por la sociedad. 

 Realizar campañas de limpieza en el municipio con ayuda de la sociedad.  

 Elaborar, actualizar y aplicar el programa de ordenamiento ecológico del 

 Municipio. 

 Diseñar, desarrollar y evaluar proyectos para mejorar las condiciones 

 Ambientales en el municipio. 

 Vigilar, supervisar y evaluar el cumplimiento de la normatividad urbano-ambiental 
durante la construcción de conjuntos urbanos, semi urbanos y rurales y desarrollos 
habitacionales, mediante la realización de visitas de supervisión. 

 Realizar y emitir las manifestaciones de impacto ambiental así como los Informes 
previos de los proyectos que se gesten dentro de la dirección de Medio ambiente. 

 Supervisar el retiro autorizado del arbolado afectado por la ejecución de proyectos 
de obra pública de los diferentes órdenes de gobierno y privados. 
 

 
 
VII. DIRECTORIO  
 
 
I.S.C. Israel Pérez Castañeda 
Director de Ecología y Medio Ambiente 
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VIII. VALIDACIÓN  
 
 
Elaboró 
 
P. L. A. Gustavo Zaragoza Cedillo  
Secretario Técnico y Enlace General de Mejora Regulatoria 
 
 
I.S.C. Israel Pérez Castañeda 
Director de Ecología y Medio Ambiente 
 
 
Aprobó 
 
M. en C. E. Dionisio Becerril López 
Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo 
 
 
 
 
 
 
IX.  HOJA DE ACTUALIZACIÓN  
 
 

MODIFICACIÓN PAGINAS FECHA DE 
APROBACIÓN 

Creación de documento 
vigente 

 26 Agosto de 2019 
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Manual de Organización de la Dirección de Educación 

 

PRESENTACIÓN  
 
 
XXXVIII. ANTECEDENTES 
 
 
 
XXXIX. BASE LEGAL 
 

•  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 

Federación, y sus reformas y adiciones. 

•  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno 

del Estado de México,  y sus reformas y adiciones. 

•  Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, y sus reformas y adiciones. 

• Bando Municipal 2019 de Joquicingo, México. Gaceta de Gobierno Municipal, y sus 

reformas y adiciones. 

XL. ATRIBUCIONES  
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPITULO PRIMERO 
De las Dependencias Administrativas 

 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las 

que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las 

referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones 

propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 
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atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, 

circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del 

Municipio. 

 

Artículo 89.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, tales 

como organismos públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y 

fideicomisos, ejercerán las funciones propias de su competencia previstas y serán 

responsables del ejercicio de las funciones propias de su competencia, en términos de la 

Ley o en los reglamentos o acuerdos expedidos por los ayuntamientos. En los 

reglamentos o acuerdos se establecerán las estructuras de organización de las unidades 

administrativas de los ayuntamientos, en función de las características socio-económicas 

de los respectivos municipios, de su capacidad económica y de los requerimientos de la 

comunidad. 

BANDO MUNICIPAL 2019 DE JOQUICINGO 

TITULO QUINTO 

DEL DESARROLLO HUMANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

CAPITULO V 

DE LA EDUCACIÓN 

 

ARTICULO 64.  El ayuntamiento promoverá dentro de su territorio municipal y en el 

ámbito de su competencia la educación, a través de las siguientes acciones: 

I. Impulsar la educación básica, media superior y superior, así como la alfabetización 

para la población adulta. 

II. Celebrar con el gobierno estatal y federal, así como con instituciones particulares, 

convenios para la ejecución de los planes y programas educativos en beneficio de los 

habitantes del municipio. 

III. Generar acciones para el fortalecimiento de la infraestructura y de recursos 

materiales educativos en beneficio de las instituciones educativas del municipio. 
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IV. Fortalecer las capacidades de los estudiantes mediante becas que estimulen su 

aprovechamiento escolar, incluyendo a los alumnos con alguna discapacidad. 

V. Promover e incrementar el acervo bibliográfico de las bibliotecas públicas del 

municipio. 

VI. Promover la instalación de bibliotecas en las escuelas del municipio. 

VII. Fomentar la educación cívica, realizando desfiles con todas las instituciones 

educativas en las fechas importantes señaladas en el calendario cívico y resaltando la 

historia de nuestro municipio. 

 

 
 

XLI. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

1. Dirección de Educación 

 
XLII. ORGANIGRAMA  
 

Presidencia Municipal
 

Dirección de 
Educación

 
 

 
 

XLIII. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

4. Dirección de Educación 
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Objetivo 

Coadyuvar en la atención, mejoramiento a escuelas y programas educativos, con el fin de 
favorecer el desarrollo del sistema educativo local, articulado, eficiente y eficaz, 
orientando, organizando y logrando una mejor inversión educativa. Ademas de promover, 
planear, organizar y dirigir  actividades que permitan que las escuelas de educación inicial, 
nivel básico y media superior del municipio de Joquicingo cuenten con lo necesario 
proporcionar una educación de calidad, fomentando la cultura, cuidado ambiental, y 
desarrollo social, de la triada de la educación (padres, alumnos y maestros), garantizando 
una educación inclusiva, promoviendo el aprendizaje del adulto. 

 

Funciones 

 Formular y proponer programas y acciones orientadas al mejoramiento de la 
infraestructura educativa y equipamiento, gestionando las acciones que sean 
necesarias con los gobiernos federal, estatal y municipal. 

 Determinar acciones complementarias en materia educativa a fin de gestionar y 
coordinar apoyos para los educandos en todos los niveles. 

 Proponer y coordinar programas enfocados a la formación complementaria de los 
educandos de las escuelas públicas del municipio. 

 Promover programas que fortalezcan la participación e integración de la comunidad 
educativa en beneficio de la población estudiantil. 

 Realizar el diagnóstico de la situación real de las instituciones del municipio 

 Prestar el servicio de bibliotecas municipales de manera permanente 

 Contribuir al desarrollo social – cultural de la localidad a través de proyectos 

 Educativos institucionales, como el cuidado del agua y el cuidado del medio 

ambiente. 

 

 
VII. DIRECTORIO  
 
 
 
C. Lino Castañeda López 
Director de Educación 
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VIII. VALIDACIÓN  
 
 
 
 
 
Elaboró 
 
P. L. A. Gustavo Zaragoza Cedillo  
Secretario Técnico y Enlace General de Mejora Regulatoria 
 
 
 
C. Lino Castañeda López 
Director de Educación 
 
 
 
Aprobó 
 
M. en C. E. Dionisio Becerril López 
Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo 
 
 
 
IX.  HOJA DE ACTUALIZACIÓN  
 
 

MODIFICACIÓN PAGINAS FECHA DE 
APROBACIÓN 

Creación de documento 
vigente 

 26 Agosto de 2019 
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Manual de Organización de la Dirección de Gobernación 

PRESENTACIÓN  
   
 
El presente manual de organización ha sido elaborado teniendo en consideración a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política del Estado 
de México, Ley Orgánica Municipal del Estado de México y al Bando Municipal de 
Joquicingo. 
 
El Manual de Organización  proporciona los servidores públicos que conforman la 
Dirección de Gobernación los elementos de gestión, describiendo las funciones 
específicas de  cada área, autoridad y responsabilidad en el entendido de que cada uno 
de estos cargos como células básicas de la organización son los elementos 
fundamentales  para el logro de los objetivos especificados en esta dirección.    
 
 
XLIV. ANTECEDENTES 

 
En el Área de Gobernación se cuenta con un manual de organización ya establecido, sin 
embargo no contaba con todo la información adecuada que garantizara la funcionalidad 
adecuada al interior de la Dirección, por este motivo, se realizaron varias  modificaciones 
fundamentadas en los ordenamientos legales en la materia  consiguiendo con ello 
armonizar la funcionalidad de los servidores públicos adscritos al área con las atribuciones 
conferidas en el Bando Municipal y otros ordenamientos que rigen el actuar de esta 
Dirección.   
 
 
XLV. BASE LEGAL 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 

Federación, y sus reformas y adiciones. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno 

del Estado de México,  y sus reformas y adiciones. 

• Ley Federal de Juegos y Sorteos 

• Código Financiero del Estado de México y Municipios 

• Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México  
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• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, y sus reformas y adiciones. 

• Bando Municipal 2019 de Joquicingo, México. Gaceta de Gobierno Municipal, y sus 

reformas y adiciones. 

XLVI. ATRIBUCIONES  
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPITULO PRIMERO 
De las Dependencias Administrativas 

 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las 

que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las 

referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones 

propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 

atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, 

circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del 

Municipio. 

Artículo 89.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, tales 

como organismos públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y 

fideicomisos, ejercerán las funciones propias de su competencia previstas y serán 

responsables del ejercicio de las funciones propias de su competencia, en términos de la 

Ley o en los reglamentos o acuerdos expedidos por los ayuntamientos. En los 

reglamentos o acuerdos se establecerán las estructuras de organización de las unidades 

administrativas de los ayuntamientos, en función de las características socio-económicas 

de los respectivos municipios, de su capacidad económica y de los requerimientos de la 

comunidad. 

BANDO MUNICIPAL 2019 DE JOQUICINGO 
 

TÍTULO OCTAVO 
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DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS A CARGO DE LOS 
PARTICULARES 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS A LOS PARTICULARES 
 

ARTICULO 110. Toda actividad comercial, industrial, profesional, de servicios, de 

espectáculos, de diversiones públicas y de propaganda, que realicen las personas 

(Físicas o Jurídico Colectivas) dentro del territorio Municipal, requiere previa autorización, 

licencia o permiso de la Autoridad Municipal y deberá sujetarse a las determinaciones del 

H. Ayuntamiento. El ejercicio de las actividades a que se refiere este capítulo se sujetará, 

además, a las normas del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 

Reglamentos y demás disposiciones emitidas por el Ayuntamiento, así como del Código 

Administrativo del Estado de México. 

ARTÍCULO 115. El H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Gobernación y la 

Dirección de Desarrollo Económico podrán otorgar licencias, permisos o autorizaciones 

provisionales al recibir el formato múltiple para tramites de licencia de funcionamiento de 

apertura y con los requisitos solicitados, para desarrollar cualquier actividad comercial, 

industrial o de servicios hasta por un periodo de dos meses, siempre y cuando sea el 

titular de la misma el que lo solicite, mismo que podrá ser renovado por única ocasión y no 

operará para la venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada, abierta o al copeo; 

siempre y cuando se compruebe que se están realizando los trámites para la obtención 

del Dictamen Único de Factibilidad y se realizara el previo pago de los derechos 

correspondientes. 

CAPÍTULO II 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS AL 

PÚBLICO Y SUS RESTRICCIONES 
 

ARTICULO 127. El H. Ayuntamiento es la única Autoridad facultada, para determinar las 

zonas específicas del establecimiento de mercados, tianguis, centros comerciales, 

comercio establecido, fabricas, comercio semifijo y comercio ambulante; teniendo en todo 

tiempo la autoridad para reubicar a quienes practican el comercio en la vía pública dentro 

del territorio Municipal. 

ARTÍCULO 128. Se requiere la autorización del H. Ayuntamiento, a través de la Dirección 

de Gobernación, para el establecimiento de cualquier fábrica, taller, mercados, comercio 

establecido, tianguis, centros comerciales, comercio semifijo y ambulante. 
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ARTÍCULO 129. La Autoridad Municipal, en todo tiempo tiene la facultad de reubicar a 

quienes practiquen el comercio en la vía pública en la Cabecera Municipal y todas las 

Delegaciones y a los tianguistas que se ubican los días miércoles y domingos en la 

Cabecera Municipal. 

ARTÍCULO 133. El H. Ayuntamiento, a través de la Dirección de Gobernación, está 

facultado para impedir el establecimiento de comerciantes fijos, semifijos, tianguistas y 

ambulantes que obstruyan la circulación de vehículos sobre la vía pública o el paso de 

peatones sobre las banquetas, dicha facultad será con el fin de darle seguridad. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA REGULACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE 

SERVICIOS ABIERTOS AL PUBLICO 

 
ARTICULO 134. Corresponde a la Autoridad Municipal fijar los horarios de funcionamiento 
de los establecimientos abiertos al público, donde se realice cualquier actividad comercial, 
industrial o de servicios, a la ciudadanía. 
 
