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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. MARÍA 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 el 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 
Investigación del Archivo Histórico Municipal de Salamanca 

 

                                                            
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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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. 
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IV. ALCANCE 

 
El presente instrumento es de aplicación a todo el personal adscrito a las áreas que conforman 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. 
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VI. MARCO JURÍDICO 

 
FEDERAL 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 5 de febrero de 1917. Última reforma publicada DOF 08-05-2020 
 
Ley Federal del Trabajo. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1970. 
Última reforma publicada 02-07-2019 
 
Ley General de Salud. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984. 
Últimas reformas publicadas DOF 24-01-2020 
 
Ley de Asistencia Social. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre 
de 2004. Última reforma publicada DOF 24-04-2018 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Cambio a la fecha es Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 publicado en el DOF el 12 de julio de 2019. 
 

 
ESTATAL 
 

Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Publicada en el PO el 18 de octubre 
de 1917, última reforma publicada en el POGE el 7 de septiembre de 2020. 

 
Ley de Salud del Estado de Guanajuato. Publicada en el PO el 8 de agosto de 1986, última 
reforma publicada en el PO el 30 de junio de 2020. 
 

 
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social. Publicada en el PO el 19 de septiembre 
de 1986, última reforma publicada en el PO el 1 de agosto de 2019. 
 

 
Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato. Publicada en el PO el 24 de octubre 
de 1997, última reforma publicada en el PO el 1 de septiembre de 2018. 
 
Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. Publicada en el PO el 20 de diciembre 
de 2017. 
 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios. Publicada en el PO el 10 de mayo de 2005, la cual fue abrogada 
por la LEY DE RESPOSABILIADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO publicada en el PO el 20 de junio de 2017. 
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Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Guanajuato. Publicada en el PO el 1 de 
agosto de 2006, última reforma publicada en el PO el 20 de mayo de 2016. 
 
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. Se abroga la Ley 
de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato y sus Municipios publicada en el 
Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato, número 82, tercera parte de 22 de 
mayo de 2007. Por la LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO. Publicada en el PO el 24 de septiembre de 2018 y entro en vigor el en vigor 
el 1 de enero de 2019.  
 
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato. 
Publicada en el PO el 27 de marzo de 2009, última reforma publicada en el PO el 22 de julio 
de 2020. 

 
Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. Se abroga 
la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, contenida 
en el Decreto Legislativo número 91, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
número 185, segunda parte, de fecha 19 de noviembre de 2010. Por la LEY DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
Publicada en el PO el 11 de septiembre de 2015 última reforma publicada en el PO el 11 de 
noviembre de 2019. 

 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato. Publicada en el PO el 26 de noviembre de 2010, última reforma publicada en el 
PO el 22 de julio de 2020. 

 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. Publicada en el PO el 11 de 
septiembre de 2012, última reforma publicada en el PO el 29 de mayo de 2020. 
 
Ley de Inclusión para las Personas con discapacidad en el Estado de Guanajuato. 
Publicada en el PO el 14 de septiembre de 2012, última reforma publicada en el PO el 25 de 
junio de 2020. 
 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato. Publicada en 
el PO el 12 de marzo de 2013, última reforma publicada en el PO el 1 de agosto de 2019. 

 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato. 
Publicada en el PO el 8 de noviembre de 2013, última reforma publicada en el PO el 1 de 
agosto de 2019. 
 
Ley de Organizaciones de Asistencia Social para el Estado de Guanajuato. Publicada en 
el PO el 10 de junio de 2014, última reforma publicada en el PO el 1 de agosto de 2019. 
 
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato. 
Publicada en el PO el 27 de junio de 2014, última reforma publicada en el PO el 1 de agosto 
de 2019. 
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Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato. Se 
abroga la Ley, expedida mediante decreto número 265, publicado el 26 de diciembre de 2014 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 206, Decima Séptima 
Parte. Por la LEY PARA LA PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DEL MIGRANTE Y SUS FAMILIAS 
DEL ESTA 
DO DE GUANAJUATO. Publicada en el PO el 16 de junio de 2017, última reforma publicada 
en el PO el 27 de marzo de 2020. 

 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato. 
Publicada en el PO el 11 de septiembre de 2015, última reforma publicada en el PO el 11 de 
noviembre de 2019. 
 
Programa de Gobierno 2012-2018 del Estado de Guanajuato. Cambio a PROGRAMA DE 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 2018-2024. Publicado en el PO el 26 de marzo 
de 2019. 

 
Plan 2035 del Gobierno del Estado de Guanajuato. PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2040 
Publicado en el PO el 2 de marzo de 2018. 
 
 

MUNICIPAL 
 

Reglamento Interior de Trabajado para el Municipio de Salamanca, Guanajuato. 
Publicado en el PO el 22 de junio de 2012. 

 
Reglamento para el Cuidado y Atención de las Personas con discapacidad para el 
Municipio de Salamanca, Guanajuato. Publicado en el PO el 22 de junio de 2012. 

 
Reglamento de Salud para el Municipio de Salamanca, Guanajuato. Publicado en el PO 
el 31 de agosto de 2012. 
 
Reglamento de la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal 
Centralizada del Municipio de Salamanca, Guanajuato. Publicado en el PO el 1o de marzo 
de 2019. 

 
Reglamento de Entrega y Recepción del Municipio de Salamanca, Guanajuato. Publicado 
en el PO el 21 de agosto de 2018. 

 
 
 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 
 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia en 1948. Expedida el 2 de mayo de 
1948.  
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Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III) y firmada el 10 de diciembre de 1948. 

 
Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. 
Resolución 1904 (XVIII), 20 de noviembre de 1963. 

 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Racial.  Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de 
diciembre de 1965, y entró en vigor el 4 de enero de 1969. 

 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 
1966. Entrada en vigor 23 de marzo de 1976. Aprobado por el Senado de la República 18 de 
diciembre de 1980 y entro en vigor el 23 de junio de 1981.  

 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado 
mediante resolución 2200 A (XXI) en fecha 16 de diciembre de 1966. 

 
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Fue aprobado el 15 de diciembre de 1989 y entró en vigor el 11 de julio de 1991. 

 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. adoptado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), el 16 de 
diciembre de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Aprobado por el Senado el 18 de 
diciembre de 1980 y entro en vigor el 23 de junio de 1981. 

 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de 
diciembre de 2008. 

 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Suscrita el 22 de noviembre de 1969 
en la ciudad de San José en Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978.  Aprobada 
por el Senado el 18 de diciembre de 1980 y entro en vigor el 24 de marzo de 1981. 

 
Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social. Proclamada por la Asamblea 
General en su resolución 2542 (XXIV), de 11 de diciembre de 1969.  

 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer.  Fecha de adopción: 18 de diciembre de 1979. Suscrita por México: 17 de 
julio de 1980. Aprobada por el senado 18 de diciembre de 1980 entro en vigor el 3 de 
septiembre de 1981. 

 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. Firmado el 6 de octubre de 1999; Nueva York. 
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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes. Resolución 39/46 de fecha 10 de diciembre de 1984. Entro en vigor el 26 de 
junio de 1987. Aprobado por el senado el 09 de diciembre de 1985 y entro en vigor el 26 de 
junio de 1987. 

 
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en diciembre de 2002 y entró en vigor en junio de 2006. 

 
Convención sobre los Derechos del Niño.  Firmado en 1989 y entro en vigor desde el 2 de 
septiembre de 1990. Ratificado por el Senado el 19 de junio de 1990 y entro en vigor el 21 de 
octubre de 1990. 

 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados. Adopción: Nueva York, EUA el 25 de 
mayo de 2000, Ratificación por México el 15 de marzo de 2002, Decreto Promulgatorio DOF 
3 de mayo de 2002. 

 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta 
de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización de Niños en la Pornografía. Resolución 
A/RES/54/263 de fecha 25 de mayo de 2000. Entrada en vigor el 18 de enero de 2002. 

 
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y sus Familias. Adoptada el 18 de diciembre de 1990, ratificada 
por el Senado 14 de diciembre de 1998 y entro en vigor el 1 de julio de 2003. 

 
Convención y Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Resolución A/61/611 de fecha 13 de diciembre de 2006. 

. 
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VII. ATRIBUCIONES 

 
REGLAMENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

MUNICIPAL CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado 01 de marzo 2019 

 
Artículo 4. Corresponde al Presidente Municipal instruir, coordinar y supervisar las 
acciones realizadas por las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal, en los términos de la Ley Orgánica. 
 
Artículo 11. Los titulares de las dependencias y Directores Generales tendrán las 
siguientes atribuciones comunes: 
 

I. Acordar con el Presidente Municipal los asuntos relevantes de la dependencia o 
dirección a su cargo, proponiendo las formas de su resolución; 

 
II. Cumplir con los acuerdos, instrucciones y demás disposiciones emitidas por el 

Ayuntamiento o el Presidente Municipal; 
 

III. Cumplir con los objetivos, metas y estrategias establecidos en los instrumentos de 
planeación, así como proponer al  Presidente Municipal los programas anuales de 
trabajo e informar sobre el avance y cumplimiento de los mismos; 

 
IV. Dirigir, supervisar y evaluar los instrumentos de planeación y funcionamiento de las 

direcciones y unidades administrativas adscritas a su dependencia; 
 
V. Vigilar, ejecutar y cumplir los reglamentos, normas y marco normativo de su 

competencia; 
 

VI. Proponer a la Secretaría del Ayuntamiento, ajustes a la normatividad municipal que 
incida en las funciones competencia de su dependencia, remitiendo el análisis que 
respalde el ajuste requerido, así como la propuesta de modificación o creación, 
procurando atender a los principios de competitividad y simplificación 
administrativa; 

 
VII. Participar en los consejos, comisiones y comités en que formen parte o sean 

invitados; 
 

VIII. Coadyuvar con la Tesorería Municipal en la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto anual de egresos; 
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IX. Ejecutar, controlar y evaluar el ejercicio del presupuesto asignado para el desarrollo 
de los asuntos de su competencia; 

 
X. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, 

proporcionando en tiempo y forma la información solicitada por conducto de la 
Unidad de Transparencia. 

 
XI. Establecer y operar un sistema de control y estadística de los asuntos competencia 

de las áreas de su adscripción; 
 

XII. Dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que por escrito le sean 
formuladas por los particulares, en los términos de las disposiciones legales 
aplicables; 

 
XIII. Suscribir los contratos, convenios, instrumentos jurídico-administrativos y 

documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como los que les sean 
delegados o les correspondan por suplencia; 

 
XIV. Intervenir en la selección, ingreso, promoción y remoción del personal de la 

dependencia a su cargo y en el otorgamiento de las licencias y permisos a que haya 
lugar; 

 
XV. Aplicar las medidas preventivas de control interno necesarias que garanticen el 

cuidado del patrimonio municipal asignado a la dependencia a su cargo, incluyendo 
las acciones de mejora necesarias para el correcto desarrollo administrativo de la 
misma; 

 
XVI. Evaluar periódicamente el desempeño de los servidores públicos adscritos a su 

área; 
 

XVII. Promover y aplicar las medidas de mejora necesarias para el desarrollo 
administrativo de la dependencia a su cargo; 

 
XVIII. Designar al personal encargado para suplir sus ausencias provisionales, así como 

la de los servidores públicos adscritos a su dependencia, emitiendo el documento 
en donde se haga constar la designación para los efectos correspondientes en el 
ámbito competencial de la dependencia; 

 
XIX. Participar en la elaboración de los manuales de organización y procedimientos de 

trabajo; 
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XX. Ejercer por avocación las facultades o atribuciones que conforme a las leyes, 
códigos, reglamentos o este ordenamiento tienen las unidades administrativas a su 
cargo; 

 
XXI. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

vigentes. 
 
Artículo 12. Los titulares de las direcciones de área, coordinaciones o jefaturas 
administrativas tienen las siguientes atribuciones en común: 
 

I. Auxiliar a sus superiores dentro de la esfera de su competencia; 
 
II. Acordar con su superior jerárquico el despacho de los asuntos que le sean 

encomendados, proponiendo las formas de su resolución; 
 

III. Proponer a su superior jerárquico la creación y actualización de la normatividad 
municipal que incida en las funciones de su competencia; 

 
IV. Elaborar el plan anual de trabajo de la dirección general a su cargo, supervisando 

su correcto y oportuno cumplimiento; 
 
V. Suscribir y proponer los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así 

como los que les sean delegadas o les correspondan por suplencia; 
 

VI. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades que tenga 
encomendadas la dirección general a su cargo; 

 
VII. Establecer y operar un sistema de control y estadística de los asuntos competencia 

de las áreas de su adscripción; 
 

VIII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, 
proporcionando en tiempo y forma la información solicitada; 

 
IX. Dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que por escrito le sean 

formuladas por los particulares, en los términos de las disposiciones legales 
aplicables; 

 
X. Coadyuvar con su superior jerárquico, en la elaboración del anteproyecto del 

presupuesto anual de egresos, así como en la administración, control y ejecución 
del mismo; 
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XI. Participar en los consejos, comisiones y comités en los que forme parte o sea 
invitado; 

 
XII. Proporcionar la información, datos, proyectos y documentos relacionados con sus 

funciones, que le sean solicitados por las dependencias y las autoridades 
correspondientes, previa solicitud por escrito, a efecto de coadyuvar en el 
cumplimiento de sus funciones, observando para ello las disposiciones legales 
correspondientes; 

 
XIII. Designar al personal encargado para suplir sus ausencias provisionales, emitiendo 

el documento en donde se haga constar la designación provisional para los efectos 
correspondientes en atención a las funciones y atribuciones de la dirección; 

 
XIV. Designar al personal encargado para suplir de forma temporal a los servidores 

públicos adscritos a la dirección, emitiendo el documento en donde se haga constar 
la designación para los efectos correspondientes en atención a las atribuciones, 
funciones y necesidades; 

 
XV. Ejecutar las atribuciones que los reglamentos y el presente ordenamiento les 

confieran a las unidades administrativas adscritas  a su dirección general; 
 

XVI. Ejecutar las acciones que su superior jerárquico le instruya para el despacho de los 
asuntos materia de la dependencia; 

 
XVII. Ejercer, por suplencia y en el marco de sus atribuciones, la competencia del 

superior jerárquico; 
 

XVIII. Ejercer por avocación las facultades o atribuciones que conforme a las leyes, 
códigos, reglamentos o este ordenamiento tienen las unidades administrativas a su 
cargo; 

 
XIX. Vigilar y dirigir el cumplimiento de las atribuciones de las unidades administrativas 

a su cargo; y 
 

XX. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
vigentes. 
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SECRETARÍA PARTICULAR 
 
Artículo 13. La Secretaría Particular tiene, además de las atribuciones comunes 
para los titulares de dependencia, las siguientes: 

I. Apoyar al Presidente en la organización de su agenda, así como en el cumplimiento 
de los eventos que en ésta se prevén; 

II. Recibir y atender la correspondencia dirigida al Presidente Municipal, y en su caso 
realizar su canalización a la instancia respectiva;  

III. Supervisar el seguimiento y cumplimiento de los asuntos que le sean planteados al 
Presidente Municipal por la ciudadanía en general;  

IV. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
vigentes  

 
 

      Artículo 15. El Asistente Ejecutivo del Presidente  tiene como atribuciones, atender y 
auxiliar al Presidente Municipal en reuniones y todas las demás actividades encomendadas 
con tal carácter. 
 

      Artículo 16. Son atribuciones del Asistente de la Secretaría particular, atender, apoyar 
y auxiliar a la Secretaria Particular y a las unidades administrativas adscritas a dicha 
secretaría en todas las actividades encomendadas, así como dar seguimiento al 
cumplimiento de los asuntos que les sean planteadas al Presidente Municipal por la 
ciudadanía en general. 
 

      Artículo 17. La Jefatura de Atención Ciudadana tiene, además de las atribuciones 
comunes de los jefes administrativos, las siguientes: 

 
 

I. Dar atención a la ciudadanía de manera pronta y expedita; 
 

II. Ejecutar y dar seguimiento a los programas de atención ciudadana y demás 
inherentes en esta materia; 

III. Ejecutar un programa permanente de indicadores de atención ciudadana para una 
mejora continua de trabajo de la administración pública municipal, y 

IV. Las demás que señale el presente ordenamiento y otras disposiciones legales 
aplicables. 
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Artículo 18. La Jefatura de Eventos Especiales, tiene como atribuciones la de coordinarse 
con la Secretaría Particular para la logística necesaria para la óptima realización de los 
eventos que le sean encomendados.  
 

      Artículo 19. La Dirección de Relaciones Públicas tiene además de las atribuciones 
comunes a los directores de área, las siguientes: 

 
I. Coordinar los eventos de Presidencia Municipal; 

 
II. Atender las invitaciones dirigidas al Honorable Ayuntamiento y realizar las 

gestiones necesarias para su cumplimiento; 
 

III. Confirmar cada una de las audiencias del Presidente Municipal, proporcionando la 
información necesaria para el desarrollo de las mismas; 

IV. Coordinar el uso del patio principal del palacio municipal para eventos organizados 
por las dependencias y entidades 
 

V. Apoyar al Presidente Municipal en la atención a ciudadanos, invitados especiales, 
dependencias estatales y federales, organismos, colegios y cámaras empresariales; 

VI. Elaborar cartas de felicitación, condolencia, agradecimiento e invitaciones; 
 

VII. Definir el protocolo y ceremonial de los eventos a los cuales acuda el Presidente 
Municipal; y 

VIII. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

        
SECRETARÍA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

 
Artículo 20. La Secretaría del H. Ayuntamiento, tiene además de las atribuciones que le          
confiere la Ley Orgánica y las comunes a los titulares de las dependencias, las siguientes: 

 
I. Asesorar al Presidente en la atención de los asuntos de su competencia, así como 

en todos los procedimientos en que intervenga con cualquier carácter; 
 

II. Coordinar y atender las relaciones políticas de la administración pública municipal 
con las diferentes entidades de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como 
las instituciones privadas, partidos políticos, asociaciones religiosas, sindicatos y 
demás organizaciones sociales; 
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III. Brindar asesoría, capacitación y apoyo jurídico a los integrantes del Ayuntamiento, 
a las dependencias y entidades que lo soliciten, para el debido cumplimiento de 
sus atribuciones; 
 

IV. Informar al Honorable Ayuntamiento y a cada uno de sus miembros que lo solicite, 
el estado de los asuntos municipales para el cumplimiento de sus funciones; 

V. Coordinar y atender todas aquellas actividades que le sean encomendadas por el 
Honorable Ayuntamiento; 
 

VI. Formular el orden del día de las sesiones del Honorable Ayuntamiento a 
instrucción del Presidente Municipal; 

 
VII. Atender a través de sus áreas, las actividades que le encomiende el Presidente 

Municipal; 
 

VIII. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones 
aplicables. 

 
Artículo 22. La Dirección Jurídica de la Secretaría del Honorable Ayuntamiento tiene, 
además de las atribuciones comunes de las direcciones de área, la de coadyuvar en las 
funciones del Secretario del Honorable Ayuntamiento en materia legal conforme a la 
legislación correspondiente. 

 
Artículo 23. La Dirección Administrativa tiene, además de las atribuciones comunes de 
las direcciones de área, la de apoyar al Secretario del Honorable Ayuntamiento en cuestiones 
administrativas, implementación de programas, seguimiento de acuerdos y demás relativos 
que les sean conferidos 
 
Artículo 24. La Dirección General de Asuntos Jurídicos tiene, además de las 
atribuciones comunes para los directores generales, las siguientes: 
 

I. Asesorar al Presidente en la atención de los asuntos de su competencia, así como 
en todos los procedimientos en que intervenga con cualquier carácter; 

 
II. Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de egresos de 

la Secretaría del Ayuntamiento y proponer la incorporación al presupuesto de las 
dependencias, las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su 
plan de trabajo en materia legal; 

 
III. Revisar y elaborar contratos y convenios que le sean turnados por la secretaría 
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del Honorable Ayuntamiento; 

 
IV. Brindar soporte subsidiario a las dependencias y demás áreas del municipio en 

asuntos jurídico-administrativos, particularmente en casos que por su naturaleza y 
alcance así lo ameriten; en caso de que la dependencia no cuente con apoyo 
jurídico, la Dirección General brindará soporte integral; 

 
V. Contestar y dar seguimiento a las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y la Delegación Estatal de la materia, así como cualquier otro trámite de 
similar naturaleza; 

 
VI. Ejercer la representación legal del Municipio que para tal efecto delegue el Síndico 

del Honorable Ayuntamiento que ostente dicha representación; 
 

VII. Brindar asistencia y asesoría jurídica a las dependencias y entidades de la 
administración municipal; 

 
VIII. Emitir los lineamientos o criterios que deben observar las áreas jurídicas de las 

dependencias, tendientes a coordinar o dirigir el funcionamiento de las mismas; y, 
 

IX. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
vigentes. 

 
 
Artículo 27. La  Dirección jurídica tiene, además de las atribuciones comunes para los 
Directores de área las siguientes: 

I. Diseñar e implementar procesos de coordinación con los titulares de las 
dependencias, que permitan realizar acciones, planes y proyectos dentro del 
marco de la ley; 
 

II. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le solicite el Ayuntamiento; 
 

III. Coordinar y ejercer la defensa jurídica del Municipio, así como la promoción y 
tramitación de los juicios y procedimientos legales en los que éste sea parte o 
intervenga con cualquier otro carácter, ante los tribunales administrativos, civiles, 
laborales, penales y de cualquier otra materia, con independencia de su 
jurisdicción; 
 

IV.  Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de egresos de 
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la Secretaría del Ayuntamiento, y proponer la incorporación al presupuesto de las 
dependencias, las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su 
plan de trabajo en materia legal; 

 
V. Brindar soporte integral a las dependencias y entidades en asuntos jurídico-

administrativos, particularmente en casos que por su naturaleza y alcance así lo 
ameriten; en caso de que la dependencia no cuente con unidad de apoyo jurídico; 

 
VI. Dar atención y seguimiento a los juicios de amparo en que se señale como 

autoridades responsables al Ayuntamiento, al Presidente Municipal y al Secretario 
del Ayuntamiento, e intervenir en los mismos hasta su total terminación; 

 
VII. Coordinarse con las Direcciones y unidades de atención jurídica de las 

Dependencias, para el establecimiento de mecanismos y acciones que permitan 
prevenir o corregir fallas jurídicas en los procedimientos legales; 

 
VIII. Proporcionar asistencia y asesoría jurídica a las dependencias y entidades de la 

administración municipal; 

IX. Revisar y analizar los procedimientos jurídico administrativos que realicen las 
dependencias, para que se ajusten a la normativa vigente y proponer, en su caso, 
las modificaciones y adecuaciones  a los mismos; 

 
X. Proponer a los titulares de las dependencias y entidades los programas de 

capacitación legal del personal directivo y operativo de las mismas y coordinar su 
ejecución; y 

 
XI. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas  

vigentes. 
 

Artículo 28. La Dirección de Fiscalización y Control, tiene, además de las atribuciones 
comunes a los directores de área, las siguientes: 
 

I. Ordenar y ejecutar visitas de verificación e inspección para comprobar el 
cumplimiento de la normativa municipal; 
 

II. Decretar, en atención a las visitas de verificación e inspección, las medidas de 
seguridad procedentes; 
 

III. Designar a los inspectores o notificadores, así como al personal necesario para la 
práctica de los actos materia de su competencia; 
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IV. Expedir las credenciales o constancias de identificación de los servidores públicos 
adscritos a la dependencia; 

 
V. Emitir recibos y formas oficiales con motivo del otorgamiento de permisos 

competencia; y 
 

VI. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
vigentes. 

 
Artículo 29. La Jefatura Jurídica tiene, además  de las  atribuciones  comunes  a las 
jefaturas administrativas, la de coadyuvar en las funciones de la Dirección de Fiscalización 
y Control en materia legal conforme a la legislación correspondiente. 

 
Artículo 30. La Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene, 
además de las atribuciones que le confiere la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Guanajuato y las comunes a los directores de área, 
las siguientes: 
 

I. Dar aviso a las dependencias en aquellos casos en que la información que haya 
sido clasificada como reservada deba hacerse pública; 

II. Dar aviso a las dependencias en aquellos casos en que la información que haya 
sido clasificada como reservada deba hacerse pública; 

III. Coadyuvar con las dependencias para que la organización, control y actualización 
de sus archivos, se realicen en apego a las disposiciones jurídicas aplicables; 

IV. Mantener actualizado el índice general de la información con que cuentan las 
dependencias; 

V. Difundir a las dependencias los lineamientos que emita el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
así como sus respectivas actualizaciones; 

VI. Recibir y tramitar las peticiones de corrección de datos personales existentes en 
los archivos municipales; y 

VII. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
vigentes. 

 
Artículo 31. La Secretaría Técnica del Consejo del Servicio Profesional de Carrera, 
Honor y Justicia para la institución Policial de Salamanca, Guanajuato tiene, además 
de las atribuciones comunes a los Directores de Área, la de llevar a cabo todas las 
actividades relacionadas con las investigaciones y procedimientos administrativos 
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disciplinarios y demás conferidas en el Reglamento del Consejo del Servicio Profesional de 
Carrera, Honor y Justicia para la Institución Policial de Salamanca, Guanajuato, así como 
demás legislación y reglamentación respectiva. 

 
 Artículo 32. La Jefatura de la Secretaría Técnica cuenta con la facultad de coadyuvar en 
todas y cada una de las actividades del Secretario Técnico del Consejo del Servicio 
Profesional de Carrera, Honor y Justicia para la Institución Policial de Salamanca. 
 
Artículo 33. La Jefatura de Archivo Municipal tiene, además de las atribuciones comunes 
a las jefaturas administrativas, la de establecer el control de la documentación municipal 
mediante su recepción, registro, clasificación y custodia, y las demás que le sean 
encomendadas, en cumplimiento con la Ley de Archivos Generales del Estado y los 
Municipios de Guanajuato. 

 
Artículo 34. La Jefatura de la Junta Local de Reclutamiento tiene, además de las 
atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, las que expresamente le confiere la 
Ley del Servicio Militar en el capítulo del Reclutamiento y las demás que le sean 
encomendadas. 

 
Artículo 35. La Jefatura de Delegados tiene, además de las atribuciones comunes a las 
jefaturas administrativas y aquellas que le sean encomendadas, la de promover, organizar, 
convocar, a los delegados municipales. 

 
Artículo 36. La Dirección de Protección Civil tiene, además de las atribuciones comunes 
a las Direcciones de Área, las siguientes: 
 

I. Ordenar visitas de inspección en inmuebles, en el ámbito de su competencia; 
 

II. Coordinar la elaboración del Programa Municipal de Protección Civil y el Plan de 
Contingencias; 

 
III. Realizar, apoyar y participar en ejercicios de simulacros en empresas, así como en 

las zonas de mayor riesgo o vulnerabilidad; 
 

IV. Realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones mínimas de 
seguridad por el uso del gas L.P. o natural en inmuebles industriales, comerciales y 
de servicios, así como en la vía pública, en apego a la normatividad vigente en la 
materia; 
 

V. Administrar los programas encauzados a garantizar la integridad física de la 
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población que pueda ser amenazada por eventos naturales o humanos y que 
representen algún riesgo para la población; 

 
VI. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

vigentes. 
 
 

TESORERÍA 
 
Artículo 37. A la Tesorería Municipal, además de las atribuciones que le señala la Ley 
Orgánica y las comunes a los titulares de las dependencias, le compete: 

 
I. Recaudar las contribuciones que las leyes establezcan como competencia de los 

municipios, así como los ingresos que les correspondan, de conformidad con los 
convenios de coordinación y las leyes en que se fundamenten; 

II. Gestionar recursos financieros ante los gobiernos federal, estatal, entes no 
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales; 
 

III. Cuidar la puntualidad de los cobros y despachar con prontitud los asuntos de su 
competencia. 

 
IV. Vigilar que las multas impuestas por las autoridades municipales ingresen a la 

Tesorería; 
 

V. Llevar al corriente el padrón fiscal municipal; 
 

VI. Establecer un sistema completo de contabilidad e informática adecuados a las 
actividades de la Tesorería Municipal; 

 
VII. Rendir un informe mensual al Ayuntamiento del estado que guarde el presupuesto 

municipal; 
 

VIII. Proponer al Ayuntamiento la contratación de créditos con instituciones públicas y 
privadas nacionales y vigilar el registro y control de la deuda pública municipal; 

 
IX. Elaborar anualmente la propuesta de anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos 

para el Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el ejercicio fiscal que 
corresponda; 

 
X. Solicitar a las dependencias, entidades y órganos autónomos, la información 
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programática-presupuestal necesaria para la elaboración del presupuesto de 
egresos, del pronóstico de ingresos y disposiciones administrativas de 
recaudación, de conformidad con las prioridades y estrategias establecidas en el 
Programa de Gobierno Municipal y las leyes de la materia; 

 
XI. Proponer al Ayuntamiento, la cancelación de créditos incobrables a favor del 

Municipio, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
 
 

XII. Proponer al Ayuntamiento modificaciones a los presupuestos aprobados para las 
dependencias y entidades, procurando no afectar los programas de inversión 
prioritarios establecidos en el Programa de Gobierno Municipal; 

 
XIII. Autorizar transferencias presupuestales en sujeción a lo que marcan las leyes y 

reglamentos vigentes; 
 

XIV. Vigilar que las aportaciones federales y estatales se apliquen en el tiempo y forma 
establecidos en los respectivos programas y convenios, así como autorizar la 
devolución de los montos presupuestales que en su caso no se hubieran ejercido; 

 
XV. Expedir, en el ámbito de su competencia, las constancias fiscales relativas a las 

retenciones que el Municipio realiza, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables, pudiendo delegarla; 

 
 

XVI. Emitir las políticas internas para la para la prestación de los servicios de 
mantenimiento y reparación a las unidades propiedad del Municipio por el área 
correspondiente; 

XVII. Tramitar y resolver los procedimientos jurídico administrativos de su competencia; 
y 
 

XVIII. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
vigentes. 

