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I. PRESENTACIÓN  

Salamanca es hogar de gente buena, de trabajo, de esfuerzo. Los salmantinos queremos vivir en tranquilidad con 

nuestras familias, por eso eligieron un cambio; con su decisión la historia de nuestra querida ciudad ha dado un giro y 

me han otorgado el alto honor de dirigir a nuestro municipio los siguientes tres años.  Desde el 10 de octubre de 2018 

me comprometí ante todos los ciudadanos y representantes de diversos sectores del municipio a trabajar sin descanso, 

con transparencia y pasión, para enfrentar y resolver los problemas que a diario aquejan a nuestro municipio y sus 

comunidades: la inseguridad, la corrupción, la impunidad y el deterioro en la calidad de nuestra vida.   

El Programa de Gobierno Municipal que nos ha de regir en esta gestión tiene cuatro ejes fundamentales de acción, el 

principal y de la más alta prioridad, es la Seguridad; en el que hemos trabajado con profesionalismo para iniciar la 

recuperación y formación de la nueva policía; integrada por los mejores hombres y mujeres al servicio de los ciudadanos; 

una policía de cercanía para que podamos volver a vivir con tranquilidad. 

El segundo eje es el Desarrollo Humano, estamos decididos a hacer llegar los programas sociales a quienes 

verdaderamente los necesitan; también hemos duplicado el presupuesto del DIF Municipal para atender lo más valioso 

que tenemos: nuestra familia.   

En el tercer eje, el Desarrollo Económico, estamos impulsando y fortaleciendo la economía interna del municipio con la 

entrega de apoyos para quienes quieran emprender un negocio; somos también vínculo entre los ciudadanos y las 

empresas más importantes de la región, estamos generando las condiciones y facilidades para atraer inversiones propias 

y foráneas.   

A través del cuarto eje, la infraestructura, estamos preparando a nuestro municipio para el futuro inmediato, bien 

conectado, con equipamiento urbano y movilidad que nos convierta en el mejor lugar para vivir e invertir, en suma, ser 

una ciudad moderna, ordenada y segura.   

Todos los días, mi Administración mantendrá firme la convicción de entregar a los salmantinos los mejores resultados, 

de trabajar día a día por y para sus familias y de alcanzar, con un esfuerzo conjunto, un mejor futuro para todos, 

tendremos el Salamanca que anhelamos, en el que nuestros hijos puedan vivir en paz, pues con seguridad vendrá lo 

mejor. 

  

 

 

 

 

 

LIC. MARÌA BEATRIZ HERNANDEZ CRUZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

ADMINISTRACIÓN 2018-2021 
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II. ANTECEDENTES 
El origen de la Ciudad de Salamanca se remonta hacia la otorgación de licencia y merced de la Villa de Salamanca en 1602, por el 

entonces Virrey Conde de Monterrey don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, y posteriormente, la fundación de la Villa el día primero de 

enero de 1603, de acuerdo con el acta de fundación transcrita por José Rojas Garcidueñas1. Sin embargo, la conquista y la colonización 

novohispana están fuertemente ligadas a la fundación de la Villa.  

Los antecedentes históricos del espacio que ocupa hoy el territorio salmantino, se remontan hacia la fecha del 13 de agosto de 1521, 

cuando queda derrotada la gran Tenochtitlán. Es entonces cuando los conquistadores, colonizadores y evangelizadores españoles 

comienzan la grandiosa empresa de adoctrinar, poblar y gobernar el territorio que anteriormente había sido ocupado por los indígenas. 

En este tenor, el primer virrey de la Nueva España Antonio de Mendoza (1535), mandaría hacer estancias en el centro de la Nueva 

España para la cría de ganado mayor y menor, que en unos años se multiplicaría de tal manera que la crianza de ganado superaría 

en número a la población indígena. “Para la década de 1550, los indios comenzaron a quejarse ante las autoridades por la implacable 

plaga de ganado que invadían sus campos de cosecha, que además implicaba también daños para los españoles […] El virrey Luis 

de Velasco I, con el propósito de proteger las tierras de cultivo de los indios, ordenó la expulsión del ganado mayor (caballos y vacas) 

de las regiones centrales de la Nueva España que eran más densamente pobladas.2” 

Posteriormente, el ganado expulsado de la zona central sería reubicado en el territorio que actualmente ocupa el Bajío, para ello se 

otorgarían mercedes para la crianza de ganado. Las estancias ganaderas serían medios estratégicos empleados por los colonizadores 

para “poblar y gobernar”, paulatinamente, los territorios no conquistados, como por ejemplo, los aguerridos chichimecas en la zona 

norte, que mantuvieron una fuerte resistencia en lo que se conoce como la Guerra Chichimeca, entre 1550-1590.  

En el acta de fundación de la Villa de Salamanca, se menciona que el territorio que pretendía abarcar la villa, cubría tres estancias 

ganaderas, a saber: Mancera, Barahona y Valtierra, que probablemente fueron establecidas en las últimas décadas del siglo XVI. 

En el año de 1550, además de comenzar la Guerra Chichimeca, también fue un año en el cual se descubrieron yacimientos de plata 

en la Sierra de Guanajuato que dieron pauta a la creación de un camino por medio del cual transportarían los minerales extraídos, 

este camino llevaría el nombre del Camino Real de la Plata, mismo que fue atacado por los chichimecas resistentes ante la 

colonización. La estrategia utilizada por parte de las autoridades virreinales consistió precisamente en el establecimiento de poblados, 

como las estancias ganaderas, las haciendas, los presidios y la fundación de villas, que permitieran poblar los alrededores del camino, 

y de este modo apaciguar el peligro chichimeca. Algunas de las villas fundadas en este periodo son las siguientes: San Miguel en 

1570, San Felipe en 1562, Celaya en 1570 y León en 1576. 

La fundación de Salamanca se entiende mejor en este contexto social y político en que la Nueva España se vio inmiscuida: se partió 

de la estrategia de “poblar es gobernar” para la fundación de villas alrededor del Camino Real de la Plata con e l propósito del 

apaciguamiento chichimeca. De este modo se funda la Villa de Salamanca entre las inmediaciones de las villas de León y Celaya, 

abarcando las tres estancias ganaderas antes mencionadas. 

 
 

Luis Eduardo de la Torre Mosqueda 

                                                           
1 Rojas Garcidueñas, José. Salamanca. Recuerdos de mi tierra guanajuatense, Editorial Porrúa, 1982, pp. 211-222. 
2 García, Rendón, Monserrat. Génesis de una villa y su parroquia. Salamanca siglos XVI-XVII, Universidad de Guanajuato, 2006, tesis de 
licenciatura. P. 27. 
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Investigación del Archivo Histórico Municipal de Salamanca 

 

III. OBJETIVO 

 
La diversificación de tareas en el quehacer diario de la Administración Pública Municipal Centralizada del Municipio de 

Salamanca, Guanajuato, demanda de un instrumento comprensible que sitúe, oriente y recolecte las experiencias de 

la vida institucional y que coadyuve en el desempeño de actividades del capital intelectual que labora en cada una de 

las unidades administrativas, por eso es de vital importancia contar con una herramienta que salvaguarde la 

información relativa al conocimiento institucional, que contenga los Antecedentes Históricos, Marco Jurídico, 

Atribuciones, Misión, Visión y Principios Transversales; Estructura Orgánica y Organograma; y que delimite las 

responsabilidades y ámbitos de competencia en las funciones encomendadas a los servidores públicos, para que 

puedan desempeñarlas cabalmente. 