ARTICULO 138. La Autoridad Municipal está facultada para realizar los 365 días del año, 
durante las 24:00 horas, las visitas de inspección y verificación de la actividad comercial 
de los particulares, así como la supervisión de las condiciones de higiene y seguridad 
contra incendios, siniestros que debe observar todo establecimiento al público conforme a 
la normatividad que rige este capítulo y al Reglamento Municipal de Protección Civil. 
 
 
 
XLVII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
1. Dirección de Gobernación 

1.1 Auxiliar de Gobernación 
 

XLVIII. ORGANIGRAMA  
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Presidencia Municipal
 

Dirección de 
Gobernación

 

Auxiliar
 de Gobernación

 
 

 
XLIX. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

5. Dirección de Gobernación 

Objetivo 

Establecer los mecanismos necesarios que permitan mantener en orden el desarrollo 

económico, político y social dentro del municipio para lograr una gobernabilidad que 

impulse el  desarrollo municipal de manera adecuada. A través de la planeación de 

programas y proyectos. 

 

Funciones 

 

 Coordinar, impulsar y vigilar la operación, administración y funcionamiento de los 
tianguis públicos municipales, para satisfacer las necesidades de la población. 
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 Recibir, registrar, revisar e integrar la documentación necesaria para el 
otorgamiento de licencias de funcionamiento para los giros de bajo, mediano y alto 
impacto, señalados en los ordenamientos legales correspondientes. 

 Desarrollar, implementar y vigilar los programas relativos a la regulación y control 
del comercio semifijo y ambulante. 

 Registrar, documentar e integrar los expedientes que serán puestos a 
consideración del ayuntamiento para el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento de giros de alto Impacto. 

 Integrar, revisar, actualizar y emitir el catálogo de giros comerciales industriales y 
de servicios para el municipio y su clasificación, tomando en consideración los 
criterios establecidos, disposiciones aplicables en el ámbito estatal, federal e 
internacional, empleando los medios de publicidad que considere convenientes. 

 Impulsar la instalación de empresas con giros nuevos y/o innovadores, así como 
crear condiciones adecuadas de infraestructura para impulsar actividades 
económicas alternativas. 

 Autorizar licencias y permisos de establecimientos comerciales con venta de 
Alcohol al copeo, fijo y semifijo. 

 Renovación de refrendo de licencias comerciales, previo visto bueno del ejecutivo 
Municipal. 

 Vigilar que los establecimientos mercantiles con venta de bebidas alcohólicas en 
botella cerrada, consumo inmediato, cuenten con la correspondiente de licencia de 
funcionamiento. 

 Vigilar los todo el año durante las 24 horas del día la inspección, infracción, 
suspensión, clausura, fiscalización de las actividades que realicen los particulares, 
auxiliados de los inspectores y notificadores. 

 Inspeccionar y supervisar a quienes comercialicen en la vía pública. 

 Desalojar a los comerciantes que no hayan cubierto su pago para llevar a cabo su 
actividad comercial. 

 Llevar a cabo la retención de animales o mascotas en locales o instalaciones que 
no  cuenten con las normas de higiene y salud colectiva prohibiendo de la misma 
manera la comercialización de animales en la vía pública. 

 Autorizar para la quema de fuegos pirotécnicos en festividades cívicas religiosas, 
previo visto bueno del ejecutivo municipal. 

 Suspender o clausurar establecimientos comerciales que no cuenten con la licencia 
o permisos o que realicen actividad distinta a la autorizada en su licencia y que 
afecte el interés público 

 Retener mercancía que obstruye la vía pública, entradas a instituciones educativas 
o edificios públicos. 

 Vigilar, inspeccionar, infraccionar, suspender, clausurar, y fiscalizar todas las 
actividades que realicen los particulares en relación a actividades comerciales y 
espectáculos. 
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5.1 Auxiliar de Gobernación 

 
Objetivo 
 
Auxiliar en las acciones de inspección, notificación y ejecución de acciones relativas al 
comercio en vía pública, áreas comunes y comercio establecido que le asigne el Director 
de Gobernación. Además de realizar tareas de oficina. 
 
Funciones  
 

 Inspeccionar y vigilar el funcionamiento de los puestos fijos, semifijos o ambulantes 
que desarrollen su actividad comercial en la vía pública y áreas de uso común, así 
como la prestación de servicios, vigilando que cuenten con las licencias y permisos 
que avalen su legal funcionamiento. 

 Suspender y retirar los puestos fijos, semifijos de los comerciantes que violen lo 
dispuesto por el bando municipal y demás disposiciones legales aplicables. 

 Realizar oficios, integrar expedientes, y todas las acciones administrativas que le 
sean encargadas por el director. 

 
VII. DIRECTORIO  
 
 
C. Cándido Siles Vázquez  
Director de Gobernación  
 
 
C. Yaquelin Martínez Romero 
Auxiliar de Gobernación 
 
 
 
VIII. VALIDACIÓN  
 
 
 
Elaboró 
 
P. L. A. Gustavo Zaragoza Cedillo  
Secretario Técnico y Enlace General de Mejora Regulatoria 
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C. Cándido Siles Vázquez  
Director de Gobernación  
 
 
 
 
Aprobó 
 
M. en C. E. Dionisio Becerril López 
Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo 
 
 
 
 
 
 
 
IX.  HOJA DE ACTUALIZACIÓN  
 
 

MODIFICACIÓN PAGINAS FECHA DE 
APROBACIÓN 

Creación de documento 
vigente 

 26 Agosto de 2019 
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Manual de Organización de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos 

PRESENTACIÓN  
 
 

 

El presente Manual de Organización es un documento que está dirigido a toda persona 

interesada en la información que contiene, específicamente a las y los servidores públicos 

de la Administración Pública Municipal adscritos a la Defensoría Municipal de Derechos 

Humanos, en razón que les permitirá conocer la ubicación de esta unidad Administrativa 

en la estructura orgánica y con ello contar con elementos de apoyo útiles para un mejor 

desempeño de sus atribuciones. Tiene como propósito ser un una guía clara y específica 

que sistematice la organización, procedimiento y desarrollo de las diferentes actividades 

que, en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 

realiza la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, proporcionando certidumbre en su 

actuar. De igual forma ser un elemento auxiliar en la inducción del puesto, adiestramiento 

y capacitación del personal del área, así como el de servir de instrumento de apoyo, 

consulta y mejora institucional. 

 
 
L. ANTECEDENTES 
 
 
Hace casi 70 años se redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento 

que abrió un camino hacia la lucha universal por la dignidad humana, la libertad, la 

igualdad y la justicia. En México este desafío tomó fuerza en 1990 con la creación de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Gobernación, que dos años más tarde se elevaría a rango constitucional 

con la reforma en materia de derechos humanos, para gozar de autonomía, personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Dicha reforma obligaba a las entidades a crear sus 

organismos autónomos, de tal forma que en el Estado de México se creó la Comisión de 
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Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) el 13 de febrero de 1993, con las 

mismas funciones y atribuciones que las del organismo nacional, teniendo como misión 

esencial la observancia de los derechos humanos, la elaboración de programas 

preventivos, la recepción de quejas por presuntas violaciones y la formulación de 

recomendaciones para el sostenimiento de la armonía social. 

 

De igual forma en fecha tres de enero de mil novecientos noventa y cinco mediante 

Decreto número 65 se reformó y adiciono la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, ordenando a los ayuntamientos la creación de una Coordinación Municipal de 

Derechos Humanos autónoma en sus decisiones. 

 

El catorce de agosto de dos mil ocho, se publicó la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México, en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, norma que 

establece la competencia de ese Organismo para proveer lo necesario para la exacta 

observancia de las atribuciones que la ley Orgánica Municipal del Estado de México 

otorga a los Defensores Municipales, así como para garantizar el proceso de designación 

de estos. 

 

El seis de agosto de dos mil nueve, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el Decreto número 291 

expedido por lo Honorable LVI Legislatura del Estado de México, por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México, ordenándose la creación de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, la 

cual gozará de autonomía en sus decisiones y en el ejercicio presupuestal. 

 

El quince de febrero de dos mil diez, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México publicó en la Gaceta del Gobierno el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de las Defensorías Municipales de los Derechos Humanos del Estado de 
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México, normatividad que reglamenta en la actualidad el desempeño de las mismas. 

Acorde con las reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se establece 

la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, para posteriormente instituirse como 

Defensoría Municipal de Derechos Humanos, a partir del año dos mil diez, denominación 

que conserva actualmente. 

 

 

LI. BASE LEGAL 
 

Internacional 

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

• Declaración Universal de Derechos Humanos 

• Carta de las Naciones Unidas 

Federal 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 

Federación, y sus reformas y adiciones. 

• Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas 

 

Estatal 

 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno 

del Estado de México,  y sus reformas y adiciones. 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, y sus reformas y adiciones. 

• Ley de La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
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• Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de 

México 

• Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales de 

Derechos Humanos del Estado de México 

 

Municipal 

 

• Bando Municipal 2019 de Joquicingo, México. Gaceta de Gobierno Municipal,  y 

sus reformas y adiciones. 

 

LII. ATRIBUCIONES  
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPITULO PRIMERO 
De las Dependencias Administrativas 

 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las 

que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las 

referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones 

propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 

atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, 

circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del 

Municipio. 

 

Artículo 89.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, tales 

como organismos públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y 

fideicomisos, ejercerán las funciones propias de su competencia previstas y serán 

responsables del ejercicio de las funciones propias de su competencia, en términos de la 
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Ley o en los reglamentos o acuerdos expedidos por los ayuntamientos. En los 

reglamentos o acuerdos se establecerán las estructuras de organización de las unidades 

administrativas de los ayuntamientos, en función de las características socio-económicas 

de los respectivos municipios, de su capacidad económica y de los requerimientos de la 

comunidad. 

 

Articulo 147 k de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y Municipios, establece 

que son atribuciones del Defensor Municipal de Derechos Humanos: 

 
I. Recibir las quejas de la población de la municipalidad y remitirlas a la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, por conducto de sus Visitaduría, en 

términos de la normatividad aplicable; 

II. 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 residan en el municipio de 

su adscripción; 

III. Observar que la autoridad municipal rinda de manera oportuna y veraz los informes 

que solicite la Comisión de Derechos Humanos; 

IV. Verificar que las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México sean cumplidas en sus términos, una vez 

aceptadas por la autoridad dentro de su municipio; 

V. Elaborar acta circunstanciada por hechos que puedan ser considerados violatorios 

de derechos humanos que ocurran dentro de su adscripción, teniendo fe pública solo 

para ese efecto, debiendo remitirla a la Visitaduría correspondiente dentro de las 24 

horas siguientes; 



 

GACETA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 
  

94 94 

VI. Practicar conjuntamente con el Visitador respectivo las conciliaciones y 

mediaciones que se deriven de las quejas de las que tenga conocimiento, conforme lo 

establecen la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y su 

reglamento; 

VII. Coadyuvar con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el 

seguimiento de las recomendaciones que el organismo dicte en contra de autoridades 

o servidores públicos que residan o ejerzan funciones dentro del municipio; 

VIII. Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que durante el 

desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto a los derechos humanos; 

IX. Desarrollar programas y acciones tendentes a promover los derechos humanos; 

X. Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos con la participación de 

organismos no gubernamentales del municipio;  

 XI. Participar en las acciones y programas de los organismos no gubernamentales de 

derechos humanos de su municipio, así como supervisar las actividades y evento que 

éstos realicen; 

XII. Asesorar y orientar a los habitantes de su municipio, en especial a los menores, 

mujeres, adultos mayores, personas en discapacidad, indígenas y detenidos o 

arrestados, a fin de que les sean respetados sus derechos humanos; 

XIII. Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;  

XIV. Coordinar acciones con autoridades de salud, de seguridad pública estatal y otras 

que correspondan, para supervisar que en los centros de atención de adicciones de su 

municipio no se vulneren los derechos humanos de las personas que se encuentran 

internadas en los mismos; 
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XV. Supervisar las comandancias y cárceles municipales, a fin de verificar que cuenten 

con las condiciones necesarias para realizar sus funciones y no se vulneren los 

derechos humanos de las personas privadas de su libertad; 

XVI. Realizar investigaciones y diagnósticos en materia económica, social, cultural y 

ambiental, relacionados con la observancia y vigencia de los derechos humanos, para 

el planteamiento de políticas públicas y programas que se traduzcan en acciones que 

en la esfera de su competencia aplique el municipio, informando de ello a la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México;  

 XVII. Proponer a la autoridad municipal y comprometer que privilegie la adopción de 

medidas para el ejercicio de los derechos siguientes: de protección y asistencia a la 

familia, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura y a un 

medio ambiente sano, a partir de un mínimo universal existente que registre avances y 

nunca retrocesos; 

XVIII. Promover los derechos de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los 

adultos mayores, de las personas en discapacidad, de los indígenas y en sí, de todos 

los grupos vulnerable. 