 
Artículo 39. La Jefatura de Servicios Tributarios tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, la de vigilar la correcta captura de las facturas para 
la declaración a terceros. 

 
Artículo 40. La Dirección de Finanzas tiene, además de las atribuciones comunes a los 
directores de área, las siguientes: 
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I. Elaborar y proponer al Tesorero Municipal el pronóstico anual de ingresos para el 

municipio; 
 

II. Supervisar el control del ejercicio presupuestal y la contabilidad general del 
municipio; 

 
III. Elaborar y proponer al Tesorero Municipal el proyecto de iniciativa  de Ley de 

Ingresos para el Municipio y las disposiciones administrativas de recaudación 
fiscal; 
 

IV. Proponer al Tesorero Municipal los criterios a considerar para el ejercicio del 
gasto público; y 

 
V. Las demás que le confiere el Tesorero Municipal. 

 

Artículo 41. La Dirección de Ingresos tiene, además de las atribuciones comunes a los 
directores de área, las siguientes: 

 
I. Conceder prórrogas y autorizaciones para el pago en parcialidades de los créditos 

fiscales que correspondan al Municipio en los términos de las leyes fiscales; 
 

II. Proponer al Tesorero Municipal la cancelación de créditos incobrables 
comprobados a favor del Municipio; 
 

III. Supervisar la recaudación y el cobro de los ingresos correspondientes a impuestos, 
derechos, productos y aprovechamientos que realicen las dependencias; 
 

IV. Dirigir el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo los créditos 
fiscales; 

 
V. Dictar resolución a las consultas que formulen los contribuyentes y la ciudadanía 

en relación con situaciones reales y concretas sobre la aplicación de las 
disposiciones fiscales; 
 

VI. Determinar la existencia de créditos fiscales, dar las bases para su liquidación, 
fijarlos en cantidad líquida e imponer las sanciones administrativas que procedan 
por infracciones fiscales; 

 
VII. Autorizar la elaboración y entrega de los estados de cuenta relativos a impuestos 

inmobiliarios de contribuyentes; 
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VIII. Autorizar y calificar las devoluciones y compensaciones sobre el pago de los 
impuestos inmobiliarios que realicen los contribuyentes, en los términos de la 
normatividad aplicable; 

 
IX. Autorizar el alta en la base de datos del impuesto predial de predios rústicos y 

urbanos relativas a las terminaciones de obras, aclaraciones de valor y aperturas 
de cuenta; 
 

X. Llevar el control y la actualización de los registros de créditos fiscales en materia 
inmobiliaria municipal; 

 
XI. Coadyuvar con las actividades que le sean expresamente encomendadas; y 

 
XII. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

vigentes. 
 
 

Artículo 42. La Jefatura del Estacionamiento Público tiene, además de las atribuciones 
comunes a las Jefaturas administrativas, la de supervisar los recursos humanos y 
materiales, vigilando su óptimo aprovechamiento, asimismo, entregar los ingresos 
obtenidos a la tesorería municipal. 

 
Artículo 43. La Dirección de Egresos tiene, además de las atribuciones comunes a los 
directores de área, las siguientes: 

 
I. Supervisar el control del ejercicio presupuestal y la contabilidad general del 

Municipio, conforme a las leyes aplicables;  
 

II. Autorizar los pagos que   la   Tesorería   Municipal realiza a los 
proveedores, contratistas y demás beneficiarios; 

 
III. Supervisar la emisión de los informes y estados

 financieros mensuales; 
 

IV. Coordinar la integración del anteproyecto del presupuesto anual de egresos y de 
las modificaciones al mismo; 

 
V. Autorizar las solicitudes de traspasos presupuestales; 

 
VI. Supervisar la inversión de los recursos financieros administrados por el Municipio, 
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de conformidad con las disposiciones legales aplicables y demás instrumentos 
jurídicos; 
 

VII. Supervisar las acciones tendientes a obtener una calificación crediticia favorable al 
Municipio de las diversas instituciones calificadoras de riesgo contratadas; 
 

VIII. Supervisar y vigilar el control financiero y administrativo de la deuda pública 
municipal; 

 
IX. Llevar un registro, control y resguardo de los vales de cajas; y 

 
X. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

vigentes. 
 
Artículo 44. La Jefatura de contabilidad tiene, además de las atribuciones comunes a las 
jefaturas administrativas, las siguientes: 
 

I. Proponer al Tesorero Municipal los criterios a considerar para el ejercicio del gasto 
público; 
 

II. Llevar la contabilidad general de la administración pública municipal centralizada, 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

 
III. Llevar control y seguimiento de las cuentas que integran la contabilidad; 

IV. Supervisar y vigilar el control financiero y administrativo de la deuda pública 
municipal; y 
 

V. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones legales 
aplicables. 
 

 
Artículo 45. La Dirección General de Recursos Materiales tiene, además de las 
atribuciones comunes a los directores generales, las siguientes: 
 

I. Vigilar y supervisar la correcta adquisición, enajenación, arrendamiento y 
contratación de bienes y servicios;  
 

II. Vigilar y supervisar el mantenimiento del parque vehicular municipal; 
 

III. Llevar el control de los combustibles con estricto apego a la normatividad vigente 
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aplicable a la materia; 

 
IV. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

vigentes; 
 
Artículo 46. La Dirección de Administración tiene, además de las atribuciones comunes 
a las direcciones de área, la de administrar los recursos económicos y materiales del 
municipio, de conformidad con la leyes, reglamentos, programas. 

 
Artículo 47. La Jefatura de Adquisiciones tiene, además de las atribuciones comunes a 
las jefaturas administrativas, la de adquirir en tiempo y forma los bienes y servicios 
necesarios para el óptimo desempeño de la administración pública municipal, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

 
Artículo 48. La Jefatura del Control Vehicular tiene, además de las atribuciones comunes 
a las jefaturas administrativas las siguientes: 
 

I. Supervisar, vigilar y controlar el buen uso del combustible y unidades del parque 
vehicular, así como todo lo relacionado a los trámites administrativos que se deriven 
de estos. 
 

II. Presentar denuncias y/o querellas ante el Ministerio Publico por el robo y/o extravío 
de los documentos relativos en facturas, tarjetas de circulación y/o placas propiedad 
del Municipio y/o Ayuntamiento de Salamanca, Guanajuato sin perjuicio del poder 
especial que el síndico ostenta; la Representación Legal que el H. Ayuntamiento le 
confiera para dichos efectos, presentando un informe bimestral al síndico del 
ejercicio del mismo. 

 
III. Realizar cualquier trámite relacionado con el parque vehicular de la Administración 

Pública Municipal Centralizada, ante las oficinas de Gobierno del Estado de 
Guanajuato, para el alta y/o baja de los vehículos municipales. 

 
Artículo 49. La Jefatura de Taller municipal tiene, además de las atribuciones comunes 
a las jefaturas administrativas la de establecer mecanismos para el mantenimiento 
preventivo y correctivo del parque vehicular propiedad de la Administración Pública 
Municipal para garantizar el buen funcionamiento del mismo. 

 
Artículo 50. La Jefatura de Almacén y Enajenación de Bienes tiene, además de las 
atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, la de gestionar la enajenación de 
bienes muebles, así como la recepción, registro, custodia y despacho de los bienes 
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adquiridos por la administración pública municipal para su operación. 

 
Artículo 51. La Jefatura de Mantenimiento General tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas la de ejecutar la Obra pública y Servicios 
relacionados con la misma de conformidad a la Ley de la Materia. 

 
Artículo 52. La Jefatura Jurídica de la Dirección de Recursos Materiales tiene, además   
de   las   atribuciones   comunes   a   las jefaturas   administrativas    la  de coadyuvar y 
proporcionar asesoría jurídica en todas y cada una de las actividades que realiza dicha 
Dirección. 

 
Artículo 53. La Dirección de Glosa tiene, además de las atribuciones comunes a las 
direcciones de área, la de llevar el registro, control y proceso de archivo de la 
documentación correspondiente a nomina, pólizas de egresos e ingresos, relaciones de 
resguardos, clasificar la información para cuando se practique una auditoria y/o consulta. 

 
Artículo 54. La Jefatura de Cuenta Pública tiene, además de las atribuciones comunes a 
las jefaturas administrativas la de integrar y remitir la cuenta de la Administración Pública 
Municipal al Congreso del Estado. 

 
Artículo 55. La Jefatura de obra pública tiene, además de las atribuciones comunes a las 
jefaturas administrativas la de revisar los pagos de las estimaciones derivados de los 
contratos de obra pública. 

 
Artículo 56. La Dirección de Catastro e Impuesto Predial tiene además de las 
atribuciones comunes a las direcciones de área, las siguientes: 
 

I. Establecer el control y actualización de los avalúos de las 
propiedades urbanas y rurales contenidas en el municipio; 
 

II. Prever, planear y controlar acciones de recaudación en materia de impuestos y 
derechos; 
 

III. Dirigir y autorizar la integración del catastro municipal y el padrón de 
contribuyentes del impuesto predial; 
 

IV. Autorizar y realizar los movimientos en el catastro municipal y el padrón de 
contribuyentes del impuesto predial; 

 
V. Proponer, autorizar e implementar mejoras al sistema catastral del Municipio;  
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Artículo 57. La Jefatura del Impuesto Predial tiene, además de las atribuciones comunes 
a las jefaturas administrativas la de prever, planear, organizar, dirigir y controlar acciones 
de recaudación en materia de impuestos, derechos y aprovechamientos. 

 
Artículo 58. La Jefatura de Catastro tiene, además de las atribuciones comunes a las 
jefaturas administrativas la de coadyuvar en las actividades de control, actualización de 
avalúos, seguimiento al catastro y padrón de contribuyentes del impuesto predial y demás 
actividades inherentes a su Dirección. 
Artículo 59. La Dirección Jurídica de Tesorería tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas la de coadyuvar y proporcionar asesoría jurídica en 
todas y cada una de las actividades que realiza la Tesorería. 

 
Artículo 60. La Jefatura Jurídica  tiene, además de las atribuciones  comunes  a  las 
jefaturas administrativas la de coadyuvar y proporcionar asesoría jurídica en todas y cada 
una de las actividades que realiza dicha Dirección. 

 
Artículo 61. La Dirección de Control Patrimonial tiene, además de las atribuciones 
comunes a los directores de área, las siguientes: 
 

I. Establecer la política para el manejo y control de bienes del Municipio; 
 

II. Realizar los trámites y procedimientos necesarios para regularizar la situación 
jurídica de los bienes muebles e inmuebles del Municipio, cuando así 
corresponda; 
 

III. Elaborar y actualizar los inventarios de bienes muebles e inmuebles del 
Municipio, en coordinación con las dependencias; 
 

IV. Presentar denuncias y/o querellas ante el Ministerio Publico por el robo y/o 
extravío de los bienes muebles propiedad del municipio y/o Ayuntamiento de 
Salamanca, Guanajuato, sin perjuicio del poder especial que el síndico ostenta; 
la Representación Legal que el H. Ayuntamiento le confiera para dichos efectos, 
debiendo de presentar un informe bimestral al Síndico del ejercicio del mismo; 
 

V. Dar trámite y seguimiento en la contratación de seguros, así como de las 
reclamaciones y cobro de los finiquitos ante las compañías aseguradoras, por 
concepto de seguros de vida para servidores públicos municipales, así como de 
los bienes de propiedad municipal, fianzas de fidelidad, fianzas de garantía y 
estacionamientos; 
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VI. Conservar la documentación relativa a las garantías que se otorguen a favor 
del Municipio; 
 

VII. Elaborar e implementar el programa de etiquetado de los bienes muebles 
municipales; 
 

VIII. Coordinar el resguardo de los bienes municipales,  bienes mostrencos, así 
como los bienes decomisados por  las dependencias; 

 
IX. Determinar los faltantes de bienes muebles y gestionar las acciones legales 

pertinentes para su reposición; 
 

X. Vigilar que los bienes inmuebles que conforman el patrimonio municipal no 
sufran despojos, detrimentos e invasiones, gestionando en su caso, las 
acciones legales pertinentes; 

 
XI. Gestionar los procedimientos de reversión y expropiación; y 

 
XII. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones 

jurídicas vigentes. 
 

CONTRALORIA MUNCIPAL 
 

Artículo 62. La Contraloría Municipal, además de las atribuciones que expresamente le 
señala la Ley Orgánica y las comunes para los titulares de dependencia, tendrá las 
siguientes: 

I. Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de 
servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles que realice el Municipio, se 
efectúen de conformidad con la normatividad aplicable en la materia; 
 

II. Realizar la fiscalización, vigilancia, verificación, auditoría, investigación y desarrollo 
administrativo que le confiere las disposiciones jurídicas relativas; 

 
III. Requerir a los servidores públicos municipales para el cumplimiento de la obligación 

de presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, y solicitar la 
constancia de declaración fiscal; 
 

IV. Requerir a las dependencias y entidades, personas físicas o jurídico colectivas que 
manejen o administren recursos económicos públicos del Municipio, la información 
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necesaria para la práctica de auditorías, visitas, inspecciones e investigaciones, así 
como para la integración de la investigación de faltas administrativas y sustanciación 
de los procedimientos de responsabilidad administrativa, en el ámbito de su 
competencia; 

 
V. Presentar al Ayuntamiento durante el mes de enero de cada año, el plan de trabajo 

y el programa anual de auditoría y revisiones, y en forma bimestral el informe de 
actividades de la Contraloría Municipal; 

 
VI. Ordenar la ejecución de revisiones, visitas, auditorías y acciones de vigilancia, a las 

dependencias, a través de auditores internos o externos; 
 

VII. Dar seguimiento a las observaciones que realicen la Auditoría Superior de la 
Federación y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, o sus equivalentes; 

 
VIII. Llevar el registro y mantener actualizada la información de la situación patrimonial, 

de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de 
los servidores públicos municipales, y ordenar la ejecución de las diligencias 
necesarias para su verificación, en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Guanajuato; 

 
IX. Investigar y calificar las faltas administrativas de los servidores públicos del 

municipio y particulares, así como iniciar, substanciar y resolver los procedimientos 
de responsabilidad administrativa derivados de faltas administrativas no graves, de 
conformidad con las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 
Guanajuato; 
 

X. Iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas 
administrativas graves de los servidores públicos municipales y particulares 
vinculados con las mismas, y remitirlos en su momento al Tribunal de Justicia 
Administrativa para su resolución, de conformidad con las disposiciones de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades 
Administrativas para el Estado de Guanajuato; 

 
XI. Establecer y operar el registro de los servidores  públicos municipales y particulares 

sancionados, conforme a los lineamientos establecidos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
para el Estado de Guanajuato; 
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XII. Designar a los comisarios, vocales y representantes en los consejos o comités de 
la administración pública municipal, así como en los órganos de gobierno de las 
entidades en los que la Contraloría Municipal forme parte; 

 
XIII. Expedir los documentos de identificación del personal adscrito a la Contraloría 

Municipal; 
 

XIV. Presentar denuncias penales por los hechos que las leyes señalen como delitos, 
detectadas en ejercicio de sus atribuciones; 

 
XV. Intervenir en los juicios, recursos o medios de impugnación ante las autoridades 

administrativas o jurisdiccionales en defensa de los  actos y resoluciones que emita 
el órgano de control; 

 
XVI. Las demás que le señalen las leyes, el presente ordenamiento y otras disposiciones 

jurídicas vigentes. 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
 
Artículo 63. La Dirección General de Seguridad debe proteger de la paz y tranquilidad 
de los habitantes del Municipio de Salamanca, hacer guardar el orden público y prevenir la 
comisión de delitos y faltas administrativas. Además, tiene las atribuciones que a ésta, al 
Municipio y a los Ayuntamientos les confieren la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, la 
Ley Orgánica, los reglamentos municipales, las demás disposiciones legales aplicables y el 
Presidente Municipal; así como los acuerdos que se deriven de los Consejos Nacional y 
Estatal de Seguridad Pública y las Conferencias Nacionales a que se refiere la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
Artículo 64. La Dirección General tiene, además atribuciones comunes a los directores 
generales, las siguientes: 
 

I. Definir, en acuerdo con el Presidente Municipal, las políticas del Municipio en 
materias de seguridad pública, seguridad vial, protección civil, atención de 
emergencias, prevención del delito y conductas antisociales y participación 
ciudadana; 
 

II. Definir, en acuerdo con el Presidente Municipal, las políticas de coordinación y 
cooperación a realizar con las distintas autoridades en materia de seguridad pública 
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tanto del orden estatal como del federal, y otros municipios, de conformidad a los 
acuerdos que se emiten en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; 

 
III. Atender las solicitudes de los operativos de apoyo y auxilio que le sean presentadas 

por autoridades del ámbito federal, estatal y municipal; 
 

IV. Establecer las estrategias de difusión de información en medios masivos de 
comunicación, de los programas y proyectos en materia de seguridad pública; 

 
V. Promover que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal respete 

los Derechos Humanos de las personas y del propio personal; 
 

VI. Cumplimentar las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos 
que, en materia de seguridad pública municipal, hayan sido aceptadas; 

 
VII. Promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos; 

 
VIII. Emitir los protocolos que se implementen en materia de seguridad pública; 

 
IX. Expedir las credenciales o constancias de identificación de los servidores públicos 

que le estén adscritos; 
 

X. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
vigentes. 

 
 

Artículo 66. La Jefatura Técnica de la Dirección General de Seguridad tiene, además 
de las atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, la de coordinar, revisar y ultimar 
todas las actividades de la Dirección General de Seguridad Pública, tanto hacía el interior 
de la dependencia como al exterior de la misma. 

 
Artículo 67. La Comisaría General tiene, además de las atribuciones comunes a  las 
jefaturas administrativas la de analizar, dirigir y supervisar todos los planes y proyectos 
necesarios para la Seguridad del Municipio, así como realizar el seguimiento de los 
proyectos referidos. 

 
Artículo 68. La Dirección de Seguridad y Protección tendrá la atribución de atender de 
manera específica las necesidades de seguridad de los motores económicos de Salamanca 
tales como: empresas, industrias y comercios. 

 
Artículo 69. La Jefatura de Prevención del Delito tiene, además de las atribuciones 
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comunes a las jefaturas administrativas, la de realizar y desarrollar los proyectos de 
vinculación con la sociedad para generar un tejido social, sano y responsable, por lo que 
su misión se fundamentará esencialmente en la asesoría técnica de Seguridad Pública y 
ofrecerá los lazos de unión, colaboración y brindará la forma de comunicación con la 
Dirección General de Seguridad y crear una verdadera sistematización para la 
coparticipación. 
 
Artículo 70. La Jefatura del Sistema de Emergencias 911 tiene, además de las 
atribuciones comunes a las jefaturas administrativas la de atender todas las emergencias 
ciudadanas y remitirlas a las instancias correspondientes. 

 
Artículo 71. El Médico Legista es el encargado de aplicar los exámenes médicos a las 
personas que ingresan a barandilla, así como valorizar el estado físico de éstas por faltas 
a la reglamentación respectiva y dar apoyo a las diferentes unidades administrativas de la 
Dirección General de Seguridad en el ámbito de su competencia. 

 
Artículo 72. La jefatura de Oficiales Calificadores tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, la de coordinar a  los oficiales calificadores de la 
Administración Pública Municipal. 

Está facultado para suscribir convenios de pago de daños materiales y/o perjuicios, con los 
responsables y/o particulares, en los que se vea afectada la administración pública 
municipal centralizada, sin perjuicio del poder especial que el Síndico que ostente la 
Representación legal del H. Ayuntamiento le confiera para dichos efectos, debiendo 
presentar un informe bimestral al Síndico del ejercicio del mismo. 

 
Artículo 73. La Dirección de Policía tiene, además de las atribuciones comunes a las 
direcciones de área, la de ejercer el mando de las actividades y disciplinas de la misma, 
según instrucciones de la Comisaría General Operativa. 

 
Artículo 74. La Dirección de la Academia tiene, además de las atribuciones comunes a 
las direcciones de área, la de organizar y ejecutar las disposiciones relativas al Servicio 
Profesional de Carrera Policial, además de las que establezca su reglamento respectivo. 

 
Artículo 75. La Dirección Jurídica tiene, además de las atribuciones comunes a las 
direcciones de área, la de atender los asuntos jurídicos que se susciten por las actividades 
propias de la acción de la seguridad y administrativas. 

 
 

Artículo 76. La Dirección Administrativa tiene, además de las atribuciones comunes a 
las direcciones de área, la de auxiliar al Director General de Seguridad y al Comisario 
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General Operativo en el control, ejecución y administración de los recursos humanos y 
materiales a su cargo, de conformidad al presupuesto asignado para tal efecto, atendiendo 
a las normas y lineamientos en materia de ejercicio y control del gasto público, así como los 
que le sean señalados por la Tesorería Municipal. 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
Artículo 77. La Dirección General de Tecnologías de la información tiene, además de 
las atribuciones comunes para los directores generales, las siguientes: 
 

I. Gestionar la plataforma tecnológica para la mejora e innovación de procesos y 
servicios de la Presidencia Municipal de Salamanca, Guanajuato, optimizando las 
capacidades de la misma mediante el uso de las tecnologías de información. 

 
II. Dirigir, coordinar y optimizar la utilización de los recursos informáticos, así como 

también resolver las necesidades mediante la coordinación y la planificación 
estratégica. 

 
Artículo 79. La Dirección de Comunicación e Innovación tiene, además de las 
atribuciones comunes a las direcciones de área la de contribuir con la Dirección General, 
en la planeación, organización, supervisión y evaluación de los proyectos y funciones 
asignadas; y a una adecuada toma de decisiones orientada al cumplimiento con las políticas 
y objetivos de la dirección. 

 
Artículo 80. La Jefatura de Redes de comunicación tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas la de administrar, planificar, organizar, dirigir y 
controlar las actividades, acciones y recursos destinados a las tareas de operación y 
disponibilidad de las redes informáticas de la Presidencia Municipal, que permiten el 
funcionamiento de los servicios de Tecnologías de la información. Estudiar y proponer 
nuevas tecnologías, arquitecturas y/o servicios de conectividad destinados a mantener 
actualizadas las capacidades y seguridad de la red, así como los servicios, en conformidad 
a las prioridades y objetivos establecidos por la Dirección General. 

Artículo 81. La Jefatura de Desarrollo de Sistemas tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas la de planificar, organizar y controlar la 
implementación de los sistemas informáticos y evaluar el desarrollo de los mismos, asegurar 
el buen funcionamiento de las aplicaciones; atender y resolver las consultas de los usuarios. 

 
Artículo 82. La Jefatura de Atención a Usuarios tiene, además de las atribuciones comunes 
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a las jefaturas administrativas la de proveer a los usuarios un punto único de contacto 
mediante el cual se resuelvan y/o canalicen sus necesidades relativas al uso de recursos y 
servicios de plataformas tecnológicas. 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 
 
Artículo 83. La Dirección General de Desarrollo Económico, es competente para proponer, 
elaborar, impulsar, aportar e implementar líneas estratégicas; programas, proyectos y 
políticas competitivas tendientes a incentivar el desarrollo económico del Municipio y la 
generación de empleo y tiene, además de las atribuciones comunes para los directores 
generales, las siguientes: 
 

I. Elaborar, promover y coordinar los programas y proyectos especiales relativos al 
fomento de las cadenas productivas, de empleo y capacitación, desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa, de la mejora regulatoria, atracción de inversiones, y 
acciones de los sectores público y privado del municipio, en materia industrial, 
comercial, artesanal, turística y de servicios, fomentando la creación de fuentes de 
empleo, producción de bienes, servicios y empresas productivas y en general todas las 
relacionadas con las atribuciones de la Dirección, conforme a los planes Nacional y 
Estatal de Desarrollo; 

 
II. Coordinar con instituciones de los sectores público, privado y social, la organización, 

promoción o celebración de eventos que propicien el desarrollo económico del 
municipio, así como la creación de exposiciones y ferias de carácter comercial, 
industrial, artesanal y turístico; 
 

III. Fomentar alianzas con instituciones públicas y privadas dentro y fuera del territorio 
nacional, para impulsar el desarrollo tecnológico y comercial del municipio; 

 
IV. Fomentar la participación de los diversos sectores productivos, en el desarrollo y 

consolidación de los proyectos estratégicos del municipio; 
 

V. Promover las inversiones nacionales e internacionales para la creación, instalación o 
consolidación de empresas en el municipio para el fomento del empleo; 

 
VI. Atraer inversiones estatales, nacionales y extranjeras; 

 
VII. Fortalecer a las empresas y a las personas emprendedoras del municipio, creando 

condiciones de competitividad, vanguardia e innovación; consolidando las vocaciones 
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económicas de la ciudad y estimulando el crecimiento de nuevos sectores productivos 
que faciliten la creación de oportunidades de empleo; 

 
VIII. Crear y proponer al Ayuntamiento y al  Presidente Municipal, programas de 

desregulación económica, descentralización y simplificación administrativa, que 
faciliten la inversión nacional e internacional para el desarrollo económico del 
municipio; 

 
IX. Promover la ejecución de programas federales, estatales y municipales de apoyo a la 

actividad económica municipal; 
 

X. Coadyuvar con la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable del Estado y 
Gobierno Federal para la atracción de inversiones; 

 
XI. Realizar actividades de promoción para los productos, servicios y atractivos turísticos 

del municipio, impulsando las ventajas competitivas del mismo; 
 
XII. Proponer al Presidente Municipal los programas municipales de desarrollo y 

competitividad en la materia, basándose en la condición económica existente y 
potencial en el municipio a corto, mediano y largo plazo, para que en su caso sean 
aprobados por el Ayuntamiento; 

 
XIII. Coadyuvar con el Ayuntamiento para impulsar los proyectos de desarrollo económico 

que propicien la creación de fuentes de empleo, así como el fortalecimiento de las 
existentes de acuerdo con los objetivos establecidos en la Ley para el Desarrollo y 
Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus municipios, así como las 
leyes Federales correspondientes; 
 

XIV. Promover la concentración con los sectores privado y social para impulsar el desarrollo 
y competitividad económica del municipio y su zona de influencia; 

 
XV. Coordinar esfuerzos con el Gobierno del Estado de Guanajuato y Gobierno Federal 

para realizar acciones dentro del ámbito de sus competencias que permitan preservar 
las fuentes de trabajo, propiciar el equilibrio de los factores de producción, mejorar las 
condiciones laborales y en general fomentar el desarrollo industrial; y 

 
XVI. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 

Artículo 85. La Dirección de Atracción de Inversiones tiene, además de las atribuciones 
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comunes para los directores de área, que prevé este ordenamiento, las siguientes: 

 
I. Promover y ejecutar programas y acciones relativas al crecimiento, creación o 

establecimiento de empresas nacionales y extranjeras del sector social y privado, en 
materia industrial, comercial y de servicios; 

 
II. Difundir las ventajas competitivas de la región para la atracción de inversiones; 

 
III. Recibir de los inversionistas potenciales sus proyectos en atención a las necesidades 

requeridas en el municipio, para su análisis, asesoría y apoyo correspondiente; 
 

IV. Vincular al inversionista con dependencias y organismos públicos y privados; 
V. Gestionar incentivos para la instalación de nuevos proyectos de inversión nacional y 

extranjera en el municipio; 
 

VI. Brindar atención personalizada a los inversionistas potenciales nacionales y 
extranjeros que pretendan establecer o invertir en empresas o negocios dentro del 
Municipio; 

 
VII. Determinar las áreas de oportunidad para el desarrollo económico del Municipio, así 

como su posicionamiento regional, nacional e internacional y establecer acciones para 
su fortalecimiento; 

 
VIII. Promover la celebración de convenios de apoyo y colaboración con instituciones 

públicas y privadas en materia de desarrollo económico del municipio; 
 

 
IX. Dar seguimiento puntual a los proyectos de inversión que se generen en beneficio 

económico del municipio; 
 

X. Realizar las acciones necesarias para la búsqueda de terrenos, bodegas, locales o 
naves industriales, que satisfagan las necesidades para el establecimiento en el 
municipio de empresas nacionales y extranjeras; 

 
XI. Organizar, administrar y coordinar la bolsa de empleo municipal en relación con el 

sector empresarial; 
 
XII. Organizar, coordinar, desarrollar y participar en eventos que fomenten el empleo; 

 
XIII. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
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vigentes. 
 