En razón de lo anterior y en observancia al Artículo 181 del Reglamento de la estructura orgánica de la administración 

pública municipal centralizada del municipio de salamanca, Guanajuato, se ha integrado el presente documento 

normativo, con la firme intención de constituirse en el soporte administrativo que contribuya de manera eficaz y eficiente 

al logro de los objetivos y metas de la administración pública municipal y que los propios servidores públicos que la 

integran, la ciudadanía en general y otras organizaciones e instituciones, tengan conocimiento pleno de su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA 
DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 

 

 
 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP1.0.13.00.0.0.0 REVISIÓN: 3 
FECHA:12/02/202

0 

 

PAG: 7 / 51 

ELABORÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE  POLÍTICAS 
PÚBLICAS, GESTIÓN E INNOVACIÓN  

 REVISÓ: 

DIRECCIÓN GENERAL DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTIÓN 
E INNOVACIÓN 

 APROBÓ: 

 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
HUMANOS 

 

 

 

 

IV. ALCANCE 

 
El presente instrumento es de aplicación para todo el personal adscrito a la unidad administrativa de la Dirección de 

Políticas Públicas, Gestión e innovación, que conforma la Administración Pública Municipal Centralizada del 

municipio de Salamanca, Guanajuato. 
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V. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
Las áreas que integran la Administración Pública Municipal Centralizada del municipio de Salamanca, 

Guanajuato, deberán contar con un Manual de Organización para el desempeño eficaz y eficiente de sus 
funciones. 

 
El personal en general se orientará sobre la organización y funcionamiento mediante el Manual de Organización 
y Procedimientos. 

 
Se deberá mantener actualizado el presente Manual de Organización y Procedimientos, a través de revisiones 
anuales y cuando alguna de las áreas de la Administración Pública Municipal Centralizada del municipio de 
Salamanca, Guanajuato, proponga modificaciones motivadas por alguna mejora en el desarrollo del proceso o 
se presenten cambios en el marco jurídico, estructura orgánica de la entidad, atribuciones o distribución de 
funciones. 
 
La Dirección General de Políticas públicas gestión e innovación es una unidad administrativa que brinda servicio 
al interior del Edificio Paola de la ciudad de Salamanca, Guanajuato.  
 
Es responsabilidad de la Dirección de Políticas Públicas Gestión e Innovación: 
 
Ostentar con ética y profesionalismo, el manejo de los recursos de la Presidencia Municipal de Salamanca 
Guanajuato.  
 
Administración y otorgamiento de recursos a las diferentes áreas de la Presidencia Municipal de Salamanca 
Guanajuato. 
 
Guardar discreción sobre toda la información que se genera al interior de la dependencia  

 
Conservar y mantener el secreto profesional de cada uno de los procesos internos  

 
Otorgar asesoría financiera a los directores generales de la Presidencia Municipal de Salamanca, Guanajuato.  

 
 

   FILOSOFÍA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS GESTIÓN E INNOVACIÓN 

 

 

 Misión: 

Realizar cada uno de los procesos relacionados con el recurso financiero de la administración pública municipal 

centralizada, con calidad, ética, eficacia y eficiencia en todas las etapas de su desarrollo laboral.  

   Visión: 
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Brindar apoyo integral a las dependencias de la administración con la finalidad de que cumplan con sus objetivos  

  Valores 

  Superación, Capacidad y voluntad para lograr objetivos y metas, así como superar obstáculos y dificultades 

  Puntualidad: Cumplir con el horario de entrada a las actividades laborales  

Responsabilidad: Asumir las obligaciones y consecuencias por lo que se hace o se deja de hacer. 

Respeto: entender que pensamos de manera diferente, entendiendo que todos los puntos de vista son 

válidos mientras no se modifique el objetivo general que es servir a la ciudad de Salamanca  

Reciprocidad: Apoyar y que se nos apoye cuando es necesario para poder obtener un mejor resultado a 

través del trabajo en equipo  

Honestidad: El valor que determina una conducta recta, confiable y correcta en donde priman la confianza 

y la sinceridad  

Comunicación: Decir lo que se piensa con asertividad a través del diálogo  

Tolerancia: Aceptar con respeto los diferentes modelos mentales. 
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VI. MARCO JURÍDICO  
 
FEDERAL  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DOF 5 de febrero de 1917, última reforma 28 de 
abril 2021. 

 
Ley Federal del Trabajo. DOF 1° de abril de 1970, última reforma 23 abril 2021. 

 
Ley del Seguro Social. DOF 1° de abril de 1970, última reforma 21 octubre 2020. 

 
 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. DOF 31 diciembre 2018, última reforma 30 noviembre 2018. 
 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. DOF 2 enero 2009, última reforma 30 Noviembre 
2010. 

 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DOF 4 mayo 2015, última reforma 13 
agosto 2020. 

 
Ley General de Archivos. DOF 15 junio 2018. 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. DOF 12 julio 2019. 

 
ESTATAL 

 
 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato (Artículo 1o). POGEG 18 de octubre de 1917, Última 
reforma 07 septiembre 2020. 

 
 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. POGE 04 
Diciembre 1992, última reforma 03 noviembre 2020. 

 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus 
Municipios. POGE 10 de mayo de 2005, última reforma 01 julio 2016. 

 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. POGE 11 de septiembre de 2012, última reforma 
15 febrero 2021. 

 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. POGE 22 de mayo de 2007, 
última reforma 7 de junio de 2013. 
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MUNICIPAL 

 
Reglamento Interior de Trabajo para el Municipio de Salamanca, Guanajuato. POGE 22 de junio de 2020 

Reglamento de la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal Centralizada del    

Municipio de Salamanca, Gto. POGE 1 marzo 2019. 

Reglamento del Archivo General del Municipio de Salamanca, Guanajuato. POGE 5 julio 2013. 

Reglamento de Entrega-Recepción del Municipio de Salamanca, Gto. POGE 21 agosto 2018. 

Programa de Gobierno Municipal 2018-2021 

Código de Ética y Conducta para las y los Servidores Públicos del Municipio de Salamanca, 

Guanajuato. POGE 28 febrero 2018. 
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VII. ATRIBUCIONES 

 

 
REGLAMENTO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. 
PERIÓDICO OFICIAL 1 DE MARZO DEL 2019 
 

SECCIÓN NOVENA 
DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTIÓN E INNOVACIÓN  

 
Artículo 167.  La Dirección General de Políticas Públicas, Gestión e Innovación, es competente para dar seguimiento 
a los proyectos estratégicos de la administración, gestión del presupuesto, atracción y gestión de recursos 
adicionales de los diversos programas federales, estatales e internacionales, con la obligación de rendir cuentas, 
mediante informe trimestral, al Presidente Municipal. 
 
Artículo 168. El Titular de la Dirección General de Políticas Públicas, Gestión e Innovación, debe planear, apoyar, 
coordinar y supervisar el trabajo de las siguientes direcciones y unidades administrativas: I. Dirección de Políticas 
Públicas a) Jefatura de Departamento de Gestión de Programas II. Dirección de Gestión e Innovación b) Jefatura 
de Departamento de Control y Gestión de la Administración Pública 
 
Atribuciones de la Dirección de Políticas Públicas  
Artículo 169. La Dirección de Políticas Públicas tiene, además de las atribuciones comunes a las direcciones de área, 
la de dar seguimiento puntual al desarrollo de los proyectos de todas las direcciones de la administración.  
 