 
 

 
LIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

1. Defesaría Municipal de Derechos Humanos 
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LIV. ORGANIGRAMA  

 
 
 

Secretaria del Ayuntamiento
 

Oficialías de 
Registro Civil

 

Defensoría de 
Derechos Humanos 

 
 

 
 

LV. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

1. Defensor Municipal de Derechos Humanos  

 

Objetivo 

Conducir los trabajos de la Defensoría, con la finalidad de alcanzar una cultura de 

Derechos Humanos en el Municipio de Joquicingo, conocer sobre quejas por presuntas 

violaciones a los Derechos Humanos de cualquier naturaleza jurídica, principalmente a 

grupos considerados como vulnerables como lo son mujeres, niñas y niños, jóvenes,  

adultos mayores, con el fin de proporcionar la defensa necesaria y el respeto a los 

Derechos fundamentales. 
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Funciones 
 
 
 

I. Recibir las quejas de la población de la municipalidad y remitirlas a la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México, por conducto de sus Visitaduría, en 

términos de la normatividad aplicable; 

II. 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 residan en el municipio de 

su adscripción; 

III. Observar que la autoridad municipal rinda de manera oportuna y veraz los informes 

que solicite la Comisión de Derechos Humanos; 

IV. Verificar que las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México sean cumplidas en sus términos, una vez 

aceptadas por la autoridad dentro de su municipio; 

V. Elaborar acta circunstanciada por hechos que puedan ser considerados violatorios 

de derechos humanos que ocurran dentro de su adscripción, teniendo fe pública solo 

para ese efecto, debiendo remitirla a la Visitaduría correspondiente dentro de las 24 

horas siguientes; 

VI. Practicar conjuntamente con el Visitador respectivo las conciliaciones y 

mediaciones que se deriven de las quejas de las que tenga conocimiento, conforme lo 

establecen la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y su 

reglamento; 
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VII. Coadyuvar con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el 

seguimiento de las recomendaciones que el organismo dicte en contra de autoridades 

o servidores públicos que residan o ejerzan funciones dentro del municipio; 

VIII. Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que durante el 

desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto a los derechos humanos; 

IX. Desarrollar programas y acciones tendentes a promover los derechos humanos; 

X. Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos con la participación de 

organismos no gubernamentales del municipio;  

 XI. Participar en las acciones y programas de los organismos no gubernamentales de 

derechos humanos de su municipio, así como supervisar las actividades y evento que 

éstos realicen; 

XII. Asesorar y orientar a los habitantes de su municipio, en especial a los menores, 

mujeres, adultos mayores, personas en discapacidad, indígenas y detenidos o 

arrestados, a fin de que les sean respetados sus derechos humanos; 

XIII. Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;  

XIV. Coordinar acciones con autoridades de salud, de seguridad pública estatal y otras 

que correspondan, para supervisar que en los centros de atención de adicciones de su 

municipio no se vulneren los derechos humanos de las personas que se encuentran 

internadas en los mismos; 

XV. Supervisar las comandancias y cárceles municipales, a fin de verificar que cuenten 

con las condiciones necesarias para realizar sus funciones y no se vulneren los 

derechos humanos de las personas privadas de su libertad; 
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XVI. Realizar investigaciones y diagnósticos en materia económica, social, cultural y 

ambiental, relacionados con la observancia y vigencia de los derechos humanos, para 

el planteamiento de políticas públicas y programas que se traduzcan en acciones que 

en la esfera de su competencia aplique el municipio, informando de ello a la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México;  

 XVII. Proponer a la autoridad municipal y comprometer que privilegie la adopción de 

medidas para el ejercicio de los derechos siguientes: de protección y asistencia a la 

familia, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura y a un 

medio ambiente sano, a partir de un mínimo universal existente que registre avances y 

nunca retrocesos; 

XVIII. Promover los derechos de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los 

adultos mayores, de las personas en discapacidad, de los indígenas y en sí, de todos 

los grupos vulnerable. 

 
VII. DIRECTORIO  
 
L. en D. Dulce María Morales Linares 
Defensora Municipal  de  Derechos Humanos Municipal  
 
 
VIII. VALIDACIÓN  
 
 
Elaboró 
 
P. L. A. Gustavo Zaragoza Cedillo  
Secretario Técnico y Enlace General de Mejora Regulatoria 
 
L. en D. Dulce María Morales Linares 
Defensora Municipal de Derechos Humanos 
 
 
Aprobó 
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M. en C. E. Dionisio Becerril López 
Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo 
 
 
IX.  HOJA DE ACTUALIZACIÓN  
 
 

MODIFICACIÓN PAGINAS FECHA DE 
APROBACIÓN 

Creación de documento 
vigente 

 26 Agosto de 2019 

   

   

   

   

   

   
 

Manual de Organización de la Coordinación del Instituto de la Mujer 

PRESENTACIÓN  
 
Toda Institución requiere de un marco organizacional, dentro del cual, pueda desarrollar 

actividades dirigidas a alcanzar sus objetivos; para ello necesita de una comunicación 

adecuada, funciones y responsabilidades claramente definidas, que determinen las 

acciones que los titulares de los puestos deben seguir, delimitando el territorio de acción y 

la coordinación con las demás áreas. 

 

El Manual de Organización tiene como finalidad, servir como instrumento administrativo de 

soporte, formación y consulta sobre las funciones que ejecuta el Instituto Municipal de la 

Mujer, de conformidad a los ordenamientos jurídicos aplicables; documento que se pone a 

disposición del personal adscrito a esta dependencia, así como a la ciudadanía en general 

como medio de información y guía respecto a las atribuciones que asumen cada una de 

las unidades administrativas que la conforman.  
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El presente Manual contiene la base legal que norma la actuación del Instituto de la Mujer; 

su objeto y las atribuciones que tiene al interior de la administración pública del municipio; 

el objetivo general que le da razón de ser a las actividades que se realizan; la estructura 

orgánica y el organigrama, que representa jerárquicamente la forma en que está integrada 

y organizada la unidad administrativa; el objetivo y funciones de cada área que forma 

parte de ésta dependencia, y el apartado de validación por parte de las autoridades 

municipales que en ella intervienen. 

 

 Por último, cabe mencionar que el presente manual estará sujeto a cambios derivados de 

reformas a la normatividad estatal o municipal; así como, por las transformaciones que 

presente la política de modernización e innovación Administrativa Municipal. 

 

 
LVI. ANTECEDENTES 
 
Es indispensable hacer una relación de la historia del Municipio en México con los fines 

con los que fue implementado en nuestro país, que originalmente fue el de dar soluciones 

a las problemáticas de las comunidades en cuanto a servicios se refiere, así también a la 

mejora de la situación de vida de los habitantes de cada población, obligando con esto a 

crear nuevos organismos descentralizados para dar un mejor resultado en cuanto a 

atención se refiere, originándose con esto que la situación por la que atravesaba la mujer 

en épocas pasadas llevara primero a que los legisladores regularan el actuar de los 

gobernados y se originara una equidad de género, propiciando de esta manera la creación 

de nuevos organismos descentralizados que velaran por el buen desarrollo de la mujer en 

nuestro país originándose así el Instituto nacional estatal y municipal de la mujer de la 

Mujer, organismo que se encarga de velar por los intereses de la mujer buscando la 

igualdad entre hombres y mujeres. 
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LVII. BASE LEGAL 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 

Federación, y sus reformas y adiciones. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno 

del Estado de México,  y sus reformas y adiciones. 

• Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres 

• Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de México 

• Ley de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres del Estado de 

México. 

• Ley para la prevención y erradicación de la violencia familiar del Estado de México. 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, y sus reformas y adiciones. 

• Bando Municipal 2019 de Joquicingo, México. Gaceta de Gobierno Municipal, y sus 

reformas y adiciones. 

 

 
LVIII. ATRIBUCIONES  
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

TITULO IV 
Régimen Administrativo 

CAPITULO PRIMERO 
De las Dependencias Administrativas 

 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las 

que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las 
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referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones 

propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 

atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, 

circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del 

Municipio. 

Artículo 89.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, tales 

como organismos públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y 

fideicomisos, ejercerán las funciones propias de su competencia previstas y serán 

responsables del ejercicio de las funciones propias de su competencia, en términos de la 

Ley o en los reglamentos o acuerdos expedidos por los ayuntamientos. En los 

reglamentos o acuerdos se establecerán las estructuras de organización de las unidades 

administrativas de los ayuntamientos, en función de las características socio-económicas 

de los respectivos municipios, de su capacidad económica y de los requerimientos de la 

comunidad. 

BANDO MUNICIPAL 2019 DE JOQUICINGO 

CAPITULO VIII 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

MUJER 

ARTÍCULO 67. El ayuntamiento a través del Instituto Municipal para la Protección de los 

Derechos de la Mujer, realizara acciones que permitan regular, proteger y garantizar la 

igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la eliminación de la 

discriminación, promoviendo el empoderamiento de las mujeres con el propósito de 

alcanzar una sociedad más democrática, justa, equitativa y solidaria. 

ARTÍCULO 70. Esta coordinación contará con las siguientes atribuciones: 

I. Promover, coordinar, operar y evaluar políticas y programas de apoyo para la 

mujer. 

II. Campañas de concientización entre miembros de la sociedad para prevenir los 

tipos y modalidades de violencia; 
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III. Garantizar a la ciudadanía la igualdad de oportunidades de acceso al trabajo, por 

medio de la realización de labores o tareas acordes con su edad, tiempo, capacidad física 

o intelectual dentro de la administración pública; 

IV. Fomentar la participación ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre hombres y 

mujeres; 

V. Establecer mecanismos que promuevan el lenguaje incluyente en todos los 

documentos normativos, administrativos, imágenes y acciones del Gobierno Municipal; 

VI. Promover la igualdad de trato y oportunidades entre las mujeres y los hombres 

como parte de sus políticas públicas en concordancia con las de carácter Federal y 

Estatal. 

 
LIX. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

2. Coordinación del Instituto de la Mujer  

 

 
LX. ORGANIGRAMA  
 

Presidencia Municipal
 

Coordinación del 
Instituto de la Mujer
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LXI. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

6. Coordinación del Instituto de la Mujer 

Objetivo 

Crear, promover, divulgar y ejecutar acciones y programas para impulsar el desarrollo 
integral de las mujeres del municipio, tendientes a incrementar su integración y 
participación plena y eficaz en la vida económica, laboral, política, cultural, científica y 
social, buscando siempre que la equidad de género sea una realidad cultural en todos los 
ámbitos de la vida en sociedad del municipio. 
 