Artículo 86. La Jefatura de Empleo tiene, además de las atribuciones comunes a las 
jefaturas administrativas, la de organizar, administrar y coordinar la Bolsa de empleo 
Municipal para promover las vacantes ofertadas por las empresas y currículums de los 
buscadores de empleo, coordinar las Jornadas laborales y eventos que fomenten el empleo, 
así como coadyuvar en la inclusión laboral de personas con discapacidad al mercado 
laboral. 

 
Artículo 87. La Jefatura de Proyectos e Infraestructura tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, la de realizar las acciones necesarias para la 
búsqueda de terrenos, bodegas, locales o naves industriales en la zona urbana y rural del 
municipio para facilitar la atracción de inversiones de empresas nacionales y extranjeras, 
difundir las ventajas competitivas de la región para la atracción de inversiones, vincular al 
inversionista con dependencias y organismos públicos a nivel municipal, estatal, federal y 
privados, así como dar seguimiento puntual a los proyectos de inversión que se generen en 
beneficio económico del municipio, además de atender a las empresas ya instaladas para 
facilitar los proyectos de expansión. 

 
Artículo 88. La Dirección de MIPyMES tiene, además de las atribuciones comunes a las 
direcciones de área, las siguientes: 
 

I. Vincular a los emprendedores y empresas establecidas que lo requieran, con los 
diferentes organismos de financiamiento de apoyo económico para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, que se pretendan establecerse y/o ampliarse dentro 
del Municipio; 
 

II. Coordinar con instituciones y organismos nacionales e internacionales la participación 
y celebración de eventos, exposiciones o ferias de carácter comercial y de servicios; 

 
III. Promover y organizar la expansión de los sectores para la producción, distribución, 

comercialización y consumo de toda clase de bienes industriales, así como la 
prestación de servicios comerciales que demande el interés de la sociedad, 
fomentando cadenas productivas y alianzas estratégicas en el sector productivo; 

 
IV. Promover la vinculación con organismos de apoyo, tanto municipales, estatales, 

federales e internacionales entre los diferentes sectores industriales, científicos, 
educativos, comerciales y de servicios; 

 
V. Colaborar en el desarrollo de proyectos productivos para el fortalecimiento de los 
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sectores del Municipio en cuanto a servicios, asesorías, y eventos de promoción; 

 
VI. Promover la vinculación tecnológica entre el sector productivo y personas con 

proyectos emprendedores, con instituciones de investigación y educación media 
superior y superior, e incubadoras de negocios; y 

 
VII. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 

Artículo 89. La Jefatura de Capacitación a MIPyMES tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, promover la capacitación y adiestramiento de las 
personas para su integración al sector productivo a través de los programas federales y 
estatales, generar mecanismos de detección de requerimientos de mercado laboral, y 
proponer programas que permitan cubrir estas necesidades, promover y dar seguimiento a 
la certificación de competencias laborales, promover y desarrollar cursos para los 
empresarios de las MIPyMES 

 
Artículo 90. La Jefatura de Impulso a las MIPyMES tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, la de promover y organizar la expansión de los 
sectores para la producción, distribución, comercialización y consumo de toda clase de 
bienes industriales, así como la prestación de servicios comerciales que demande el interés 
de la sociedad, fomentando cadenas productivas y alianzas estratégicas en el sector 
productivo; colaborar en el desarrollo de proyectos productivos para el fortalecimiento de 
los sectores del Municipio en cuanto a servicios, asesorías, y eventos de promoción; 
vincular a los emprendedores que lo requieran, con los diferentes organismos de 
financiamiento de apoyo económico para las micro, pequeñas y medianas empresas, que 
se pretendan establecer en el Municipio. 

 
 

Artículo 91. La Dirección de Mejora Regulatoria tiene, además de las atribuciones 
comunes para los directores de área, las siguientes: 
 

I. Asesorar a la micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en la gestión de 
trámites empresariales, a través de los instrumentos de Mejora Regulatoria; 

 
II. Participar en la elaboración, actualización y aplicación del Programa Municipal 

Operativo de Mejora Regulatoria en el ámbito de su competencia; 
 

III. Diseñar la propuesta de políticas en materia de Mejora Regulatoria en el ámbito 
económico-empresarial; 
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IV. Promover la capacitación para los Análisis de Impacto Regulatorio en cuanto al 

impacto económico-empresarial y costo beneficio para las cadenas productivas a 
las dependencias y entidades de la administración; 

 
V. Apoyar al Secretario del Consejo de Mejora Regulatoria y competitividad, en los 

términos de su reglamento correspondiente, así como de su normatividad aplicable; 
 

VI. Promover, participar y otorgar seguimiento a los acuerdos del Consejo de Mejora 
Regulatoria Municipal; 
 

VII. Impulsar la Simplificación de Trámites con las diferentes dependencias del 
Municipio en coordinación con el Gobierno Estatal, Federal y otros organismos 
relacionados con la Mejora Regulatoria para reducir los tiempos y mejorar procesos 
en los diferentes tramites que requiera el ciudadano; 

 
VIII. Operar y evaluar los procesos del Centro de Atención y Desarrollo Empresarial, con 

objeto de buscar la optimización y la calidad de los mismos; 
 

IX. Orientar y asesorar a los ciudadanos, en la realización de los diferentes trámites 
municipales para la correcta apertura de nuevas empresas, así como dar 
seguimiento puntual a los proyectos que se concreten en el Municipio; 

 
X. Proporcionar toda clase de información que requiera el empresario para el 

establecimiento de sus proyectos dentro del municipio; 
XI. Implementar la operación de los Sistemas de Apertura Rápida de Empresas y de 

los Centros de Atención y Desarrollo Empresarial en el apoyo a Trámites y Servicios, 
así como coordinar y revisar su funcionamiento; 
 

XII. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
Artículo 92. La Jefatura de Centro de Atención y Desarrollo Empresarial tiene, además 
de las atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, la de orientar y asesorar a los 
ciudadanos en la tramitología municipal, estatal y federal necesaria para desarrollar su 
actividad económica, de acuerdo a las Leyes, Reglamentos y Lineamientos legales vigentes; 
recibir la documentación requerida para los trámites solicitados por el empresario, y gestionar 
dichos trámites ante las dependencias municipales, estatales y federales que correspondan; 
gestionar ante las dependencias involucradas los permisos y licencias solicitadas por el 
empresario, así como dar seguimiento a las mismas hasta su resolución. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
 
Artículo 93. La Dirección General de Desarrollo Social y Humano tiene, además de las 
atribuciones comunes para los directores generales, la de desarrollar y aplicar programas 
encaminados a elevar el nivel de la calidad de vida de la ciudadanía Salmantina, facilitando 
una integración armónica a su comunidad y al Gobierno. 

 
Artículo 95. La Jefatura de Salud Municipal tiene, además de las atribuciones comunes para 
jefaturas administrativas, las siguientes: 
 

I. Integrar los sectores público y privado, así como a las asociaciones e instancias que 
realicen y apoyen actividades en materia de salud; 
 

II.  Formular y desarrollar los programas municipales en materia de salud en el marco 
del Sistema Nacional y Estatal de Salud de acuerdo con los principios y objetivos de 
los planes nacionales, estatales y municipales; 
 

III. Gestionar ante las autoridades federales, estatales, municipales y asociaciones 
privadas el mejoramiento del saneamiento básico; 
 

IV. Participar y convocar a otras dependencias para la elaboración de programas de 
trabajo con otras dependencias municipales, y cuando así lo requieran, con las 
estatales y federales, a fin de lograr el mejoramiento de las condiciones de 
saneamiento básico y ambiental del entorno municipal, que contribuyan a elevar el 
nivel de salud de la población. 

 
V. Realizar las acciones que en el ámbito municipal y de acuerdo a la Ley General de 

Salud y Ley Estatal de Salud, sean de competencia en el Municipio; 
 

VI. Atender y apoyar a la ciudadanía que lo solicite, realizando las gestiones necesarias 
antes las instituciones de salud; 

 
VII. Convocar a reuniones periódicas del Consejo Municipal de Salud; 

 
VIII. Asistir a reuniones mensuales del Comité Municipal de Vacunación; 

 
IX. Participar en las reuniones de la Red Mexicana de Municipios por la Salud y la Red 

Estatal de Municipios Saludables; 
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X. Apoyar en la campañas nacionales de vacunación organizadas por el sector salud; 

 
XI. Revisar, elaborar y proponer en su caso, adecuaciones a los reglamentos en 

materia de salud, en el ámbito  de su competencia; y 
 

XII. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 
vigentes. 

 
Artículo 96. La Dirección de Inversión Social tiene, además de las atribuciones comunes 
para los directores de área, la de planear y coordinar las actividades inherentes al proceso 
de planeación, programación, ejercicio, control y evaluación del presupuesto. 

 
Artículo 97. La Dirección de programas tiene, además de las atribuciones comunes para 
los directores de área, la de 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. 

 
Artículo 98. La Jefatura de Vinculación tiene, además de las atribuciones comunes a las 
jefaturas administrativas la de enlazar al municipio con las distintas esferas de gobierno 
federal y estatal. 

 
Artículo 99. La Jefatura de Migrantes tiene, además de las atribuciones comunes a las 
jefaturas administrativas, la de impulsar el desarrollo social a través de la ejecución de obras 
de infraestructura, proyectos productivos, acciones sociales y actividades productivas 
patrimoniales que contribuyan a elevar la calidad de vida en las comunidades de origen 
migrantes. 

 
Artículo 100. La Jefatura Centro de Desarrollo Comunitario tiene, además de las 
atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, la de coordinar la planta docente de 
instructores de talleres y cursos que se llevan a cabo en el centro Desarrollo comunitario y/o 
en cualquier lugar que se designe. 
 
Artículo 101. La Dirección de Enlace Urbano tiene, además de las atribuciones comunes 
para los directores de área, la de organizar los planes y los programas operativos de trabajo 
para la coordinación de los promotores en zona urbana. 

 
Artículo 102. La Dirección de enlace Rural tiene, además de las atribuciones comunes 
para los directores de área, la de organizar los planes y los programas operativos de trabajo 
para la coordinación de los promotores en zona rural. 
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Artículo 103. La Dirección de Desarrollo Agropecuario tiene, además de las atribuciones 
comunes para los directores de área, la de planear, organizar, coordinar y evaluar 
sistemáticamente los programas y objetivos institucionales para el óptimo desarrollo 
agropecuario del municipio. 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 
Artículo 104. La Dirección General de Servicios Públicos Municipales es competente 
para prestar los servicios de rastro, mercados, panteones, alumbrado, limpia e imagen 
urbana a los habitantes del Municipio en igualdad de condiciones, de manera permanente 
general, uniforme, eficaz y eficiente, de acuerdo con el Plan de Gobierno. 

 
Artículo  106. La Jefatura de Panteones tiene, además de las atribuciones comunes a las 
jefaturas administrativas las siguientes: 

I. Controlar las acciones para la operación de los panteones, observando las 
disposiciones legales aplicables en cada caso; 

II. Vigilar el adecuado desarrollo del proceso de inhumaciones y exhumaciones; 

III. La administración financiera y documental de los recintos en donde se desarrollan 
dichas actividades; 

IV. Vigilar que las condiciones de trabajo del personal adscrito a los panteones cumplan 
con las disposiciones de seguridad e higiene aplicables. 

 
Artículo 107. La Jefatura de Mercado Tomasa Esteves tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas las siguientes: 
 

I. Dirigir y controlar las acciones para la operación del mercado, observando las 
disposiciones legales aplicables. 
 

II. Vigilar la adecuada administración de los recursos humanos y de infraestructura física 
del mercado, con apego a las normas de seguridad e higiene. 

 
III. Entregar los recursos financieros a la tesorería municipal. 

 
Artículo 108. La Jefatura de Mercado Barahona tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, las siguientes: 

I. Dirigir y controlar las acciones para la operación del mercado, observando las 
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disposiciones legales aplicables; 

 
II. Vigilar la adecuada administración de los recursos humanos y de infraestructura 

física del mercado, con apego a las normas de seguridad e higiene; 
 

III. Entregar los recursos financieros a la tesorería municipal. 
 

Artículo 109. La Jefatura de Imagen Urbana tiene, además de las atribuciones comunes a 
las jefaturas administrativas, la de efectuar la limpieza del centro histórico así como el 
mantenimiento y mejoramiento de la ciudad. 

 
Artículo 110. La Jefatura Administrativa de Servicios Públicos tiene, además de las 
atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, la de llevar a cabo los procesos internos 
administrativos de la Dirección General así como de las dependencias que dependan de la 
misma. 

 
Artículo 111. La Dirección de Rastro tiene, además de las atribuciones comunes a las 
direcciones de área, la de administrar los recursos humanos, financieros, materiales y 
tecnológicos puestos bajo su responsabilidad para el adecuado proceso de sacrificio de 
semovientes con apego a las normas jurídicas y sanitarias vigentes. 

 
Artículo 112. La Jefatura Operativa de Rastro tiene, además de las atribuciones comunes 
a las jefaturas administrativas, la de verificar que el servicio de rastro se preste de acuerdo 
con la normatividad aplicable. 

 
Artículo 113. La Dirección de Servicio de Limpia tiene, además de las atribuciones 
comunes a las direcciones de área, la de coordinar los medios y acciones necesarios para 
garantizar el servicio de limpieza, la recolección de basura en el Municipio, así como 
promover, desarrollar y llevar a cabo las acciones tendientes al buen funcionamiento de 
relleno sanitario, además de llevar a cabo todas las acciones y actividades inherentes al 
reciclado de residuos, en vinculación con los sectores, educativos y empresariales con la 
finalidad de crear una cultura de separación de los mismos, coadyuvando en el ámbito de 
sus funciones conjuntamente con la Jefatura de Imagen Urbana. 

 
Artículo 114. La Jefatura Operativa de Limpia tiene, además de las atribuciones comunes 
a las jefaturas administrativas, la de mantener el parque vehicular de la Dirección de Limpia, 
procurando mantener las unidades en buenas condiciones para su óptimo funcionamiento, 
así como para suministrar las necesidades, que éstas requieran, llevando el control para el 
suministro de combustibles. 
 
Artículo 115. La Jefatura de Gestión de Residuos tiene, además de las atribuciones 
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comunes a las jefaturas administrativas, la de coordinar las actividades del relleno sanitario 
en cuanto a disposición de basura, compactación del terreno, coordinar las actividades de 
abastecimiento de material Pétreo y disposición en el mismo terreno así mismo coordinara 
las actividades del personal que pertenecen a dicha jefatura. 
 
Artículo 116. La Dirección de Alumbrado Público tiene, además de las atribuciones 
comunes a las direcciones de área, la de supervisar que el servicio de alumbrado público 
satisfaga las necesidades de la ciudadanía, así como la facultad de retirar a través de su 
personal, la publicidad de avisos, toldos, anuncios y señales que no estén autorizadas por la 
autoridad competente. Además de administrar, regular y controlar las instalaciones de 
alumbrado en la vía pública y áreas de uso común. 

 
Artículo 117. La Jefatura de Alumbrado Público tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, la de atender los reportes, diagnosticar los daños 
provocados a instalaciones de Alumbrado Público, así como realizar las acciones necesarias 
para lograr su reparación, desarrollar la estrategia anual para revisión de circuitos y en 
consecuencia organizar el manteniendo preventivo. 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y TURISMO 
 
Artículo 118. La Dirección General de Cultura, Educación, Deporte y Turismo, es 
competente para crear, administrar, promover, fomentar y desarrollar planes y programas en 
materia de cultura, educación, deporte y turismo en general y del municipio de Salamanca, 
además de mantener el vínculo con instituciones estatales y federales para tal fin. 

 
Artículo 120. La Jefatura de Bibliotecas Municipales tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, las siguientes: 

I. Vigilar el correcto funcionamiento de las bibliotecas públicas municipales; 
 

II. Promover la biblioteca móvil en colonias, comunidades y escuelas, coordinar al 
personal asignado a la jefatura para cumplir con los programas de las bibliotecas 
municipales y del Centro de Lectura; 
 

III. Difundir los talleres de ambas áreas; generando acuerdos con escuelas e 
instituciones para aprovechamiento de éstas, desarrollando nuevos proyectos de 
fomento a la lectura y su implementación en el Municipio; 
 

IV. Mantener comunicación coordinada con autoridades federales y estatales en materia 
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de programas de lectura, asegurando el  control de inventario y el acervo de éstas. 

 
Artículo 121. La Jefatura de Medios tiene, además de las atribuciones comunes a las 
jefaturas administrativas, la de coadyuvar con la Dirección General de cultura, Educación, 
Deporte y Turismo en las acciones tendientes a mantener informada a la sociedad a través 
de los medios de comunicación, sobre los planes, programas y acciones de la dependencia. 

 
Artículo 122. La Jefatura de Coordinación de Proyectos tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, la de coadyuvar con la Dirección General de cultura, 
Educación, Deporte y Turismo en dar seguimiento de todos los proyectos en cada una de las 
áreas que integran dicha dirección así como auxiliar a los talleres y el buen funcionamiento 
de la misma. 
 
Artículo 123. La Dirección de Cultura tiene, además de las atribuciones comunes a las 
direcciones de área, las siguientes: 

 

I. Promover y difundir en todo el municipio de Salamanca la cultura y sus tradiciones 
apoyando a los artistas salmantinos y regionales difundiendo su obra; 
 

II. Coordinar y supervisar los eventos; y 
 

III. Impartición de talleres; 
 

IV. El buen funcionamiento del Museo Hidalgo. 
 
 

Artículo 124. La Dirección de Educación tiene, además de las atribuciones comunes a las 
direcciones de área, las siguientes: 
 

I. Garantizar que se imparta la educación, cívica e histórica del Municipio; 
 

II. Administrar el presupuesto de educación en sus diversos renglones, desde la 
evaluación, adjudicación y supervisión; 
 

III. Crear un efectivo programa de asignación de becas, 
 

IV. Coordinarse y organizar los actos cívicos de las fechas históricas tradicionales. 
 

Artículo 125. La Dirección de la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) tiene, 
además de las atribuciones comunes a las direcciones de área, la de coordinar, fomentar y 
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promover la integración de la ciudadanía para que exista una estructura social deportiva de 
educación física, de cultura deportiva y de recreación, tanto en zona urbana como en 
comunidades rurales. 

 
Artículo 126. La Jefatura Administrativa y Almacén tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, la de llevar el seguimiento administrativo de todos 
los procesos dentro de COMUDE, organizar y controlar las actividades internas de la 
dirección y llevar el control del almacén y material deportivo. 

 
Artículo 127. La Jefatura de Programas Sociales y Olimpiada Nacional tiene, además de 
las atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, la de llevar el desarrollo de las 
activaciones deportivas en el municipio, la participación ciudadana y el desarrollo y control 
de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil. 

 
Artículo 128. La Jefatura de Eventos y Enlace Estatal tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, las siguientes: 
 

I. Llevar el control general y seguimiento de los eventos especiales de COMUDE; 
 

II. Llevar el seguimiento de los programas de participación con CODE Guanajuato y los 
diferentes enlaces de generación de información de la dirección al exterior. 

 
Artículo 129. La Jefatura de Escuelas y Ligas municipales tiene, además de las 
atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, la de desarrollar y controlar las 
escuelas municipales deportivas y las ligas propias de COMUDE así como fungir como 
enlace con las ligas deportivas y grupos deportivos del Municipio para sus necesidades. 

 
Artículo 130. La Dirección Juventud tiene, además de las atribuciones comunes a las 
direcciones de área, la de coordinar, fomentar y promover la integración de los jóvenes cuyo 
objetivo sea tener acceso a las acciones, actividades o programas que se establezcan a favor 
de los mismos. 

 
 

Artículo 131. La Dirección de Turismo es competente para fomentar el desarrollo turístico 
sustentable, por medio de las acciones eficaces en alianza con los demás niveles de 
gobierno, los sectores productivos y de servicios turísticos para mejorar la calidad de vida de 
los Salmantinos. 

A efecto de mejorar el posicionamiento del Municipio de Salamanca a nivel nacional e 
internacional, tiene como uno de sus fines, resaltar sus atractivos turísticos, utilizando una 
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promoción creativa e innovadora, buscando y logrando nuevas inversiones que generen 
empleo y derrama económica en el municipio, identificando las fortalezas turísticas del 
municipio, proponiendo la infraestructura adecuada para aprovechar al máximo los 
beneficios que esta nueva sociedad globalizada ofrece a las comunidades organizadas y 
tendrá, además de las atribuciones comunes a las direcciones de área, las siguientes: 

I. Fomentar el desarrollo turístico del Municipio y fortalecer sus áreas de oportunidad; 
 

II. Desarrollar e implementar políticas y programas de capacitación para la mejora de 
los servicios turísticos y la profesionalización del sector turístico; 

 
III. Promover la actividad turística del Municipio difundiendo la oferta turística del mismo; 

 
IV. Promover la celebración de convenios de vinculación, apoyo y colaboración con las 

diferentes instituciones públicas y privadas, en relación a la operación de los 
proyectos en materia turística; 

 
V. Desarrollar e implementar los proyectos y programas en materia de promoción al 

turismo municipal, en sus diferentes ramas, en coordinación con organismos afines 
al área turística; 

 
VI. Participar y asesorar a los comités organizadores de eventos turísticos que se 

realicen en el Municipio; 
 

VII. Coordinar las acciones orientadas a la creación y mejora de los productos, servicios 
y atractivos turísticos del Municipio, que incrementen la oferta turística; 

 
VIII. Brindar información, asesoría y atención a turistas; 

 
IX. Dar seguimiento y participar con las autoridades municipales, estatales y federales 

en la gestión de recursos cuyo destino sea la promoción, desarrollo e infraestructura 
turística del Municipio; 

 
X. Gestionar la inversión pública, privada y social en materia turística; 

 
XI. Promover y ejecutar programas y acciones relativas al crecimiento, creación o 

establecimiento dentro del municipio, de empresas nacionales y extranjeras del 
sector social y privado, en materia artesanal y turística; 

 
XII. Promover y organizar la expansión de los sectores para la producción, distribución y 

consumo de toda clase de bienes artesanales, así como la prestación de servicios 



 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GUANAJUATO. 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP- 001 REVISIÓN: 1 FECHA: 
04/09/2020 PÁG.: 53 / 161 

ELABORÓ: DIRECCIÒN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 

 REVISÓ: DIRECCIÒN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 
  

 APROBÓ: PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
  

 
turísticos que demande el interés de la sociedad; 

 
XIII. Coordinar con instituciones y organismos la celebración y participación de eventos, 

exposiciones o ferias nacionales e internacionales de impacto turístico, y 
 

XIV. Las demás que le señale el presente ordenamiento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 

 
Artículo 132. La Jefatura de Desarrollo Turístico tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, las siguientes: 

I. Desarrollar e implementar políticas y programas de capacitación para la mejora de 
los servicios turísticos y la profesionalización del sector turístico; 
 

II. Coordinar las acciones orientadas a la creación y mejora de los productos, servicios 
y atractivos turísticos del Municipio, que incrementen la oferta turística; 
 

III. Gestionar y dar seguimiento de proyectos, para el desarrollo e infraestructura 
turística del Municipio; Impulsar las acciones relativas al crecimiento, creación o 
establecimiento dentro del Municipio, de empresas nacionales y extranjeras del 
sector social y privado, en materia. 

 
 

Artículo 133. La Jefatura de Promoción Turística tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, las siguientes: 
 

I. Promover la actividad turística del Municipio difundiendo la oferta turística del mismo; 
 

II. Participar y asesorar a los comités organizadores de eventos turísticos que se 
realicen en el Municipio; 
 

III. Brindar información, asesoría y atención a turistas; gestión seguimiento y participar 
en estrategias de promoción turística del Municipio; 

 
IV. Promover y organizar la expansión de los sectores para la producción, distribución y 

consumo de toda clase de bienes artesanales, así como la prestación de servicios 
turísticos que demande el interés de la sociedad; 
 

V. Coadyuvar con instituciones y organismos la celebración y participación de eventos, 
exposiciones o ferias nacionales e internacionales de impacto turístico. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA 
 
Artículo 134. La Dirección General de Obra Pública es competente para administrar los 
planes y programas de obra pública del Municipio dentro del marco legal vigente. 

 
Artículo 136. La Dirección de Control Técnico de Obra Pública tiene, además de las 
atribuciones comunes a las direcciones de área, la de ser el enlace directo con las diferentes 
áreas de la dirección general, tanto técnicas como legales y administrativas, a fin de que la 
planeación, programación, presupuestación, construcción y mantenimiento de las obras en 
el municipio se realicen con apego a las normas técnicas aplicables. 

 
Artículo 137. La Jefatura de Mantenimiento de Calles y Avenidas tiene, además de las 
atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, la de vigilar continuamente las 
condiciones de las vialidades del municipio para actuar oportunamente en el mantenimiento 
de las mismas, coordinando los recursos materiales y humanos, así como el equipo 
necesario para el buen desempeño de la actividad de bacheo. 

 
Artículo 138. La Jefatura de Maquinaria Pesada tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, la de administrar el uso adecuado de la maquinaria 
y equipo pesado vigilando la oportuna ejecución de los programas que le sean 
encomendados, así como valorizar de apoyos de  la ciudadanía tanto rural y urbana. 

 
Artículo 139. La Dirección de Construcción de Obra Pública tiene, además de las 
atribuciones comunes a las direcciones de área, la de coordinar la planeación oportuna así 
como los proyectos presentes y futuros a realizar, deberá vigilar el buen desarrollo de la obra 
pública en base a los reglamentos, leyes y procedimientos de construcción, cuidando 
siempre que los costos de obra sean los convenientes para la realización de obras con 
calidad. 

 
Artículo 140. La Jefatura de Proyectos de Obra tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, las siguientes: 

I. Dirigir el área de proyectos con el fin de que la revisión y ejecución de los mismos; 
 

II. Cumplir con los requisitos que debe contener cada expediente técnico; 
 

III. Gestionar la tramitología para obtener permisos y validaciones, con todo esto estar 
en posibilidades de contratar y ejecutar las obras; 
 

IV. Coordinar que se ejecute el programa de obra con el recurso ya disponible 
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V. Verificar que los proyectos cumplan con las normativas leyes, y reglamentos 
necesarios, además de atender a la ciudadanía con cualquier inquietud que se les 
presente referente a los proyectos. 

 
Artículo 141. La Jefatura de Planeación tendrá además de las atribuciones comunes a las 
jefaturas administrativas, la de dirigir y realizar la planeación de estudios, proyectos y 
construcción de las obras de infraestructura de obra pública y mejoramiento de servicios 
básicos en las colonias y comunidades del municipio, con el cumplimiento de la normativa 
vigente y basándose en las necesidades y solicitudes de la ciudadanía, coadyuvando con 
las dependencias municipales, estatales y federales; teniendo así como producto de la 
planeación el programa de obra anual, sobre el cual se dará el seguimiento. 

 
Artículo 142. La Jefatura de Precios Unitarios tiene, además de las atribuciones comunes 
a las jefaturas administrativas, las siguientes: 
 

I. Verificar, en términos de cuantía y suficiencia económica, de los recursos materiales, 
técnicos y de equipo en la presupuestación de obra pública del municipio; 
 

II. Seguimiento con los contratistas verificando su cumplimiento a las legislaciones 
aplicables a los procesos administrativos y de control en las licitaciones de obra 
pública. 

 
Artículo 143. La Jefatura de Construcción tiene, además de las atribuciones comunes a 
las jefaturas administrativas, la de coordinar y verificar que los trabajos de supervisión se 
realicen de acuerdo a las condiciones estipuladas en los contratos de obra pública y/o 
servicios relacionados con la misma designando al supervisor que por su perfil sea el 
adecuado para cada caso. 

