
DIRECCIÓN DE OFICIALÍA  MAYOR 

Objetivo 
 
Planear y programar los recursos humanos, materiales y técnicos del Municipio, así como las 
adquisiciones, enajenaciones y contratación de bienes y servicios internos de la Administración 
Pública Municipal. 
 
 

Funciones 
 
 

1.  Asesorar  a los titulares de las Dependencias del Municipio para la elaboración de sus 
manuales de Organización y de Procedimientos Administrativos. 

2. Integrar, aplicar y actualizar con base en las disposiciones  legales  y reglamentarias 
aplicables, los procedimientos administrativos relativos a: nombramientos, remociones, 
renuncias, licencias, pensiones y jubilaciones de los empleados del Municipio. 

3. Aplicar las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las relaciones laborales entre 
el Gobierno Municipal  y los trabajadores al servicio del Municipio. 

4. Planear, programar, presupuestar y contratar las adquisiciones, arrendamientos de bienes 
muebles e inmuebles y en general, la contratación de servicios requeridos por la 
Administración Pública Municipal. 

5. Coordinar el Comité de Adquisiciones, Enajenación, Arrendamiento y Contratación de los 
bienes y servicios requeridos por la Administración Pública Municipal. 

6. Proveer, con base en el programa anual correspondiente, las adquisiciones, bienes y 
servicios requeridos por las dependencias, órganos y áreas de la Administración Pública 
centralizada del Municipio. 

7. Administrar el control y actualización del inventario general de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Municipio, así como del eficiente funcionamiento del almacén. 

8. Establecer las normas y procedimientos para el mantenimiento, cuidado y uso de los 
bienes muebles e inmuebles arrendados para la Administración Pública Municipal, así 
como los que son de su propiedad. 

9. Programar y realizar la conservación y mantenimiento del patrimonio municipal. 
10. Verificar el cumplimiento de los contratos de: Adquisiciones, Enajenación, Arrendamiento y 

Contratación de los bienes y servicios, así como el aseguramiento, protección y custodia 
de sus existencias, almacenamiento y mercancía en tránsito, tanto en términos físicos 
como jurídicos. 

11. Participar, conforme a lo dispuesto por la Ley de Entrega Recepción del Municipio, en los 
actos de entrega y recepción de las Dependencias y Órganos de la Administración Pública 
Municipal. 

12. Proveer de manera programada los servicios internos básicos, requeridos por las 
Dependencias y Órganos de la Administración Pública Municipal. 

 
 
13. Administrar, conforme a las disposiciones y procedimientos administrativos vigentes, el 

Archivo Histórico Municipal. 
14. Participar en la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 
15. Las demás que le encomienden el Presidente Municipal, el Ayuntamiento, y la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Municipio, con base en las  normas y 
disposiciones aplicables. 

 

 

Jefatura de Adquisiciones  

 
    Objetivo 
 



Integrar con apego a la legislación vigente, las bases generales, criterios, normas y procedimientos 
para la adecuada y eficaz realización del proceso de adquisiciones en el Municipio, así como del 
relativo a los servicios internos básicos requeridos por la Administración Pública Municipal. 
 

Funciones 
 

1. Participar, en coordinación con la Contraloría Municipal y el Síndico del Ayuntamiento, en el 
establecimiento de las disposiciones reglamentarias y normativas municipales sobre las 
condiciones y procedimientos relativos a las adquisiciones de materias primas, bienes 
muebles e inmuebles, contratación de servicios y arrendamientos, para la realización del 
proceso de adquisiciones de bienes materiales y servicios que requieran las dependencias y 
órganos del Municipio, apegándose a la legislación general vigente en la materia. 

2. Coordinar la integración y formalización de los contratos de adquisiciones de bienes 
materiales y prestación de servicios, en apego a los procedimientos y disposiciones 
reglamentarias y normativas vigentes. 

3. Coordinar, supervisar y controlar la adquisición de bienes, insumos y servicios, con base en 
lo dispuesto por el reglamento de Adquisiciones del Municipio, así como en las políticas y 
procedimientos técnicos aplicables. 

4. Establecer e implementar el procedimiento, para llevar a cabo de manera consolidada, las 
adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios, de acuerdo a los requerimientos 
de las diversas dependencias y órganos del Municipio. 

5. Establecer y aplicar los procedimientos para la comprobación de las condiciones y calidad 
de las adquisiciones realizadas, así como del control de almacén del Municipio. 

6. Integrar y actualizar periódicamente un sistema de Información, Registro y Control de 
proveedores de los bienes y servicios que adquiere o contrata el Municipio.  

7. Instrumentar y difundir las normas, lineamientos y políticas en materia de contratación, 
arrendamiento y adquisición de bienes y servicios por parte del Municipio para su 
conocimiento y debida observancia. 

8. Los demás que le encomiende el Oficial Mayor, con base en las normas y disposiciones 
administrativas aplicables.    

 
 

Jefatura  de Control Patrimonial 

 
 
   Objetivo 
 
 
Mantener en óptimas condiciones de limpieza y operación los bienes muebles e inmuebles del 
municipio; estableciendo las medidas de seguridad e higiene que garanticen la integridad y salud 
física de los servidores públicos y usuarios, así como supervisar el uso, mantenimiento, resguardo, 
aseguramiento y trámites relacionados con el pago de impuestos y derechos del parque vehicular 
propiedad del municipio. 
 
  Funciones 
 
 

1. Coordinar la elaboración de diagnósticos periódicos sobre las condiciones físicas de los 
bienes muebles e inmuebles y mantener actualizado el padrón vehicular, propiedad del 
municipio. 
 

2. Programar, Gestionar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de las 
instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, así como el quipo radiotelefónico de la 
presidencia municipal y delegaciones del municipio. 
 

 



 

3. Elaborar y supervisar la actualización de los expedientes sobre condiciones de operación 
de vehículos asignados a las dependencias, así como programar su mantenimiento 
periódico. 

 

 


