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I. Introducción 

 
El presente Manual de Organización determina las funciones generales, específicas, la autoridad, 
responsabilidad y los requisitos mínimos de los puestos de trabajo en esta dependencia. 
 
Proporciona información a los funcionarios y trabajadores del área sobre las funciones y ubicación 
dentro de la estructura general de la organización; así como, sobre las interrelaciones formales 
que corresponda. 
 
Ayudará a institucionalizar la simplificación administrativa proporcionando información sobre las 
funciones que le corresponde desempeñar al personal al ocupar los cargos. 
 
En la actual administración pública municipal ante los retos destaca el propósito de impulsar una 
estrategia organizacional que utilice en las herramientas administrativas, el presente Manual de 
Organización para la simplificación de actividades económicas, sociales, políticas y culturales, 
como elemento esencial para garantizar el funcionamiento dinámico y ordenado de todas las 
unidades que conforman el Ayuntamiento de Atlacomulco, para así lograr un desempeño eficiente 
y transparente. 
 
Por ello se impulsa la planeación municipal denominada “Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación” como dependencia de la presente administración pública municipal. 
 
Para tal efecto se ha elaborado el presente manual de organización que tiene como finalidad 
constituirse en la guía metodológica en materia funcional, estructural y de operación, para 
conformar un instrumento que oriente a la actuación de los servidores públicos proporcionando 
dar cumplimiento a las responsabilidades que se han encomendado. 
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Objetivo 
 
Dar cumplimiento a los ordenamientos legales en materia de planeación para la ejecución de 
actividades públicas municipales coadyuvando de esa manera para la mejora continua de todas las 
actividades, procesos y servicios que proporciona el Ayuntamiento a la población del Municipio de 
Atlacomulco. 
 
 
 
Finalidad 
 
Elaborar el documento normativo que define y determina su modelo organizacional, para definir la 
estructura orgánica integral del área, definir la naturaleza y alcance funcional de la misma, así 
como facilitar la normalización, evaluación y control de las actividades en el cumplimiento de sus 
funciones  
 
 
 
Alcance 
 
Las disposiciones establecidas en el presente Manual son de cumplimiento obligatorio y aplicación 
por todos los directivos y funcionarios del área. 
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II. MISIÓN Y VISIÓN 

 
 
 
 
 
 

MISIÓN 
 
 

Somos un gobierno democrático, que responde a la confianza de la ciudadanía y fomenta la 
participación de sus habitantes, destacándose por el trato y la gestión de los asuntos públicos; que 
pretende elevar la calidad de vida de sus ciudadanos, transitando hacia un municipio de progreso, 
sustentabilidad, equidad, justicia y bienestar. 
 
 
VISIÓN 
 
El Gobierno Municipal de Atlacomulco, a través de su quehacer diario, satisface los bienes y 
servicios que la ciudadanía requiere, contribuyendo a mejorar su entorno; con respeto a sus 
tradiciones, costumbres y formas de vida; trascendiendo como el Gobierno que sembró el 
Desarrollo y el Progreso del Municipio.  
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III. Objetivo general 
 
Fortalecer las acciones de la administración pública municipal mediante la concertación de 
actividades a través de indicadores por resultados que permita dar puntual y eficaz cumplimiento 
a los objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo Municipal por medio de criterios de eficacia y 
eficiencia que coadyuven al desarrollo integral y sustentable del municipio. 
 
 

 
 
 
 

                 Objetivo específico 
 
Eficientar los servicios que otorga el gobierno municipal mediante instrumentos y procedimientos 
de la planeación, programación, evaluación y seguimiento, para la medición de resultados del 
desempeño que le permitan tomar decisiones estratégicas y correctas en el cumplimiento con los 
objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y las metas en los indicadores por resultados 
encaminadas a mantener la estabilidad y bienestar de la población. 
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IV. ANTECEDENTES DE LA UIPPE 

 

La Planeación como parte del proceso administrativo tuvo sus primeras contribuciones dentro de 
la evolución administrativa con la aplicación de técnicas modernas como lo es la Planeación 
Formal. 