 
Artículo 144. La Dirección de Obra Pública Administrativa tiene, además de las 
atribuciones comunes a las direcciones de área, las siguientes: 

I. Atender las peticiones de la ciudadanía canalizándolas al área correspondiente; 
 

II. Llevar el control de obra desde la contratación, el desarrollo administrativo durante 
la ejecución; 

 
III. Realizar el seguimiento a trámite de pago de estimaciones, cierre oportuno y en su 

caso el procedimiento legal para un buen finiquito de la misma. 
Artículo 145. La Jefatura Jurídica tiene además de las atribuciones  comunes  a  las 



 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GUANAJUATO. 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP- 001 REVISIÓN: 1 FECHA: 
04/09/2020 PÁG.: 56 / 161 

ELABORÓ: DIRECCIÒN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 

 REVISÓ: DIRECCIÒN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 
  

 APROBÓ: PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
  

 
jefaturas administrativas, la de coadyuvar y proporcionar asesoría jurídica en todas y cada 
una de las actividades que realiza dicha Dirección. 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO 
 
Artículo 146. La Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbano tiene las 
atribuciones que le confieren el Código de Ordenamiento Territorial para el Estado y los 
municipios de Guanajuato y en el Reglamento de Ordenamiento y Administración sustentable 
Territorial del Municipio de Salamanca, Guanajuato, las comunes para los directores 
generales, además de las siguientes: 

I. Vigilar la ejecución de acciones, planes y programas de desarrollo urbano e imagen 
urbana del Municipio de Salamanca, Guanajuato; 
 

II. Expedir los documentos que con base en el marco legal procedan para los anuncios, 
permisos de uso de suelo, permisos de construcción, permisos para 
fraccionamientos, predios, y lotes; evitando la proliferación de asentamientos 
irregulares y promoviendo el orden y respeto en el crecimiento armónico de la ciudad 
y las comunidades. 

 
III. Expedir, negar o en su caso revocar, en los términos de los ordenamientos legales 

aplicables, permisos, certificaciones, constancias o autorizaciones. 
 

Artículo 148. La Dirección de Planeación tiene, además de las atribuciones comunes a las 
direcciones de área, la de dirigir, supervisar y controlar los trámites que se realizan en la 
Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbano dentro del marco legal aplicable. 

 
Artículo 149. La Jefatura de Regularización de Asentamientos Humanos tiene además 
de las atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, las siguientes: 

I. Recopilar la documentación para la regularización de colonias irregulares para 
tramitar su escrituración, con base a las normas de operación del Instituto Estatal de 
la Tenencia de la Tierra; 
 

II. Revisión de planos de las colonias para autorización; 
 

III. Integración de los expedientes técnicos y administrativos para enviar a los diferentes 
notarios para su revisión y elaboración de escrituras. 
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Artículo 150. La Jefatura del Área Jurídica tiene además de las atribuciones comunes a 
las jefaturas administrativas, la de llevar a cabo los procedimientos de afectaciones de 
desarrollo urbano, convenios, contratos, clausuras, sanciones y oficios de afectaciones en 
coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos y todo lo relacionado con aspectos 
legales que intervengan en la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbano. 

Será la encargada de defender los intereses de la Dirección General de Ordenamiento 
Territorial y Urbano en cualquier litigio que sea parte. 

 
Artículo 151. La Jefatura de Actualización Geográfica tiene además de las atribuciones  
comunes  a  las jefaturas  administrativas,  la de  trabajar  de manera coordinada con el 
Instituto Municipal de Planeación para la actualización de la base de datos geográfica y de 
elaborar los alineamientos viales derivados de los proyectos indicados en el Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. 

 
Artículo 152. La Jefatura de Control Territorial, tiene además de las atribuciones comunes 
a las jefaturas administrativas, la de aplicar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial en materia de uso de suelo. 

 
Artículo 153. La Dirección de ordenamiento territorial tiene, además de las atribuciones 
comunes a las direcciones de área, la de dirigir, supervisar los tramites originados y 
solicitados que se realizan en la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbano. 

 
Artículo 154. La Jefatura de Inspección y Supervisión de Fraccionamientos tiene 
además de las atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, las siguientes: 

I. Revisar los fraccionamientos y desarrollo en condominio, a efecto de que cumplan 
con lo dispuesto en la legislación vigente aplicable y el Programa Municipal de 
desarrollo urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, revisión de proyectos de 
fraccionamientos y de las reservas territoriales del Municipio y su escrituración; 

II. Controlar y coordinar a los supervisores de las diferentes zonas. 
 

Artículo 155. La Jefatura de Imagen Gráfica y Licencias de Construcción, tiene además 
de las atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, la de emitir permisos para la 
imagen urbana de la ciudad, regulando las construcciones de la mancha urbana, así como 
la publicidad de anuncios, lonas, espectaculares, adosados y similares. 

 
Artículo 156. La Jefatura de Compatibilidad Urbana tiene además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, las siguientes: 

I. Emitir los permisos de división y/o fusión de predios urbanos y rurales, así como la 
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Constitución del régimen de propiedad en Condominio; 
 

II. Validar los Estudios de Compatibilidad Urbanística, 
 

III. Gestionar la autorización del Cambio de Uso de Suelo en el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET); 
 

IV. Validar el Dictamen de Congruencia de los Fraccionamientos y/o Desarrollos en 
Condominio de nueva creación. 

 
Artículo 157. La Jefatura de Ventanilla Única tiene además de las atribuciones comunes 
a las jefaturas administrativas, la de informar, dar trámite y seguimiento al procedimiento de 
las solicitudes y peticiones establecidas en los ordenamientos legales aplicables, desde su 
ingreso hasta la conclusión de su proceso consultivo y archivo del mismo. 

 
Artículo 158. La Jefatura de coordinación de inspección tiene además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, las siguientes: 

I. Verificar físicamente las ordenes de visita de las demás jefaturas de la Dirección, en 
cuanto a su localización y la realización del reporte fotográfico por parte del Inspector 
designado para su ejecución; 

 
II. Notificar cualquier irregularidad al propietario y la facultad de imponer sellos y 

clausuras por vía de instructivo de la dirección. 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE 
 
Artículo 159. La Dirección General de Medio Ambiente es competente para mantener el 
aprovechamiento ecológico y controlar el impacto ambiental, promocionando el incremento 
de los recursos naturales. 

 
Artículo 161. La Jefatura de Gestión Ambiental, tiene además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, las siguientes: 

I. Coordinar los programas y proyectos de la Dirección General de Medio Ambiente, la 
Dirección de Parques y Jardines, la Jefatura de Ecoparque, Jefatura de la Industria 
Sustentable de Insumos de la Construcción, para posicionar al municipio de 
Salamanca como puntero nacional en las acciones de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático. 
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II. Atracción y gestión de recursos y proyectos de inversión que atraigan beneficios 
ambientales en el Municipio; 

 
III. Implementación de proyectos de baja intensidad de carbono que cumplan y 

concuerden con el PECC, la Ley Nacional de cambio climático y el Programa Estatal 
de Cambio Climático, proyectos que permitan la conservación, restauración y 
biorremediación de los recursos naturales del Municipio de Salamanca, impulsar el 
desarrollo y aprovechamiento de los mismos sin comprometerlos para las 
generaciones futuras; 

 
IV. Implementar programas de recolección, manejo y separación de residuos sólidos 

municipales que, en coordinación con la Dirección de Servicios Públicos permita 
tener un manejo inteligente que conduzca a una cultura de reducción, reciclado y 
reuso en los residuos sólidos urbanos. 

 
 

Artículo 162. La Jefatura Jurídica de Medio Ambiente tiene además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, las siguientes: 

I. Sustentar los procedimientos normativos de la Dirección General de Medio Ambiente 
y sus dependencias orgánicas con las leyes y códigos que permitan un actuar claro 
y conciso, apegado a las competencias correspondientes; 

II. Coordinar las inspecciones ambientales para que se realicen con completo apego a 
la ley y con el ámbito de la competencia que en la misma se establece; 

III. Llevar el control de entrada y salida de Denuncias Ambientales en la dirección; 

IV. Integrar los expedientes de los procedimientos normativos que se lleven a cabo en 
la dirección; 

V. Citar, notificar y establecer plazos de cumplimiento para los denunciados; 

VI. Orientar las resoluciones a denuncias, fortaleciéndolas jurídicamente de acuerdo a 
la normatividad que corresponda; 

VII. Gestionar la amplitud de los ámbitos de competencia municipales con la celebración 
de convenios de municipalización con las autoridades correspondientes; 

VIII. Dar resolución a las denuncias ciudadanas dentro de los plazos máximos que la ley 
establece; 
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IX. Dar un seguimiento puntual y conforme a la ley, a los procedimientos de obra pública 

y desarrollo urbano en materia de ordenamiento e impacto ambiental, respetando las 
políticas, procedimiento y observaciones que se manifiestan en los planes de 
ordenamiento territorial, así como en el plan de ordenamiento ecológico del territorio. 

 
Artículo 163. La Jefatura de Ecoparque tiene además de las  atribuciones comunes a las 
jefaturas administrativas, la de administrar mantener y proteger las áreas, edificios e 
instalaciones que conforman al Ecoparque para ofrecer un espacio digno de recreación y 
convivencia a las familias salmantinas creando programas y proyectos que contribuyan a la 
conservación y al reconocimiento  de la importancia ecológica de este espacio. 

 
Artículo 164. La Jefatura de la Industria Sustentable de Insumos de la Construcción 
tiene además de las atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, la de coordinar y 
programar el uso de las instalaciones del centro del trabajo con los productores acreditados 
que cumplan los requisitos establecidos en los lineamientos de operación y administración, 
notificar de inmediato a la Dirección General, cuando por cualquier causa se produzcan 
eventos extraordinarios como derrames de combustible a suelo o agua, o emisiones a la 
atmósfera no atribuibles al proceso, deberá presentar ante la Dirección General un informe 
semanal sobre el funcionamiento del Centro de Trabajo y la operación de los hornos así como 
un informe anual de cumplimiento e incidentes, en caso de existir, de cada productor y su 
personal de apoyo acreditado, deberá de supervisar los trabajos de mantenimiento, 
proyectos y obras de mejora que se realicen dentro del Centro de Trabajo, verificar que los 
hornos operen con base a los parámetros de operación establecidos en el procedimiento 
correspondiente. 

 
Artículo 165. La Dirección de Parques y Jardines tiene, además de las atribuciones 
comunes a las direcciones de área, la de mantener y proteger las áreas verdes, parques, 
camellones y jardines municipales, guiando su óptimo desarrollo para su aprovechamiento 
recreativo y sustentable, sumando espacios arbolados acorde al desarrollo y planeación 
urbana del municipio que contribuyan a la mejora de la calidad del aire. 

 
Artículo 166. La Jefatura de Parques y Jardines tiene además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, la de coordinar al personal para las funciones 
operativas, reportar al Director de Parques y Jardines la operatividad del capital humano y 
supervisar trabajo en campo. 
 
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 
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trimestral, al Presidente Municipal. 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTIÓN E INNOVACIÓN 
 

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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 
 

Artículo 173. La Dirección General de Recursos Humanos es competente para la 
Representación Patronal y operatividad del personal que labora y/o presta sus servicios en 
la Administración Pública Municipal Centralizada de Salamanca, Guanajuato, desde su 
reclutamiento hasta su rescisión, remoción, baja, cese o terminación de la relación de trabajo 
o administrativa, además de las conferidas en otros reglamentos y las inherentes y derivadas 
de la representación patronal. 

 
Artículo 175. La Dirección Jurídica de la Dirección General de Recursos Humanos 
tiene, tiene, además de las atribuciones comunes a los directores de área, las siguientes: 

I. Coadyuvar y proporcionar asesoría jurídica en todas y cada una de las actividades 
que realiza la Dirección; 
 

II. Asesorar, apoyar y supervisar las actividades que llevan a cabo las demás áreas que 
conforman la Dirección General de Recursos Humanos. 
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Artículo 176. La Jefatura Jurídica de la Dirección General de Recursos Humanos, tiene 
además de las atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, las siguientes: 
 

I. Llevar a cabo la efectividad de las relaciones humanas dentro de la Dirección dando 
énfasis al capital humano dinamizando los procesos; 

 
II. Realizar los trámites para establecer los mejores programas y actividades para el 

Servicio Social dependiendo de la especialidad de cada joven. 
 

Artículo 177. La Jefatura de nómina de la Dirección General de Recursos Humanos 
tiene además de las atribuciones comunes a las jefaturas  administrativas la de generar el 
pago correcto y oportuno de la nómina catorcenal del personal activo que se encuentra 
prestando sus servicios por la Administración Pública Municipal Centralizada; así como el 
personal que se encuentre contratado bajo el esquema de honorarios asimilados a sueldos. 
Manteniendo actualizado el sistema de nómina, para la generación de reportes con 
información fidedigna, veraz, clara y oportuna para consulta. 

 
Artículo 178. La Jefatura de Planeación, Presupuesto e Instituto Mexicano del Seguro 
Social de la Dirección General de Recursos Humanos tiene además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas la de integrar cada una de las herramientas 
administrativas, generar y monitorear el presupuesto de egresos, así como del presupuesto 
propio de la Dirección, para la adecuada toma de decisiones por el o la titular del área. 

 
Artículo 179. La Jefatura de contrataciones y nombramientos de la Dirección General 
de Recursos Humanos tiene  además  de  las  atribuciones  comunes  a las jefaturas 
administrativas, la de elaborar los nombramientos dando cumplimiento a la normatividad 
aplicable vigente, capturando la información requerida en cada una de las herramientas, 
formatos y sistema con la finalidad de establecer correctamente el vínculo laboral entre el 
municipio de Salamanca y el /la trabajador/a. 

 

Artículo 180. La Jefatura del Área Fiscal e Instituto Mexicano del Seguro Social de la 
Dirección General de Recursos Humanos tiene además de las atribuciones comunes a 
las jefaturas administrativas, la de efectuar cada uno de los procesos para dar cumplimiento 
a las obligaciones fiscales, así como la determinación de los pagos, por concepto de las 
distintas causales por terminación de la relación de trabajo. 

 
Artículo 181. La Dirección de Desarrollo Institucional tiene además de las atribuciones 
comunes a las direcciones de área, las siguientes: 
 



 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GUANAJUATO. 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP- 001 REVISIÓN: 1 FECHA: 
04/09/2020 PÁG.: 63 / 161 

ELABORÓ: DIRECCIÒN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 

 REVISÓ: DIRECCIÒN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 
  

 APROBÓ: PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
  

 
I. Establecer los procesos y procedimientos para el seguimiento de metas, sistemas de 

calidad, diseño y ejecución de los proyectos de innovación administrativa así como 
el clima laboral, capacitación y desarrollo de los recursos humanos de la Presidencia 
Municipal. 
 

II. Diseñar y llevar a cabo programas de capacitación para desarrollar las capacidades 
y habilidades de los funcionarios públicos con el objetivo de mejorar su desempeño; 
 

III. Implementar Sistemas de Gestión de Calidad en las dependencias municipales para 
mejorar la calidad de los trámites y servicios; 
 

IV. Diagnosticar y crear programas para la mejora del clima laboral; 
 

V. Diseñar e implementar el Sistema Municipal de Monitoreo y Seguimiento de 
resultados para el cumplimiento del Programa de Gobierno Municipal; 
 

VI. Apoyar a las Dependencias Municipales a través de mecanismos de planeación para 
orientar el desarrollo sustentable del municipio; 

 
VII. Diseñar y llevar a cabo el Sistema Municipal de Manuales como mecanismo de 

normalización administrativa. 
 

VIII. Coordinar eventos internos para el personal de la Presidencia Municipal. 
 
 

Artículo 182. La Jefatura de Calidad y Capacitación tiene además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas las siguientes: 

I. Coordinar, ejecutar y supervisar el Programa anual de Capacitación, Programas de 
Gestión de Calidad, así como brindar apoyo, asesoría y aplicación de diversos 
diagnósticos para generar información objetiva que facilite la toma de decisiones. 

 
II. Realizar el diagnóstico anual de necesidades de capacitación del personal de la 

Presidencia Municipal; 
 

III. Elaborar y difundir el programa anual de capacitación; 
 

IV.   Organizar y llevar a cabo los eventos de capacitación; 
 

V. Coordinarse con las Dependencias Municipales para implementar sistemas de 
Gestión de Calidad. 
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VI. Apoyar y asesorar en la elaboración de Planes de Mejora. 
 

VII. Supervisar todas las actividades enfocadas al desarrollo óptimo y eficiente de los 
Sistemas y/o Estrategias del Programa MAS. 

 
VIII. Integrar y ejecutar el Diagnóstico de Necesidades de Equipamiento para utilizar el 

recurso del Programa MAS. 
 

IX. Gestionar ante el Estado para participar en el Programa de Desarrollo Institucional 
Municipal “PRODIM” 

 
Artículo 183. La Jefatura de Vinculación y Comunicación Interna tiene  además de las 
atribuciones comunes a las jefaturas administrativas, la de actualizar los Trámites y Servicios 
Municipales en la página www.salamanca.gob.mx., actualizar de los Formatos SIPOT de 
Transparencia Correspondientes a la Oficialía Mayor y Desarrollo Institucional, concentrar 
Información del área para el Informe de Gobierno Municipal, actualizar del Sistema Integral 
de Información Municipal (SIIM) y cargar la información correspondiente de Desarrollo 
Institucional. 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Artículo 184. La Dirección General de Comunicación Social, tiene, además de las 
atribuciones comunes a los directores generales, las siguientes: 

I. Establecer vínculos con los medios de comunicación; 
 

II. Cubrir los eventos de Presidencia Municipal; 
 

III. Realizar ruedas de prensa; 
 

IV. Emitir los comunicados de prensa; y 
 

V. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

 
 

Artículo 186. La Jefatura de Análisis y Estadística tiene además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, la de llevar a cabo el monitoreo de las publicaciones, 
así como realizar reportes semanales y mensuales. 

http://www.salamanca.gob.mx./
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Artículo 187. La Jefatura Administrativa tiene además de las atribuciones comunes a las 
jefaturas administrativas, la de coordinar y supervisar el ejercicio del presupuesto del área, 
realizar y dar seguimiento a todos los temas administrativos propios de la dirección.Artículo 
188. La Jefatura de Imagen Institucional tiene además de las atribuciones comunes a las 
jefaturas administrativas, la de supervisar y dar seguimiento al uso correcto de la imagen 
institucional del municipio en todas sus publicaciones. 
 
Artículo 189. La Jefatura de Contenidos Audiovisuales tiene además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, la de supervisar los productos en materia de 
comunicación destinados a difundir las actividades de la Administración Pública municipal. 
 
Artículo 190. La jefatura de Coordinación y Vinculación tiene además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, la de proponer y generar conceptos gráficos, 
eventos para difundir y posicionar campañas, mensajes institucionales, de la administración. 
 
Artículo 191. La Dirección de Información tiene además de las atribuciones comunes a 
las jefaturas administrativas, la de atender y coordinar todo lo relacionado con las solicitudes 
de entrevistas y/o temas de la Administración Pública y la generación de contenido 
institucional. 
 
Artículo 192. La Dirección de Estrategia Digital tiene además de las atribuciones comunes 
a las direcciones de área, la de llevar a cabo la administración de las redes digitales del 
Municipio, supervisar los contenidos, implementación de estrategias digitales, 
acompañamiento y supervisión de los enlaces de redes sociales en otras dependencias. 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD 
 

Artículo 193. La Dirección General de Movilidad, es competente para establecer las bases 
y directrices para planear, organizar, administrar y controlar la infraestructura para las 
personas con discapacidad o movilidad reducida, peatones, movilidad no motorizada y 
transporte público en sus modalidades de urbano y suburbano, infraestructura vial y el 
equipamiento vial; garantiza la participación ciudadana en las políticas públicas municipales 
relativas a la movilidad; planear, regular, ordenar, administrar, supervisar e inspeccionar el 
servicio público de transporte en sus modalidades de Urbano y Suburbano, lo anterior, con 
fundamento en la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, y tiene las 
atribuciones comunes a las direcciones generales, además de las siguientes: 

I. Participar en los diferentes foros y programas de planeación municipal 
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II. La ejecución y seguimiento de los programas de Movilidad 

 
III. La aplicación y ejecución de la normatividad vigente en materia de Movilidad; 

 
IV. Realizar operativos o diligencias en el ámbito competente; 

 
V. Establecer el sistema municipal de ciclovías, estacionamiento de bicicletas, y 

paradas oficiales del Transporte Público en sus modalidades de urbano y suburbano; 
y 

 
VI. Las demás actividades inherentes que sean necesarias para cumplir con la 

naturaleza de las funciones propias. 
 

Artículo 195. La Dirección de Transporte, tiene además de las atribuciones comunes a las 
direcciones de área, la de supervisar el servicio de transporte público en sus modalidades 
urbano y suburbano, conciliación y liberación en partes y accidentes de hechos de tránsito y 
transporte, así como resguardo de documentos infraccionados por faltas administrativas. 

 
Artículo 196. La Jefatura de Licencias de Conducir tiene, además de las atribuciones 
comunes a las jefaturas administrativas, la de brindar atención al público en general sobre 
los trámites y atribuciones de la Dirección de Transporte en el ámbito municipal. 

 
Artículo 197. La Dirección de Tránsito y Vialidad tiene, además de las atribuciones 
comunes a las direcciones de área, la de supervisar el transporte particular, en zona urbana 
y rural, genera estadísticas en materia de movilidad y capacitación en materia de educación 
vial. 

 
Artículo 198. La Jefatura Operativa de Tránsito y Vialidad, tiene, además de las 
atribuciones comunes a las jefaturas administrativas las siguientes: 

 
I. Autorizar la devolución de los vehículos que se encuentren a su disposición 

infraccionados, abandonados, retenidos, accidentados o descompuestos; 
 

II. Participar en el dictamen sobre los lugares para depósito de vehículos 
infraccionados, abandonados, retenidos, accidentados o descompuestos; 

 
III. Promover campañas y programas de cultura vial, peatonal y de cortesía urbana, 

promoviendo la participación social en la ejecución de dichos programas; 
 

IV. Vigilar que los agentes de tránsito a su cargo, realicen los registros y emitan los 
informes, partes y demás documentos que se generen, con los requisitos que 
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establezcan las disposiciones legales aplicables; 

 
V. Realizar y actualizar los registros, archivos, controles y estadísticas de los hechos 

en los que intervenga para efectos preventivos, informativos y de investigación 
relacionados con sus facultades; Y 

 
VI. Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 

Artículo 199. La Dirección de Infraestructura tiene, además de las atribuciones comunes 
a las direcciones de área, la de realizar los estudios y proyectos en materia de movilidad, así 
como establecer los mecanismos de formación estadística necesarios para la toma de 
decisiones en materia de movilidad. 

 
Artículo 200. La Dirección Jurídica de Movilidad, tiene además de las atribuciones 
comunes a las direcciones de área, la de asesorar, y realizar todos los trámites, 
procedimiento y actos jurídicos de la Dirección. 

 
 

PREVENCIONES GENERALES 
 
Artículo 3. Para el estudio, planeación, programación, ejecución, seguimiento y despacho 
de las funciones y atribuciones del Municipio, el Ayuntamiento, como su órgano gobierno, 
se auxilia de la administración pública municipal. 

 
Artículo 5. Los programas, proyectos y actividades de las dependencias atenderán a los 
objetivos y prioridades de los instrumentos de planeación federal, estatal y municipal, 
programa municipal de gobierno, así como los demás instrumentos de planeación 
aplicables. 

 
Artículo 6. Los conflictos de competencia entre dos o más unidades administrativas 
pertenecientes a la misma dependencia, serán resueltos por el titular de la misma. Los conflictos 
de competencia entre dos o más dependencias, serán resueltos por el Presidente Municipal. 

 
Artículo 7. Las atribuciones otorgadas por este reglamento a cada una de las dependencias o 
unidades administrativas, son de carácter enunciativo, por lo que tienen además todas aquellas 
facultades que sean necesarias o que se les encomiende, en el ámbito de la materia de su 
competencia, para el buen ejercicio y despacho de los asuntos. 
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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 de 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 
1.0.05.01.3.0.0 Jefatura de Atención a Usuarios 
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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 
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1.0.08.06.1.0.0 Jefatura Operativa de Rastro Municipal 

                                 1.0.08.07.0.0.0 Dirección de Servicio Limpia 
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 
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1.0.11.00.0.0.0 Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbano 

1.0.11.01.0.0.0 Dirección de Planeación 
                                                      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 
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                                                    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 
                                                    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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IX. ORGANIGRAMA 

GENERAL 
 

 
 
General: 
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X. PERFILES DE COMPETENCIAS Y DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

PRESIDENTE(A) MUNICIPAL 
 
Identificación del Puesto (1.0.00.00.0.0.0) 
 

Categoría: Presidente 
Unidad: H. Ayuntamiento 

Reporta a: 
Instancias y/o autoridades Municipales, 
Estatales, Federales y Ciudadanía en 
general 

 
 
 
Objetivo del Puesto:  
 
Facultades y obligaciones: 
Puestos que supervisa: 

Título del Puesto: Propósito General: 

Secretaria Particular 

Es responsable de programar la agenda del C. Presidente (a) Municipal, así 
como de la vinculación con los tres niveles de Gobierno, los medios de 
comunicación y la Ciudadanía, lo anterior, realizando las funciones que se 
describen en el presente manual 

Secretaria del 
Honorable 
Ayuntamiento 

Evaluar, organizar y someter todas aquellas situaciones, peticiones, a sesiones 
del Ayuntamiento para dar una solución, o bien, innovar lo necesario atendiendo 
el interés público en beneficio de la sociedad.  

Tesorería Municipal Estar a cargo de la hacienda pública municipal.  
 

Contraloría Municipal  

Dirección General de 
Seguridad 

Proteger la vida y el patrimonio de los salmantinos, mediante una estrategia 
integral de seguridad pública, basada en la prevención y capacitación, además 
del incremento en el número de elementos de Seguridad Pública 

Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información 

Gestionar la plataforma tecnológica para la mejora e innovación de procesos y 
servicios de la Presidencia Municipal de Salamanca Guanajuato 

Dirección General de Elaborar, proponer, impulsar e implementar líneas estratégicas, programas, 
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Desarrollo Económico proyectos, acciones y políticas competitivas tendientes a incentivar el desarrollo 

económico del municipio en los sectores industrial, comercial y de servicios y la 
correspondiente generación de empleo 
 

Dirección General de 
Desarrollo Social y 
Humano 

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. 

Dirección General de 
Servicios Públicos 
Municipales 

Vigilar que de manera regular y continua se presten los servicios públicos 
municipales para garantizar la seguridad, comodidad y salubridad de los mismos 

Dirección General de 
Cultura, Educación, 
Deporte y Turismo 

Establecer los mecanismos que permitan asegurar la mejor ejecución de los 
procesos de planeación, ejecución y control en cada una de las unidades 
administrativas adscritas a la Dirección General, así como el uso eficiente de los 
recursos asignados para su operación, garantizando el logro de objetivos y 
metas orientados a otorgar el mayor beneficio de la ciudadanía en el ámbito que 
corresponde. 

Dirección General de 
Obra Pública 

Planear, apoyar, coordinar y supervisar el trabajo de las Direcciones y Unidades 
Administrativas que llevan a cabo las obras y acciones, que permiten el 
desarrollo en Infraestructura y Equipamiento urbano y rural en el Municipio, para 
brindar un servicio de eficiencia y calidad a la ciudadanía 

Dirección General de 
Ordenamiento 
Territorial  

Coordinar, supervisar y dirigir la Dirección General de Ordenamiento Territorial 
y Urbano en cuestión de calidad y efectividad en el ámbito del Ordenamiento 
Territorial del municipio, para así tener una mejor ciudad y dar una atención 
buena y eficaz 

Dirección General de 
Medio Ambiente 

Realizar acciones municipales para mitigación y adaptación del cambio 
climático, con sumo responsables y comercio justo, tenencia responsable de 
mascotas, manejo integral de residuos, movilidad sustentable y llevar a cabo las 
acciones del ProAire. 