Atribuciones de la Jefatura de Departamento de Gestión de Programas 
Artículo 170. La Jefatura de Departamento de Gestión de Programas tiene además de las atribuciones comunes a 
las jefaturas administrativas, la de la de coadyuvar al seguimiento de los proyectos planteados en la Administración.  
 
Atribuciones de la Dirección de Gestión e Innovación 
Artículo 171. La Dirección de Gestión e Innovación tiene, además de las atribuciones comunes a las direcciones de 
área, la de llevar a cabo el control, seguimiento y verificación del cumplimiento de cada proyecto y compromisos de 
cada una de las áreas municipales.  
 
 

  Atribuciones de la Jefatura de Departamento de Control y Gestión de la Administración Pública 
Artículo 172. La Jefatura de Departamento de Control y Gestión de la Administración Pública tiene además de las 
atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, la de coadyuvar en el control y seguimiento de los compromisos 
establecidos en la Administración. 
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VIII. ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL Y ESPECÍFICA 

 

1.0.01.00.0.0.0 Secretaría Particular 

1.0.01.01.0.0.0 Asistente Ejecutivo del Presidente 

1.0.01.02.0.0.0 Asistente del Secretario Particular 

1.0.01.03.0.0.0 Jefatura de Atención Ciudadana 

1.0.01.04.0.0.0 Jefatura de Eventos Especiales 

1.0.01.05.0.0.0 Dirección de Relaciones Públicas 

 

1.0.02.00.0.0.0 Secretaría del Honorable Ayuntamiento 

 1.0.02.01.0.0.0 Dirección Jurídica de la Secretaría del Honorable Ayuntamiento 

 1.0.02.02.0.0.0 Dirección Administrativa 

1.0.02.02.1.0.0 Jefatura Administrativa 

 1.0.02.03.0.0.0 Dirección General de Asuntos Jurídicos 

    1.0.02.03.1.0.0 Dirección Jurídica 

 1.0.02.04.0.0.0 Dirección de Fiscalización y Control 

    1.0.02.04.1.0.0 Jefatura Jurídica 

 1.0.02.05.0.0.0 Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

1.0.02.06.0.0.0 Secretaría Técnica del Consejo del Servicio Profesional de Carrera, 
Honor y Justicia para la Institución Policial de Salamanca, Guanajuato. 

    1.0.02.06.1.0.0 Jefatura de la Secretaría Técnica 

1.0.02.07.0.0.0 Jefatura del Archivo Municipal 

1.0.02.08.0.0.0 Jefatura de la Junta Local de Reclutamiento 

1.0.02.09.0.0.0 Jefatura de Delegados  

1.0.02.10.0.0.0 Dirección de Protección Civil 

 

1.0.03.00.0.0.0 Tesorería Municipal 

1.0.03.01.0.0.0 Jefatura de Servicios Tributarios 

1.0.03.02.0.0.0   Dirección de Finanzas 

1.0.03.03.0.0.0   Dirección de Ingresos 

1.0.03.01.1.0.0 Jefatura de Estacionamiento 

                                 1.0.03.04.0.0.0 Dirección de Egresos 

                                                           1.0.03.02.1.0.0 Jefatura de Contabilidad 
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1.0.03.05.0.0.0 Dirección General de Recursos Materiales 

                          1.0.03.05.1.0.0 Dirección de Administración 

1.0.03.05.2.0.0 Jefatura de Adquisiciones 

1.0.03.05.3.0.0 Jefatura de Control Vehicular 

1.0.03.05.4.0.0 Jefatura de Taller Municipal 

1.0.03.05.5.0.0 Jefatura de Almacén y Enajenación de bienes 

1.0.03.05.6.0.0 Jefatura de Mantenimiento General 

1.0.03.05.7.0.0 Jefatura Jurídica 

1.0.03.06.0.0.0 Dirección de Glosa 

1.0.03.06.1.0.0 Jefatura de Cuenta Pública 

1.0.03.06.2.0.0 Jefatura de Obra Pública 

                                 1.0.03.07.0.0.0 Dirección de Catastro e Impuesto Predial 

                                                      1.0.03.07.1.0.0 Jefatura de Impuesto Predial 
                                                      1.0.03.07.2.0.0 Jefatura de Catastro 

                                 1.0.03.08.0.0.0 Dirección Jurídica de Tesorería 

                                                      1.0.03.08.1.0.0 Jefatura Jurídica 

                                 1.0.03.09.0.0.0 Dirección de Control Patrimonial 

 
 

1.0.04.00.0.0.0 Dirección General de Seguridad 

1.0.04.01.0.0.0 Jefatura Técnica de la Dirección General de Seguridad 

1.0.04.02.0.0.0 Comisaría General 

                           1.0.04.03.0.0.0 Dirección de Seguridad y Protección  
                                                     1.0.04.01.1.0.0 Jefatura de Prevención al Delito 
                                                     1.0.04.01.2.0.0 Jefatura del Sistema de Emergencias 911 
                                                     1.0.04.01.3.0.0 Médico Legista                                                
                                                     1.0.04.01.4.0.0 Jefatura de Oficiales Calificadores 
                           1.0.04.04.0.0.0 Dirección de Policía 
                           1.0.04.05.0.0.0 Dirección de Academia 
                           1.0.04.06.0.0.0 Dirección Jurídica 
                           1.0.04.06.0.0.0 Dirección Administrativa 
 

1.0.05.00.0.0.0 Dirección General de Tecnologías de la Información 

1.0.05.01.0.0.0 Dirección de Comunicación e Innovación 

1.0.05.01.1.0.0 Jefatura de Redes de Comunicación 

1.0.05.01.2.0.0 Jefatura de Desarrollo y Sistemas 
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1.0.05.01.3.0.0 Jefatura de Atención a Usuarios 

 

 

1.0.06.00.0.0.0 Dirección General de Desarrollo Económico 

1.0.06.01.0.0.0 Dirección de Atracción de Inversiones 

1.0.06.01.1.0.0 Jefatura de Empleo 

1.0.06.01.2.0.0 Jefatura de Proyectos e Infraestructura 

1.0.06.02.0.0.0 Dirección de MIPyMES 

1.0.06.02.1.0.0 Jefatura de Capacitación a MIPyMES 

1.0.06.02.2.0.0 Jefatura de Impulso a las MIPyMES 

1.0.06.03.0.0.0 Dirección de Mejora Regulatoria 

1.0.06.03.1.0.0 Jefatura de Centro de Atención y Desarrollo 
Empresarial 

 

1.0.07.00.0.0.0 Dirección General de Desarrollo Social y Humano 

1.0.07.01.0.0.0 Jefatura de Salud Municipal 

1.0.07.02.0.0.0 Dirección de Inversión Social 

1.0.07.03.0.0.0 Dirección de Programas 

1.0.07.03.1.0.0 Jefatura de Vinculación 

1.0.07.03.2.0.0 Jefatura de Migrantes 

1.0.07.03.3.0.0 Jefatura de Centro de Desarrollo Comunitario 

1.0.07.04.0.0.0 Dirección de Enlace Urbano 

1.0.07.05.0.0.0 Dirección de Enlace Rural 

1.0.07.06.0.0.0 Dirección de Desarrollo Agropecuario 

 

1.0.08.00.0.0.0 Dirección General de Servicios Públicos Municipales 

 1.0.08.01.0.0.0 Jefatura de Panteones 

 1.0.08.02.0.0.0 Jefatura de Mercado Tomasa Esteves 

 1.0.08.03.0.0.0 Jefatura de Mercado Barahona 

 1.0.08.04.0.0.0 Jefatura de Imagen Urbana 

 1.0.08.05.0.0.0 Jefatura Administrativa de Servicios Públicos 

 1.0.08.06.0.0.0 Dirección de Rastro Municipal 

1.0.08.06.1.0.0 Jefatura Operativa de Rastro Municipal 

                                 1.0.08.07.0.0.0 Dirección de Servicio Limpia 
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1.0.08.07.1.0.0 Jefatura Operativa de Limpia 