A través de los años la planeación se usó bajo diferentes términos: Planeación Corporativa, 
Planeación Directiva, Planeación General total, Planeación a largo plazo, Planeación Integrada y 
Planeación Estratégica. Todos estos conceptos se han ido adaptando y mejorando de la iniciativa 
privada y los han adoptado en la administración pública municipal. 

El gobierno municipal de Atlacomulco tuvo como principal objetivo crear una nueva Dirección que 
pudiera dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Planeación del Estado de 
México y municipios que señala que los ayuntamientos, entre otras competencias, debe 
establecer los Órganos, Unidades Administrativas o servidores/as públicos que lleven a cabo las 
labores de información. También, planeación, programación y evaluación; así como la de 
garantizar mediante los procesos de planeación estratégica la congruencia administrativa con las 
acciones que habrán de realizar para alcanzar los objetivos, metas y prioridades de la estrategia de 
Desarrollo Municipal.  

Por lo anterior, el 18 de agosto del 2000 se crea y es aprobada en la primera sesión de Cabildo de 
la administración 2000 – 2003 la Dirección de Planeación y Desarrollo, entre otras funciones tenía 
la formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación del plan y programas municipales, 
además de tareas inherentes al impulso del desarrollo económico así como la gestión y manejo de 
los programas sociales del municipio. 

Así durante dos administraciones, esta Dirección tuvo tareas importantes para la planeación 
municipal, como la de efectuar estudios de las condiciones en que se encontraba el municipio, 
establecer objetivos generales, determinar cuál es la capacidad del gobierno municipal, fijar 
estrategias de acción, jerarquizar y determinar la prioridad de las necesidades, formular 
programas de adecuación y mejoramiento de las estructuras y formas de actuar así como 
seleccionar alternativas de solución, entre otras. 

Fue hasta el 2006 cuando la Dirección de Planeación y Desarrollo se le desincorporaron las 
funciones de desarrollo económico y desarrollo social. Entre las funciones que se le agregaron 
fueron las de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esto derivado de las nuevas 
obligaciones que todos los municipios debieron cumplir, por lo establecido en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios creada en el 
2003. Con esta nueva Ley el Municipio de Atlacomulco materializó el derecho de acceso a la 
información, además de garantizar, desde la Constitución, la defensa y protección del derecho a la 
información y a la intimidad. 
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Con el fin de garantizar el debido cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y el 
deber de transparencia, se crea en 2006 la Unidad de Información, área responsable de vigilar que 
las dependencias municipales respeten el derecho de acceso a la información pública, observando 
en todo momento el principio de máxima publicidad. Esta Unidad es desde entonces la encargada 
de hacer cumplir lo establecido en el Artículo 12 de la citada Ley, a fin de tener disponible en 
medio impreso o electrónico, de manera permanente y actualizada, de forma sencilla, precisa y 
entendible para los particulares, la información pública de oficio. Además, atiende las solicitudes 
de información y las tramita internamente, tiene la responsabilidad de verificar en cada caso que 
la misma no sea confidencial o reservada. 

Fue en enero de 2013 cuando por acuerdo del Cabildo se autoriza el cambio de Dirección de 
Planeación a Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, UIPPE con la 
principal tarea de garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para el 
desarrollo en el ámbito de su competencia; utilizar, generar, recopilar, procesar y proporcionar la 
información en materia de planeación para el desarrollo; elaborar el presupuesto por programas 
en concordancia con la estrategia contenida en el Plan de Desarrollo Municipal; verificar que los 
programas y la asignación de recursos guarden relación con los objetivos, metas y prioridades de 
los planes y programas y la evaluación de sus ejecuciones; recopilar, integrar, analizar, generar y 
custodiar la información estadística básica, geográfica y pública de oficio generada por las distintas 
unidades administrativas del Ayuntamiento; ser el canal único de información para la planeación 
entre el Ayuntamiento y las dependencias federales y estatales, así como, otros tipos de usuarios 
que la requieran, diseñar, instrumentar e implantar un sistema de evaluación y seguimiento que 
permita medir el desempeño de la administración pública municipal, en términos de los resultados 
obtenidos en el logro de sus objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y en 
los programas de mediano y corto plazo. 