Funciones 

• Diseñar, proponer y organizar programas de educación para el fomento de los 
valores humanos, con la finalidad de propiciar el desarrollo integral de la familia 
mejorando su calidad de vida; 

• Elaborar, proponer, ejecutar y evaluar programas para el apoyo, protección y 
fortalecimiento de las familias encabezadas por mujeres; 

• Elaborar y ejecutar acciones de vigilancia sobre los programas generados en el 
instituto, a efecto de corroborar y evaluar sus resultados; 

• Planear, coordinar y realizar programas y acciones que promuevan la cultura de 
equidad de género en el municipio; 

• Diseñar, presentar, implementar, dirigir y evaluar acciones de capacitación a las 
mujeres para promover su inserción en el mercado laboral, a través de la 
vinculación con organizaciones de la sociedad civil y diferentes sectores 
empresarial, gubernamental y educativo; 

• Diseñar, proponer y ejecutar actividades que permitan el autoempleo, a través de la 
creación de empresas familiares, así como la identificación de fuentes alternas de 
financiamiento en apoyo a proyectos productivos que eleven la calidad de vida de 
las mujeres del municipio; 

• Establecer y mantener las relaciones institucionales necesarias a efecto de 
promover la firma de convenios y acuerdos para el desarrollo de programas a favor 
de la mujer 

• Establecer, fomentar y mantener relaciones institucionales para planear, organizar 
y realizar asesorías, pláticas o talleres de atención a la educación física, psicológica 
y reproductiva; 

• Organizar, dirigir y supervisar actos y eventos en beneficio de las mujeres, 
impulsando el desarrollo integral de sus capacidades y reconociendo su 
colaboración en las diferentes esferas públicas; 
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• Promover y proponer a las mujeres jóvenes y adultas que no han concluido su 
educación primaria y secundaria, su incorporación a diferentes programas 
educativos para apoyar su desempeño laboral y ampliar sus habilidades y 
conocimientos con la finalidad de incrementar su calidad de vida; 

• Supervisar y coordinar todas las acciones de implementación del modelo de 
equidad de género en el municipio; 

• Promover, impulsar, organizar, efectuar y definir programas de capacitación en 
materia de derecho familiar;  

• Realizar, proponer, divulgar y supervisar programas de promoción de la cultura de 
la no violencia y no discriminación en contra de la mujer; 

• Establecer, dirigir y supervisar acciones de apoyo integral para las mujeres y 
familias en situación de violencia y vulnerabilidad; 

• Generar, proponer y llevar acabo cursos, diplomados y pláticas para fomentar la 
cultura de la denuncia contra la violencia; y 

• 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. 
 

VII. DIRECTORIO  
 
 
C. Ericka Miranda Vargas 
Coordinadora del Instituto de la Mujer 
 
VIII. VALIDACIÓN  
 
 
Elaboró 
 
P. L. A. Gustavo Zaragoza Cedillo  
Secretario Técnico y Enlace General de Mejora Regulatoria 
 
 
C. Ericka Miranda Vargas 
Coordinadora del Instituto de la Mujer 
 
Aprobó 
 
M. en C. E. Dionisio Becerril López 
Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo 
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IX.  HOJA DE ACTUALIZACIÓN  
 
 

MODIFICACIÓN PAGINAS FECHA DE 
APROBACIÓN 

Creación de documento 
vigente 

 26 Agosto de 2019 
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Manual de Organización del Jurídico Municipal  

PRESENTACIÓN: 
 
El Manual de Organización de la Dirección Jurídica y Consultiva del Ayuntamiento de 
Joquicingo, es una herramienta que nos sirve para disipar dudas acerca de las 
obligaciones, actuación y servicios prestados.  Es decir, cualquier persona tiene acceso a 
la consultoría jurídica por ser un ente público, máxime los órganos de la Presidencia 
Municipal, así como los desconcentrados. 
 
En relación a las obligaciones de la Dirección, están establecidas claramente en este 
Manual, existe una conexión intrínseca de los asuntos, del H. Ayuntamiento, con la 
Dirección, cuando tienden a la disolución del buen entendimiento entre las partes, acerca 
de sus relaciones. 
 
La presidencia Municipal a través de su órgano ejecutivo es quien ejercita el vínculo de los 
asuntos internos hacia  la Dirección Jurídica, cuando se trata de procesos ante  las 
Instancias en las que figura como parte el H. Ayuntamiento.  
 
La asesoría legal es abierta al público en General, más sin embargo en tratándose de 
Juicios a seguir a favor de personas físicas, se requiere de la autorización expresa del 
presidente Municipal, aun tratándose de discapacitados o menores de edad. 
 
Las Áreas consultan tanto directamente a la Dirección, como a través de sus respectivos 
asesores jurídicos, salvo en tratándose de juicios que no sean personales y tenga relación 
e interés el H. Ayuntamiento se requiere acuerdo con el Presidente Municipal, o bien 
acuerdo de Cabildo para dar una directriz sobre el manejo del asunto.   
 
LXII. ANTECEDENTES 

 
El Manual requiere de constante transformación por las reformas  a sus bases legales. Es 
de reciente creación, responde a las necesidades, como un fundamento  de la creatividad 
humana para el buen desempeño de los servidores públicos de la materia.   
 
 
LXIII. BASE LEGAL 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 

Federación, y sus reformas y adiciones. 
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• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno 

del Estado de México,  y sus reformas y adiciones. 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, y sus reformas y adiciones. 

• Bando Municipal 2019 de Joquicingo, México. Gaceta de Gobierno Municipal, y sus 

reformas y adiciones. 

 
LXIV. ATRIBUCIONES  

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

TITULO IV 
Régimen Administrativo 

CAPITULO PRIMERO 
De las Dependencias Administrativas 

 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las 

que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las 

referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones 

propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 

atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, 

circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del 

Municipio. 

Artículo 89.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, tales 

como organismos públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y 

fideicomisos, ejercerán las funciones propias de su competencia previstas y serán 

responsables del ejercicio de las funciones propias de su competencia, en términos de la 

Ley o en los reglamentos o acuerdos expedidos por los ayuntamientos. En los 

reglamentos o acuerdos se establecerán las estructuras de organización de las unidades 

administrativas de los ayuntamientos, en función de las características socio-económicas 
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de los respectivos municipios, de su capacidad económica y de los requerimientos de la 

comunidad. 

 
LXV. ESTRUCTURA ORGÁNICA.- La Dirección Jurídica cuenta con un Director 

encargado del Área y una Secretaria Auxiliar. 
 

1. Dirección Jurídica 
1.1. Auxiliar Juridico 
 

LXVI. ORGANIGRAMA.  
 

 
 

LXVII. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

7. Dirección Jurídica 

Objetivo: 

1.1.- Atender los asuntos que se presenten y expongan, para la observancia y 
cumplimiento del orden Jurídico vigente en el ayuntamiento, salvaguardando su interés. 
 
1.2.- Auxiliar Jurídico. 
 
 Objetivo: 
 
 Atender el Área en su contexto con la instrucción del Titular.  
 

Funciones: 

 Representar legalmente al ayuntamiento en asuntos jurisdiccionales y 
administrativos. 

 Atender lo conducente para la observancia y cumplimiento del orden jurídico 
vigente en el ayuntamiento. 

 Asesorar al cabildo en las dudas legales que llegaren a tener. 

 Integrar los instrumentos jurídicos en los cuales el ayuntamiento intervenga. 

 Dictar las medidas correspondientes, con el objeto de unificar criterios y 
procedimientos jurídicos en las diversas unidades administrativas. 
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 Asesorar a las instancias y dependencias municipales, sobre las disposiciones 
legales y reglamentarias que les sean aplicables. 

 Dirigir la integración de la legislación municipal así como sus criterios de 
interpretación y aplicación, para facilitar el conocimiento. 

 Coordinar las acciones de las subdirecciones y sus departamentos. 

 Atender lo conducente para la observancia y cumplimiento del marco normativo 
vigente municipal, salvaguardando sus intereses jurídicos. 

 Vigilar y atender el buen curso de los procedimientos por controversias de índole 
Laboral, civil, penal, mercantil y administrativa en los que figure como parte el H. 
Ayuntamiento mediante la Dirección técnica. 

 Asesorar y dar asistencia legal a los integrantes de las unidades administrativas del 
ayuntamiento. 

 Defender al ayuntamiento, en los diferentes procesos ante las autoridades 
jurisdiccionales en los asuntos administrativos, civiles, fiscales, laborales, 
mercantiles, penales y todos aquellos en que la institución sea parte o tenga Interés 
jurídico. 

 Dar seguimiento a los amparos y recursos que se interpongan contra el 
Ayuntamiento. 

 Supervisar que los procesos de licitación se encuentren dentro de la Normatividad 
aplicable, mediante la asesoría correspondiente. 

 Llevar a cabo la instrumentación de las acciones, defensa y todos aquellos Medios 
legales que correspondan en cada uno de los juicios que  interpongan en Contra 
del ayuntamiento; así como solicitar la integración de  las carpetas de investigación 
e interponer recursos Administrativos a favor de los intereses municipales. 

 Elaborar y presentar escritos relacionados con procedimientos judiciales y 
Administrativos; así como solicitar las actuaciones correspondientes de las 
Autoridades judiciales o administrativas. 

 Realizar denuncias ante la procuraduría general de justicia del estado de México, 
con el fin de integrar carpetas de investigación por delitos que atenten contra el 
patrimonio del ayuntamiento y dar seguimiento a las mismas. 

 Atender las consultas en materia contenciosa que le soliciten las diversas Unidades 
administrativas. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia. 

 

 
 
 

LXVIII. DIRECTORIO 
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Director Jurídico:  Lic. En Der. Adrián Orihuela García.  
  

 
 
VIII. VALIDACIÓN  
 
 
 
Elaboró: 
 
P. L. A. Gustavo Zaragoza Cedillo  
Secretario Técnico y Enlace General de Mejora Regulatoria. 
 
Reviso 
 
Lic. Adrián Orihuela García. Dir. Jurídico y Consultivo del H. Ayuntamiento de Joquicingo. 
 
 
Aprobó 
 
M. en C. E. Dionisio Becerril López 
Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo 
 
 
 
 
IX.  HOJA DE ACTUALIZACIÓN  
 
 

MODIFICACIÓN PAGINAS FECHA DE 
APROBACIÓN 

Creación de documento 
vigente 

 26 Agosto de 2019 
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Manual de Organización de la Oficialia Mediadora y Conciliadora 

PRESENTACIÓN 
 
  
Brindar a la ciudadanía del municipio de Joquicingo un servicio de calidad y orientación 
jurídica para una medición conciliación y para la solución y sanción correspondiente a los 
conflictos que se pudieran suscitar entre los ciudadanos, cuando sean infringida las 
normas municipales establecidas, siendo imparciales y objetivos, sin importar género, 
religión, grupo ético. Ser una dependencia de mediación, conciliación y calificador en 
todos los conflictos que la ciudadanía de Joquicingo tengan, la confianza de acercarse a 
esta oficina cuando se requiera o se enfrente a un problema de mi competencia. 

 
 
LXIX. ANTECEDENTES 
 
 
LXX. BASE LEGAL 
 

•  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 

Federación, y sus reformas y adiciones. 

•  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno 

del Estado de México,  y sus reformas y adiciones. 

• Ley de mediación conciliación y promoción de la paz social para el Estado de 

México 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, y sus reformas y adiciones. 

• Bando Municipal 2019 de Joquicingo, México. Gaceta de Gobierno Municipal, y sus 

reformas y adiciones. 

 

 
LXXI. ATRIBUCIONES  
  Oficiales Mediadores-Conciliadores 
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a). Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio 

alternativo idóneo para el tratamiento del asunto de que se trate;   

b). Implementar y substanciar procedimientos de mediación o conciliación vecinal, 

comunitaria, familiar, escolar, social o política en su municipio, en todos los casos 

en que sean requeridos por la ciudadanía o por las autoridades municipales;   

c). Cambiar el medio alterno de solución de controversias, cuando de acuerdo con 

los participantes resulte conveniente emplear uno distinto al inicialmente elegido;   

d). Llevar por lo menos un libro de registro de expedientes de mediación o 

conciliación;   

e). Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen 

los participantes a través de la mediación o de la conciliación, los cuales deberán 

ser firmados por ellos y autorizados por el Oficial mediador-conciliador;   

f). Negar el servicio en las materias que son competencia del Poder Judicial del 

Estado de México o en donde se pueda perjudicar a la hacienda pública, a las 

autoridades municipales o a terceros;   

g). Dar por concluido el procedimiento de mediación o conciliación en caso de 

advertir alguna simulación en su trámite;   

h). Asistir a los cursos anuales de actualización y aprobar los exámenes anuales 

en materia de mediación y conciliación; y   

i). Recibir asesoría del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del 

Estado de México. 