1.0.08.07.2.0.0 Jefatura de Gestión de Residuos 

                                 1.0.08.08.0.0.0 Dirección de Alumbrado Público 

1.0.08.08.1.0.0 Jefatura Operativa de Alumbrado Público 

 
 

1.0.09.00.0.0.0 Dirección General de Cultura, Educación, Deporte y Turismo 

 1.0.09.01.0.0.0 Jefatura de Bibliotecas 

 1.0.09.02.0.0.0 Jefatura de Medios 

 1.0.09.03.0.0.0 Jefatura de Coordinación de Proyectos 

                           1.0.09.04.0.0.0 Dirección de Cultura 

                           1.0.09.05.0.0.0 Dirección Educación 

                                 1.0.09.06.0.0.0 Dirección de la Comisión Municipal del Deporte COMUDE 

                                                          1.0.09.06.1.0.0  Jefatura Administrativa y Almacén 

                                                          1.0.09.06.2.0.0 Jefatura de Programas Sociales y Olimpiada Nacional 

                                                          1.0.09.06.3.0.0 Jefatura Eventos y Enlace Estatal 

                                                          1.0.09.06.4.0.0 Jefatura de Escuelas y Ligas Municipales 

                                 1.0.09.07.0.0.0 Dirección Juventud 

                                 1.0.09.08.0.0.0 Dirección de Turismo 

                                                          1.0.09.08.1.0.0  Jefatura de Desarrollo Turístico 

                                                          1.0.09.08.2.0.0 Jefatura de Promoción Turística  

 

1.0.10.00.0.0.0 Dirección General de Obra Pública 

 1.0.10.01.0.0.0 Dirección de Control Técnico de Obra Pública 

1.0.10.01.1.0.0 Jefatura de Mantenimiento de Calles y Avenidas 

1.0.10.01.2.0.0 Jefatura de Maquinaria Pesada 

                          1.0.10.02.0.0.0 Dirección de Construcción de Obra Pública  

                                                      1.0.10.02.1.0.0 Jefatura de Proyectos 
                                                      1.0.10.02.2.0.0 Jefatura de Planeación 

                                                            1.0.10.02.3.0.0 Jefatura de Precios Unitarios 
                                                            1.0.10.02.4.0.0 Jefatura de Construcción 

                           1.0.10.03.0.0.0  Dirección de Obra Pública Administrativa 
 

1.0.11.00.0.0.0 Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbano 

1.0.11.01.0.0.0 Dirección de Planeación 
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                                                      1.0.11.01.1.0.0 Jefatura de Regularización y Asentamientos Humanos 
                                                      1.0.11.01.2.0.0 Jefatura del Área Jurídica 

                                                            1.0.11.01.3.0.0 Jefatura de Actualización Geográfica 

                            1.0.11.01.4.0.0 Jefatura de Control Territorial 

1.0.11.02.0.0.0 Dirección de Ordenamiento Territorial  

1.0.11.02.1.0.0 Jefatura de Inspección y Supervisión de                      
Fraccionamientos 

1.0.11.02.2.0.0 Jefatura de Imagen Gráfica y Licencias de 
Construcción 

                                                            1.0.11.02.3.0.0 Jefatura de Compatibilidad Urbana  

                            1.0.11.02.4.0.0 Jefatura de Ventanilla Única  

                            1.0.11.02.5.0.0 Jefatura de Coordinación de Inspección 

 

1.0.12.00.0.0.0 Dirección General de Medio Ambiente  

 1.0.12.01.0.0.0 Jefatura de Gestión Ambiental 

                           1.0.12.02.0.0.0 Jefatura Jurídica de Medio Ambiente 

                           1.0.12.03.0.0.0 Jefatura de Ecoparque 

                           1.0.12.04.0.0.0 Jefatura de la Industria Sustentable de Insumos de la Construcción 

                           1.0.12.05.0.0.0 Dirección de Parques y Jardines  

                                                     1.0.12.05.1.0.0 Jefatura de Parques y Jardines 

 

1.0.13.00.0.0.0 Dirección General de Políticas Públicas, Gestión e Innovación  

                           1.0.13.01.0.0.0 Dirección de Políticas Públicas 

                                                     1.0.13.01.1.0.0 Jefatura de Departamento de Gestión de Programas 

                           1.0.13.02.0.0.0 Dirección de Gestión e Innovación 

1.0.13.02.1.0.0 Jefatura de Departamento de Control y Gestión de la 
Administración Pública 

 

1.0.14.00.0.0.0 Dirección General de Recursos Humanos 

                           1.0.14.01.0.0.0 Dirección Jurídica 

                                                    1.0.14.01.1.0.0 Jefatura Jurídica 

                                                    1.0.14.01.2.0.0 Jefatura de Nómina 

                                                    1.0.14.01.3.0.0 Jefatura de Planeación y Presupuesto e IMSS 

                                                    1.0.14.01.4.0.0 Jefatura de Contrataciones y Nombramientos 

                                                    1.0.14.01.5.0.0 Jefatura de Área fiscal e IMSS 

                           1.0.14.02.0.0.0 Dirección de Desarrollo Institucional 
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                                                    1.0.14.02.1.0.0 Jefatura de Calidad y Capacitación 

                                                    1.0.14.02.2.0.0 Jefatura de Vinculación y Comunicación Interna  

 

1.0.15.00.0.0.0 Dirección General de Comunicación Social 

                         1.0.15.01.1.0.0 Jefatura de Análisis y Estadística 

                   1.0.15.01.2.0.0 Jefatura Administrativa 

                   1.0.15.01.3.0.0 Jefatura de Imagen Institucional 

                   1.0.15.01.4.0.0 Jefatura de Contenidos Audiovisuales 

                   1.0.15.01.5.0.0 Jefatura de Coordinación y Vinculación 

                   1.0.15.01.6.0.0 Dirección de Información 

                   1.0.15.01.7.0.0 Dirección de Estrategia Digital 

 

 

1.0.16.00.0.0.0 Dirección General de Movilidad 

                   1.0.16.01.1.0.0 Dirección de Transporte  

                                            1.0.16.01.1.0.0 Jefatura de Licencias de Conducir 

                   1.0.16.02.1.0.0 Dirección de Tránsito y Vialidad 

                                            1.0.16.02.1.0.0 Jefatura Operativa de Tránsito y Vialidad 

                   1.0.16.03.1.0.0 Dirección de Infraestructura  

                   1.0.16.04.1.0.0 Dirección Jurídica  
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lX. ORGANIGRAMA GENERAL Y ESPECÍFICO  
 
GENERAL:  
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Específico: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS GESTIÓN E 
INNOVACIÓN 

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

DIRECCIÓN DE 
POLÍTICAS 
PÚBLICAS  

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN E 

INNOVACIÓN 
 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO DE 

CONTROL Y GESTIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO 
DE GESTIÓN DE 

PROGRAMAS 
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X. PERFILES DE COMPETENCIAS Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS GESTIÓN E INNOVACIÓN   
 
Identificación del Puesto (1.0.13.00.0.0.0) 
 

Categoría: Director General  “C” 

Unidad: 
Dirección General de Políticas Públicas, Gestión 
E innovación  

Reporta a: Presidente Municipal  

 
 
Objetivo del puesto 
 
Idear estrategias, organizar, dirigir y evaluar sistemáticamente los programas institucionales para el óptimo desarrollo del 

trabajo y del personal a su cargo, con el objeto de brindar servicios de calidad. 