Dirección General de 
Políticas Públicas 
Gestión e Innovación 

Administrar de manera eficaz y eficiente el recurso financiero que presta sus 
servicios a la administración pública centralizada, a través de la honestidad y la 
rectitud para poder llevar a cabo una representación del gobierno adecuada 

Dirección General de 
Recursos Humanos 

Administrar de forma eficiente el Recurso Humano, que presta sus servicios en 
la Administración Pública Municipal Centralizada, manteniendo relaciones 
laborales contractuales sanas, ejerciendo una adecuada representación 
patronal ante las diferentes instancias de su competencia 

Dirección General de 
Comunicación Social  

Establecer los mecanismos que permitan asegurar la mejor ejecución de los 
procesos de planeación, ejecución y control en cada una de las unidades 
administrativas adscritas a la Dirección General de Comunicación Social, así 
como el uso eficiente de los recursos asignados para su operación, garantizando 
el logro de objetivos y metas orientados a otorgar el mayor beneficio de la 
ciudadanía en el ámbito que corresponde 

Dirección General de 
Movilidad  

Debe planear, apoyar, coordinar y supervisar el trabajo de las direcciones y 
áreas administrativas como lo son: Dirección de Transporte, Jefatura de 
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Licencias de Conducir, Dirección de Tránsito y Vialidad, Jefatura Operativa de 
Tránsito y Vialidad, Dirección de Infraestructura y Dirección Jurídica 

 
 
 
 
SÍNDICO(A) 
 
 

Categoría: Sindico/a 
Unidad: H. Ayuntamiento 

Reporta a: Presidente Municipal 

1. Analizar los formatos administrativos empleados por el Ayuntamiento para la ejecución de las diversas 
actividades que tiene encomendadas y, en su caso, proponer las enmiendas que considere necesarias;  

2. Asistir en la elaboración de los anteproyectos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos;  
3. Coordinar las actividades y supervisar el correcto funcionamiento de los Juzgados Municipales, y la Unidad 

Jurídica, quedando facultado para que se empleen e implementen las medidas y sistemas que estime 
convenientes; 

4. Dar trámite a las solicitudes hechas por particulares, respecto de las solicitudes de  
5. Consulta Administrativa y de Indemnización por Responsabilidad Patrimonial;  
6. Ejercitar las acciones legales por todas sus etapas procesales, ante las instancias jurisdiccionales competentes, 

en contra de leyes o actos que invadan el ámbito de competencia del Municipio, así como en contra de actos 
que vulneren el interés jurídico del Municipio o que estime antijurídicos, infundados o faltos de motivación;  

7. En los juicios de amparo, proponer las formas en los que deberán rendirse los informes, previos y justificados, 
cuando se señale como autoridad responsable al pleno del Ayuntamiento, interponer los recursos que 
procedan y actuar con las facultades de delegado en las audiencias, o en su caso, designar a quienes fungirán 
como tales; 

8. Gestionar la recuperación y defensa de los bienes que integran el acervo patrimonial del Municipio;  
9. Llevar el control, registro, guarda y custodia de los contratos o convenios en que intervenga el Ayuntamiento. 

 
 
REGIDOR(A) 
 
 

Categoría: Regidor/a 
Unidad: H. Ayuntamiento 

Reporta a: Presidente Municipal 
 
1. Asistir con puntualidad a las sesiones del Ayuntamiento y a los actos oficiales a que sean citados por el 
Presidente Municipal o por conducto del Secretario del Ayuntamiento; 
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2. Analizar, deliberar y votar sobre los asuntos que se traten en las sesiones de comisiones y del Ayuntamiento; 
 
3. Desempeñar con eficiencia las comisiones que les encomiende el Ayuntamiento, informando 
periódicamente de sus gestiones; 
 
4. Vigilar la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento; 
 
5. Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento y los programas respectivos, 
proponiendo las medidas que estimen procedentes; 
 
6. Visitar las Comisarías y Delegaciones con el objeto de conocer la forma y las condiciones generales en que 
se presten los servicios públicos municipales, así como el estado en que se encuentren los sitios, obras e 
Instalaciones en que la comunidad tenga interés, debiendo informar al Ayuntamiento sobre los resultados de 
tales visitas. 
 
 
 
 
 
SECRETARIO(A) PARTICULAR 
 
Identificación del Puesto  (1.0.01.00.0.0.0) 
 

Categoría: Director General “C” 
Unidad: Secretaría Particular 
Reporta a: Presidente Municipal 

 
Objetivo del Puesto:  
 

Es responsable de programar la agenda del C. Presidente (a) Municipal, así como de la vinculación 
con los tres niveles de Gobierno, los medios de comunicación y la Ciudadanía, lo anterior, 
realizando las funciones que se describen en el presente manual 

 
 
Facultades y obligaciones: 
 

• Coordinación de audiencias públicas que atiende el C. Presidente Municipal (a)  
• Atención y seguimiento a peticiones ciudadanas  
• Enlace entre las diferentes Dependencias y la ciudadanía  
• Coordinar la adecuada canalización y el seguimiento de las demandas ciudadanas que el 

presidente recibe, a efecto de asegurar una respuesta oportuna a los solicitantes.  
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• Mantener un buen posicionamiento mediático del C. Presidente Municipal (a)  
• Programar la agenda.  
• Supervisar los cambios, adecuaciones y actualizaciones de la agenda.  
• Verificar el cumplimiento de los compromisos de agenda adquiridos.  
• Supervisión de la logística y organización de eventos.  
• Organización de reuniones de trabajo en donde asiste el C. Presidente Municipal (a)  
• Filtrar las prioridades para entrevistarse con el C. Presidente Municipal (a)  
• Coordinación de reuniones del Gabinete Municipal.  
• Elaboración, coordinación y distribución de la agenda diaria del C. Presidente (a) Municipal, 

a las diferentes áreas del H. Ayuntamiento.  
• Informar al área de comunicación social, la relación de eventos a los que asiste el C. 

Presidente (a) Municipal o sus representantes, a efecto de dar cobertura, difusión y la 
integración de boletines de prensa.  

• Coordinar y mantener una estrecha comunicación con los tres niveles de Gobierno  
• Coordinar y mantener una estrecha comunicación con personas, iniciativa privada y 

entidades externas, relacionadas con funciones de la Presidencia.  
• Filtrar las solicitudes para entrevistarse con el C. Presidente Municipal (a)  
• Coordinación de giras de trabajo del C. Presidente Municipal (a)  
• Coordinar la seguridad del C. Presidente Municipal (a)  
• Coordinación de eventos en la que se contará con la presencia del C. Presidente 

Municipal(a)  
• Designación de Funcionarios que representen al C. Presidente Municipal (a), en reuniones 

y/o eventos a las que no le fuera posible asistir.  
 
Puestos que supervisa: 
 

Título del Puesto: Propósito General: 
Asistente del Secretario 
Particular  

Realizar actividades encomendadas por el 
Secretario Particular, seguimiento, gestión y verificar 
que las indicaciones dadas se lleven a cabo.  

Jefe (a) de Relaciones 
Públicas  

Es responsable de la coordinación de los eventos y 
reuniones de trabajo en las que se contará con la 
presencia del C. Presidente Municipal  

Jefa (e) de Atención 
Ciudadana  

Es responsable de la atención a la ciudadanía en 
cuanto a la gestión de asuntos y apoyos solicitados 
por la misma  

Coordinador (a) CIAC  Es responsable de la atención con calidad para 
trámites y servicios a los ciudadanos. 
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Decisiones que puede tomar: 
 

• Sobre la programación de eventos, giras, audiencias y reuniones de trabajo del C. Presidente (a) 
Municipal.  
 

• Sobre las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto y del personal a 
su cargo.  

 
 
 
Relaciones de trabajo: 
 

INTERNAS EXTERNAS 
Dependencias Municipales: Para la 
ejecución de las disposiciones que permitan 
llevar a cabo el buen funcionamiento de los 
servicios diversos brindados a la ciudadanía, 
así como también la coordinación entre el C. 
Presidente Municipal y los jefes y Directores 
de las Unidades Administrativas antes 
mencionadas.  
 

Dependencias del Gobierno Municipal, 
Estatal y Federal: vinculación con las 
mismas  
 
Medios de Comunicación: Para definir la 
asistencia de los mismos a los eventos, giras 
y reuniones de trabajo del C. Presidente 
Municipal  
 
Ciudadanía en General: Para la gestión de 
audiencias con el C. Presidente (a) Municipal, 
así como para invitarlos a los eventos 
organizados por la Presidencia Municipal de 
Salamanca, Gto.  
 

 

 
Requerimientos obligatorios: 
 

Edad:   Mayor de 18 años  
Escolaridad:  Nivel Superior  
Experiencia:  Mínimo 1 años en puestos similares 
Disponibilidad Si se requiere 

 
 
Conocimientos: 
 

•  Administración de Recursos Humanos.  



 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GUANAJUATO. 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP- 001 REVISIÓN: 1 FECHA: 
04/09/2020 PÁG.: 81 / 161 

ELABORÓ: DIRECCIÒN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 

 REVISÓ: DIRECCIÒN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 
  

 APROBÓ: PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
  

 
•  Desarrollo Humano 
•  Planeación estratégica  
•  Dirección  
•  Supervisión  
 
 

 
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. 

 
 
 
 
SECRETARIO(A) DEL H. AYUNTAMIENTO 
 
Identificación del Puesto (1.0.02.00.0.0.0) 
 

Categoría: Director General “A” 
Unidad: Secretaría del H. Ayuntamiento 

Reporta a: Instancias y/o autoridades Municipales, 
Estatales, Federales. 

 
 
Objetivo del Puesto: 
 

Evaluar, organizar y someter todas aquellas situaciones, peticiones, a sesiones del 
Ayuntamiento para dar una solución, o bien, innovar lo necesario atendiendo el interés 
público en beneficio de la sociedad.  
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Facultades y obligaciones: 

 
• Evaluar, organizar y someter todas aquellas situaciones y/o peticiones, a sesiones del 

Ayuntamiento para proporcionar una solución o bien, innovar lo necesario atendiendo el interés 
público en beneficio de la sociedad.  

 
• Planes estratégicos para la solución de problemas de interés social.  
 
• Coordinación con Dependencias Gubernamentales para la mejora en atención y servicio, para 

dar solución a diversos aspectos que demande la ciudadanía y para la propia Administración 
Municipal.  

 
 

Puestos que supervisa: 
 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

Director "A"  
 
 La revisión y elaboración de convenios, 

contratos, para la firma del Secretario de 
Ayuntamiento.  

 

Director "B"  
 

Revisión, clasificación, tratamiento y 
respuesta de la Correspondencia Oficial que 
llega a la Secretaría de manera física y en su 
caso de la que llegue de manera electrónica.  
 

Jefe "B"  
 

Apoyar al Secretario de Ayuntamiento en la 
transcripción del contenido de las sesiones de 
ayuntamiento  
 

Operador Especializado "D"  
 

Asistencia en las funciones del Secretario de 
Ayuntamiento.  
 

Asistente Administrativo "A"  
 

Responsable del control de documentos y del 
archivo  
 

 
 
Decisiones que puede tomar: 
 

• Lo que se marca en el art. 128 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 
Emitir opinión jurídica en iniciativas de Leyes  
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Relaciones de trabajo: 
 

INTERNAS EXTERNAS 
Dependencias Municipales  
 

Dependencias gubernamentales, 
dependencias descentralizadas, asociaciones 
civiles, instituciones educativas, consejos de 
participación ciudadana, partidos políticos, 
ciudadanos.  
 

 
Requerimientos obligatorios: 
 

Edad:   Mayor de 30 años  
Escolaridad:  Licenciatura (título profesional)  
Experiencia:  2 años en ejercicio legal  
Disponibilidad:  Se requiere 
 
                                      

Conocimientos: 
 

• Conocimientos técnicos:  
• Desarrollo Humano.  
• Sistemas de calidad.  
• Planeación estratégica  
• Dirección  
• Supervisión  
 
 

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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 TESORERO(A) MUNICIPAL 
 
Identificación del Puesto (1.0.03.00.0.0.0) 

 
Categoría: Director General “A” 
Unidad: Tesorería Municipal 

Reporta a: Instancias y/o autoridades Municipales, 
Estatales, Federales. 

 
Objetivo del Puesto:  

 
Estar a cargo de la hacienda pública municipal.  

 
Facultades y obligaciones:  

 
• Recaudar las contribuciones que las leyes establezcan como competencia de los municipios, así 

como los ingresos que les correspondan, de conformidad con los convenios de coordinación y 
las leyes en que se fundamenten;  

• Gestionar recursos financieros ante los gobiernos federal, estatal, entes no gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales;  

• Cuidar la puntualidad de los cobros y despachar con prontitud los asuntos de su competencia.  
• Vigilar que las multas impuestas por las autoridades municipales ingresen a la Tesorería;  
• Llevar al corriente el padrón fiscal municipal;  
• Establecer un sistema completo de contabilidad e informática adecuados a las actividades de la 

Tesorería Municipal;  
• Rendir un informe mensual al ayuntamiento del estado que guarde el presupuesto municipal;  
• Proponer al Ayuntamiento la contratación de créditos con instituciones públicas y privadas 

nacionales y vigilar el registro y control de la deuda pública municipal;  
• Elaborar anualmente la propuesta de anteproyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el 

Municipio de Salamanca, Guanajuato, para el ejercicio fiscal que corresponda;  
• Solicitar a las dependencias, entidades y órganos autónomos, la información programática-

presupuestal necesaria para la elaboración del presupuesto de egresos, del pronóstico de ingresos 
y disposiciones administrativas de recaudación, de conformidad con las prioridades y estrategias 
establecidas en el programa de Gobierno Municipal y las leyes de la materia;  
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• Proponer al Ayuntamiento la cancelación de créditos incobrables a favor del municipio, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables;  
• Proponer al Ayuntamiento modificaciones a los presupuestos aprobados para las dependencias y 

entidades, procurando no afectar los programas de inversión prioritarios establecidos en el 
Programa de Gobierno Municipal  

• Autorizar transferencias presupuestales en sujeción a lo que marcan las leyes y reglamentos 
vigentes; 

• Vigilar que las aportaciones federales y estatales se apliquen en el tiempo y forma establecidos 
en los respectivos programas y convenios, así como autorizar la devolución de los montos 
presupuestales que en su caso no se hubieran ejercido;  

• Expedir, en el ámbito de su competencia, las constancias fiscales relativas a las retenciones que 
el municipio realiza, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, pudiendo delegarla;  

• Emitir las políticas internas para la prestación de los servicios de mantenimiento y reparación a 
las unidades propiedad del Municipio por el área correspondiente;  

• Tramitar y resolver los procedimientos jurídico administrativos de su competencia; y  
• Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas vigentes.  
 
 
 

Puestos que supervisa: 
 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 
 

Jefatura de Servicios 
tributarios 

Tiene, además de las atribuciones comunes a las jefaturas 
administrativas, la de vigilar la correcta captura de las 
facturas para la declaración a terceros.  
 

  
 
 
 
 

Dirección de Finanzas 

Tiene, además de las atribuciones comunes a los directores 
de área, las siguientes:  
Elaborar y proponer al Tesorero Municipal el pronóstico 
anual de ingresos para el municipio. Supervisar el control 
del ejercicio presupuestal y la contabilidad general del 
Municipio. Elaborar y proponer al Tesorero Municipal el 
proyecto de iniciativa de Ley de Ingresos para el Municipio 
y las Disposiciones Administrativas de Recaudación Fiscal. 
Proponer al Tesorero Municipal los criterios a considerar 
para el ejercicio del gasto público. Las demás que le 
confiere el Tesorero municipal 
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Dirección de Ingresos 

Además de las atribuciones comunes a los directores de 
área, las siguientes: Conceder prórrogas y autorizaciones 
para el pago en parcialidades de los créditos fiscales que 
correspondan al Municipio en los términos de las leyes 
fiscales. Proponer al Tesorero Municipal la cancelación de 
créditos incobrables comprobados a favor del Municipio. 
Supervisar la recaudación y el cobro de los ingresos 
correspondientes a impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos que realicen las dependencias. Dirigir el 
procedimiento administrativo de ejecución para hacer 
efectivo los créditos fiscales. Dictar resolución a las 
consultas que formulen los contribuyentes y la ciudadanía 
en relación con situaciones reales y concretas sobre la 
aplicación de las disposiciones fiscales. Determinar la 
existencia de créditos fiscales, dar las bases para su 
liquidación, fijarlos en cantidad líquida e imponer las 
sanciones administrativas que procedan por infracciones 
fiscales. Autorizar la elaboración y entrega de los estados 
de cuenta relativo a impuestos inmobiliarios de 
contribuyentes. Autorizar y calificar las devoluciones y 
compensaciones sobre el pago de los impuestos 
inmobiliarios que realicen los contribuyentes, en los 
términos de la normativa aplicable. Autorizar el alta en la 
base de datos del impuesto predial de predios rústicos y 
urbanos relativas a las terminaciones de obras, 
aclaraciones de valor y apertura de cuenta. Llevar el control 
y la actualización de los registros de créditos fiscales en 
materia inmobiliaria municipal. Coadyuvar con las 
actividades que le sean expresamente encomendadas. Y 
las demás que le señale el presente ordenamiento y otras 
disposiciones jurídicas vigentes.  
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Dirección de Egresos  
 

Tiene, además de las atribuciones comunes a los directores 
de área, los siguientes:  
Supervisar el control del ejercicio presupuestal y la 
contabilidad general del municipio conforme a las leyes 
aplicables. Autorizar los pagos que la tesorería Municipal 
realiza a los proveedores, contratistas y demás 
beneficiarios. Supervisar la emisión de los informes y 
estados financieros mensuales. Coordinar la integración del 
anteproyecto del presupuesto anua de egresos y de las 
modificaciones al mismo. Autorizar las solicitudes de 
traspasos presupuestales. Supervisar la inversión de los 
recursos financieros administrados por el municipio, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables y 
demás instrumentos jurídicos. Supervisar las acciones 
tendientes a obtener una calificación crediticia favorable al 
municipio de las diversas instituciones calificadoras de 
riesgo contratadas. Supervisar y vigilar el control financiero 
y administrativo de la deuda pública municipal. Llevar un 
registro, control y resguardo de los vales de cajas. Y Las 
demás que señale el presente ordenamiento y otras 
disposiciones jurídicas vigentes.  

 
 
 

Dirección General de Recursos 
Materiales 

  

Vigilar y supervisar la correcta adquisición, enajenación, 
arrendamiento y contratación de bienes y servicios. Vigilar 
y supervisar el mantenimiento del parque vehicular 
municipal. Llevar el control de los combustibles con estricto 
apego a la normatividad vigente aplicable a la materia. Las 
demás que le señale el presente ordenamiento y otras 
disposiciones jurídicas vigentes. 

 
 

Dirección de Glosa 

Llevar el registro, control y proceso de archivo de la 
documentación correspondiente a nomina, pólizas de 
egresos e ingresos, relaciones de resguardos, clasificar la 
información para cuando se practique una auditoria y/o 
consulta. 

 
Dirección de Catastro e 

Impuesto Predial 

Establecer el control y actualización de los avalúos de las 
propiedades urbanas y rurales contenidas en el municipio. 
Prever, planear y controlar acciones de recaudación en 
materia de impuestos y derechos. Dirigir y autorizar la 
integración del catastro municipal y el padrón de 
contribuyentes del impuesto predial. Autorizar y realizar los 
movimientos en el catastro municipal y el padrón de 
contribuyentes del impuesto predial. Proponer, autorizar e 
implementar mejoras al sistema catastral del municipio. 
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Dirección Jurídica de Tesorería 
Tiene, además de las atribuciones comunes a las jefaturas 
administrativas la de coadyuvar y proporcionar asesoría 
jurídica en todas y cada una de las actividades que realiza 
la tesorería. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Control 
Patrimonial 

Tiene, además de las atribuciones comunes a los directores 
de área, las siguientes: 
Establecer la política para el manejo y control de bienes del 
Municipio. Realizar los trámites y procedimientos 
necesarios para regularizar la situación jurídica de los 
bienes muebles e inmuebles del municipio, cuando así 
corresponda. Elaborar y actualizar los inventarios de bienes 
muebles e inmuebles del Municipio, en coordinación con las 
dependencias. Presentar denuncias y o querellas ante el 
ministerio público por el robo y/o extravío de los bienes 
muebles propiedad del municipio y/o Ayuntamiento de 
Salamanca, Guanajuato, sin perjuicio del poder especial 
que el síndico ostenta, la representación legal que el H. 
Ayuntamiento le confiera para dichos efectos, debiendo de 
presentar un informe bimestral al síndico del ejercicio del 
mismo. Dar trámite y seguimiento en la contratación de 
seguros, así como de las reclamaciones y cobro de los 
finiquitos ante las compañías aseguradoras, por concepto 
de seguros de vida para servidores públicos municipales, 
así como de los bienes de propiedad municipal, fianza de 
fidelidad, fianzas de garantía y estacionamientos. 
Conservar la documentación relativa a las garantías que se 
otorguen a favor del Municipio. Elaborar e implementar el 
programa de etiquetado de los bienes muebles 
municipales. Coordinar el resguardo de los bienes 
municipales, bienes mostrencos, así como los bienes 
decomisados por las dependencias. Determinar los 
faltantes de bienes muebles y gestionar las acciones 
legales pertinentes para su reposición. Vigilar que los 
bienes inmuebles que conforman el patrimonio municipal no 
sufran despojos, detrimentos e invasiones, gestionando en 
su caso, las acciones legales pertinentes. Gestionar los 
procedimientos de revisión y expropiación. Y Las demás 
que le señale el presente ordenamiento y otras 
disposiciones jurídicas vigentes. 
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Decisiones que puede tomar:  

 
• Hacer oportunamente los pagos de las contribuciones Fiscales.  
• Autorizar permisos para tomar los días económicos y vacaciones del personal adscrito a la 

Dirección.  
• Autorizar las requisiciones y órdenes de Taller.  
• Realizar Inversiones para optimizar Recursos.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Requerimientos obligatorios:  

 
Edad:    Mayor de 28 años.  
Escolaridad:   Licenciatura en Administración, Contaduría Pública o afín.  
Experiencia:   Mínimo 2 años.  
Disponibilidad:   100%  

 
Conocimientos:  

• Finanzas, Administración 
• Auto Cad  
• Arc View  
• Office 

INTERNAS EXTERNAS 
Dependencias Municipales: Para 
proporcionar información sobre las 
diversas cuentas asignadas 
presupuestalmente 

Dependencias del Gobierno Estatal y Federal: 
Para proporcionar informes sobre la Cuenta 
Pública y Obras Convenidas. 
 
Proveedores, Prestadores de Servicios, 
Contratistas y Ejecutivos de Cuenta: Para 
proporcionar informes sobre la Cuenta Pública 
y Obras Convenidas. 
 
Contribuyentes y población en general: Para 
Ingresos varios. 
 
Auditoria Superior del Estado de Guanajuato, 
Auditoria Superior de la Federación. 
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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. 

 
 
 
CONTRALOR/A MUNICIPAL  
 
Identificación del Puesto (1.0.04.00.0.0.0) 
 

Categoría: Director General “C” 
Unidad: Contraloría Municipal 

Reporta a: Presidente Municipal 
 
Objetivo del Puesto: 
Ordenar la ejecución de revisiones, visitas, auditorias y acciones de vigilancia, a las dependencias  
 
Requerimientos obligatorios:  

 
Edad:    Mayor de 18 años.  
Escolaridad:   Licenciatura en Administración, Contaduría Pública o afín.  
Experiencia:   Mínimo 2 años.  
Disponibilidad:   100%  

 
Facultades y Obligaciones: 

• Cumplir con los objetivos, metas y estrategias establecidos en los instrumentos de 
planeación 

• Dirigir, supervisar y evaluar los instrumentos de planeación y funcionamiento de las 
unidades administrativas adscritas a su dependencia;  
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• Vigilar, ejecutar y cumplir los reglamentos, normas y marco normativo de su 

competencia. 
 
Decisiones que puede tomar:  

 
Las necesarias para su cargo  

 
 
 
 
Relaciones de trabajo: 
 

INTERNAS EXTERNAS 
Con las unidades administrativas 
internas 

Dependencias de Gobierno Municipal 
Estatal y Federal 

 
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. 

 
 
 
--DIRECTOR/A GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
Identificación del Puesto (1.0.05.00.0.0.0) 
 

Categoría: Director General “A” 
Unidad: Dirección General de Seguridad 

Reporta a: Presidente Municipal 
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Objetivo del Puesto: 
 

• Atender los asuntos de competencia, conforme al ámbito legal aplicable, así como planear, 
conducir y desarrollar las políticas para el logro del objetivo rector, prioridades y estrategias 
en materia de seguridad pública definidas en el marco de la planeación municipal del 
desarrollo. 

• Proteger la vida y el patrimonio de los salmantinos, mediante una estrategia integral de 
seguridad pública, basada en la prevención y capacitación, además del incremento en el 
número de elementos de Seguridad Pública.  
 

Facultades y obligaciones:   
 

• Dirigir, supervisar y evaluar los instrumentos de planeación y funcionamiento de las 
direcciones y unidades administrativas adscritas a su dependencia; 

• Vigilar, ejecutar y cumplir los reglamentos, normas y marco normativo de su competencia; 
• Proponer a la Secretaría del Ayuntamiento, ajustes a la normatividad municipal que incida en 

las funciones competencia de su dependencia, remitiendo el análisis que respalde el ajuste 
requerido, así como la propuesta de modificación o creación, procurando atender a los 
principios de competitividad y simplificación administrativa; 

• Intervenir en la selección, ingreso, promoción y remoción del personal de la dependencia a su 
cargo y en el otorgamiento de las licencias y permisos a que haya lugar; 

• Evaluar periódicamente el desempeño de los servidores públicos adscritos a su área; 
• Promover y aplicar las medidas de mejora necesarias para el desarrollo administrativo de la 

dependencia a su cargo; 
• Participar en la elaboración de los manuales de organización y procedimientos de trabajo; 
• Ejercer por avocación las facultades o atribuciones que conforme a las leyes, códigos, 

reglamentos o este ordenamiento tienen las unidades administrativas a su cargo; 
• Definir, en acuerdo con el Presidente Municipal, las políticas del Municipio en materias de 

seguridad pública, seguridad vial, protección civil, atención de emergencias, prevención del 
delito y conductas antisociales y participación ciudadana;  

• Definir, en acuerdo con el Presidente Municipal, las políticas de coordinación y cooperación a 
realizar con las distintas autoridades en materia de seguridad pública tanto del orden estatal 
como del federal, y otros municipios, de conformidad a los acuerdos que se emiten en la 
Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal;  

• Las demás que le señale otras disposiciones jurídicas vigentes. 
 

• Acordar con el Presidente Municipal los asuntos relevantes de la dependencia o dirección a 
su cargo, proponiendo las formas de su resolución; 
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• Cumplir con los acuerdos, instrucciones y demás disposiciones emitidas por el Ayuntamiento 

o el Presidente Municipal; 
• Cumplir con los objetivos, metas y estrategias establecidos en los instrumentos de planeación, 

así como proponer al Presidente Municipal los programas anuales de trabajo e informar sobre 
el avance y cumplimiento de los mismos; 

• Coadyuvar con la Tesorería Municipal en la elaboración del anteproyecto de presupuesto 
anual de egresos; 

• Vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, proporcionando en 
tiempo y forma la información solicitada por conducto de la Unidad de Transparencia. 

• Establecer y operar un sistema de control y estadística de los asuntos competencia de las 
áreas de su adscripción; 

• Dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que por escrito le sean formuladas por los 
particulares, en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

• Suscribir los contratos, convenios, instrumentos jurídico-administrativos y documentos 
relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como los que les sean delegados o les 
correspondan por suplencia; 

• Aplicar las medidas preventivas de control interno necesarias que garanticen el cuidado del 
patrimonio municipal asignado a la dependencia a su cargo, incluyendo las acciones de mejora 
necesarias para el correcto desarrollo administrativo de la misma; 

• Designar al personal encargado para suplir sus ausencias provisionales, así como la de los 
servidores públicos adscritos a su dependencia, emitiendo el documento en donde se haga 
constar la designación para los efectos correspondientes en el ámbito competencial de la 
dependencia; 

• Atender las solicitudes de los operativos de apoyo y auxilio que le sean presentadas por 
autoridades del ámbito federal, estatal y municipal;  

• Establecer las estrategias de difusión de información en medios masivos de comunicación, de 
los programas y proyectos en materia de seguridad pública;  

• Promover que el personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal respete los 
Derechos Humanos de las personas y del propio personal;  

• Cumplimentar las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos que, en 
materia de seguridad pública municipal, hayan sido aceptadas;  

• Promover una cultura de respeto a los Derechos Humanos;  
• Emitir los protocolos que se implementen en materia de seguridad pública;  
• Expedir las credenciales o constancias de identificación de los servidores públicos que le estén 

adscritos; 
• Las demás que le señale otras disposiciones jurídicas vigentes. 
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Puestos que supervisa: 

 
TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

Comisaría General 
Analizar, dirigir y supervisar todos los 
planes y proyectos necesarios para la 
Seguridad del Municipio 

Dirección de Seguridad y Protección 

Atender de manera específica las 
necesidades de seguridad de los motores 
económicos de Salamanca tales como: 
empresas, industrias y comercios 

Jefatura de Prevención al Delito 

Realizar y desarrollar los proyectos de 
vinculación con la sociedad, asesoría 
técnica de Seguridad Pública y ofrecer los 
lazos de unión, colaboración y brindará la 
forma de comunicación con la Dirección 
General de Seguridad. 

Jefatura del Sistema de Emergencias 
911 

Atender todas las emergencias 
ciudadanas y remitirlas a las instancias 
correspondientes 

Médico Legista 

Aplicar los exámenes médicos a las 
personas que ingresan a barandilla, así 
como valorizar el estado físico de éstas por 
faltas a la reglamentación respectiva y dar 
apoyo a las diferentes unidades 
administrativas. 