Oficiales Calificadores:   

a). Atender r a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean 

constitutivos de delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras 

autoridades;   

b). Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que 

procedan por faltas o infracciones al bando municipal, reglamentos y demás 

disposiciones de carácter general contenidas en los ordenamientos expedidos por 

los ayuntamientos, excepto las de carácter fiscal;   
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c). Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la conservación del orden 

público y en la verificación de daños que, en su caso, se  causen a los bienes 

propiedad municipal, haciéndolo saber a quien corresponda;   

d). Expedir recibo oficial y enterar en la tesorería municipal los ingresos derivados 

por concepto de las multas impuestas en términos de Ley;   

e). Llevar un libro en donde se asiente todo lo actuado;   

f). Expedir a petición de parte, certificaciones de hechos de las actuaciones que 

realicen;   

g). Dar cuenta al presidente municipal de las personas detenidas por infracciones a 

ordenamientos municipales que hayan cumplido con la sanción impuesta por dicho 

servidor público o por quien hubiese recibido de este la delegación de tales 

atribuciones, expidiendo oportunamente la boleta de libertad;   

h). Las demás que les atribuyan los ordenamientos municipales aplicables 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPITULO PRIMERO 
De las Dependencias Administrativas 

 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las 

que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las 

referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones 

propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 

atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, 

circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del 

Municipio. 

 

Artículo 89.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, tales 

como organismos públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y 

fideicomisos, ejercerán las funciones propias de su competencia previstas y serán 
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responsables del ejercicio de las funciones propias de su competencia, en términos de la 

Ley o en los reglamentos o acuerdos expedidos por los ayuntamientos. En los 

reglamentos o acuerdos se establecerán las estructuras de organización de las unidades 

administrativas de los ayuntamientos, en función de las características socio-económicas 

de los respectivos municipios, de su capacidad económica y de los requerimientos de la 

comunidad. 

TITULO V 
DE LA FUNCIÓN MEDIADORA-CONCILIADORA Y DE 

LA CALIFICADORA DE LOS AYUNTAMIENTOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LAS OFICIALÍAS MEDIADORA-CONCILIADORAS Y DE 
LAS OFICIALÍAS CALIFICADORAS MUNICIPALES 

 
Artículo 150.- Son facultades y obligaciones de:  
I. Los Oficiales Mediadores-Conciliadores:  
a). Evaluar las solicitudes de los interesados con el fin de determinar el medio alternativo 
idóneo para el tratamiento del asunto de que se trate;  
b). Implementar y substanciar procedimientos de mediación o conciliación vecinal, 

comunitaria, familiar, escolar, social o política en su municipio, en todos los casos en que 

sean requeridos por la ciudadanía o por las autoridades municipales; 

c). Cambiar el medio alterno de solución de controversias, cuando de acuerdo con los 
participantes resulte conveniente emplear uno distinto al inicialmente elegido;  
d). Llevar por lo menos un libro de registro de expedientes de mediación o conciliación;  
e). Redactar, revisar y en su caso aprobar, los acuerdos o convenios a que lleguen los 
participantes a través de la mediación o de la conciliación, los cuales deberán ser firmados 
por ellos y autorizados por el Oficial mediador-conciliador;  
f). Negar el servicio cuando se pueda perjudicar a la hacienda pública, a las autoridades 
municipales o a terceros;  
g). Dar por concluido el procedimiento de mediación o conciliación en caso de advertir 
alguna simulación en su trámite;  
h). Asistir a los cursos anuales de actualización y aprobar los exámenes anuales en 
materia de mediación y conciliación;  
i). Recibir asesoría del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado 
de México; y  
j). Atender a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de 
delito, ni de la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades.  
II. De los Oficiales Calificadores:  
a). Derogado  
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b). Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan 
por faltas o infracciones al bando municipal, reglamentos y demás disposiciones de 
carácter general contenidas en los ordenamientos expedidos por los ayuntamientos, y 
aquellas que deriven con motivo de la aplicación del Libro Octavo del Código 
Administrativo del Estado de México, excepto las de carácter fiscal;  
c). Apoyar a la autoridad municipal que corresponda, en la conservación del orden público 
y en la verificación de daños que, en su caso, se causen a los bienes propiedad municipal, 
haciéndolo saber a quien corresponda;  
d). Expedir recibo oficial y enterar en la tesorería municipal los ingresos derivados por 
concepto de las multas impuestas en términos de Ley;  
e). Llevar un libro en donde se asiente todo lo actuado;  
f). Expedir a petición de parte, certificaciones de hechos de las actuaciones que realicen;  
g). Dar cuenta al presidente municipal de las personas detenidas por infracciones a 

ordenamientos municipales que hayan cumplido con la sanción impuesta por dicho 

servidor público o por quien hubiese recibido de este la delegación de tales atribuciones, 

expidiendo oportunamente la boleta de libertad; 

h). Conocer, mediar, conciliar y ser arbitro en los accidentes ocasionados con motivo del 

tránsito vehicular, cuando exista conflicto de intereses, siempre que se trate de daños 

materiales a propiedad privada y en su caso lesiones a las que se refiere la fracción I del 

artículo 237 del Código Penal del Estado de México……. 

 
LXXII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

3. Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora 

 
LXXIII. ORGANIGRAMA  
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Presidencia Municipal
 

Oficialía Mediadora, 
Conciliadora y 

Calificadora
 

 
 

 
LXXIV. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

1. Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora 

Objetivo 

 

Funciones 

 
VII. DIRECTORIO  
 
 
 
L. en D. Jesús Zotea Vázquez 
Oficial Mediador, Conciliador y Calificador 
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VIII. VALIDACIÓN  
 
 
 
Elaboró 
 
P. L. A. Gustavo Zaragoza Cedillo  
Secretario Técnico y Enlace General de Mejora Regulatoria 
 
 
 
L. en D. Jesús Zotea Vázquez 
Oficial Mediador, Conciliador y Calificador 
 
 
Aprobó 
 
M. en C. E. Dionisio Becerril López 
Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo 
 
L. en D. Jesús Zotea Vázquez 
Oficial Mediador, Conciliador y Calificador 
 
IX.  HOJA DE ACTUALIZACIÓN  
 
 

MODIFICACIÓN PAGINAS FECHA DE 
APROBACIÓN 

Creación de documento 
vigente 

 26 Agosto de 2019 
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Manual de Organización de la Secretaria Técnica 

PRESENTACIÓN  
 
 
Con el objetivo de fomentar una cultura de eficacia y eficiencia en las funciones de los 
servidores públicos de la administración municipal 2019-2021, además de propiciar una 
cultura de calidad en los procesos y actuación de quienes conforman este Ayuntamiento, 
esta Secretaria Técnica ha desarrollado el presente manual con la finalidad de que los 
programas de modernización y simplificación de los sistemas administrativos permitan el 
adecuado funcionamiento de las unidades establecidas en las leyes y ordenamientos 
vigentes. 
 
De esta manera este manual constituye  una herramienta básica que permitirá conocer el 
funcionamiento del área, así como la base legal en la cual están fundamentadas sus 
atribuciones, y responsabilidades que corresponden  a las mismas, por lo cual se pone a 
disposición de las y los servidores públicos para su conocimiento y observancia.  
 
 
LXXV. ANTECEDENTES 

 
 
La atención oportuna a las necesidades de la ciudadanía permite desahogar la agenda 
gubernamental de manera eficiente, aspecto determinante para otorgar una buena imagen 
pública de esta administración con esta finalidad presente, es como se revisó el anterior 
manual de organización del área, encontrando en este deficiencias y omisiones en las 
funciones primordiales de la organización y funcionalidad de la Secretaria Técnica, de esta 
manera se realizó la búsqueda de la base legal para conocer las atribuciones de esta 
parte de la Administración Publica Municipal, de esta manera leyes como la de Planeación 
del Estado de México y Municipios, para la Mejora Regulatoria del Estado de México y 
Municipios además de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del 
Estado de México fundamentan la base legal  de las atribuciones que como Ayuntamiento 
y en este caso la delegación de responsabilidades y funciones recaerán sobre la 
estructura orgánica de la Secretaria Técnica del Municipio de Joquicingo, logrando con 
ello un manual robusto y suficiente a las necesidades actuales de la Administración 
Municipal. 
 
 
LXXVI. BASE LEGAL 
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• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 

Federación, y sus reformas y adiciones. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno 

del Estado de México,  y sus reformas y adiciones. 

• Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

• Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios. 

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

Municipios 

• Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, y sus reformas y adiciones. 

• Bando Municipal 2019 de Joquicingo, México. Gaceta de Gobierno Municipal, y sus 

reformas y adiciones. 

 
LXXVII. ATRIBUCIONES  
 

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL DESARROLLO 

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 
Artículo 19.- Compete a los ayuntamientos, en materia de planeación democrática para el 
desarrollo:  
I. Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y el control del Plan de Desarrollo 
Municipal y sus programas;  

II. Establecer los órganos, unidades administrativas o servidores públicos que lleven a 
cabo las labores de información, planeación, programación y evaluación;  

III. Asegurar la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de Desarrollo del 
Estado de México, la Agenda Digital y el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los 



 

GACETA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 
  

122 122 

programas sectoriales, regionales y especiales que se deriven de éstos últimos, 
manteniendo una continuidad programática de mediano y largo plazos;  
 
IV. Garantizar, mediante los procesos de planeación estratégica, la congruencia 
organizativa con las acciones que habrán de realizar para alcanzar los objetivos, metas y 
prioridades de la estrategia del desarrollo municipal;  

V. Participar en la estrategia del desarrollo del Estado de México, formulando las 
propuestas que procedan en relación con el Plan de Desarrollo Municipal;  

VI. Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades con los objetivos, 
metas y prioridades de sus programas, así como evaluar los resultados de su ejecución y 
en su caso emitir los dictámenes de reconducción y actualización que corresponda;  

VII. Propiciar la participación del Ejecutivo Federal, Ejecutivo Estatal, grupos y 
organizaciones sociales y privados y ciudadanía en el proceso de planeación para el 
desarrollo del municipio;  
 
 
VIII. Integrar y elaborar el presupuesto por programas para la ejecución de las acciones 
que correspondan, de acuerdo con las leyes, reglamentos y demás disposiciones;  

IX. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de 
México, la Agenda Digital, el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éstos 
se deriven;  
 
X. Integrar con la participación ciudadana el Plan de Largo Plazo del Municipio para los 
próximos 30 años y en su caso readecuarlo cada tres años;  
 
XI. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos.  
 
Artículo 20.- Compete a las unidades de información, planeación, programación y 
evaluación, de las dependencias, organismos y entidades públicas estatales y a las 
unidades administrativas o de los servidores públicos de los municipios, en materia de 
planeación democrática para el desarrollo:  
I. Garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para el desarrollo 
en el ámbito de su competencia;  

II. Utilizar, generar, recopilar, procesar y proporcionar la información que en materia de 
planeación para el desarrollo sea de su competencia;  
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III. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto por programas en concordancia con la 
estrategia contenida en el plan de desarrollo en la materia de su competencia;  

IV. Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden relación con los 
objetivos, metas y prioridades de los planes y programas y la evaluación de su ejecución;  

V. Vigilar que las actividades en materia de planeación de las áreas a las que están 
adscritas, se conduzcan conforme a los planes de desarrollo y sus programas;  

VI. Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los convenios de coordinación y de 
participación, respecto de las obligaciones a su cargo;  

VII. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de 
México, la Agenda Digital, el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éstos 
se deriven;  

VIII. Reportar periódicamente los resultados de la ejecución de los planes y programas al 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, con base en la 
coordinación establecida en el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del 
Estado de México y Municipios.  

IX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos.  
 