 

 
Facultades y obligaciones: 

 
 Checar correspondencia, para su canalización a fin de dar seguimiento inmediato en la revisión de proyectos y 

reglas de operación de los diferentes programas estatales, federales y municipales.  

 Supervisar actividades de manera general en la Dirección.  

 Brindar atención a organizaciones sociales. 

 Checar programas y avance de actividades.   

 Resolver problemas que le turnaron por la naturaleza del acto como firmar documentos de autorización.   

 Asistir a reuniones convocadas por la dirección u otras unidades administrativas Planear Estrategias y ejecutar 

programas de trabajo 

 
 

LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 

14) 

 

El nombramiento aceptado por el o la trabajadora, obliga a éste, al cumplimiento de las condiciones fijadas en él y a 

las consecuencias que resulten conforme a la ley, costumbres y usos establecidos.  
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LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 

 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean 

encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus facultades; 

II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 

III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;  

IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones 

administrativas, tanto los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a 

los que tenga acceso por su función;  

V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o 

comisión, así como evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 

VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con 
las que tenga relación en el desempeño de éste; 

VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, 
de negocio o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y 
colateral hasta el cuarto grado, o civil; 

IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 

X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores(as) públicos(as) respecto de los cuales 
tenga conocimiento en los términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan 
ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley; 

XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para 
los fines a que esté afecta; 

XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad 
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administrativa a su cargo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 

XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o 
convenidos con recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 

XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les 
competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 

XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del 
estado y de los municipios; 

XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control 
interno requieran para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos 
administrativos respectivos;  

XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control 
interno, conforme a la competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 

XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 

XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio 
del ejercicio de sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un 
empleo, cargo o comisión público; 

XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos 
conforme a las prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público 
con posterioridad al nombramiento o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin 
efecto; 

XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  

XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 
RELACIONADAS AL PUESTO 
 

 Supervisar los procesos administrativos internos para que estén ligados con las distintas políticas, leyes, 

reglamentos internos y condiciones generales de trabajo aplicables. 

 Cumplir con los acuerdos tomados por el H. Ayuntamiento. 

 Participar de los diferentes convenios en los que la dirección es sujeto de intervención. 

 Formular planes, estrategias y programas para el desarrollo que permita el logro de objetivos. 

 Hacer cumplir las políticas, reglamentos, condiciones de trabajo y leyes inherentes con el personal. 

 Tomar las decisiones relacionadas al puesto. 
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Puestos que supervisa: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Decisiones que puede tomar: 
 

 Canalizar asuntos a las dependencias correspondientes  

 Aprobación de proyectos  

 Determinar las acciones correspondientes para ejercer un mejor gasto en cuanto al nivel financiero en la ciudad 

de  

 Salamanca Guanajuato y para la presidencia municipal. 

 Determinar acciones proactivas para el cumplimiento de las funciones del puesto y del personal a su cargo 

 Dar indicaciones a jefes de departamento  

 

Relaciones de trabajo: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

Dirección de Políticas Públicas. 

 

Establecer los procesos y procedimientos para el 

seguimiento de metas, sistemas de calidad, diseño y 

ejecución de los proyectos de innovación administrativa así 

como la capacitación y desarrollo de los recursos humanos 

a su cargo  

Dirección de Gestión E 

innovación. 

Organizar el ciclo de planificación y presupuestación 

verificando 

 el seguimiento del día a día 

Auxiliar Administrativo  Facilitar el proceso administrativo 

INTERNAS EXTERNAS 

Dependencias que integran la 

administración pública municipal.   

Funcionarios y Funcionarias.  

Dependencias de Gobierno Estatal y Federal. 

Los que se deriven de las actividades inherentes 
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Requerimientos obligatorios: 
 
Edad: 18 años en adelante.   

Escolaridad: Licenciatura o Ingeniería terminada en áreas afines.    

Experiencia: Mínimo 3 años en puestos  similares.      

Disponibilidad: Tiempo completo.  

 

 
Conocimientos: 
 
Etapas del proceso de Administración Financiera. 

Nociones de contabilidad gubernamental.  

Evaluación y auditoria de procesos.  

Gestión de recursos.  

 
 

Cualidades y actitudes personales: 
 
 
 
Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, Espíritu de Servicio, 

Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 
 

Relaciones Interpersonales:  Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, trato amable. 
 

Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual y mental, toma de 
decisiones correcta y oportuna, identificación, manejo y solución de conflictos. 
 
Actitudes: Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 

DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  
 
Identificación del Puesto (1.0.13.01.0.0.0) 
 
 
 
Identificación del Puesto  

Servidores y Servidoras Públicas.  

al puesto.  
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Categoría: Director “A” 

Unidad: Dirección de Políticas Públicas 

Reporta a: 
Director/a General de  Políticas Públicas, 
Gestión E innovación  

 
Objetivo del Puesto: 

 

Buscar el recurso financiero a través de programas y donaciones para la administración pública centralizada, para poder 

llevar a cabo una representación del gobierno adecuada, generando estrategias que permita el beneficio de los más de 

343,000 habitantes del municipio de Salamanca.  

 

Facultades y obligaciones: 

 

 Checar correspondencia, para su canalización a fin de dar seguimiento inmediato. 

 Revisión de proyectos y reglas de operación de los diferentes programas. 

 Supervisar actividades de manera general en la Dirección. 

 Encauzar problemas a quien corresponde. 

 Checar programas y avance de actividades. 

 Resuelve problemas que le turnaron por la naturaleza del acto. 

 Firmar documentos de autorización. 

 Asistir a reuniones convocadas por la dirección u otras unidades administrativas. 

 Planear Estrategias y ejecutar programas de trabajo. 

 Delegar responsabilidades y facultades a quien corresponda para la correcta aplicación de los programas. 

 

 

 

LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

AL SERVICIO DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 14) 

 

El nombramiento aceptado por el o la trabajadora, obliga a éste, al cumplimiento de las condiciones fijadas en él y a las 

consecuencias que resulten conforme a la ley, costumbres y usos establecidos.  

       

 LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 

 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean 
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encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus facultades; 

II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 

III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;  

IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones 

administrativas, tanto los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a 

los que tenga acceso por su función;  

V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o 

comisión, así como evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 

VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 

VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con 

las que tenga relación en el desempeño de éste; 

VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, 

de negocio o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y 

colateral hasta el cuarto grado, o civil; 

IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 

X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores(as) públicos(as) respecto de los cuales 

tenga conocimiento en los términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan 

ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley; 

XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para 

los fines a que esté afecta; 

XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad 

administrativa a su cargo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 

XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o 

convenidos con recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 

XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les 

competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 
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XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del 

estado y de los municipios; 

XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control 

interno requieran para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos 

administrativos respectivos;  

XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control 

interno, conforme a la competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 

XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 

XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio 

del ejercicio de sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un 

empleo, cargo o comisión público; 

XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos 

conforme a las prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público 

con posterioridad al nombramiento o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin 

efecto; 

XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  

XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 
 

RELACIONADAS AL PUESTO 
 
 

 Revisar la documentación enviada para las gestiones necesarias.  

 Cumplir con los acuerdos tomados por el H. Ayuntamiento. 

 Participar de los diferentes convenios en los que la dirección es sujeto de intervención.  