Jefatura de Oficiales Calificadores Coordinar a los oficiales calificadores de la 
Administración Pública Municipal 

Dirección de Policía 

Ejercer el mando de las actividades y 
disciplinas de la misma, según 
instrucciones de la Comisaría General 
Operativa 

Jefatura Técnica de la Dirección General 
de Seguridad 

Coordinar, revisar y ultimar todas las 
actividades de la Dirección General de 
Seguridad Pública, tanto hacía el interior 
de la dependencia como al exterior de la 
misma 

Dirección de Academia 
Organizar y ejecutar las disposiciones 
relativas al Servicio Profesional de Carrera 
Policial 
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Dirección Jurídica 
Atender los asuntos jurídicos que se 
susciten por las actividades propias de la 
acción de la seguridad y administrativas 

Dirección Administrativa 

Auxiliar al Director General de Seguridad y 
al Comisario General Operativo en el 
control, ejecución y administración de los 
recursos humanos y materiales a su cargo, 
de conformidad al presupuesto asignado 

Técnico “A”  
  

Apoyar las actividades administrativas 
propias de la Dirección 

Operador “A”  
 
 

Apoyar las actividades administrativas 
propias de la Dirección.  

 
Operador Especializado “D” 

 
Apoyar las actividades administrativas 
propias de la Dirección 

 
Operador “D” 

Apoyar las actividades administrativas 
propias de la Dirección 

Operador “C” Apoyar las actividades administrativas 
propias de la Dirección 

Técnico “A” Apoyar las actividades administrativas 
propias de la Dirección 

 
Decisiones que puede tomar: 
 

• Sobre las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto y del personal 
a su cargo. 

 
 
 
Relaciones de trabajo: 

 
 

INTERNAS EXTERNAS 
Propias de la Dirección General de 
Seguridad. 

 
Secretaría de Seguridad Pública de 
Estado. 

Dirección Administrativa de Seguridad. Guardia Nacional.  
Comisaría General  Fiscalía General de Justicia 
Dirección de Seguridad y Protección Fiscalía General del Estado 
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Dirección General de Recursos 
Humanos 

Secretaría de la Defensa Nacional 

Secretaría del H. Ayuntamiento Diferentes Instituciones de los tres 
órganos de Gobierno 

Dirección de Control Patrimonial  
 

 
Requerimientos obligatorios: 
 

Edad: Mayor a 18 años. 
Escolaridad: Licenciatura (experiencia suple la licenciatura)  
Experiencia: Especialidad en Áreas de Seguridad Pública, tener vigentes los exámenes 
de control y confianza.  
Disponibilidad para viajar: si   
 

Conocimientos: 
 

Alta dirección en conocimientos relacionados con la capacitación a cadetes de Formación 
Inicial, así como la impartición de cursos de Profesionalización a elementos de Seguridad 
Pública.  
  

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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DIRECTOR(A) GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Identificación del Puesto 1.0.06.00.0.0.0) 

 
Categoría: Director General “B” 

Unidad: Dirección General de Tecnologías de la 
Información  

Reporta a: Presidente Municipal 
 
 
 
 
 
Objetivo del Puesto:  
 

Gestionar la plataforma tecnológica para la mejora e innovación de procesos y servicios de la 
Presidencia Municipal de Salamanca Guanajuato, optimizando las capacidades de la misma 
mediante el uso de las tecnologías de información. Dirigir, coordinar y optimizar la utilización de 
los recursos informáticos, así como también resolver las necesidades informáticas mediante la 
coordinación y la planificación estratégica.  
 

Facultades y obligaciones:  
 

• Planificar, diseñar, ejecutar y monitorear la estratégica de tecnologías de información.  
• Supervisar y evaluar el alineamiento de los sistemas de información a los procesos al interior de 

la Presidencia Municipal de Salamanca.  
• Definir políticas y normas de seguridad de la información así como procedimientos generales de 

seguridad física y lógica, tanto en lo que se refiere a las tecnologías informáticas como a las 
comunicaciones.  

• Mantener la operatividad y disponibilidad de los sistemas de información y servicios basados en 
Tecnologías de Información y Comunicaciones.  

• Emitir opinión técnica especializada en temas vinculados a la tecnología de la información y 
comunicaciones.  

• Formular los términos de referencia para la adquisición de equipos, accesorios, 
repuestos, insumos y demás elementos necesarios relacionados con el uso de 
tecnologías de la información, así como la  

• contratación de servicios conexos, siendo responsable de emitir la conformidad técnica 
respectiva definiendo los niveles de servicio acorde con las necesidades.  

• Asesorar y recomendar a la Presidente Municipal del Salamanca Guanajuato, propiciando la 
innovación de procesos y servicios.  

• Evaluar y proponer la infraestructura de hardware y software (identificación de necesidades) más 
adecuada para atender las necesidades de la Presidencia Municipal de Salamanca Guanajuato.  
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• Definir los términos de referencia para la contratación de personal especializado en tecnologías 

de información y comunicaciones, así como participar en su evaluación.  
• Propiciar la investigación, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías asociadas con la mejora 

de capacidades y generación de ventajas.  
• Elaborar el Presupuesto anual de TI.  
• Proveer asistencia técnica a todas las áreas y dependencias de la Presidencia Municipal de 

Salamanca Guanajuato.  
• Establecer planes de contingencia para las funciones críticas verificando constantemente su 

buen funcionamiento.  
• Mantener un inventario actualizado de los recursos informáticos.  
• Responsable de la implementación de la mesa de servicios para centralizar y controlar las 

solicitudes de requerimientos tecnológicos, seguimiento oportuno para la una óptima atención al 
usuario (definición de horarios de atención, criterios de prioridades y medidores de desempeño).  

• Mantener las medidas de necesarias para la continuidad del negocio, así como para los 
procesos y procedimientos de recuperación de desastres.  
 
 

Puestos que supervisa: 
 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 
 

Dirección de Comunicación e 
Innovación 

 

 
Contribuir con la Dirección General en la 
planeación, organización, supervisión y 
evaluación de los proyectos 

 
Jefatura de Redes de 

Comunicación 

 
Administrar, organizar y controlar las 
actividades y recursos destinados a las 
redes informáticas. 
 

 
Jefatura de Desarrollo de 

Sistemas 

 
Implementación y desarrollo de los 
sistemas informáticos 
 

 
Jefatura de Atención a Usuarios 

 
Asesorar y canalizar a los usuarios para el 
uso adecuado de recursos y servicios de 
plataformas tecnológicas 
 

 
 

Asistente Administrativa 

 
Realizar los trámites y servicios 
administrativos con la calidad y eficiencia 
necesarias para garantizar un modelo de 
gestión que permita el desarrollo óptimo 
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de las funciones sustantivas de la 
dirección general.  
 

 
 
 
Decisiones que puede tomar:  

 
Las necesarias para su cargo  

 
 
 
 
Relaciones de trabajo: 
 

INTERNAS EXTERNAS 
Con las unidades administrativas 
internas 

Dependencias de Gobierno Estatal y 
Federal 

 
 
Requerimientos obligatorios: 

Edad: Mayor de 25 años 
Escolaridad: Licenciatura y/o estudios especializados relacionados con las TIC’s 
Experiencia: La necesaria para el puesto 
Disponibilidad: Disponibilidad de acuerdo a lo solicitado 

 
Conocimientos: 

• Todo los relacionados al puesto 
 
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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DIRECTOR(A) GENERAL DESARROLLO ECONÓMICO 
 
Identificación del Puesto 1.0.07.00.0.0.0 
 

Categoría: Director General “B” 
Unidad: Dirección General de Desarrollo Económico 
Reporta a: Presidente Municipal 

 
Objetivo del Puesto:  
 

La Dirección General de Desarrollo Económico es la Dependencia encargada de elaborar, 
proponer, impulsar e implementar líneas estratégicas, programas, proyectos, acciones y políticas 
competitivas tendientes a incentivar el desarrollo económico del municipio en los sectores 
industrial, comercial y de servicios y la correspondiente generación de empleo.  

 
Facultades y obligaciones:  
 

• Elaborar, promover y coordinar los programas y proyectos especiales relativos al fomento de las 
cadenas productivas, de empleo y capacitación, desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa, de la mejora regulatoria, atracción de inversiones, y acciones de los sectores público y 
privado del municipio, en materia industrial, comercial, artesanal, turística y de servicios, 
fomentando la creación de fuentes de empleo, producción de bienes, servicios y empresas 
productivas y en general todas las relacionadas con las atribuciones de la Dirección, conforme a 
los planes Nacional y Estatal de Desarrollo;  

• Coordinar con instituciones de los sectores público, privado y social, la organización, promoción 
o celebración de eventos que propicien el desarrollo económico del municipio, así como la 
creación de exposiciones y ferias de carácter comercial, industrial, artesanal y turístico;  

• Fomentar alianzas con instituciones públicas y privadas dentro y fuera del territorio nacional, 
para impulsar el desarrollo tecnológico y comercial del municipio;  

• Fomentar la participación de los diversos sectores productivos, en el desarrollo y consolidación 
de los proyectos estratégicos del municipio; Promover las inversiones nacionales e 
internacionales para la creación, instalación o consolidación de empresas en el municipio para el 
fomento del empleo;  

• Atraer inversiones estatales, nacionales y extranjeras;  
• Fortalecer a las empresas y a las personas emprendedoras del municipio, creando 

condiciones de competitividad, vanguardia e innovación; consolidando las vocaciones 
económicas de la ciudad y 

• estimulando el crecimiento de nuevos sectores productivos que faciliten la creación de 
oportunidades de empleo;  
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• Crear y proponer al Ayuntamiento y al Presidente Municipal, programas de desregulación 

económica, descentralización y simplificación administrativa, que faciliten la inversión nacional e 
internacional para el desarrollo económico del municipio;  

• Promover la ejecución de programas federales, estatales y municipales de apoyo a la actividad 
económica municipal;  

• Coadyuvar con la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable del Estado y Gobierno 
Federal para la atracción de inversiones;  

• Realizar actividades de promoción para los productos, servicios y atractivos turísticos del 
municipio, impulsando las ventajas competitivas del mismo;  

• Proponer al Presidente Municipal los programas municipales de desarrollo y competitividad en la 
materia, basándose en la condición económica existente y potencial en el municipio a corto, 
mediano y largo plazo, para que en su caso sean aprobados por el Ayuntamiento;  

• Coadyuvar con el Ayuntamiento para impulsar los proyectos de desarrollo económico que 
propicien la creación de fuentes de empleo, así como el fortalecimiento de las existentes de 
acuerdo con los objetivos establecidos en la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica 
del Estado de Guanajuato y sus municipios, así como las leyes Federales correspondientes;  

• Promover la concentración con los sectores privado y social para impulsar el desarrollo y 
competitividad económica del municipio y su zona de influencia;  

• Coordinar esfuerzos con el Gobierno del Estado de Guanajuato y Gobierno Federal para realizar 
acciones dentro del ámbito de sus competencias que permitan preservar las fuentes de trabajo, 
propiciar el equilibrio de los factores de producción, mejorar las condiciones laborales y en 
general fomentar el desarrollo industrial; y  

• Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas aplicables.  
 
 
 
Puestos que supervisa: 
 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 
 

Dirección de Atracción de 
Inversiones 

 
Coordinación y operación con la Dirección de 
Atracción de Inversiones 
 

 
Dirección de MIPyMES 

 
Coordinación y operación con la Dirección de 
MIPyMES 
 

 
Dirección de Mejora Regulatoria 

 
Coordinación y operación con la Dirección de 
Mejora Regulatoria 
 

 
Administrativo 
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Coordinación y operación de los procesos 
administrativos 
 

 
Asistente del Director General 

 
Apoyar con agenda y vínculos con sectores 
públicos y privados 
 

 
Recepción 

 
Primer contacto a la ciudadanía 
 

 
 
 
 
Decisiones que puede tomar:  
 

Propias de la Dirección General enfocadas al mejor desarrollo de las actividades de las 
Direcciones de área.  
Aplicación de presupuesto, aplicación de programas.  

 
 
Relaciones de trabajo: 
 

INTERNAS EXTERNAS 
 
Todas las dependencias 
municipales y descentralizadas de 
la administración municipal. 

 
Dependencias de Gobierno Estatales y 
Federales. 
 
Organismos de la iniciativa privada, 
colegios, cámaras. 

 
 
Requerimientos obligatorios:  
 

Edad:   18 años en adelante  
Escolaridad:  Ingeniería o Licenciatura  
Experiencia:  5 años en puestos directivos o gerencias generales  
Disponibilidad:  de 8:00 a 16:00 hrs  

 
 
 
 
Conocimientos:  
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Desarrollo de negocios, promoción de las ventajas competitivas del municipio y de la región, 
negociaciones nacionales e internacionales, creación e interpretación de reportes ejecutivos, 
idioma inglés escrito y hablado de forma fluida, resolución de conflictos, relaciones públicas.  

 
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. 

 
 
DIRECTOR(A) GENERAL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 
 
Identificación del Puesto (1.0.08.00.0.0.0) 
 

Categoría: Director General “B” 

Unidad: Dirección General de Desarrollo Social y 
Humano 

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  
• Revisión de proyectos y reglas de operación de los diferentes programas  
• Supervisar actividades de manera general en la Dirección.  
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• Brindar atención al público que requiera ser atendido personalmente por el Director.  
• Encauzar problemas a quien corresponde.  
• Brindar atención a organizaciones sociales.  
• 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. 
 
 
Puestos que supervisa: 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 
 

Dirección de Inversión Social  
Dirección de Programas  

Dirección de Enlace Rural  
Dirección de Enlace Urbano  

Dirección de Desarrollo 
Agropecuario  

Jefatura de Salud  
 

 
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. 

 
 
 

Asistente de la Dirección General 

 
Para recibir, registrar y turnar todos los 
documentos que se reciben en la Dirección 
General a fin de que los asuntos sean atendidos 
en tiempo y forma por cada una de las 
coordinaciones a las que se les canaliza las 
solicitudes. 
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Encargada de Planeación y 
Seguimiento 

 
Para el seguimiento de los planes operativos 
anuales de cada dirección de área, auxiliar a la 
dependencia en el seguimiento y ejecución de los 
programas y actividades de la dirección, plan 
municipal de desarrollo, proponer acciones de 
creación de nuevas áreas y/o su adecuación para 
brindar un servicio a la ciudadanía orientado a los 
objetivos y metas del programa de gobierno, llevar 
las acciones correspondientes para la mejora 
regulatoria de la DGDSyH y las actividades que 
encomiende la Dirección General de Desarrollo 
Social y Humano para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 

 
 
 
 

Encargada administrativa 

 
Para la gestión de insumos y el material necesario 
para prever las necesidades de cada dirección de 
área, jefatura y coordinaciones ante la Dirección 
de Recursos Materiales, control de entradas y 
salidas de insumos y materiales, elaboración de 
requisiciones y/u órdenes de taller para 
adquisición de materiales, elaboración y 
seguimiento al presupuesto asignado por la 
Tesorería Municipal. 

 
 
 

Asistente del Director (a) general 

 
Canalizar correspondencia, convocar a reuniones 
de trabajo, llevar agenda de director (a) general, 
elaborar presentaciones para exposiciones, 
recopilar de información solicitada por director (a) 
general a directores de área, jefaturas, 
coordinaciones. 
 

 
Recepcionista 

 
Para la atención ciudadana de manera personal 
y/o telefónica, así como la canalización de 
ciudadanos al área correspondiente según sus 
inquietudes. 
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Decisiones que puede tomar:  
 

• Canalizar asuntos a las dependencias correspondientes  
• Aprobación de proyectos  
• Revisión de avances de planeación de las áreas  
• Revisión y seguimiento de programas  
• Apoyo a otras dependencias  
• Dar indicaciones a jefes de departamento  

 
El titular del puesto puede tomar decisiones siempre apegadas a lo que marcan las Leyes, 
Reglamentos y Reglas de operación.  

 
 
Relaciones de trabajo: 
 

INTERNAS EXTERNAS 
 

Todas las unidades administrativas de la 
Administración Municipal: en la promoción 
y vinculación a sus áreas 
correspondientes, así como para dar 
seguimiento de los diferentes asuntos. 

 

 
• Estructura de Participación Ciudadana 
• Organismos Gubernamentales 
• Organismos no Gubernamentales 
• Ciudadanía en general o inquietudes de la 

ciudadanía. 

 
 
 
 
Requerimientos obligatorios:  
 

Edad:   18 Años o mas   
Escolaridad:  Licenciatura  
Experiencia:  2 años como titular del puesto ó similar  
Disponibilidad:  Horario  
 

Conocimientos:  
 

• Habilidad en planeación, organización, dirección y control de los programas a su cargo.  
• Conocimientos básicos en programas tales como word, excel y power point.  
• Manejo de información confidencial  
• Habilidad en el flujo de información  
• Habilidad en el adecuado manejo del personal  
• Habilidad en el manejo de multitudes  
• Destreza para interactuar en distintos círculos sociales  
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• Conocimiento de las Reglas de operación de programas 

 
 

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. 
 
 

 
 DIRECTOR(A) GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
 
Identificación del Puesto (1.0.09.00.0.0.0) 
 

Categoría: Director General “B” 

Unidad: Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales 

Reporta a: Presidente Municipal 
Objetivo del Puesto: 
 

• Vigilar el cumplimiento de los reglamentos y demás disposiciones administrativas que regulan los 
Servicios Públicos Municipales.  
 

• Vigilar y mantener en buen estado las instalaciones destinadas al funcionamiento de los 
Servicios Públicos Municipales.  
 

• Vigilar que de manera regular y continua se presten los servicios públicos municipales para 
garantizar la seguridad, comodidad y salubridad de los mismos. 

 
• Verificar y Supervisar el cumplimiento de los servicios públicos municipales concesionados y que 

estos se lleven a cabo con la calidad, eficiencia tiempo y forma de las obligaciones contraídas.  
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• Facilitar el logro de los objetivos establecidos, dentro de cada unidad administrativa integrada a 

la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, con el fin de fortalecer o mejorar de 
manera continua la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía.  

 
Facultades y obligaciones:  
 

• Diseñar e implementar estrategias, planes, proyectos y acciones para mejorar los servicios que 
se les brindan a la ciudadanía, en conjunto con los Directores y Jefes de cada una de las áreas 
que integran a la Dirección.  

 
• Orientar el desarrollo sustentable de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales a 

través de mecanismos de planeación.  
 
• Analizar problemáticas de operatividad con cada uno de los jefes de las áreas integradas a la 

Dirección, dando como resultado propuestas de solución y de acción.  
 
• Identificar, diseñar y poner en marcha proyectos de innovación para la dirección y sus áreas 

integradas a la misma. 
 
 
 
Puestos que supervisa: 
 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 
 
 

Dirección de Limpia 

 
Ejecutar la recolección de basura doméstica 
así como coordinar la disposición final de 
residuos sólidos urbanos. 
 

 
 

Dirección del Rastro 

 
 
Supervisar la recepción, sacrificio y reparto 
de la carne apta para consumo humano. 
 

 
Dirección de Alumbrado 

 
Mantenimiento y reparación de la red de 
alumbrado público. 
 

 
Jefatura de Imagen Urbana 

 

 
Diseñar, mantener y mejorar la imagen de las 
calles, avenidas y colonias. 
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Jefatura del Mercado Tomasa Esteves 
Administrar los recursos materiales, 
humanos y financieros del mercado Tomasa 
Esteves. 
 

 
 

Jefatura del Mercado Barahona 

 
Administrar los recursos materiales, 
humanos y financieros del mercado 
Barahona. 
 

 
 
 
 
 

Jefatura de Panteones 

 
Vigilar el adecuado desarrollo del proceso de 
inhumaciones y exhumaciones, así como de 
la administración financiera y documental de 
los recintos en donde se desarrollan éstas 
actividades; además de vigilar que las 
condiciones de trabajo del personal adscrito 
a los panteones cumplan con las 
disposiciones de seguridad e higiene 
aplicadas. 
 

 
 

Jefatura de Gestión de Residuos 

 
Implementar la Cultura de Reciclado entre la  
Población.  

 
 

Coordinador 
 
Encargado de que se ejecuten las tareas. 
 
 

 
Asistente General 

 
Asistir a la dirección en el área administrativa. 
 

 
 

Enlace General 

 
Proporcionar a la ciudadanía un servicio 
oportuno y de calidad en cuanto a los 
reportes, Actividades internas y externas. 
 

 
 

Secretaria 

 
Recepción de quejas vía telefónica y 
atención a los usuarios que se presentan en 
las instalaciones de servicios municipales, 
archivo general. 
 



 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GUANAJUATO. 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP- 001 REVISIÓN: 1 FECHA: 
04/09/2020 PÁG.: 110 / 161 

ELABORÓ: DIRECCIÒN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 

 REVISÓ: DIRECCIÒN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 
  

 APROBÓ: PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
  

 
 

Secretaria del Enlace SIPOT 
 
Llevar el control de los documentos del 
Programa SIPOT. 
 

 
 

Almacenista 

 
Encargado del control del material en la 
bodega, de recibirlo, entregarlo y dar 
mantenimiento a los carritos del barrido 
manual. 
 

 
Ayudante General 

 
Entregar correspondencia de manera 
oportuna, apoyo en actividades de oficina. 
 

 
 
 
Decisiones que puede tomar:  
 

• Sobre el manejo del presupuesto.  
• Ejecución de proyectos y actividades de las unidades administrativas que integran la Dirección 

General de Servicios Públicos Municipales.  
• Definición de los alcances de los proyectos correspondientes a esta Dirección General.  
• Definición de apoyo a otros departamentos.  
• Atiende correspondencia recibida.  
• Sobre la corrección o modificación de algún trabajo realizado por alguna unidad administrativa, 

operativa o algún área de la Dirección General.  
 

 
Relaciones de trabajo: 
 

INTERNAS EXTERNAS 
 

• Presidente Municipal  
• Secretario del H. 

Ayuntamiento  
 Secretario Particular  

• Recursos Materiales  
• Recursos Humanos  
• Tesorería Municipal  
• Desarrollo Social y Humano  
• Entre otras.  

 
• Dependencias de Gobierno Estatal y 

Federales como: 
• Comisión Federal de Electricidad 
• Secretaria de Comunicaciones y 
• Transportes  
• Entre otras.  
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Requerimientos obligatorios:  
 

Edad:     Mayor de 18 años  
Escolaridad:    Licenciatura, Contador o Ingeniería  
Experiencia:    Mínimo 3 años en puestos similares o experiencia  

Profesional en materia de Servicios Municipales.  
Disponibilidad para viajar:  Se requiere  

 
 
Conocimientos:  
 

Manejo de Computadora de escritorio y Laptop.  
Manejo de personal  
Conocimientos Contables y financieros.  
Impresoras y Scanner  
Dispositivos Móviles  
Manejo de Programas de computación Word, Excel y Power Point  
Internet y redes sociales  
Correo electrónico  
Conducir unidad estándar  

 
 
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.  

Activo, Optimista, Competitivo, Trabajo en Equipo, Liderazgo y  
Responsable. 
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 DIRECTOR(A) GENERAL DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTE Y TURISMO 
 
 
 
Identificación del Puesto (1.0.10.00.0.0.0) 
 

Categoría: Director/a General  (B) 
Unidad: DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, 

EDUCACIÓN, DEPORTE, Y TURISMO 
Reporta a: Presidente (a) Municipal 

 
Objetivo del Puesto: 
 

• Establecer los mecanismos que permitan asegurar la mejor ejecución de los procesos de planeación, 
ejecución y control en cada una de las unidades administrativas adscritas a la Dirección General, así 
como el uso eficiente de los recursos asignados para su operación, garantizando el logro de objetivos 
y metas orientados a otorgar el mayor beneficio de la ciudadanía en el ámbito que corresponde.   

 
• Gestionar los recursos y soluciones para los diferentes eventos programados  

 
• Vincular ante instancias de los diferentes niveles de gobierno los planes y programas de operación en 

las diferentes unidades administrativas adscritas. 
 
 
Facultades y obligaciones: 
 
En relación con las unidades administrativas adscritas a la Dirección general: 
 
 Supervisar el diseño de sus planes, programas y presupuestos.  
 Gestionar ante el Ayuntamiento e instancias administrativas de la Presidencia Municipal el presupuesto 

anual de operación. 
 Establecer y gestionar la autorización de las disposiciones administrativas correspondientes. 
 Acordar las propuestas de personal dirigidas a la Dirección de Recursos Humanos. 
 Supervisar el eficiente y transparente uso del presupuesto autorizado. 
 Apoyar en la gestión de recursos de diversa índole ante instancias estatales y federales, así como 

organismos privados. 
 Impulsar la vinculación con organismos públicos y privados. 
 Asegurar el funcionamiento adecuado de las instalaciones, equipos, utensilios y herramientas 

mediante un programa de mantenimiento anual. 
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Puestos que supervisa: 

 
TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

 
Dirección de Cultura 

 

Supervisar el establecimiento del plan general 
de trabajo generado por la dirección, 
asegurando su correcta ejecución. 

 
Dirección de Educación 

 

Supervisar el establecimiento del plan general 
de trabajo generado por la dirección, 
asegurando su correcta ejecución. 

 
Dirección de COMUDE 

 

Supervisar el establecimiento del plan general 
de trabajo generado por la dirección, 
asegurando su correcta ejecución. 

 
Dirección de Atención a la Juventud 

 

Supervisar el establecimiento del plan general 
de trabajo generado por la dirección, 
asegurando su correcta ejecución. 

 
Dirección de Turismo 

 

Supervisar el establecimiento del plan general 
de trabajo generado por la dirección, 
asegurando su correcta ejecución. 

 
Jefatura de Bibliotecas y Centro de Lectura 

 

Supervisar el establecimiento del plan general 
de trabajo generado por la dirección, 
asegurando su correcta ejecución. 

Asistente de la Dirección General 

Ser la persona de Primer Contacto con el 
Ciudadano, recepción y seguimiento de 
peticiones, control espacios públicos, manejo 
de agenda, asuntos internos, recopilación de 
información con las demás Direcciones 
pertenecientes a la General, enlace 
transparencia, POA, CIAC, SIIM, Archivo 
Municipal, inventario. 

Enlace de Medios y Comunicación Social 

Dar seguimiento a los comentarios ciudadanos 
en las páginas oficiales de la Dirección, 
redacción de boletines informativos y 
discursos, seguimiento de notas y entrevistas 
en medios de comunicación, maestro de 
ceremonias. 

Diseñador 
Diseñar publicidad para los eventos de la 
Dirección General y sus respectivas áreas 
como diseñador principal  

 
 

Decisiones que puede tomar: 
 

• Elaboración de diseños e implementación de programas y proyectos para el fomento y promoción en 
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cada una de los ámbitos correspondientes a cada unidad adscrita.  

• Establecer las necesidades que resulten para el cumplimiento de las funciones del puesto y del 
personal a su cargo.  

• Llevar a cabo las acciones y eventos necesarios para el logro de los objetivos de la dirección general 
y las direcciones adscritas.  

• Préstamo de espacios (plazas y jardines) Públicos a cargo de la Dirección General. 
 
Relaciones de trabajo: 

 
INTERNAS EXTERNAS 

Presidencia Municipal, Titulares de los 
cargos administrativos de primer nivel de la 
Presidencia Municipal, Direcciones 
Generales de la Administración Municipal,  
Dependencias Municipales Adscritas. 

Instituciones de los niveles de gobierno 
federal, estatal, así como instituciones 
privadas y públicas para la implementación 
de programas de la dirección general y sus 
adscritas. 
 

 
 
Requerimientos obligatorios: 

Edad:               Mayor de 18 años    
Escolaridad:   Licenciatura o superior 
Experiencia: 5 años en puestos relacionados de tipo gerencial y directivos 
Disponibilidad:   Horario amplio y para viajar dentro y fuera del país 
   
 

Conocimientos: Cultural general, conocimientos administrativos, principios de organización, procesos y 
gestión de la calidad, Administración de recursos, manejo de personal. 