LEY PARA LA MEJORA REGULATORIA DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS 

MUNICIPIOS 

TITULO SEGUNDO 

Del Sistema Estatal en Materia de Mejora Regulatoria 

CAPÍTULO CUARTO 

De los Municipios 

Artículo 21.- Compete a los Municipios en materia de mejora regulatoria, lo siguiente: 

I. Establecer acciones, estrategias y lineamientos bajo los cuales se regirá la política de 

mejora regulatoria municipal de conformidad con la Ley y la Ley General; 
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II. Coordinar a las unidades administrativas o servidores públicos municipales con los 

sujetos obligados, entidades públicas, organismos estatales y federales, en los 

programas y acciones que lleven a cabo para lograr el cumplimiento de la Ley; 

III. Elaborar los programas y acciones para lograr una mejora regulatoria integral, bajo los 

principios de máxima utilidad para la sociedad y la transparencia en su elaboración; 

IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de 

elaborar y aprobar los programas anuales de mejora regulatoria municipal, así como las 

propuestas de creación de regulaciones o de reforma específica, con base en los 

objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales, 

regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de Desarrollo. 

Los titulares de las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior 

jerárquico inmediato, quien será el enlace de la materia y el responsable de mejora 

regulatoria del sujeto obligado, el cual tendrá estrecha comunicación con el Coordinador 

General de Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley; 

V. Participar en las sesiones de las Comisiones Temáticas de Mejora Regulatoria a las 

que sea convocado por parte de la Comisión; y 

VI. Las demás que le atribuyan otras disposiciones jurídicas para el cumplimiento de la 

mejora regulatoria. 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo III 

De los Sujetos Obligados 

Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados 

deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a su 

naturaleza: 

I. Constituir el Comité de Transparencia, las unidades de transparencia y vigilar su 

correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna; 
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II. Designar en las unidades de transparencia a los titulares que dependan directamente 

del titular del sujeto obligado y que preferentemente cuenten con experiencia en la 

materia; 

III. Proporcionar capacitación continua y especializada en coordinación con el Instituto, al 

personal que formen parte de los comités y unidades de transparencia; en temas de 

transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; 

IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivos y gestión documental, 

conforme a la normatividad aplicable; 

V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en formatos 

abiertos y accesibles; 

VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial; 

VII. Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la normatividad en la 

materia, en los términos que estos determinen; 

VIII. Atender de manera oportuna, los requerimientos, observaciones, recomendaciones y 

criterios que en materia de transparencia y acceso a la información realice el Instituto; 

IX. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el 

derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos; 

X. Cumplir cabalmente con las resoluciones emitidas por el Instituto; 

XI. Dar acceso a la información pública que le sea requerida, en los términos de la Ley 

General, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

XII. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones generales 

de transparencia previstas en la presente Ley o determinadas así por el Instituto, y en 

general aquella que sea de interés público; 

XIII. Difundir proactivamente información de interés público; 

XIV. Asegurar la protección de los datos personales en su posesión, en términos de la 

Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México; 

XV. Informar anualmente por escrito al Instituto sobre las actividades realizadas, en 

cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la presente Ley; 
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XVI. Procurar condiciones de accesibilidad para que personas con discapacidad ejerzan 

los derechos regulados en esta Ley; 

XVII. Crear y hacer uso de sistemas de tecnología sistematizados y avanzados, y adoptar 

las nuevas herramientas para que los ciudadanos consulten información de manera 

directa, sencilla y rápida; 

XVIII. Hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a 

quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que 

dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 

XIX. Transparentar sus acciones, así como garantizar y respetar el derecho a la 

información pública; 

XX. Tomar las medidas apropiadas para proporcionar información a personas con 

discapacidad en formatos y tecnologías accesibles de forma oportuna y sin un costo 

adicional; 

XXI. Procurar la generación de estadística de su información en formato de datos abiertos 

en la medida de lo posible; 

XXII. Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o 

funciones y abstenerse de destruirlos u ocultarlos, dentro de los que destacan los 

procesos deliberativos y de decisión definitiva; 

XXIII. Procurar la digitalización de toda la información pública en su poder; 

XXIV. Orientar y asesorar al solicitante para corregir cualquier deficiencia sustancial de 

las solicitudes; y 

XXV. Las demás que se establezcan en la presente Ley y normatividad aplicable en la 

materia. 

En la administración, gestión y custodia de los archivos de información pública, los 

sujetos obligados, los servidores públicos 

habilitados y los servidores públicos en general, se ajustarán a lo establecido por la 

normatividad aplicable. 
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Los sujetos obligados solo proporcionarán la información pública que generen, 

administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Capítulo III 

De las Unidades de Transparencia 

Artículo 53. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes funciones: 

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

comunes y específicas a la que se 

refiere la Ley General, esta Ley, la que determine el Instituto y las demás disposiciones 

de la materia, así como propiciar 

que las áreas la actualicen periódicamente conforme a la normatividad aplicable; 

II. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información; 

III. 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; 

IV. Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de las 

solicitudes de acceso a la información; 

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

VI. Efectuar las notificaciones a los solicitantes; 

VII. 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; 

VIII. 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; 
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IX. 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; 

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

XI. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su 

accesibilidad; 

XII. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado; 

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

incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley; y 

XIV. Las demás que resulten necesarias para facilitar el acceso a la información y 

aquellas que se desprenden de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas 

que pudieran auxiliarse a entregar las respuestas a solicitudes de información, en la 

lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más 

eficiente. 

Los sujetos obligados deberán implementar a través de las unidades de transparencia, 

progresivamente y conforme a sus previsiones, las medidas pertinentes para asegurar 

que el entorno físico de las instalaciones cuente con los ajustes razonables, con el objeto 

de proporcionar adecuada accesibilidad que otorgue las facilidades necesarias, así como 

establecer procedimientos para brindar asesoría y atención a las personas con 

discapacidad, a fin de que puedan consultar los sistemas que integran la Plataforma 

Nacional de Transparencia, presentar solicitudes de acceso a la información y facilitar su 

gestión e interponer los recursos que las leyes establezcan. 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

TITULO III 
De las Atribuciones de los Miembros del Ayuntamiento, 

sus Comisiones, Autoridades Auxiliares y Órganos de 
Participación Ciudadana 
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CAPITULO OCTAVO 
COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 85 Quinquies. El Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, tendrán 
las atribuciones que se establezcan en la normatividad Municipal, además de las 
siguientes:  
I. Auxiliar al Presidente Municipal en la ejecución de las políticas, programas y acciones 
en materia de mejora regulatoria que autorice el Cabildo; 
II. Coordinarse con las dependencias federal y estatal que son responsables de la mejora 
regulatoria, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables; y  
III. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas de la materia. 

 
TITULO IV 

Régimen Administrativo 

CAPITULO PRIMERO 
De las Dependencias Administrativas 

 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las 

que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las 

referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones 

propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 

atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, 

circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del 

Municipio. 

Artículo 89.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, tales 

como organismos públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y 

fideicomisos, ejercerán las funciones propias de su competencia previstas y serán 

responsables del ejercicio de las funciones propias de su competencia, en términos de la 

Ley o en los reglamentos o acuerdos expedidos por los ayuntamientos. En los 

reglamentos o acuerdos se establecerán las estructuras de organización de las unidades 

administrativas de los ayuntamientos, en función de las características socio-económicas 

de los respectivos municipios, de su capacidad económica y de los requerimientos de la 

comunidad. 

CAPITULO QUINTO 
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De la Planeación 

Artículo 115.- La formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del plan y 

programas municipales estarán a cargo de los órganos, dependencias o servidores 

públicos que determinen los ayuntamientos, conforme a las normas legales de la materia y 

las que cada cabildo determine. 

BANDO MUNICIPAL 2019 DE JOQUICINGO 

TÍTULO CUARTO 
 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL, ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
AUTORIDADES AUXILIARES DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

CAPITULO IV 

PLANEACIÓN MUNICIPAL 

ARTICULO 48. El ayuntamiento elaborara su Plan de Desarrollo Municipal y los 

programas de trabajo necesarios para su ejecución en forma democrática y participativa, 

lo anterior estará sujeto a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

México y por la Ley de Planeación del Estado de México y su reglamento. 

 

            El Plan de Desarrollo Municipal será el documento recto de las acciones del 

gobierno y la administración publicas municipal, contendrá al menos un diagnóstico sobre 

las condiciones económicas y sociales del Municipio, las metas a alcanzar, las estrategias 

a seguir, los plazos de ejecución, las dependencias y organismos responsables de  su 

cumplimiento y las bases de su coordinación y concentración que se requieran para su 

cumplimiento. 

 

           El control y seguimiento del cumplimiento de los ejes rectores y objetivos del Plan 

de Desarrollo Municipal, estará a cargo de la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación. 
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           El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de este deriven, serán 

obligatorios para las dependencias de la administración pública municipal, en general para 

las entidades públicas de carácter municipal. 

 
LXXVIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

4. Secretaria Técnica y Enlace de Mejora Regulatoria 

1.1 Director de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación y 

Transparencia  

 
 
 
LXXIX. ORGANIGRAMA  
 

Presidencia Municipal
 

Secretaria Tecnica y 
Mejora Regulatoria

 

Direccion de la UIPPE y 
Transparencia

 

 
 

 
 

LXXX. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
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8. Secretaria Técnica y Enlace de General de Mejora Regulatoria 

Objetivo 

Gestar las bases, para fomentar en el servidor público, capacidad y compromiso ético; que 
le permita eficientar su actuación en el ejercicio de la función pública, contribuyendo así al 
desarrollo y mejoramiento de la gestión administrativa con apego a las disposiciones 
legales y administrativas vigentes, además de impulsar e instrumentar mecanismos y 
líneas de acción para el análisis de la formulación, diseño, implementación y evaluación 
de políticas públicas y proyectos estratégicos del gobierno municipal, a fin de asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos, lineamientos y prioridades; coordinar los procesos de 
información, planeación, programación y evaluación y el diseño y operación del sistema 
de estadística municipal; así como tutelar al interior de la administración pública municipal 
el derecho ciudadano en materia de transparencia, acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. 
 
Impulsar el desarrollo institucional en sus diferentes vertientes, así como la mejora, 
simplificación, estandarización y formalización de los procesos, procedimientos e 
instrumentos de organización y operación a través de herramientas innovadoras tales 
como la implementación del gobierno digital. Coordinar y dirigir las actividades de 
innovación y aseguramiento de la calidad, para contribuir a incrementar la eficiencia de la 
administración pública municipal. 
 

Funciones 

• Coordinar y dirigir el proceso para la formulación, aprobación, publicación, difusión, 
ejecución, control y evaluación del plan de desarrollo municipal y de los programas 
que de éste deriven. 

• Recibir, registrar, integrar, documentar y dar respuesta a las solicitudes de 
información pública municipal que presente la ciudadanía. 

• Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y 
• oposición de datos personales. 
• Diseñar, integrar y operar el sistema de evaluación de la gestión municipal de los 

programas de la administración pública municipal. 
• Coordinar, conjuntamente con la tesorería municipal, el proceso para la integración 

del presupuesto basado en resultados municipal de las dependencias y órganos 
desconcentrados de la administración pública municipal. 

• Generar, fijar y difundir normas técnico-administrativo-metodológicas y vigilar su 
• Aplicación en la integración, desarrollo y actualización de documentos necesarios 

para la organización y operación interna de las dependencias municipales, órganos 
desconcentrados. 
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• Apoyar la integración, supervisión y actualización de los manuales de organización 
y de procedimientos, así como de los trámites y servicios de las dependencias 
Municipales, órganos desconcentrados. 

• Diseñar la estructura orgánica de las dependencias y órganos desconcentrados, 
verificar su congruencia con las atribuciones que les confiera el marco legal 
aplicable, así como dictaminar la procedencia de las propuestas de creación, 
modificación y eliminación de las unidades administrativas y asesorar a los 
organismos descentralizados en estas tareas. 