 Revisar los acuerdos tomados por las empresas donantes y mantener al día los números de validación.  

 Hacer cumplir las políticas, reglamentos, condiciones de trabajo dentro del área.   

 Tomar las decisiones relacionadas al puesto.  
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Puestos que supervisa: 
 

 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

Jefatura de Departamento de Gestión de 

Programas 

 

Establecer los procesos y procedimientos para el seguimiento 

de metas, sistemas de calidad, diseño y ejecución de los 

proyectos de innovación administrativa así como la capacitación 

y desarrollo de los recursos humanos de la Presidencia 

Municipal. 

 
 
Decisiones que puede tomar: 

 Determinar las acciones correspondientes para ejercer un mejor gasto en cuanto al nivel financiero en la ciudad 

de Salamanca Guanajuato y para la presidencia municipal.  

 Determinar acciones proactivas para el cumplimiento de las funciones del puesto y del personal a su cargo. 

 

Relaciones de trabajo: 

 

 
Requerimientos obligatorios: 

 

Edad: 18 años en adelante.  

Escolaridad: Licenciatura o Ingeniería terminada en áreas afines.    

Experiencia: Mínimo 3 años en puestos  similares.      

INTERNAS EXTERNAS 

Dependencias que integran la administración pública municipal 

centralizada. 

Funcionarios y Funcionarias.  

Servidores públicos y Servidoras Públicas. 

Dependencias de Gobierno Estatal y Federal.  

Los que se deriven de las actividades inherentes al 

puesto.  
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Disponibilidad: Tiempo completo.  

 

 

Conocimientos: 

 

Etapas del proceso de Administración Financiera. 

Nociones de contabilidad gubernamental.  

Evaluación y auditoria de procesos.  

Gestión de recursos.  

 

Cualidades y actitudes personales: 

 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, 

Trabajo en equipo. 

Relaciones Interpersonales: Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, trato amable. 

 

Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual y mental, toma de decisiones correcta y 

oportuna, identificación, manejo y solución de conflictos. 

. 

Actitudes: Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS  
 
Identificación del Puesto (1.0.13.01.1.0.0) 
 
 

Categoría: Jefe “A” 

Unidad: 
Jefatura de Departamento de Gestión de 
Programas 

Reporta a: Director/a de Políticas Públicas  

 
Objetivo del Puesto: 
 
Monitorear los procesos de las licitaciones que se realizan en el área y apoyar con el resguardo de información. 
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Facultades y obligaciones 
 

 Apoyar en las actividades comprendidas en los programas y proyectos de la Dirección de Políticas Públicas, 

Gestión E innovación.  

 Responsable del cumplimiento del reglamento interno.  

 Responsable del cumplimiento de los procedimientos operativos internos del área.  

 Supervisor de las acciones de mejoramiento de los procedimientos operativos de la dependencia. 

 Colaborar apoyando en todo lo relacionado al personal, controlar asistencia del mismo, y todo lo 

 Relacionado al buen funcionamiento de la dependencia. 

 Conducir los programas de capacitación y profesionalización del personal. 

 
LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

AL SERVICIO DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 14) 
 
El nombramiento aceptado por el o la trabajadora, obliga a éste, al cumplimiento de las condiciones fijadas en él y a las 
consecuencias que resulten conforme a la ley, costumbres y usos establecidos.  

       
 LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 
 
I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean 

encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus facultades; 

II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 

III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;  

IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones 

administrativas, tanto los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a 

los que tenga acceso por su función;  

V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o 

comisión, así como evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 

VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado y los Municipios de Guanajuato;p 

VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con 

las que tenga relación en el desempeño de éste; 
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VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, 

de negocio o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y 

colateral hasta el cuarto grado, o civil; 

IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 

X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores(as) públicos(as) respecto de los cuales 

tenga conocimiento en los términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan 

ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley; 

XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para 

los fines a que esté afecta; 

XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad 

administrativa a su cargo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 

XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o 

convenidos con recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 

XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les 

competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 

XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del 

estado y de los municipios; 

XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control 

interno requieran para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos 

administrativos respectivos;  

XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control 

interno, conforme a la competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 

XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 

XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio 

del ejercicio de sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un 

empleo, cargo o comisión público; 

XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos 

conforme a las prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público 

con posterioridad al nombramiento o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin 

efecto; 
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XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  

XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 
 
RELACIONADAS AL PUESTO  
 

 Revisar los archivos de las empresas donantes para verificar que se cuente con los expedientes completos de 

las donaciones. 

 Supervisar la documentación que sale de la oficina. 

 Optimizar el desarrollo sustentable de los proyectos y peticiones a los diferentes órganos de gobierno. 

 Coordinar estrategias en la elaboración de proyectos ejecutivos. 

 
 
Puestos que supervisa: No Aplica. 
 

 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

NA NA 

 
 

 
Decisiones que puede tomar: 

 

Las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto. 

La distribución del tiempo laboral para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados.  

 
Relaciones de trabajo: 

 

INTERNAS EXTERNAS 

 

Dependencias que integran la administración pública municipal.  

 

Dependencias de Gobierno Estatal.  
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Funcionarios y Funcionarias. 

Servidores y Servidoras Públicas.  

Los que se deriven de las actividades inherentes al 

puesto. 

 

 
 

 
Requerimientos obligatorios: 

Edad: 18 años en adelante.   

Escolaridad: Licenciatura terminada en áreas afines a la gestión de recursos.    

Experiencia: Mínimo 3 años en puestos similares.  

Disponibilidad: Tiempo completo   

  

Conocimientos: 

Conocimientos básicos en paquetería office.  

Habilidad en el flujo de información. 

Habilidad en el manejo de personal.  

Destreza para interactuar en distintos círculos sociales. 

 

 

Cualidades y actitudes personales: 
 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, 

Trabajo en equipo. 

 

Relaciones Interpersonales: Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, trato amable. 

 

Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual y mental, toma de decisiones correcta y 

oportuna, identificación, manejo y solución de conflictos. 

. 

Actitudes: Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN E INNOVACIÓN  
 
Identificación del Puesto (1.0.13.02.0.0.0) 
 

Categoría:  Director C 
Unidad: Dirección de Gestión E innovación  

Reporta a: 
Director/a General de Políticas Públicas, Gestión 
E innovación  

 
 
 
Objetivo del Puesto: 

Liderar equipos de trabajo bajo la supervisión del director general y el director del área para coordinar los proyectos de 

la oficina de Políticas Públicas, Gestión E innovación.  

Facultades y obligaciones: 

 Checar correspondencia, para su canalización a fin de dar seguimiento inmediato. 

 Revisión de proyectos y reglas de operación de los diferentes programas federales y estatales.  

 Supervisar actividades de manera general en la Dirección. 

 Encauzar problemas a quien corresponde. 

 Checar programas y avance de actividades. 

 Resuelve problemas que le turnaron por la naturaleza del acto. 

 Firmar documentos de autorización. 

 Asistir a reuniones convocadas por la dirección u otras unidades administrativas municipales. 

 Planear Estrategias y ejecutar programas de trabajo. 

 Delegar responsabilidades y facultades a quien corresponda para la correcta aplicación de los programas. 