 
 

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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DIRECTOR(A) GENERAL DE OBRA PÚBLICA 
 
Identificación del Puesto (1.0.11.00.0.0.0) 
 
Categoría: Director General “B” 
Unidad: Dirección de General de Obras Públicas 

Reporta a: 
Presidente Municipal 
 
 

 
 
Objetivo del Puesto:    
Planear, apoyar, coordinar y supervisar el trabajo de las Direcciones y Unidades Administrativas que llevan a 
cabo las obras y acciones, que permiten el desarrollo en Infraestructura y Equipamiento urbano y rural en el 
Municipio, para brindar un servicio de eficiencia y calidad a la ciudadanía.    
Facultades y obligaciones:   
 Planear y formular el Programa General de Obra Pública (PGOP) y someterlo a consideración del Presidente 
Municipal;  
 Proyectar, construir y conservar las obras públicas que conforme a las leyes y sus reglamentos, sean a 
cargo del Municipio;  
 Vigilar el cumplimiento de los contratos de obra pública a través de la Dirección de Construcción de Obra 
Pública y la Dirección Administrativa de Obra Pública;  
 Proponer al Presidente Municipal y ejecutar las políticas que este fije, en materia de obra pública y 
presentación de servicios públicos;  
 Representar al Presidente Municipal en eventos públicos y protocolarios, cuando así lo disponga;  
 Dar seguimiento a la elaboración de los proyectos de obra pública que cada año lleva la Administración 
Pública Municipal, en base al presupuesto autorizado y a la política de prioridades que defina el Presidente 
Municipal y los programas de trabajo;  
 Llevar a cabo los programas de pavimentación y rehabilitación de vialidades y calles de la ciudad y 
comunidades;  
 Controlar y vigilar el buen desempeño de los departamentos, oficinas y personal a su cargo;  Las demás 
que le encomienden el Presidente Municipal, el Ayuntamiento, este Reglamento, otras disposiciones legales 
y reglamentarias y manuales de organización. 
 
Puestos que supervisa: 
 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

Dirección de Control Técnico de Obra 
Pública 

Vigilar el cumplimiento de la mejora de los 
caminos y vialidad en la ciudad y 
comunidades, con Maquinaria y Equipo 
Pesado, de acuerdo a las peticiones de los 
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ciudadanos. 

Jefatura de Mantenimiento de Calles y 
Avenidas 

Vigilar continuamente las condiciones de las 
vialidades del Municipio para actuar 
oportunamente en el mantenimiento de las 
mismas. 

Jefatura de Maquinaria Pesada 
Administrar el uso adecuado de la Maquinaria 
y Equipo Pesado y valorizar de apoyos de la 
ciudadanía tanto rural como urbana. 

Dirección de Construcción de Obra Pública 

Vigilar el cumplimiento de los contratos de 
Obra Pública a través de las Jefaturas de 
Proyectos y Precios Unitarios, así como los 
Coordinadores de Supervisión de Zona 
Urbana y Rural. 

Jefatura de Proyectos 

Coordinar y supervisar la elaboración de 
proyectos ejecutivos, así como respaldar y 
gestionar la validación de los proyectos de la 
Dirección. 

Jefatura de Precios Unitarios 
Supervisar el análisis del precio de la obra 
pública de acuerdo a las condiciones del 
mercado. 

Coordinación de Supervisión en Zona 
Urbana y Rural 

Verificar que los trabajos de supervisión se 
realicen de acuerdo a las condiciones 
estipuladas en los contratos de obra pública. 

Dirección Administrativa de Obra Pública 

Verificar que las peticiones de la ciudadanía se 
canalicen al área correspondiente, llevar un 
correcto control de obra durante su ejecución, 
desde contratación y desarrollo administrativo 
y realizar el seguimiento a trámite de pago de 
estimaciones, cierre oportuno y en su caso el 
procedimiento legal para un buen finiquito de 
la misma. 

Jefatura de Planeación y Programación 

Vigilar la planeación del Programa de Obra 
Anual, en base a los estudios, proyectos y 
construcción de las obras de infraestructura de 
obra pública y mejoramiento de servicios 
básicos en las colonias y comunidades del 
Municipio. 

Jefatura de Jurídica, Concursos y Contratos 

Coordinar y supervisar los procesos de 
licitación de convocatoria, licitación y fallo, así 
como los contratos correspondientes al 
Programa de Obra autorizado del ejercicio del 
año en curso de la Dirección de Obra Pública. 

Control Presupuestal Verificar el seguimiento a las solicitudes de 
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Recursos Financieros para la correcta 
ejecución de las obras por contratarse, así 
como, el manejo de los saldos y faltantes de 
estas. 

Control de Estimaciones 
Revisar las estimaciones para contratistas, 
que ejecutan obras para el Ayuntamiento, así 
como la revisión de costos de las mismas. 

Seguimiento a la Auditoria 
Atender a las Instancias Auditoras (Municipal, 
Estatal y Federal) en todas las etapas de 
auditoria. 

  
  

 
Relaciones de Trabajo: 
 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 
Presidencia Municipal H. Ayuntamiento 

Juzgado Municipal Contraloría Municipal 
Secretaría Particular Dirección de 

Relaciones Públicas Jefatura de Atención 
Ciudadana Jefatura de Eventos Especiales 
Secretaría de H. Ayuntamiento Dirección 
General de Asuntos Jurídicos Dirección 

General de Seguridad Dirección de 
Fiscalización y Control Dirección de 

Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Salamanca Jefatura del Sistema 

de Emergencias 911 
Dirección de Seguridad y Protección 

Dirección de Ingresos Tesorería Municipal 
Dirección de Finanzas Dirección de Egresos 
Centro cívico Jefatura de Estacionamiento 
Dirección General de Recursos Materiales 

Jefatura de Taller Municipal Jefatura de 
Adquisiciones Jefatura de Control Vehicular 

Dirección de Administración Jefatura de 
Almacén y Enajenación de Bienes Jefatura 

de Mantenimiento General Dirección de 
Catastro e Impuesto Predial Dirección de 

GLOSA Dirección General de Tecnologías 
de Información Jefatura de Impuesto Predial 

Dirección Jurídica de Tesorería Dirección 
General de Desarrollo Económico Dirección 

CODE – Comisión del Deporte del Estado de 
Guanajuato CEAG – Comisión Estatal del 
Agua de Guanajuato SEDESHU – Secretaria 
de Desarrollo Social y Humano  SCT – 
Secretaria de Comunicaciones y Transporte  
SEDATU – Secretaria de Desarrollo Agrario 
CONAGUA – Comisión Estatal del Agua 
CMAPAS – Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Salamanca 
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General de Desarrollo Social y Humano 
Dirección de Programas Dirección de 

Inversión Social Dirección de Enlace Urbano 
Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales Dirección de Enlace Rural 
Dirección de Desarrollo Agropecuario 
Jefatura del Mercado Tomasa Esteves 

Jefatura de Panteones Dirección de Rastro 
Municipal Jefatura del Mercado Barahona 

Jefatura de Imagen Urbana Dirección 
General de Cultura, Educación, Deporte y 

Turismo Dirección de Servicio Limpia 
Dirección de Alumbrado Público Dirección 

de la Comisión Municipal del Deporte 
(COMUDE) Dirección de Cultura 

Dirección de Educación Dirección de 
Juventud Dirección de Turismo Dirección 

General de Ordenamiento Territorial y 
Urbano Dirección General de Políticas 

Públicas, Gestión e Innovación Dirección de 
Parques y Jardines  Dirección General de 

Recursos Humanos Desarrollo Institucional 
Dirección de Comunicación Social Dirección 
de Tránsito y Vialidad Dirección General de 

Movilidad Dirección de Infraestructura 
C.M.A.P.A.S. DIF, Salamanca, Guanajuato 
Instituto Municipal de Salamanca para la 
Mujer Sistema de Alcantarillado y Agua 

Potable de Valtierrilla SAPASV 
 
 
 
Requerimientos obligatorios:   
Edad: 18 años en adelante      
Escolaridad: Ingeniería Civil, Arquitectura o afín    
Experiencia: 3 años o más como encargado del departamento    Disponibilidad: Sí     
Conocimientos:   
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento. Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las mismas para el Estado y los Municipios de Guanajuato y su Reglamento. 
Conocimientos amplios de la rama de la construcción. Dirección de Proyectos Cuantificación de volúmenes 
Manejo de programas de cómputo para dibujo y cálculo Office 
 
Cualidades y actitudes personales:   
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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. 
 
DIRECTOR(A) GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO 
 
Identificación del Puesto (1.0.12.00.0.0.0) 
 
Categoría: Director General “B” 
Unidad: Dirección General de Ordenamiento Territorial y 

Urbano 
Reporta a: Presidente Municipal 

 
Objetivo del Puesto:  Coordinar, supervisar y dirigir la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbano 
en cuestión de calidad y efectividad en el ámbito del Ordenamiento Territorial del municipio, para así tener una 
mejor ciudad y dar una atención buena y eficaz.  
 
 Facultades y obligaciones: 
  a. Aplicar, operar y respetar las leyes, códigos que rigen la Dirección para la solución de los trámites 
solicitados a esta dependencia. 
 b. Elaboración de los planes parciales y de ordenamiento territorial para el buen funcionamiento urbano del 
municipio, tanto en la mancha urbana como en sus comunidades aledañas.  
c. Entregar las respuestas a las solicitudes de los trámites diversos que se generan en esta dependencia en 
una manera rápida y eficaz para la solución de los permisos o licencias.  
d. Hacer ejecutable de la manera más rápida los reportes que se emiten a esta Dirección General de 
Ordenamiento Territorial y Urbano para la mejor regulación de la vía pública así como siendo de intermediarios 
en los problemas entre particulares.  
e. Supervisar, revisar y evaluar los proyectos ya terminados, para su validación externa asimismo como su 
ejecución.  
f. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. g. Formular y conducir las 
políticas en materia de asentamientos humanos, urbanismo y vivienda.  
h. Formular, ejecutar y proponer modificaciones al Plan Municipal de desarrollo urbano y los parciales que del 
se deriven, así como participar en la elaboración, evaluación y/o modificación de los planes regionales de 
Ordenamiento Territorial.   
i. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas en materia de Ordenamiento Territorial y Urbano, vivienda y 
construcciones.   
j. Proponer al presidente municipal la celebración de convenios en las materias de competencia de la Dirección 
y participar en su ejecución.      
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Puestos que supervisa: 

 
TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

Todas las áreas con las que cuenta la 
Dirección General de Ordenamiento 

Territorial y Urbano. 
 

Coordinar, supervisar y dirigir eficazmente la 
Dirección. 

 
Requerimientos obligatorios: Edad: 30 años en adelante    
 Escolaridad: Licenciatura y/o Maestría en Arquitectura, Ingeniería Civil, Urbanismo o equivalentes 
Experiencia: en Planeación Municipal, Planeación Urbana, Desarrollo sustentable, legislación urbanística 
federal, estatal y municipal, sistemas de información geográfica, manejo-coordinación de corporaciones o 
grupos, supervisión e inspección de obras, ejecución de instrumentos de planeación. 
 Disponibilidad: Trabajo bajo presión y entrega de resultados, disponibilidad a tiempo extra.  
 
 
Conocimientos: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos   
Constitución Política para el Estado de Guanajuato   
Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato  
Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato  
Código Civil para el Estado y los Municipios de Guanajuato   
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.   
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus 
Municipios.   
Ley de transparencia y acceso a la información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato   
Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios de Guanajuato   
Ley de Mejora Regulatoria para el Estado y los Municipios de Guanajuato  
Programas municipales vigentes  Reglamento de Alcoholes para el Municipio de Salamanca, Guanajuato  
Reglamento de la Estructura Orgánica de la Administración Pública municipal Reglamento de Mejora 
Regulatoria Reglamento de Ordenamiento y Administración Sustentable Territorial del Municipio de 
Salamanca Guanajuato. Programa Mejor Atención y Servicio Sistemas de Información Geográfica Software: 
Paquete Office, AutoCAD, ArcGIS, Qgis. Manejo de grupos y equipos de alto desempeño    
  
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.  
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 DIRECTOR(A) DE MEDIO AMBIENTE 
 
Identificación del Puesto (1.0.13.00.0.0.0) 
 

Categoría: Director General “C” 
Unidad: Dirección General de Medio Ambiente 
Reporta a: Presidente Municipal 

 
Objetivo del Puesto:  
 

Dar cabal cumplimiento a las leyes, reglamentos y normas que regulan la Dirección General de 
Medio Ambiente del Municipio de Salamanca, así como coordinar todas áreas que integran la 
Dirección para trabajar en conjunto y realizar acciones municipales para mitigación y adaptación 
del cambio climático, con sumo responsables y comercio justo, tenencia responsable de mascotas, 
manejo integral de residuos, movilidad sustentable y llevar a cabo las acciones del ProAire.  

 
Facultades y obligaciones:  
 

• Promover sistemas de manejo integral y ahorro energético en todas sus dependencias y 
organismos descentralizados.  

• Promover programas de capacitación y mejoramiento ambiental en la prestación de servicios 
públicos.  

• Ordenar medidas de seguridad y promover ante las autoridades correspondientes, la ejecución 
de medidas de seguridad que en su ámbito de competencia existan.  

• Notificar a las autoridades correspondientes cuando se presenten contingencias ambientales que 
rebasen el ámbito de competencia municipal, para que se lleve a cabo la aplicación de medidas 
de mitigación.  

• Ejecutar acuerdos en que participe el ayuntamiento en materia ambiental, así como las acciones 
derivadas del programa municipal de medio ambiente.  

• Recibir y dar atención a denuncias ciudadanas.  
• Realizar ante las autoridades competentes las denuncias que en materia de protección ambiental 

correspondan.  
 
 

• Llevar a cabo la evaluación de impacto ambiental de obras y actividades de competencia 
municipal.  

• Promover el cuidado de flora y fauna existente en el municipio en coordinación con los diferentes 
órdenes de gobierno.  

• Promover en representación del presidente municipal, convenios de concertación con los 
diversos medios de comunicación para la difusión información y formación de acciones 
ecológicas.  

• Ejecutar la formulación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en el ámbito 
de su competencia. 
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• Promover la formación del consejo consultivo de acuerdo al Reglamento del Consejo Consultivo 

Ambiental para el Municipio de Salamanca.  
• Vigilar que los residuos sólidos urbanos se recolectan y dispongan conforme a la normatividad 

aplicable.  
 
 
 
Puestos que supervisa: 
 

TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 
 

Secretaria Auxiliar Administrativo 
 

Apoyo a la Dirección General 

 
Asistente Administrativo 

 
Coordinación del área administrativa. 

Jefe/a  de Gestión Ambiental 

 
Coordinar los programas y proyectos en las 
acciones de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático. 
 

Jefe/a del Área Jurídica. 

 
Sustentar los procedimientos normativos con 
las Leyes y Códigos apegado a las 
competencias correspondientes. 
 

 
Jefe/a de Industria Sustentable de Insumos 

de la Construcción 
 

 
Coordinar los procesos y los procedimientos, 
así como que se realicen conforme a la 
normatividad ambiental vigente. 
 

 
Encargado/a Ordenamiento e Impacto 

Ambiental. 

Regular y evaluar el uso de suelo (giros 
municipales) para mitigar los impactos 
ambientales. 

 
Encargado/a del área Recursos Naturales. 

 

 
Dar atención a denuncias, solicitudes de poda, 
tala y trasplante. 
 

 
Encargado/a de Educación Ambiental. 

 

 
Coordinación de talleres y pláticas para la 
correcta difusión de un mejor medio ambiente. 
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Coordinador/a de Inspectores 

Dar atención a reportes y denuncias 
ciudadanas, así como coordinar que los 
inspectores den pronta respuesta y atención a 
las denuncias ciudadanas ingresadas a la 
Dirección. 
 

 
 

Inspector/a Ambiental. 

 
Dar pronta respuesta a las denuncias y 
reportes ciudadanos, ingresados a la 
dirección. 
 

 
Encargado/a de Proaire 

 

 
Dar seguimiento al Proaire 2013-2022 

 
 

Encargado/a de Patas a la Obra 

 
Coordinar los programas de esterilización 
canina y felina, así como promover la tenencia 
responsable de mascotas. 
 

 
Auxiliar Técnico 

 
Dar seguimiento a los procesos y 
procedimientos del Centro de Trabajo de la 
Industria Sustentable de Insumos de la 
Construcción. 
 

 
 

Director/a de Parques y Jardines 

 
Mantener las áreas verdes del Municipio, 
camellones y jardines municipales en óptimas 
condicione y con ello ir sumando espacios 
arbolados para contribuir con eso a la mejora 
del medio ambiente del Municipio. 
 

 
 

Jefe/a de Ecoparque 

 
Mantener las instalaciones del Ecoparque en 
buenas condiciones, con la finalidad de ofrecer 
a los ciudadanos un espacio digno para su 
recreación y convivencia, así como promover 
programas que contribuyan a la conservación 
de ese espacio. 
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Decisiones que puede tomar: 
 

• Sobre el diseño e implementación de Programas y Proyectos encaminados a la Protección del Medio 
Ambiente. 

 
• Sobre la autorización de permisos y licencias Ambientales, de competencia Municipal y Estatal bajo 

convenio. 
 

• Sobre la toma de decisiones para la solución de problemas. 
 

• Sobre la Gestión con los tres niveles de Gobierno. 
 

• Sobre la Gestión de calidad. 
 

• Sobre la vinculación y coordinación. 
 
Relaciones de trabajo: 

 
INTERNAS EXTERNAS 

 
Con todas las dependencias. 

 
Con Gobierno estatal. 
 

 
Requerimientos obligatorios: 

Edad: 18 años en adelante.     
Escolaridad: Mínimo Licenciatura en biología, ingeniero ambiental o a fin.    
Experiencia: Mínimo cinco años de experiencia Profesional en materia ambiental. 
Disponibilidad: Para viajar y de horario.   
 

Conocimientos: 
Conocimiento de reglamentos y leyes vigentes. 
Conocimiento en materia científica y/o tecnología. 

 
 

Conocimiento en procedimientos ambientales. 
Manejo de software (Word, Excel, Power Point) 
Planeación y organización. 
 

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

Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 
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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. 

 
 
 
 
 
 DIRECTOR(A) GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTIÓN E INNOVACIÓN 
 
 
Identificación del Puesto (1.0.14.0.0.0.0) 
 

Categoría: Director/a General  “B” 

Unidad    : Dirección de Políticas Públicas, Gestión E 
innovación  

Reporta a: Presidente Municipal  
 
Objetivo del Puesto: 
 
Administrar de manera eficaz y eficiente el recurso financiero que presta sus servicios a la administración 
pública centralizada, a través de la honestidad y la rectitud para poder llevar a cabo una representación del 
gobierno adecuada, generando estrategias y programas que faciliten el proceso operativo de la antes 
mencionada dirección.  
 
Facultades y obligaciones: 
 
 
 
 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) 

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

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

• 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;  

• 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; 

• 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 

• 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 colateral hasta el cuarto grado, o civil; 

• Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información; 
• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

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

• 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;  

• 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; 

• Presentar la declaración de situación patrimonial en los términos que señala esta ley; 
• Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o la deficiencia de un servicio 
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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; 

• 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; 

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

• 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  

 
 
 
Puestos que supervisa: 
 

 
TÍTULO DEL PUESTO Puesto PROPÓSITO GENERAL 

1.0.13.01.0.0.0 
 

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 de la 
Presidencia Municipal. 

1.0.13.02.0.0.0 
 

Dirección de Gestión E 
innovación 

Organizar el ciclo de 
planificación y 
presupuestación verificando el 
seguimiento del día a día  
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1.0.13.02.1.0.0 

 
 

Jefatura de Departamento de 
Control y Gestión de la 
administración pública 

Organizar el sistema de 
información de gestión de la 
empresa  

 
 
 

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: 

 
INTERNAS EXTERNAS 

• Dependencias que integran la 
administración pública municipal 
centralizada  

• Funcionarios (as) 
• Servidores públicos (as) 

• Dependencias de Gobierno Estatal y 
Federal  

• Los que se deriven de las actividades 
inherentes al puesto  

 
 

 
 
 
 

 
Requerimientos obligatorios: 

Edad: Mayor de 18 años     
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  
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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. 

 
 
Q) DIRECTOR(A) GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  
Identificación del Puesto  (1.0.15.00.0.0.0)   
 

Categoría: Director General “B” 
Unidad: Dirección General de Recursos Humanos 
Reporta a: Presidente Municipal 

 
 
Objetivo del Puesto:  

Administrar de forma eficiente el Recurso Humano, que presta sus servicios en la Administración 
Pública Municipal Centralizada, manteniendo relaciones laborales contractuales sanas, 
ejerciendo una adecuada representación patronal ante las diferentes instancias de su 
competencia. Participando activamente en la supervisión y formulación de planes, estrategias y 
programas para el proceso operativo de la Dirección.  

 
Facultades y obligaciones:  
 

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) 
 

• 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;  
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• Formular y ejecutar, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su 

competencia;  
• Respetar el derecho de petición de los particulares en los términos del artículo 8º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
• 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;  

• 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;  

• 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;  

• 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 colateral hasta el cuarto grado, o civil;  

• Conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información;  
• 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; 

• 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;  

• 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;  

• 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;  

• 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;  

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

• 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;  

• 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;  

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

• 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;  

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

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

• Supervisar que los procesos operativos y administrativos internos de la dependencia sean 
congruentes y estén ligados con las distintas políticas, leyes, reglamentos internos, contratos 
colectivos de trabajo y condiciones generales de trabajo aplicables, con la finalidad de regular la 
relación laboral y/o administrativa en todos los niveles y grupos de personal que integran la 
Administración Pública Municipal Centralizada.  

• Emitir las directrices para la aplicación de la normativa vigente, cumpliendo los acuerdos 
tomados por el H. Ayuntamiento.  

• Realizar el proceso de reclutamiento y selección de personal, para tomar la decisión de contratar 
al candidato idóneo al puesto.  

• Participar en la integración, de los diferentes convenios que se celebran con casas comerciales, 
sociedades cooperativas, cajas de ahorro y demás procesos operativos, en los que la Dirección 
es sujeto de intervención.  

• Establecer una relación estrecha entre la representación patronal y los representantes sindicales, 
así como con cada uno de los y las titulares de las dependencias de la Administración Pública 
Municipal de Salamanca, Guanajuato.  

• Formular planes, estrategias y programas para el desarrollo institucional que permitan el logro de 
objetivos.  

• Hacer cumplir las políticas, reglamentos, condiciones de trabajo y leyes inherentes con la 
administración del personal.  

• Proporcionar asesoría personalizada en normativa contractual a funcionarios(as).  
• Supervisar la generación de los pagos catorcenales de nómina.  
• Supervisar la contratación del personal.  
• Supervisar la asignación, comportamiento y afectación del presupuesto de egresos, en su 

capítulo 1000 denominado “servicios personales”, así como cada uno de los conceptos reflejados 
en el pago de nómina. Solicitando se realice el procedimiento de modificación del mismo, cuando 
así se requiera para el cumplimiento de los objetivos. 

• Tomar las decisiones relacionadas al puesto, tomando como base la normativa laboral vigente, 
las herramientas administrativas actualizadas y el presupuesto de egresos.  

• Las demás que el/la Presidente Municipal considere pertinentes.  
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Puestos que supervisa: 
 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PUESTO 

PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

1.0.14.01.0.0.0 Dirección Jurídica Coadyuvar y proporcionar asesoría 
jurídica en todas y cada una de las 
actividades que realiza la Dirección; 
así como asesorar, apoyar y 
supervisar las actividades que llevan 
a cabo las demás áreas que 
conforman la Dirección General de 
Recursos Humanos. 

1.0.14.02.0.0.0 Dirección de Desarrollo 
Institucional 

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. 

1.0.14.03.0.0.0 Auditoria de Procesos Analizar procesos internos de la 
Dirección, generando e integrando 
propuestas y herramientas de 
control interno para la mejora y 
simplificación de los mismos. 

1.0.14.03.0.0.0 Auditoria de Procesos Analizar procesos internos de la 
Dirección, generando e integrando 
propuestas y herramientas de 
control interno para la mejora y 
simplificación de los mismos. 

1.0.14.04.0.0.0 Programación y Soporte Técnico Apoyar de manera continua en la 
generación de bases de datos de 
información, dando mantenimiento a 
los programas o bases de datos 
compartidas 

1.0.14.05.0.0.0 Enlace y Apoyo RH Fungir como enlace y/o 
intermediario, para programas y/o 
actividades diversas, así como 
apoyar en la elaboración de 
proyectos y/o actividades 
relacionadas con las distintas áreas 
que integran la Dirección. 

1.0.14.06.0.0.0 Vinculación Ser el contacto para interrelacionar, 
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la información generada por las 
áreas a la Dirección para la correcta 
toma de decisiones. 

1.0.14.07.0.0.0 Auxiliar Diverso Apoyar a las distintas áreas que 
integran la Dirección. 

1.0.14.08.0.0.0 Asistente de Dirección Ser un contacto inicial eficiente, de 
calidad con las y los usuarios, 
brindando apoyo administrativo a la 
Dirección, diversificando 
oportunamente la información 
entrante a las áreas de la Dirección 

 
Decisiones que puede tomar: 
 
 

• Implementar medidas de acción y políticas, con la finalidad de dar cumplimiento al marco legal 
vigente, buscando la simplificación administrativa y de procesos.  

• Determinar acciones de índole proactiva, inmediata y coercitiva necesarias para el cumplimiento 
de las funciones del puesto y del personal a su cargo.  

 
 
Relaciones de trabajo: 
 

INTERNAS EXTERNAS 

 
• Dependencias que integran la 

administración pública 
municipal centralizada.  
 

• Servidores(as) públicos(as). 
 

• Funcionarios(as).  
 

• Dependencias del Gobierno Estatal y 
Federal. 
 

• Sindicatos. 
 

• Prestadores(as) privados(as) de 
servicios profesionales. 

 
• Los que se deriven de las actividades 

inherentes al puesto. 
 
Requerimientos obligatorios:  
 
 

Edad:    Mayor de 18 años.  
Escolaridad:  Licenciatura terminada en áreas administrativas o derecho.  
Experiencia:   Mínimo 3 años en puestos similares o experiencia en el área de 

Administración de Recursos Humanos, o en Administración Pública.  



 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GUANAJUATO. 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP- 001 REVISIÓN: 1 FECHA: 
04/09/2020 PÁG.: 134 / 161 

ELABORÓ: DIRECCIÒN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 

 REVISÓ: DIRECCIÒN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 
  

 APROBÓ: PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
  

 
Disponibilidad:   Tiempo completo.  

 
 
Conocimientos:  

 
• Etapas del proceso de Administración del Recurso Humano  
• Desarrollo Organizacional  
• Desarrollo Humano  
• Evaluación y auditoria de Procesos  
• Determinación de conceptos que integran la nómina  
• Normativa aplicable y vigente de la Administración Pública Municipal Centralizada  
• Nociones de contabilidad gubernamental  

 
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, 
de negociación, manejo y solución de conflictos. 

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

 
DIRECTOR (A) GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Identificación del Puesto (1.0.16.00.0.0.0) 
 

Categoría: Director General "C" 
Unidad: Dirección General de Comunicación Social 

Reporta a: Presidente (a) Municipal 
 
Objetivo del Puesto: 

• Establecer los mecanismos que permitan asegurar la mejor ejecución de los procesos de planeación, 
ejecución y control en cada una de las unidades administrativas adscritas a la Dirección General de 
Comunicación Social, así como el uso eficiente de los recursos asignados para su operación, 
garantizando el logro de objetivos y metas orientados a otorgar el mayor beneficio de la ciudadanía en 
el ámbito que corresponde.   

• Difundir la actividad gubernamental de beneficio social. 
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• Posicionar en la opinión pública temas de interés para el Gobierno Municipal y la ciudadanía. 
• Mantener informados al Presidente (a) Municipal y funcionarios respecto a los temas que prevalecen 

en la opinión pública. 
• Elaboración de estrategias de comunicación para informar a los salmantinos de los servicios y 

programas del Gobierno Municipal. 
 
Facultades y obligaciones: 

 Relaciones públicas con directivos de los medios de comunicación.  
 Elaboración de estrategias de comunicación para informar a la ciudadanía. 

 
 Elaboración de plan de medios para promoción y difusión de programas, servicios y la actividad 

de gobierno en general de la Administración Pública Municipal Centralizada. 
 

 Supervisión de las áreas adscritas a la Dirección General de Comunicación Social. 
 
Puestos que supervisa: 
 
TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

Jefatura de Análisis y Estadística Generar el análisis cualitativo y estadístico de la 
información referente al Gobierno Municipal.   

Jefatura Administrativa Coordinar la actividad administrativa de la Dirección 
General de Comunicación Social. 

Jefatura de Imagen Institucional 
Generar el material gráfico (diseños) institucional y 
supervisar que sea implementado de acuerdo al 
manual de imagen del Gobierno Municipal.  

Jefatura de Contenidos Audiovisuales Generar contenido audiovisual respecto a la 
actividad del Gobierno Municipal. 

Jefatura de Coordinación y Vinculación 
Establecer la interacción institucional 
correspondiente al área de Prensa Municipal con 
otras áreas de la Administración Pública Municipal. 

Dirección de Información 
Generar y supervisar la información institucional 
correspondiente a la actividad gubernamental de la 
Administración Pública Municipal. 

Dirección de Estrategia Digital Generar y supervisar la información digital 
institucional correspondiente a la actividad 
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gubernamental de la Administración Pública 
Municipal. 

 
Decisiones que puede tomar: 

• Elaboración e implementación de proyectos y estrategias de Comunicación Social para el Gobierno 
Municipal.  

• Establecer las prioridades y actividades para el cumplimiento de las funciones del puesto y del 
personal a su cargo.  