• Establecer y divulgar los lineamientos para el desarrollo del sistema de gestión de 
la calidad y dirigir a las unidades administrativas del gobierno municipal en las 

• Actividades de esta material. 
• Impulsar y promover la participación de la administración pública municipal en 

certámenes convocados por instituciones académicas, fundaciones, asociaciones 
civiles y otros, encaminados a reconocer las buenas prácticas de los gobiernos 
locales. 

• Planear, organizar y dirigir la participación del municipio en el 
• Programa “Guía Consultiva de Desempeño Municipal” en coordinación con el 

Gobierno del Estado de México, el Instituto Nacional para el Ffederalismo y el 
Desarrollo Municipal y las instancias verificadoras externas. 

• Elaborar, proponer, implementar, evaluar y difundir proyectos y acciones de 
innovación y desarrollo institucional encaminadas a mejorar la eficiencia de la 
Administración Pública Municipal a través de instrumentos basados en organización 
y  métodos, sistemas administrativos, sistema de gestión de la calidad y 
normatividad administrativa. 

• Coordinar, integrar, impulsar y dar seguimiento a los proyectos innovadores y 
estratégicos de interés para el gobierno municipal, así como desarrollar esquemas 
de evaluación de los mismos para alcanzar los objetivos planteados. 

• Participar en el análisis de la formulación, diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas municipales a fin de dar validez metodológica y técnica a las 
mismas, bajo criterios de máxima publicidad, cooperación, beneficio e impacto 
social. 

• Coordinar, verificar y autorizar la actualización, adecuación y funcionamiento del 
sistema de trámites y servicios para disposición de la ciudadanía. 

• Diseñar, proponer, implementar y evaluar las acciones en materia de gobierno 
electrónico al interior del municipio, así como gestionar y participar con los ámbitos 
de gobierno federal y estatal en las iniciativas que surjan en esta material. 

• Coadyuvar en el diseño e implementación de la agenda digital municipal, en 
coordinación con las instancias federales y/o estatales competentes; 

• Desarrollar, proponer y operar acciones tendientes a procurar la mejora regulatoria 
y la competitividad del municipio, en coordinación con el Gobierno del  

• Estado, las instancias de mejora previstas en la ley, y los sectores privado, social y 
académico; 
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• Promover, coordinar e impulsar la instalación y funcionamiento del consejo 
consultivo económico municipal y de la comisión municipal de mejora regulatoria; 

• Elaborar un programa de mejora regulatoria con base en la normatividad y trámites 
correspondientes. 

• Coordinar e implementar el proceso de mejora regulatoria, conforme al programa 
del Ayuntamiento. 

• Ser el vínculo entre el Ayuntamiento y la comisión estatal de mejora regulatoria. 
• Reportar al titular del Ayuntamiento las acciones que realiza con la comisión. 
• Coordinar los programas de modernización y actualización bajo la responsabilidad 

del Ayuntamiento. 
• Coordinar la incorporación de sistemas, para un mejor desempeño de la 

administración municipal. 
• Supervisar, evaluar y coordinar que se apliqué la normatividad técnica vigente. 
• Coordinar sus actividades con las demás áreas del municipio para su mejor 

desempeño. 
• Supervisar la ejecución de las acciones que le correspondan al área de mejora 

regulatoria, 
• derivadas de los convenios que se establezcan con el estado. 
• Consolidar la competitividad y el desarrollo tecnológico en el Municipio, a través de 

la formación de personal especializado en trabajos técnicos de campo y gabinete, 
así como en los sistemas implementados por el Municipio y sus aplicaciones. 

• Remitir a la comisión las cédulas de información previamente validadas de los 
trámites y servicios para ser registrados en el SIGUE, así como las modificaciones 
a dicha información observando el procedimiento correspondiente. 

• Solicitar a la comisión la asesoría necesaria para el buen funcionamiento de la 
mejora regulatoria al interior del Ayuntamiento. 

• Participar en las reuniones de trabajo convocadas por la comisión y en las cuales 
se traten asuntos en los que este involucrados algún aspecto del programa del 
Ayuntamiento. 

• Proponer al Presidente, al personal indicado para asistir a los cursos de 
capacitación que promueva la comisión. 

• Presentar a la comisión las manifestaciones de impacto regulatorio, los 
anteproyectos de regulación de los que se derivan, así como cualquier información 
o modificación relativa a éstos. 

• Presentar semestralmente un informe del avance programático de mejora 
regulatoria implementada, así como los reportes que se requieran. 

• 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. 

 
8.1 Dirección de la UIPPE y Transparencia 
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Objetivo 
 
Impulsar e instrumentar mecanismos y líneas de acción para la integración, 
Procesamiento y evaluación de los planes, programas y proyectos estratégicos del 
Gobierno municipal, a fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos, estrategias, 
lineamientos y prioridades, mediante la coordinación de los procesos de planeación, 
programación y evaluación, el diseño y operación de sistemas de información y 
estadística. 
 
Funciones 
 
 

• Diseñar, proponer, integrar, operar, supervisar y evaluar con una metodología 
adecuada el sistema municipal de planeación a partir del diagnóstico sobre la 
problemática y las condiciones económicas y sociales del municipio. 

• Implementar y evaluar el plan de desarrollo municipal y los programas que de él se 
deriven con apego a la normatividad vigente; con base en el diagnóstico de la 
situación que presenta el municipio, los foros de consulta popular, las demandas de 
los diversos sectores, los grupos de la sociedad, al igual que las aportaciones de 
las dependencias y órganos desconcentrados municipales. 

• Coordinar, conjuntamente con el COPLADEMUN las acciones para la elaboración, 
aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y reconducción del Plan de 
Desarrollo Municipal y sus programas, así como asegurar su alineación y 
congruencia con los Planes de Desarrollo del Estado de México, Nacional de  
Desarrollo y con los programas sectoriales, regionales y especiales y, en su caso, 
las propuestas de reconducción y/o actualización del plan, programas y 
presupuesto por programas. 

• Verificar la integración, actualización o reconducción de los programas, proyectos y 
metas que integran el presupuesto del ayuntamiento. 

• Integrar, validar y remitir a la tesorería municipal el Presupuesto Basado en 
Resultados Municipal (pbrm) de las dependencias y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública Municipal. 

• Dirigir, supervisar y controlar las actividades de recopilación, procesamiento, 
análisis, validación y divulgación de la información institucional y remitir a las 
instancias correspondientes la información solicitada relacionada con la operación, 
evaluación y avance de los objetivos y metas de la Administración Pública 
Municipal. 

• Coordinar la asesoría a las unidades administrativas municipales, en la elaboración 
e integración de los programas de trabajo y su vinculación presupuestaria, para 
lograr un ejercicio financiero y una aplicación óptima de los recursos. 

• Recibir, registrar, revisar, concentrar y sistematizar la información relativa al avance 
programático presupuestal y de los indicadores de la gestión pública municipal. 
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• Aprobar conjuntamente con la tesorería municipal los movimientos presupuestales 
que se generen a través del proceso de afectación presupuestaria, revisando que 
las adecuaciones sean acordes a las metas establecidas. 

• Vigilar que los programas del ayuntamiento y la asignación de recursos guarden 
relación con los objetivos y metas de las unidades administrativas y evaluar su 
ejecución. 

• Desarrollar, implementar, actualizar y difundir la metodología para el diseño y 
operación del sistema de evaluación del desempeño municipal de los programas y 
acciones de las dependencias y órganos desconcentrados. 

• Coordinar la construcción de indicadores y tableros de control que permitan evaluar 
el cumplimiento de objetivos y su congruencia con la situación del Ayuntamiento. 

• Integrar, sistematizar, administrar y suministrar la información estadística de las 
unidades administrativas del ayuntamiento, que permita valorar la operación de las 
mismas a partir del proceso de control, seguimiento y evaluación de los indicadores 
establecidos, así como proponer la programación de metas para dar cumplimiento 
a los programas y proyectos institucionales. 

• Coordinar la implementación, alimentación y actualización del sistema de 
estadística municipal, con el apoyo de las dependencias municipales y órganos 
desconcentrados. 

• Generar informes ejecutivos de información relevante que contribuya en el proceso 
de planeación y toma de decisiones institucionales. 

• Coordinar la elaboración de informes, documentos especiales y todo aquel trabajo 
que requiera integración de análisis de información y datos estadísticos para su uso 
y aplicación en los programas de la administración pública municipal. 

• Proponer, establecer, operar, coordinar y supervisar las revisiones del sistema de 
evaluación de programas, estudios y proyectos que permitan alimentar y 
retroalimentar el proceso de planeación de la administración pública municipal, a 
efecto de medir los resultados de los programas operativos de las diferentes 
unidades administrativas y en su caso, sugerir acciones preventivas y correctivas. 

• Proponer mecanismos de supervisión, control y evaluación en las unidades 
Administrativas, para verificar el cumplimiento de las metas establecidas y, en caso 
necesario, realizar la respectiva reconducción de las mismas. 

• Vigilar, registrar y analizar los avances del plan de desarrollo municipal y si fuera 
necesario, con base en los resultados del proceso de evaluación, elaborar la 
propuesta de actualización o integrar, revisar y presentar la documentación 
necesaria para coadyuvar en la solventación de pliegos de observaciones y 
responsabilidades que finque el OSFEM, en coordinación con la Tesorería 
Municipal. 

• Coordinar la participación del municipio en la elaboración de los programas 
regionales en los cuales tenga injerencia. 

• Actualizar, analizar, controlar, dar seguimiento y emitir resultados de valoración del 
avance del programa anual de obras y de la cartera de proyectos de inversión. 
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• Documentar, integrar y emitir el informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal.  

• Emitir, difundir y vigilar la observancia de los lineamientos y metodología para 
integrar el informe anual de gobierno del C. Presidente Municipal, con base en las 
aportaciones de las dependencias, órganos desconcentrados y organismos 
descentralizados de la Administración Pública Municipal. 

• Recabar y difundir la información pública de carácter fundamental, además de la 
que sea competencia del sujeto obligado, así como propiciar la actualización 
periódica de los archivos de las entidades que conformen la estructura orgánica del 
Ayuntamiento. 

• Remitir al Comité las solicitudes que contengan información que no haya sido 
clasificada previamente. 

• Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. 
• Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes y, en su caso, orientarlos 

sobre los sujetos obligados que pudieran tener la información que solicitan. 
• Realizar los trámites internos necesarios para entregar la información solicitada, 
• además de efectuar las notificaciones a los particulares. 
• Establecer los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la 

gestión de las solicitudes de acceso a la información. 
• Capacitar al personal necesario de los sujetos obligados para recibir y dar trámite a 

las solicitudes de acceso a la información. 
• Informar al Instituto sobre la negativa de entrega de información por parte de algún 

servidor público o personal de los sujetos obligados. 
• Realizar todas aquellas actividades inherentes y aplicables al área de su 

• Competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. DIRECTORIO  
 
 
P.L.A. Gustavo Zaragoza Cedillo  
Secretario Técnico y Enlace General de Mejora  Regulatoria 
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P. en D. Victor Manuel Tapia Estrada 
Director de la UIPPE y Transparencia 
 
 
 
VIII. VALIDACIÓN  
 
 
 
Elaboró 
 
P. L. A. Gustavo Zaragoza Cedillo  
Secretario Técnico y Enlace General de Mejora Regulatoria 
 
 
P. en D. Víctor Manual Tapia Estrada 
Director de la UIPPE y Transparencia 
 
 
Aprobó 
 
M. en C. E. Dionisio Becerril López 
Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo 
 
 
IX.  HOJA DE ACTUALIZACIÓN  
 
 

MODIFICACIÓN PAGINAS FECHA DE 
APROBACIÓN 

Creación de documento 
vigente 

 26 Agosto de 2019 
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Manual de Organización de la Secretaria del Ayuntamiento 

PRESENTACIÓN  
 
 
El presente documento contiene la descripción de las actividades principales que se 
realizan en la secretaría del ayuntamiento; y los diferentes departamentos que la Integran. 
Además incluye los puestos administrativos que intervienen, precisando sus funciones, 
responsabilidades y objetivos. 
 