 
 

LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
AL SERVICIO DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 14) 

 
El nombramiento aceptado por el o la trabajadora, obliga a éste, al cumplimiento de las condiciones fijadas en él y a las 

consecuencias que resulten conforme a la ley, costumbres y usos establecidos.  
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LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 

 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean 

encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus facultades; 

II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 

III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;  

IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones 

administrativas, tanto los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a 

los que tenga acceso por su función;  

V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o 

comisión, así como evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 

VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 

VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con 

las que tenga relación en el desempeño de éste; 

VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, 

de negocio o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y 

colateral hasta el cuarto grado, o civil; 

IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 

X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores(as) públicos(as) respecto de los cuales 

tenga conocimiento en los términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan 

ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley; 

XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para 

los fines a que esté afecta; 

XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad 

administrativa a su cargo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 

XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o 

convenidos con recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 
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XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les 

competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 

XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del 

estado y de los municipios; 

XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control 

interno requieran para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos 

administrativos respectivos;  

XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control 

interno, conforme a la competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 

XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 

XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio 

del ejercicio de sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un 

empleo, cargo o comisión público; 

XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos 

conforme a las prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público 

con posterioridad al nombramiento o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin 

efecto; 

XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  

XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 
RELACIONADAS AL PUESTO  

 Planificar, coordinar los sistemas administrativos de los cuales depende la oficina de Políticas Públicas, Gestión 

E innovación cumpliendo con los requisitos que solicita cada institución.  

 Controlar el cumplimiento del marco legal de los contratos con las empresas donantes.  

 Controlar y revisar la emisión de oficios elaborados dentro de la dependencia.  

 Recabar firmas para contratos enviados a la ciudad de México y Querétaro. 
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Puestos que supervisa: 
 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

Jefatura de Departamento de Control y 

Gestión de la Administración publica  

 

Supervisar, planear, organizar, coordinar y evaluar sistemáticamente 

los programas y objetivos institucionales para el óptimo desarrollo del 

trabajo y del personal a su cargo para brindar servicios de calidad. 

 
 
 

Decisiones que puede tomar: 
 
Revisión y seguimiento de programas. 

Las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto. 

La distribución del tiempo laboral para el cumplimiento de las metas y objetivos planteados.  

 
 
Relaciones de trabajo: 

 

INTERNAS EXTERNAS 

 
Dependencias Municipales  

 
Dependencias Gubernamentales 

 

 
 

Requerimientos obligatorios: 
 

Edad: 18 años en adelante.   

Escolaridad: Licenciatura terminada en áreas afines a la gestión de recursos.   

Experiencia: Mínimo 3 años en puestos similares .    

Disponibilidad: Tiempo completo.   

   

 
Conocimientos: 

 
 

Conocimientos básicos en programas tales como Word, Excel y Power Point 
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Habilidad en el manejo de oficina  

Confidencialidad 

 
 
 
Cualidades y actitudes personales: 
 
Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, 

Trabajo en equipo. 

 

Relaciones Interpersonales: Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, trato amable. 

 

Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual y mental, toma de decisiones correcta y 

oportuna, identificación, manejo y solución de conflictos. 

. 

Actitudes: Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 
 
 
 
JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 
Identificación del Puesto (1.0.013.02.1.0.0) 
 
 
 

Categoría: Jefe “B” 
Unidad: Dirección de Gestión E innovación  

Reporta a: Director/a de Gestión E innovación  

 
 
Objetivo del Puesto:  
 
Ser coadyuvante en la correcta aplicación de los programas, a fin de llevar a cabo las acciones,  así como para realizar 

el proceso administrativo que requieren los programas. 

 
 
Facultades y obligaciones: 
 
Promover los programas y sus acciones. 
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Acompañar en asambleas de las comunidades donde se aplicarán los programas. 

Asistir a capacitaciones para programas. 

 
 

LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

AL SERVICIO DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 14) 

 

El nombramiento aceptado por el o la trabajadora, obliga a éste, al cumplimiento de las condiciones fijadas en él y a las 

consecuencias que resulten conforme a la ley, costumbres y usos establecidos.  

       

 LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  

PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 

 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean 
encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus facultades; 

II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 

III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;  

IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, tanto los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a 
los que tenga acceso por su función;  

V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o 
comisión, así como evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 

VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 

VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas 
con las que tenga relación en el desempeño de éste; 

Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, 
de negocio o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y 
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colateral hasta el cuarto grado, o civil; 

IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 

X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores(as) públicos(as) respecto de los cuales 
tenga conocimiento en los términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan 
ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley; 

XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para 
los fines a que esté afecta; 

XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad 
administrativa a su cargo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 

XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados 
o convenidos con recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 

XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les 
competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 

XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, 
del estado y de los municipios; 

XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control 
interno requieran para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos 
administrativos respectivos;  

XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control 
interno, conforme a la competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 

XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 

XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio 
del ejercicio de sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido 
de un empleo, cargo o comisión público; 

XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos 
conforme a las prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor 
público con posterioridad al nombramiento o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada 
quedará sin efecto; 

XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  

XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 
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RELACIONADAS  AL PUESTO 
 

 Atender todas aquellas situaciones, solicitudes y demás inherentes al puesto 

 Proporcionar la información del área solicitada, para su respectivo análisis y revisión por parte de los              

organismos de auditoría y control interno 

 Analizar, monitorear, revisar, integrar los documentos pertenecientes a dicha dependencia 

 Atender todas aquellas situaciones, solicitudes y demás inherentes al puesto.  

 
 
Puestos que supervisa: No Aplica 

 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

NA NA 

 
Decisiones que puede tomar: 
 
Concernientes a su puesto. 

Cuestiones propias de su área. 

 
Relaciones de trabajo: 

 

INTERNAS EXTERNAS 

Dependencias Municipales. 

 
Dependencias Gubernamentales.  
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Requerimientos obligatorios: 
 

Edad: 18 años en adelante.    

Escolaridad: Licenciatura terminada en áreas afines a la gestión de recursos.    

Experiencia: Mínimo 3 años en puestos similares.     

Disponibilidad: Tiempo completo.   

    

Conocimientos: 
 
Relaciones a otros niveles superiores de la organización.  

Relaciones laborales efectivas. 

Comunicación activa y trabajo en equipo.  

Agilidad mental.  

Relaciones internas de la organización.  

 

Cualidades y actitudes personales: 
 
 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, 

Trabajo en equipo. 

 

Relaciones Interpersonales: Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, trato amable. 

 

Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual y mental, toma de decisiones correcta y 

oportuna, identificación, manejo y solución de conflictos. 

. 

Actitudes: Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 

 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Categoría: Técnico B  

Unidad: 
Dirección General de  Políticas Públicas, 
Gestión E innovación 
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Reporta a: 
Director/a General de  Políticas Públicas, 
Gestión E innovación  

 
Objetivo del Puesto: 

 

Apoyar en las labores de la oficina siendo parte de estas el control de las relaciones de archivos que se encuentran en 

la dependencia, así como la recepción de los documentos, circulares y entrega de oficios a su destino final. Realizar las 

comprobaciones de gastos de la dependencia y servir de apoyo en las reuniones de la administración pública.  

 

 

Facultades y obligaciones: 

 

 Resguardar información confidencial de la dirección General de  Políticas Públicas.  

 

 Asistir a capacitaciones de las diferentes áreas de la administración pública para la elaboración correcta de los 

procesos administrativos. 

 

 Recepción de oficios y circulares.  

 

 Recepción y seguimiento de firma y entrega de nómina.  

 

 Elaboración de requisiciones y órdenes de taller. 

 

 Ser enlace con las diferentes dependencias de la Administración. 

 

 Impresión de documentos oficiales. 

 

 

LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

AL SERVICIO DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 14) 

 

El nombramiento aceptado por el o la trabajadora, obliga a éste, al cumplimiento de las condiciones fijadas en él y a las 

consecuencias que resulten conforme a la ley, costumbres y usos establecidos.  