• Llevar a cabo las acciones para el logro de los objetivos de la Dirección General, las Direcciones, 
Jefaturas y Personal adscrito a su cargo.  

 
Relaciones de trabajo: 
 

INTERNAS EXTERNAS 
Presidencia Municipal, Titulares de los 
cargos administrativos de primer nivel del 
Gobierno Municipal, Direcciones Generales y  
Dependencias Municipales Adscritas, 

Instituciones de los niveles de Gobierno 
Federal, Estatal, así como instituciones 
privadas y públicas para la implementación de 
programas de la Dirección General y sus áreas 
adscritas. 
 

 
Requerimientos obligatorios: 

Edad: Mayor de 18 años.     
Escolaridad: Licenciatura o superior.    
Experiencia: 5 años en puestos relacionados de tipo gerencial y directivo.   
Disponibilidad: Horario amplio y disponibilidad para viajar. 
 

Conocimientos: 
Ciencias de la comunicación, conocimientos informáticos y administrativos, principios de 
organización, Administración de recursos. 
 

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

Espíritu de Servicio, Sensibilidad Social, Trabajo en equipo. 
 
Relaciones Interpersonales:  Comunicación eficiente, criterio inteligente, autocontrol, 

liderazgo, trato amable. 
 
Habilidades: Capacidad de análisis, expresión oral y escrita, destreza mental, 

toma de decisiones correctas y oportunas, identificación, manejo 
y solución de conflictos. 

 



 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GUANAJUATO. 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP- 001 REVISIÓN: 1 FECHA: 
04/09/2020 PÁG.: 137 / 161 

ELABORÓ: DIRECCIÒN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 

 REVISÓ: DIRECCIÒN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 
  

 APROBÓ: PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
  

 
Actitudes:    Prudencia, pro actividad, motivación, orientación al logro.  

 
 
 
 
 
DIRECTOR(A) GENERAL DE MOVILIDAD 
Identificación del Puesto  (1.0.17.00.0.0.0)      
 

Categoría: Director General “C” 
Unidad: Dirección General de Movilidad 
Reporta a: Presidente Municipal 

 
 
Objetivo del Puesto: 
 

Debe planear, apoyar, coordinar y supervisar el trabajo de las direcciones y áreas 
administrativas como lo son: Dirección de Transporte, Jefatura de Licencias de Conducir, 
Dirección de Tránsito y Vialidad, Jefatura Operativa de Tránsito y Vialidad, Dirección de 
Infraestructura y Dirección Jurídica 

 
Facultades y obligaciones: 
 

• Acordar con el Presidente Municipal los asuntos relevantes de la dependencia o 
dirección a su cargo, proponiendo las formas de su resolución;  

 
• Cumplir con los acuerdos, instrucciones y demás disposiciones emitidas por el 

Ayuntamiento o el Presidente Municipal;  
 
• Cumplir con los objetivos, metas y estrategias establecidos en los instrumentos de 

planeación, así como proponer al Presidente Municipal los programas anuales de trabajo 
e informar sobre el avance y cumplimiento de los mismos;  

 
• Dirigir, supervisar y evaluar los instrumentos de planeación y funcionamiento de las 

direcciones y unidades administrativas adscritas a su dependencia;  
 
• Vigilar, ejecutar y cumplir los reglamentos, normas y marco normativo de su 

competencia;  
 



 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GUANAJUATO. 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP- 001 REVISIÓN: 1 FECHA: 
04/09/2020 PÁG.: 138 / 161 

ELABORÓ: DIRECCIÒN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 

 REVISÓ: DIRECCIÒN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 
  

 APROBÓ: PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
  

 
• Proponer a la Secretaría del Ayuntamiento, ajustes a la normatividad municipal que 

incida en las funciones competencia de su dependencia, remitiendo el análisis que 
respalde el ajuste requerido, así como la propuesta de modificación o creación, 
procurando atender a los principios de competitividad y simplificación administrativa;  

 
• Participar en los consejos, comisiones y comités en que formen parte o sean invitados;  
 
 
• Ejecutar, controlar y evaluar el ejercicio del presupuesto asignado para el desarrollo de 

los asuntos de su competencia;  
 
• Vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, proporcionando 

en tiempo y forma la información solicitada por conducto de la Unidad de Transparencia.  
 
• Establecer y operar un sistema de control y estadística de los asuntos competencia de 

las áreas de su adscripción;  
 
• Dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que por escrito le sean formuladas 

por los particulares, en los términos de las disposiciones legales aplicables;  
 
• Suscribir los contratos, convenios, instrumentos jurídico-administrativos y documentos 

relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como los que les sean delegados o les 
correspondan por suplencia;  

 
• Intervenir en la selección, ingreso, promoción y remoción del personal de la dependencia 

a su cargo y en el otorgamiento de las licencias y permisos a que haya lugar; 
 
• Aplicar las medidas preventivas de control interno necesarias que garanticen el cuidado 

del patrimonio municipal asignado a la dependencia a su cargo, incluyendo las acciones 
de mejora necesarias para el correcto desarrollo administrativo de la misma;  

 
• Evaluar periódicamente el desempeño de los servidores públicos adscritos a su área;  
 
• Promover y aplicar las medidas de mejora necesarias para el desarrollo administrativo 

de la dependencia a su cargo;  
 
• Designar al personal encargado para suplir sus ausencias provisionales, así como la de 

los servidores públicos adscritos a su dependencia, emitiendo el documento en donde se 
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haga constar la designación para los efectos correspondientes en el ámbito 
competencial de la dependencia;  

 
• Participar en la elaboración de los manuales de organización y procedimientos de 

trabajo;  
 
• Ejercer por avocación las facultades o atribuciones que conforme a las leyes, códigos, 

reglamentos o este ordenamiento tienen las unidades administrativas a su cargo;  
 
• Las demás que le señale el presente ordenamiento y otras disposiciones jurídicas 

vigentes.  
 
 
 
Puestos que supervisa: 

 
TÍTULO DEL PUESTO PROPÓSITO GENERAL 

Dirección de Transporte 

Supervisa el servicio de transporte público 
en sus modalidades urbano y suburbano, 
conciliación y liberación en partes y 
accidentes de hechos de tránsito y 
transporte, así como resguardo de 
documentos infraccionados por faltas 
administrativas. 

Jefatura de Licencias de Conducir 
Brindar atención al público en general 
sobre los trámites y atribuciones de la 
Dirección de Transporte en el ámbito 
municipal. 

 
Dirección de Tránsito y Vialidad 

 

Supervisar el transporte particular, en 
zona urbana y rural, genera estadísticas 
en materia de movilidad y capacitación en 
materia de educación vial. 

Jefatura de Operativa de Tránsito y 
Vialidad 

 
Autorizar la devolución de los vehículos 
que se encuentren a su disposición 
infraccionados, abandonados, retenidos, 
accidentados o descompuestos y 
participar en el dictamen sobre los 
lugares para depósito de vehículos 



 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GUANAJUATO. 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP- 001 REVISIÓN: 1 FECHA: 
04/09/2020 PÁG.: 140 / 161 

ELABORÓ: DIRECCIÒN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 

 REVISÓ: DIRECCIÒN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 
  

 APROBÓ: PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
  

 
infraccionados, abandonados, retenidos, 
accidentados o descompuestos 
 
Promover campañas y programas de 
cultura vial, peatonal y de cortesía 
urbana, promoviendo la participación 
social en la ejecución de dichos 
programas; Vigilar que los agentes de 
tránsito a su cargo, realicen los registros y 
emitan los informes, partes y demás 
documentos que se generen, con los 
requisitos que establezcan las 
disposiciones legales aplicables; Realizar 
y actualizar los registros, archivos, 
controles y estadísticas de los hechos en 
los que intervenga para efectos 
preventivos, informativos y de 
investigación relacionados con sus 
facultades; Y Las demás que le señale el 
presente ordenamiento y otras 
disposiciones jurídicas aplicables.  
 
 

Dirección de Infraestructura Realizar los estudios y proyectos en 
materia de movilidad, así como establecer 
los mecanismos de formación estadística 
necesarios para la toma de decisiones en 
materia de movilidad. 

Dirección Jurídica de Movilidad 
Asesorar, y realizar todos los trámites, 
procedimiento y actos jurídicos de la 
Dirección. 

 
Decisiones que puede tomar: 
 

• Sobre el diseño e implementación de programas y proyectos para el Desarrollo Operativo 
y administrativo 
 

• Sobre las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones del puesto y del 
personal a su cargo. 
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Relaciones de trabajo: 

 
INTERNAS EXTERNAS 

Dependencias Municipales. • Dependencias del Gobierno Estatal 
y Federal. 

• Prestadores privados de Servicios 
Profesionales. 

 
 

 
Requerimientos obligatorios: 
 

• Edad:  Mayor de 18 años    
• Escolaridad:  Licenciatura y/o estudios especializados en Materia de Movilidad e 

Infraestructura  
• Experiencia: Mínimo 2 años en puestos similares o experiencia profesional en seguridad  
• Disponibilidad: las 24 hrs del día los 365 días   

 
  

Conocimientos: 
Conocimientos técnicos: 

 
• Capacitación. 
• Administración de Recursos Humanos. 

 
Habilidades Administrativas: 

• Planeación estratégica. 
• Dirección. 
• Supervisión. 
 

Habilidades de interrelación humana: 
 

• Liderazgo 
• Trabajo en equipo. 
• Trato amable. 
• Comunicación. 
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Habilidades operativas: 
 

• Toma de decisiones correcta y oportuna. 
• Identificar, prevenir y solucionar problemas, 

 
Actitudes: 
 

• Orientación al logro. 
• Energía y motivación. 
 
 
 

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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XI. CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

 
TRÁMITE Y/O SERVICIO ÁREA DEPENDENCIA 

Apoyo Asociaciones sin Fines de Lucro Atención Ciudadana  Secretaría Particular 

Apoyos Escolares 
Atención Ciudadana  

Secretaría Particular 
 

Apoyo con gastos Funerarios 
Atención Ciudadana  

Secretaría Particular 
 

Apoyo con Material de Construcción 
Atención Ciudadana  

Secretaría Particular 
 

Apoyo con gastos Médicos 
Atención Ciudadana  

Secretaría Particular 
 

Atención y Orientación Ciudadana  CIAC Secretaria Particular 

Formato en Línea  CIAC Secretaria Particular 

Constancia De Modo Honesto de Vivir  Secretaria del H. 
Ayuntamiento 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Constancia Dependencia Económica 
Secretaria del H. 
Ayuntamiento 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Constancia de Identidad 
Secretaria del H. 
Ayuntamiento 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Constancia de Insolvencia Económica 
Secretaria del H. 
Ayuntamiento 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Constancia de Supervivencia 
Secretaria del H. 
Ayuntamiento 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Constancia de Residencia Asociación Civil 
Secretaria del H. 
Ayuntamiento 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Constancia de Origen 
Secretaria del H. 
Ayuntamiento 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Permiso para fiesta patronal y de ocasión en comunidad Fiscalización y Control 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Pago de impuestos sobre diversiones y espectáculos 
Fiscalización y Control Secretaria del H. Ayuntamiento 
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públicos  

Pago de impuesto sobre juegos y apuestas 
Fiscalización y Control Secretaria del H. Ayuntamiento 

Cobro de ocupación en vía publica 
Fiscalización y Control Secretaria del H. Ayuntamiento 

Entrega de mercancía requisada 

 

Fiscalización y Control Secretaria del H. Ayuntamiento 

Inspección física en materia de comercio y alcoholes 
Fiscalización y Control Secretaria del H. Ayuntamiento 

Permiso para comercio en vía pública  
Fiscalización y Control Secretaria del H. Ayuntamiento 

Permiso para eventos y espectáculos públicos 
Fiscalización y Control Secretaria del H. Ayuntamiento 

Permiso para fiestas de ocasión  
Fiscalización y Control Secretaria del H. Ayuntamiento 

Solicitud de Información  Transparencia 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Consulta ciudadana de información histórica Archivo Municipal 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Consulta ciudadana de libros y Documentos Históricos 
Archivo Municipal Secretaria del H. Ayuntamiento 

Rescate de la memoria viva de los Salmantinos  
Archivo Municipal Secretaria del H. Ayuntamiento 

Consulta Digital de Fototeca 
Archivo Municipal Secretaria del H. Ayuntamiento 

Entrega de la Fototeca digital del Archivo Histórico 
Municipal de Salamanca 

Archivo Municipal Secretaria del H. Ayuntamiento 

Entrega de boletín Informativo del Archivo Histórico 
Municipal de Salamanca 

Archivo Municipal Secretaria del H. Ayuntamiento 

Registro de Jóvenes Reclutamiento 
Secretaria del H. Ayuntamiento 
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Extravió de Cartilla Reclutamiento 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Corrección de Datos Reclutamiento 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Reposición de hoja de Liberación Reclutamiento 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Constancia mayor de 40 Años Reclutamiento 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Capacitación Protección 

 Civil 

Secretaria del H. Ayuntamiento 

Castillos Protección Civil 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Fabricación de pirotecnia Protección Civil 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Inspección de seguridad Protección Civil 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Puestos de ventas de pirotecnia  Protección Civil 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Pirotecnia fría Protección Civil 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Programa interno de Protección civil Protección Civil 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Inspección Eventos Masivos Protección Civil 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Venta de cartuchos Protección Civil 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Materiales Explosivos Protección Civil 
Secretaria del H. Ayuntamiento 

Beca Municipal Tesorería Tesorería 

Certificado de No Adeudo en Obras de cooperación Finanzas 
Tesorería 
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Servicio de Estacionamiento Hidalgo Pensión Mensual Finanzas 
Tesorería 

Servicio de estacionamiento Hidalgo por Hora o Fracción  Finanzas 
Tesorería 

Apertura Predial Impuesto Predial 
Tesorería 

Constancia de no propiedad Impuesto Predial 
Tesorería 

Copia de Recibo predial Impuesto Predial 
Tesorería 

Impuesto sobre Adquisición Impuesto Predial 
Tesorería 

No adeudo de impuesto Impuesto Predial 
Tesorería 

No adeudo por construcción  Impuesto Predial 
Tesorería 

Impuesto División  Impuesto Predial 
Tesorería 

Regulación fiscal de predios Catastro 
Tesorería 

Cambio de Domicilio de Ubicación 
Catastro Tesorería 

Cambio de Domicilio de Notificación 
Catastro Tesorería 

Clave catastral sin plano 
Catastro Tesorería 

Solicitud de Cuota Especial 
Catastro Tesorería 

Clave catastral con plano 
Catastro Tesorería 

Centro de Atención Empresarial CAE Desarrollo Económico Dirección General de Desarrollo 
Económico 

Atención a Empleadores 
Desarrollo Económico Dirección General de Desarrollo 

Económico 
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Búsqueda de Empleos  
Desarrollo Económico Dirección General de Desarrollo 

Económico 

Estudio de Mercado 
Desarrollo Económico Dirección General de Desarrollo 

Económico 

Plan de Negocio 
Desarrollo Económico Dirección General de Desarrollo 

Económico 

Fondos Guanajuato 
Desarrollo Económico Dirección General de Desarrollo 

Económico 

Fomento al Autoempleo 
Desarrollo Económico Dirección General de Desarrollo 

Económico 

SARE 
Desarrollo Económico Dirección General de Desarrollo 

Económico 

Promoción de Sitios Potenciales 
Desarrollo Económico Dirección General de Desarrollo 

Económico 

Modernización al Comercio 
Desarrollo Económico Dirección General de Desarrollo 

Económico 

Acciones de Vivienda Desarrollo Social Dirección General de Desarrollo 
Social 

Captemos Agua 
Desarrollo Social 

Dirección General 
de Desarrollo Social 

 

Insumos Agrícolas 
Desarrollo Social 

Dirección General 
de Desarrollo Social 

 

Inversión Migrante 
Desarrollo Social 

Dirección General 
de Desarrollo Social 

 

Mi ganado Productivo 
Desarrollo Social 

Dirección General 
de Desarrollo Social 

 

Mi patio Productivo 
Desarrollo Social 

Dirección General 
de Desarrollo Social 

 

Mochilas Aspersores 
Desarrollo Social 

Dirección General 
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de Desarrollo Social 

 

Programa de Aves 
Desarrollo Social 

Dirección General 
de Desarrollo Social 

 

Sanidad Vegetal 
Desarrollo Social 

Dirección General 
de Desarrollo Social 

 

Tecno-Campo 
Desarrollo Social 

Dirección General 
de Desarrollo Social 

 

Exhumaciones Panteones  Dirección General de Servicios 
Públicos  

Depósitos de restos 
Panteones  Dirección General de Servicios 

Públicos  

Inhumaciones en fosas con caja 
Panteones  Dirección General de Servicios 

Públicos  

Inhumación en fosas sin caja 
Panteones  Dirección General de Servicios 

Públicos  

Inhumaciones en fosas a perpetuidad 
Panteones  Dirección General de Servicios 

Públicos  

Inhumaciones en fosas refrendo cada 5 años 
Panteones  Dirección General de Servicios 

Públicos  

Inhumaciones en gaveta perpetuidad 
Panteones  Dirección General de Servicios 

Públicos  

Inhumación en gaveta por quinquenio 
Panteones  Dirección General de Servicios 

Públicos  

Inhumación en gaveta 5 años 
Panteones  Dirección General de Servicios 

Públicos  

Cremación de cadáver 
Panteones  Dirección General de Servicios 

Públicos  

Cremación de restos áridos 
Panteones  Dirección General de Servicios 

Públicos  

Traslado de cadáveres fuera del Municipio  
Panteones  Dirección General de Servicios 

Públicos  
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Licencia para monumentos 
Panteones  Dirección General de Servicios 

Públicos  

Licencia para colocar lápida 
Panteones  Dirección General de Servicios 

Públicos  

Estacionamiento para vehículos Mercado Tomasa 
Esteves  

Dirección General 
de Servicios 
Públicos  

 

Sanitarios 
Mercado Tomasa 
Esteves  

Dirección General 
de Servicios 
Públicos  

 

Expedición de recibos Oficiales 
Mercado Tomasa 
Esteves  

Dirección General 
de Servicios 
Públicos  

 

Sanitarios Mercado Barahona 
Dirección General 
de Servicios 
Públicos  

 

Expedición de constancias 
Mercado Barahona Dirección General 

de Servicios 
Públicos  

 

Regulación de concesiones 
Mercado Barahona Dirección General 

de Servicios 
Públicos  

 

Barrido Manual Imagen Urbana  
Dirección General 
de Servicios 
Públicos  

 

Pintado de Guarniciones 
Imagen Urbana  Dirección General 

de Servicios 
Públicos  

 

Reporte de Restregó de Pisos 
Imagen Urbana  Dirección General 

de Servicios 
Públicos  

 

Retiro de Propaganda 
Imagen Urbana  Dirección General 

de Servicios 
Públicos  

 

Sacrificio de Ganado Rastro 
Dirección General 
de Servicios 
Públicos  

 

Refrigeración de canales 
Rastro Dirección General 

de Servicios 
Públicos  

 

Servicio de Conducción de canales 
Rastro Dirección General 

de Servicios 
Públicos  

 



 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GUANAJUATO. 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP- 001 REVISIÓN: 1 FECHA: 
04/09/2020 PÁG.: 150 / 161 

ELABORÓ: DIRECCIÒN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 

 REVISÓ: DIRECCIÒN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 
  

 APROBÓ: PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
  

 

Servicio de horno crematorio 
Rastro Dirección General 

de Servicios 
Públicos  

 

Pago de sacrificio de Ganado 
Rastro Dirección General 

de Servicios 
Públicos  

 

Inscripción de Padrón  
Rastro Dirección General 

de Servicios 
Públicos  

 

Recolección Domiciliaria Limpia 
Dirección General 
de Servicios 
Públicos  

 

Recolección a comercios y grandes generadores Limpia 
Dirección General 
de Servicios 
Públicos  

 

Recolección de cuerpos de animales en vía pública Limpia 
Dirección General 
de Servicios 
Públicos  

 

Gestión de Residuos Gestión de Residuos D.G. Servicios Públicos 

Recolección relleno sanitario  Gestión de Residuos D.G. Servicios Públicos 

Reporte de fallas en Alumbrado Público  Alumbrado Público 
Dirección General 
de Servicios 
Públicos  

 

Circulo de Lectura  Bibliotecas y Centro 
de Lectura 

D.G. de Cultura, Educación, 
Deporte, Juventud y Turismo 

Talleres Bibliotecas y Centro 
de Lectura 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Préstamo de libros en biblioteca Bibliotecas y Centro 
de Lectura 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Préstamo de libros en centro de Lectura Bibliotecas y Centro 
de Lectura 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 
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Visitas Escolares Bibliotecas y Centro 
de Lectura 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Otorgamiento Credencial  Bibliotecas y Centro 
de Lectura 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Renta de Espacios en Casa de la Cultura Cultura D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Sesiones de fotos en Instalaciones de Casa de la Cultura 
Cultura 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Inscripción a Talleres 
Cultura 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Cursos de Verano 
Cultura 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Uso de Espacios Públicos  
Cultura 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Abanderamiento Educación  D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

 Beca Municipal Educación D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Activaciones físicas Escolares COMUDE D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 
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Alquiler de Espacios 
COMUDE 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Capacitación Deportiva 
COMUDE 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Apoyo con material deportivo 
COMUDE 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Ferias de activación Física 
COMUDE 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Encuentros Interescolares 
COMUDE 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Organización de Eventos Deportivos 
COMUDE 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Olimpiada Infantil y Juvenil 
COMUDE 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Curso de Verano 
COMUDE 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Actividades del Cuidado del Medio Ambiente Atención a la Juventud D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Charlas escolares Temáticas 
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 
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Cursos en línea del tecnológico de Monterrey 
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Eventos de alto Impacto 
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Centro del Poder Joven Móvil 
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Clases de Regularización  
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Foros Madonte Talks 
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Talleres recreativos y Culturales 
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Clubes Juveniles 
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Actividades de Convivencia Deportiva 
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Préstamo de los SKATEPARKS 
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

CIBERNET 
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 



 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
CENTRALIZADA DEL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GUANAJUATO. 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

CLAVE: APM-SAL-MOyP- 001 REVISIÓN: 1 FECHA: 
04/09/2020 PÁG.: 154 / 161 

ELABORÓ: DIRECCIÒN DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
 

 REVISÓ: DIRECCIÒN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 
  

 APROBÓ: PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
  

 

Cine Móvil 
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Actividades de Convivencia Cultural  
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Ferias Vocacionales 
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Talleres de Habilidades Integrales 
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Conversaciones XIDOO  
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Cursos de Fomento al Autoempleo  
Atención a la Juventud 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Capacitación 
Turismo D.G. de Cultura, 

Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Certificación 
Turismo 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Asesoría Reuniones  
Turismo 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Gestión Empresarial 
Turismo 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 
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Registro Nacional de Turismo 
Turismo 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Registro Estatal de Turismo 
Turismo 

D.G. de Cultura, 
Educación, Deporte, 
Juventud y Turismo 

 

Trabajos de Bacheo Obra Pública Dirección General de Obra 
Pública 

Trabajos con Maquinaria Obra Pública Dirección General de Obra 
Pública 

Solicitud de permiso de construcción  mayor a 40m2 Ordenamiento 
Territorial 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de permiso de construcción uso destino a lo 
habitacional   

Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de permiso de construcción menor a 40m2 Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de Construcción (Bordeo) Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de Permiso de demolición  Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de permiso de Estructuras permanentes Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Permiso de Intervención de la Vía Pública Ordenamiento D.G de 
Ordenamiento 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 
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Territorial Territorial y Urbano 

 

Solicitud de permiso de Trazo Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de Autorización de uso de Construcción  Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de permiso de anuncio 3 Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de anuncio de barda  Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de permiso de anuncio 2  Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de uso de suelo Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de uso de suelo( Regularización) Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de uso de suelo ( Actualización) Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de constancia de factibilidad Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de División Ordenamiento D.G de 
Ordenamiento 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 
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Territorial Territorial y Urbano 

 

Solicitud de permiso de Fusión  Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Número Oficial en Predios Oficiales Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Número Oficial en predios irregulares  Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Alineamiento en predios regulares  Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Alineamiento predios Irregulares Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de Dictamen de Congruencia  Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de Aprobación de Traza  Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de Aprobación de Prototipos Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de Aprobación de Nomenclaturas Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de Visto Bueno a Superficies  Ordenamiento D.G de 
Ordenamiento 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 
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Territorial Territorial y Urbano 

 

Solicitud de visto bueno al Proyecto Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de Ampliación  Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de Modificación de Traza Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de Validación al Presupuesto  Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de pago para la supervisión Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de pago de los impuestos Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de Entrega de avances de Obra Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de permiso de venta Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de recepción de obras Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de fianzas de garantía Ordenamiento D.G de 
Ordenamiento 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 
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Territorial Territorial y Urbano 

 

Solicitud de Liberación  Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de Permisos de Urbanización  Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Solicitud de Nuevo Plazo Ordenamiento 
Territorial 

D.G de 
Ordenamiento 
Territorial y Urbano 

 

D.G de Ordenamiento Territorial 
y Urbano 

Dictamen de evaluación de plantación de áreas verdes a 
particulares  

Medio Ambiente Dirección General de Medio 
Ambiente 

Solicitud de pláticas de educación ambiental  
Medio Ambiente Dirección General de Medio 

Ambiente 

Reporte de ciudadano por afectación al medio ambiente 
Medio Ambiente Dirección General de Medio 

Ambiente 

Resolutivo de vialidad para áreas verdes de 
fraccionamientos  

Medio Ambiente Dirección General de Medio 
Ambiente 

Solicitud poda Urbana 
Medio Ambiente Dirección General de Medio 

Ambiente 

Solicitud poda rural  
Medio Ambiente Dirección General de Medio 

Ambiente 

Solicitud de tala urbana  
Medio Ambiente Dirección General de Medio 

Ambiente 

Solicitud de tala rural 
Medio Ambiente Dirección General de Medio 

Ambiente 

Solicitud de trasplante rural 
Medio Ambiente Dirección General de Medio 

Ambiente 

Solicitud de trasplante urbano 
Medio Ambiente Dirección General de Medio 

Ambiente 
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Solicitud  impacto ambiental estatal 
Medio Ambiente Dirección General de Medio 

Ambiente 

Solicitud impacto ambiental Municipal  
Medio Ambiente Dirección General de Medio 

Ambiente 

Cobro acceso al parque Ecoparque 
Dirección General de Medio 
Ambiente 

Renta del Ecoparque 
Ecoparque Dirección General de Medio 

Ambiente 

Renta Explanada  
Ecoparque Dirección General de Medio 

Ambiente 

Renta de Palapa 
Ecoparque Dirección General de Medio 

Ambiente 

Solicitud Eventos Múltiples  
Ecoparque Dirección General de Medio 

Ambiente 

Liberación de Vehículos Parques y Jardines 
Dirección General de Medio 
Ambiente 

Recolección de poda 
Parques y Jardines Dirección General de Medio 

Ambiente 

Donación de Plantas  
Parques y Jardines Dirección General de Medio 

Ambiente 

Curriculums  Recursos Humanos Dirección General de Recursos 
Humanos 

Servicio Social  Recursos Humanos  Dirección General de Recursos 
Humanos 

Servicios Extraordinarios Tránsito y Vialidad Dirección General de Movilidad 

Maniobra de carga y descarga con ingreso 
Tránsito y Vialidad Dirección General de Movilidad 

Maniobra de carga y descarga sin ingreso  
Tránsito y Vialidad Dirección General de Movilidad 

Circulación sin carga y descarga sin ingreso  
Tránsito y Vialidad Dirección General de Movilidad 
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Ocupación de vía pública por construcción con cierre de 
calle  

Tránsito y Vialidad Dirección General de Movilidad 

Ocupación de vía pública por construcción sin cierre de 
calle  

Tránsito y Vialidad Dirección General de Movilidad 

Permiso de cierre de calle por celebrar tradicional  
Tránsito y Vialidad Dirección General de Movilidad 

Permiso de cierre de calle por evento particular  
Tránsito y Vialidad Dirección General de Movilidad 

Carga y Descarga  Infraestructura 
Dirección General de Movilidad 

Espacio personas con discapacidad 
Infraestructura Dirección General de Movilidad 

Reductores de Velocidad 
Infraestructura Dirección General de Movilidad 

Impacto Vial 
Infraestructura Dirección General de Movilidad 

Atención y Orientación Ciudadana  CIAC Secretaria Particular 

Formato en Línea  CIAC Secretaria Particular 

Gestión de Residuos Gestión de Residuos D.G. Servicios Públicos 

Recolección relleno sanitario  Gestión de Residuos D.G. Servicios Públicos 

   

Para conocer los requisitos Generales y Específicos de 
cada tramite, Consultar el MOyP Especifico del Área- 

  

 




	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 a...
	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 for...
	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 important...
	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 modern...
	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 Salama...
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