Para dar respuesta a las necesidades de nuestra ciudadanía, en el ámbito de su 
competencia, se requiere que la Secretaría del Ayuntamiento cuente con una buena 
organización, en este sentido es necesaria la instrumentación de mecanismos que 
permitan conocer mejor el funcionamiento interno, control y evaluación de las actividades 
y procedimientos necesarios que faciliten el cumplimiento de las atribuciones 
encomendadas a esta secretaría, para lo cual se pretende optimizar el uso de los recursos 
humanos, materiales e implementos para el desarrollo de sus actividades, describiendo 
tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución, así como 
orientar y capacitar a los servidores públicos que intervienen en los procedimientos de 
esta secretaría, encaminándolos hacia el cumplimientos de metas y objetivos plasmados 
en el plan de desarrollo municipal 2019-2021 
 
 
 
LXXXI. ANTECEDENTES 
 
El éxito de la administración municipal depende en gran medida de su capital humano, los 
recursos y la estructura administrativa. De tal forma, es importante mencionar que en 
administraciones pasadas no se contaba con un manual que orientara y dirigiera las 
responsabilidades y facultades de los servidores públicos que intervienen en las distintas 
actividades y procedimientos que se llevan a cabo en la secretaría del Ayuntamiento, de 
tal manera que permitiera delimitar el cumplimiento de las responsabilidades, facultades y 
atribuciones de los servidores públicos, al carecer de lo anterior, se dificultaba la 
actualización de los procedimientos que permitieran brindar una mejor atención y servicio 
a la ciudadanía en general. 
 
Aunado a ello existe cierto desconocimiento de los servidores públicos acerca de las 
funciones y tareas específicas encargadas a sus áreas, de tal forma que las actividades 
se han venido realizando de manera empírica, lo cual impide establecer parámetros de 
medición que califiquen la eficiencia de las acciones de la administración municipal, así 
como establecer medidas de control, corrección y actualización, que maximicen el capital 
humano y la utilización del recurso material mínimo disponible. 
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Se debe tomar en cuenta la reglamentación jurídico-administrativa que regula la 
realización del trabajo, como se ha atendido por parte de las unidades responsables de 
hacerlo y qué efecto ha tenido sobre otras unidades administrativas, organizaciones, 
ciudadanía y/o usuarios. También es oportuno, en su caso, considerar la evolución o 
desarrollo de las estructuras organizacionales anteriores y los resultados que se 
obtuvieron, lo cual permite contar con un marco de referencia histórico para comprender 
mejor la situación actual. 
 
 
LXXXII. BASE LEGAL 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 

Federación, y sus reformas y adiciones. 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta del Gobierno 

del Estado de México,  y sus reformas y adiciones. 

• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta del Gobierno del Estado de 

México, y sus reformas y adiciones. 

• Bando Municipal 2019 de Joquicingo, México. Gaceta de Gobierno Municipal, y sus 

reformas y adiciones. 

 

LXXXIII. ATRIBUCIONES  
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPITULO PRIMERO 
De las Dependencias Administrativas 

 

Artículo 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 

ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 

municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las 

que estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las 

referidas dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones 

propias de su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y 
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atribuciones contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, 

circulares y otras disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del 

Municipio. 

 

Artículo 89.- Las dependencias y entidades de la administración pública municipal, tales 

como organismos públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria y 

fideicomisos, ejercerán las funciones propias de su competencia previstas y serán 

responsables del ejercicio de las funciones propias de su competencia, en términos de la 

Ley o en los reglamentos o acuerdos expedidos por los ayuntamientos. En los 

reglamentos o acuerdos se establecerán las estructuras de organización de las unidades 

administrativas de los ayuntamientos, en función de las características socio-económicas 

de los respectivos municipios, de su capacidad económica y de los requerimientos de la 

comunidad. 

Artículo 91.- La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario, el que, sin 
ser miembro del mismo, deberá ser nombrado por el propio Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal como lo marca el artículo 31 de la presente ley. Sus faltas 
temporales serán cubiertas por quien designe el Ayuntamiento y sus atribuciones son las 
siguientes:  
I. Asistir a las sesiones del ayuntamiento y levantar las actas correspondientes;  
II. Emitir los citatorios para la celebración de las sesiones de cabildo, convocadas 
legalmente;  
III. Dar cuenta en la primera sesión de cada mes, del número y contenido de los 
expedientes pasados a comisión, con mención de los que hayan sido resueltos y de los 
pendientes;  
IV. Llevar y conservar los libros de actas de cabildo, obteniendo las firmas de los 
asistentes a las sesiones;  
V. Validar con su firma, los documentos oficiales emanados del ayuntamiento o de 
cualquiera de sus miembros;  
VI. Tener a su cargo el archivo general del ayuntamiento;  
VII. Controlar y distribuir la correspondencia oficial del ayuntamiento, dando cuenta diaria 
al presidente municipal para acordar su trámite;  
VIII. Publicar los reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales de 
observancia general;  
IX. Compilar leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del estado, circulares y 
órdenes relativas a los distintos sectores de la administración pública municipal;  
X. Expedir las constancias de vecindad, de identidad o de última residencia que soliciten 
los habitantes del municipio, en un plazo no mayor de 24 horas, así como las 
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certificaciones y demás documentos públicos que legalmente procedan, o los que acuerde 
el ayuntamiento; 
XI. Elaborar con la intervención del síndico el inventario general de los bienes muebles e 
inmuebles municipales, así como la integración del sistema de información inmobiliaria, 
que contemple los bienes del dominio público y privado, en un término que no exceda de 
un año contado a partir de la instalación del ayuntamiento y presentarlo al cabildo para su 
conocimiento y opinión.  
En el caso de que el ayuntamiento adquiera por cualquier concepto bienes muebles o 
inmuebles durante su ejercicio, deberá realizar la actualización del inventario general de 
los bienes mueb1es e inmuebles y del sistema de información inmobiliaria en un plazo de 
ciento veinte días hábiles a partir de su adquisición y presentar un informe trimestral al 
cabildo para su conocimiento y opinión.  
XII. Integrar un sistema de información que contenga datos de los aspectos socio-
económicos básicos del municipio;  
XIII. Ser responsable de la publicación de la Gaceta Municipal, así como de las 
publicaciones en los estrados de los Ayuntamientos; y  
XIV. Las demás que le confieran esta Ley y disposiciones aplicables. 
 

 
 

LXXXIV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

5. Secretaria del Ayuntamiento 

a. Oficialía 01 de Registro Civil 

b. Oficialía 02 de Registro Civil 

c. Área de Control Patrimonial 

d. Archivo Municipal 

 
LXXXV. ORGANIGRAMA  
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SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO

 

OFICIALÍA O1 DE 
REGISTRO CIVIL

 

OFICIALÍA O2 DE 
REGISTRO CIVIL

 

AREA DE CONTROL 
PATRIMONIAL

 

ARCHIVO 
MUNICIPAL

 
 

 
LXXXVI. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

1. Secretaria del Ayuntamiento 

 

Objetivo:  

Auxiliar al Cabildo y al Presidente Municipal en la conducción de la política interior y de 

instrumentar jurídicamente sus acciones. Además de ejercer las facultades y las 

atribuciones que le confiere el Código Municipal y el Reglamento Interior de Municipio. 

Funciones: 

Organizar y controlar el ejercicio de las funciones de la Dirección de Patrimonios 
Municipales.   

• Organizar, dirigir y vigilar el ejercicio de las funciones de los jueces calificadores.   

• Armonizar las relaciones de la Presidencia Municipal con la comunidad en general y los 
organismos representativos.   

• Proponer al H. Ayuntamiento la actualización o reformas en su caso, de los reglamentos 
que rigen al municipio.   

• Organizar y controlar la correspondencia oficial y el archivo Municipal e Histórico   

• Asistir a las sesiones del H. Ayuntamiento con voz informativa y formular las actas al 
terminar cada una de ellas en el libro respectivo. 

• Compilar los ordenamientos Jurídicos vigentes del Municipio y vigilar que se apliquen y 
cumplan.  



 

GACETA MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 
  

144 144 

• Organizar y controlar el ejercicio de las funciones de la junta Municipal de reclutamiento. 
Vigilando que en este último se cumplan las disposiciones legales de orden Federal, 
Estatal y Municipal.   

• Certificar todos los documentos oficiales expedidos por el H. Ayuntamiento sin cuyo 
requisito no serán validados.   

• Dar a conocer a todas las dependencias del Municipio los acuerdos del H. Cabildo.   

 • Registrar y certificar las firmas de los titulares de las diferentes dependencias 
Municipales.  

• Coordinar y vigilar, por orden del Presidente Municipal, las delegaciones y colonias que 
existen en la ciudad.   

• Firmar, junto con el Presidente Municipal, los nombramientos, licencias y remociones de 
los servidores públicos ratificados por el H. Ayuntamiento.  

• Autorizar con su firma las actas, acuerdos, documentos y demás disposiciones 
administrativas, que emanen del H. Ayuntamiento o del Presidente, sin cuyo requisito no 
serán válidos 

1.1 Oficialía 01 de Registro Civil 

Objetivo 
 
Dar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, así 
como el resguardo y certificación de los actos que en términos de normatividad establece 
el Gobierno del Estado de México. 
 
Funciones 
 

 Inscribir, registrar, autorizar, certificar, resguardar, dar publicidad y solemnidad a los 
actos y hechos relativos al estado civil de las personas en el Estado de México, con 
eficacia, honradez, alto sentido humano y con la más alta calidad. 
  

1.2 Oficialía 02 de Registro Civil 

Objetivo 
 
Dar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, así 
como el resguardo y certificación de los actos que en términos de normatividad establece 
el Gobierno del Estado de México. 
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Funciones 
 

 Inscribir, registrar, autorizar, certificar, resguardar, dar publicidad y solemnidad a los 
actos y hechos relativos al estado civil de las personas en el Estado de México, con 
eficacia, honradez, alto sentido humano y con la más alta calidad. 

 

1.3 Área de Control Patrimonial 

Objetivo: 

Aplicar el reglamento de Patrimonio Municipal y manuales de baja de bienes muebles, 

manual de baja vehículos y maquinaria. 

Funciones:  

 Organizar y controlar el ejercicio de las funciones de las unidades administrativas 

encargadas del control del patrimonio municipal;  

 Organizar y controlar el ejercicio de las funciones de las unidades administrativas 

encargadas de controlar el patrimonio Municipal. 

 

 

 

1.4 Archivo Municipal 

Objetivo:  

Coordinar la concentración, custodia, organización documental, conservación y prestación 

de servicios de todos los documentos que emanan de las oficinas y dependencias del H. 

Ayuntamiento cuya consulta sea esporádica, así como también aquellas de carácter 

histórico que se depositen en el archivo. 

Funciones:  

 Custodiar el archivo documental, así como coordinar la elaboración de la 

publicación y difusión de la gaceta oficial del Gobierno Municipal. 

 Implementar estrategias de control, administración y conservación de la formación 

pública Municipal;  
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 Organizar y controlar la correspondencia oficial y el archivo Municipal e Histórico, 

vigilando que este último se cumplan las disposiciones legales de orden Federal, 

Estatal y Municipal;  

 

 
VII. DIRECTORIO  
 
 
 
C. Rocio Acosta Barona 
Secretario del Ayuntamiento 
 
L. en D. Manuel Barreto Rojas 
Oficial 01 de Registro Civil 
 
L. en D. Walter Franco Garduño 
Oficial 02 de Registro Civil 
 
C. Yesica Vianey Pérez Rodríguez  
 
 
 
VIII. VALIDACIÓN  
 
 
Elaboró 
 
 
C. Rocio Acosta Barona 
Secretario del Ayuntamiento 
 
Aprobó 
 
M. en C. E. Dionisio Becerril López 
Presidente Municipal Constitucional de Joquicingo 
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IX.  HOJA DE ACTUALIZACIÓN  
 
 

MODIFICACIÓN PAGINAS FECHA DE 
APROBACIÓN 

Creación de documento 
vigente 

 26 Agosto de 2019 

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 