       

 LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES  
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PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS (Articulo 11) 

 

I. Cumplir diligentemente y con probidad las funciones y trabajos propios del cargo, así como aquéllas que les sean 

encomendadas por sus superiores en ejercicio de sus facultades; 

II. Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia; 

III. Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;  

IV. Cuidar y usar los recursos públicos con probidad y en la forma prevista por las leyes, reglamentos y disposiciones 

administrativas, tanto los que les son asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, como aquéllos a 

los que tenga acceso por su función;  

V. Custodiar la documentación e información que conserve o a la que tenga acceso, por razón de su empleo, cargo o 

comisión, así como evitar e impedir el uso, sustracción, destrucción u ocultamiento indebidos de aquélla; 

VI. Respetar el derecho de acceso a la información pública en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 

para el Estado y los Municipios de Guanajuato; 

VII. Guardar el orden en el trabajo y tratar con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a todas aquellas personas con 

las que tenga relación en el desempeño de éste; 

VIII. Excusarse de intervenir en asuntos propios del cargo, empleo o comisión, cuando tenga interés personal, económico, 

de negocio o familiar por matrimonio, parentesco consanguíneo en línea recta o por afinidad hasta el segundo grado y 

colateral hasta el cuarto grado, o civil; 

IX. Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 

X. Denunciar los hechos probablemente delictuosos cometidos por servidores(as) públicos(as) respecto de los cuales 

tenga conocimiento en los términos de las leyes aplicables, así como los actos u omisiones de los mismos que puedan 

ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta ley; 

XI. Guardar reserva de la información a que tenga acceso por su función, la que exclusivamente deberá ser usada para 

los fines a que esté afecta; 

XII. Realizar la entrega–recepción de los recursos, documentación, bienes y asuntos en trámite de la unidad 

administrativa a su cargo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en la materia; 

XIII. Dar seguimiento al cumplimiento de los trabajos externos realizados por terceros, cuando éstos sean contratados o 

convenidos con recursos públicos e informar su incumplimiento al órgano de control interno; 
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XIV. Proporcionar en forma oportuna, la información y datos solicitados por las instituciones a las que legalmente les 

competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que éstas puedan cumplir con sus atribuciones; 

XV. Cumplir y hacer cumplir, dentro de su competencia, las resoluciones que emitan las autoridades de la federación, del 

estado y de los municipios; 

XVI. Facilitar y proporcionar oportunamente toda la información y documentación necesaria que los órganos de control 

interno requieran para el cumplimiento de sus atribuciones, en cualquier etapa del desarrollo de los procedimientos 

administrativos respectivos;  

XVII. Cumplir con diligencia las observaciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control 

interno, conforme a la competencia de éstos, así como dar respuesta a las recomendaciones que se emitan; 

XVIII. Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 

XIX. Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio público, sin perjuicio 

del ejercicio de sus derechos laborales establecidos en la ley competente, o implique abuso o ejercicio indebido de un 

empleo, cargo o comisión público; 

XX. Abstenerse de nombrar o contratar personas inhabilitadas para ejercer un empleo, cargo o comisión públicos 

conforme a las prescripciones que establece esta ley. Cuando dicha situación sea del conocimiento del servidor público 

con posterioridad al nombramiento o contratación, el nombramiento o contrato de la persona inhabilitada quedará sin 

efecto; 

XXI. Resarcir los daños ocasionados a la Hacienda Pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial, y  

XXII. Las demás que se deriven de esta y otras leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas. 

 
 
Puestos que supervisa: 
 

 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

N.A  N.A 

 
 
Decisiones que puede tomar: 

Dar acceso a las instalaciones de la oficina de la Dirección General Políticas Públicas, Gestión e Innovación.  

Clasificar importancia de llamadas a transferir a las direcciones del área.  
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Relaciones de trabajo: 

 

 
Requerimientos obligatorios: 

 

Edad: 18 años en adelante  

Escolaridad: Carrera trunca, licenciatura o a fin.   

Experiencia: Mínimo 3 años en puestos  similares      

Disponibilidad: Horario laboral.  

 

Conocimientos: 

 

Etapas del proceso de Administración Financiera 

Nociones de contabilidad  

Evaluación y auditoria de procesos  

 

 

Cualidades y actitudes personales: 

 

Marco Ético: Honestidad, Lealtad, Responsabilidad, Puntualidad, Empatía, Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, 

Trabajo en equipo. 

 

Relaciones Interpersonales: Comunicación, criterio, autocontrol, liderazgo, don de mando, trato amable. 

 

Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza manual y mental, toma de decisiones correcta y 

INTERNAS EXTERNAS 

Dependencias que integran la administración pública municipal 

centralizada  

Funcionarios y Funcionarias  

Servidores públicos y Servidoras Públicas 

Dependencias de Gobierno Estatal y Federal  

Los que se deriven de las actividades inherentes al 

puesto  
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oportuna, identificación, manejo y solución de conflictos. 

. 

Actitudes: Iniciativa, motivación, orientación al logro, prudencia. 
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Xl. CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

 

No. TRÁMITE Y/O SERVICIO UNIDAD 
UNIDAD DE 

ADSCRIPCIÓN 

1 Gestión de recursos para el municipio de 

Salamanca tales como asfalto, gasolina, 

vehículos, ambulancias, camiones de 

basura, entre otros.  

Dirección General de 

Políticas Públicas, 

Gestión e Innovación  

Dirección General de 

Políticas Públicas, 

Gestión e Innovación 

 

 
 

Xll. PROCEDIMIENTO 

Gestión de recursos para el municipio de Salamanca tales como asfalto, gasolina, vehículos, 
ambulancias, camiones de basura, entre otros. 

 

A. Objetivo: Gestionar recurso para el municipio  

 

B. Alcance: Administración Pública Municipal buscando beneficiar a los  habitantes del Municipio de 

Salamanca, Guanajuato.  

 

C. Responsabilidad y Autoridad en el procedimiento: Dirección General de Políticas Públicas, Gestión E 

innovación.  

 

D. Sobre los requisitos generales: Tener bajo resguardo las comprobaciones de las donaciones, recabar las 

firmas necesarias y elaborar expedientes 

 

E. Sobre los requisitos específicos: Elaborar los documentos de solicitud de donaciones, así como realizar el 

proceso de envío a la ciudad de México y Querétaro  Para solicitar vehículos, camiones de basura, gasolina y 

asfalto para que la ciudad de salamanca se vea beneficiada con el donativo. 
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F. Sobre la descripción de las actividades: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso Descripción Responsable Tiempo 

1 Elaborar oficio dirigido a la persona 

encargada del programa o apoyo solicitado 

 

Auxiliar Administrativo 

10 minutos por 

documento 

2 Enviar documentación para gestión de firma Auxiliar Administrativo 10 minutos por 

documento 

3 Canalizar el oficio de aceptación a la 

dirección de Obra Pública  

Director/a de Políticas Públicas 15 minutos por 

documento 

4 Recibir de obra pública y dar seguimiento 

constante hasta la entrega de lo gestionado. 

Auxiliar Administrativo 5 minutos por 

documento 
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G. Diagrama de flujo 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborar oficio 
dirigido a la 

persona 
encargada del 

programa o 
apoyo solicitado 

Enviar 
documentación 
para gestión de 

firma 

Canalizar el 
oficio de 

aceptación a la 
dirección de 
Obra Pública 

Recibir de obra 
pública y dar 
seguimiento 

constante hasta 
la entrega de lo 

gestionado. 
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