En el 2013, se adhiere a la UIPPE la Coordinación de Comunicación Social, con la finalidad de 
mejorar las acciones para la cobertura de eventos públicos de manera interna y hacia los medios 
de comunicación. Esta Coordinación fue creada en el año 2003 con el objetivo de llevar a cabo la 
cobertura de los eventos y de proporcionar la información correspondiente a los representantes 
de los medios de comunicación. A lo largo de los años las funciones de esta Coordinación han 
aumentado, sin embargo el objetivo de ésta  es establecer una adecuada difusión de los 
programas, acciones y eventos realizados por el gobierno municipal utilizando los medios de 
comunicación masiva y las redes sociales más importantes utilizadas por la ciudadanía. 
 
Para el periodo 2016-2018 se considera solo UIPPE, pasando la Coordinación de Comunicación 
Social a la Secretaría Particular. En 2017 la Unidad de Transparencia se anexa a la Presidencia 
Municipal y la Coordinación de Proyectos Estratégicos a la Unidad de Información, Programación y 
Evaluación. 
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V. Marco jurídico 
 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

 Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios 

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

 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

México 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México 

 Código  de Procedimientos Administrativos del Estado de México 

 Código Civil del Estado de México 

 Código Administrativo del Estado de México 

 Bando Municipal 
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VI. Atribuciones 
 

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL DESARROLLO 

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
 
Artículo 14.- El Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y 
Municipios se conforma por: 

 
I. El Plan de desarrollo del Estado de México; 
II. Los Planes de Desarrollo Municipales; 
III. Los programas sectoriales de corto, mediano y largo plazo; 
IV. Los programas regionales de corto, mediano y largo plazo; 
V. Los programas especiales; 
VI. Los presupuestos por programas; 
VII. Los convenios de coordinación; 
VIII. Los convenios de participación; 
IX. Los informes de evaluación; 
X. Los dictámenes de reconducción y actualización. 

 
 
Artículo 19.- Compete a los Ayuntamientos, en materia de planeación democrática para el 
desarrollo: 
 
I. Elaborar, aprobar, ejecutar, dar seguimiento, evaluar y llevar el control del Plan de Desarrollo 
Municipal y sus programas; 
 
II. Establecer los órganos, unidades administrativas o servidores públicos que lleven a cabo las 
labores de información, planeación, programación y evaluación; 
 
III. Asegurar la congruencia del Plan de Desarrollo Municipal con el Plan de Desarrollo del Estado 
de México y el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales, regionales y 
especiales que se deriven de éstos últimos, manteniendo una continuidad programática de 
mediano y largo plazo; 
 
IV. Garantizar, mediante los procesos de planeación estratégica, la congruencia organizativa con 
las acciones que habrán de realizar para alcanzar los objetivos, metas y prioridades de la estrategia 
del Desarrollo Municipal; 
 
V. Participar en la estrategia del desarrollo del Estado de México, formulando las propuestas que  
procedan en relación con el Plan de Desarrollo Municipal; 
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VI. Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades con los objetivos, metas y 
prioridades de sus programas, así como evaluar los resultados de su ejecución y en su caso emitir 
los dictámenes de reconducción y actualización que corresponda; 
 
VII. Propiciar la participación del Ejecutivo Federal, Ejecutivo Estatal, grupos y organizaciones 
sociales y privados y ciudadanía en el proceso de planeación para el desarrollo del Municipio; 
 
VIII. Integrar y elaborar el presupuesto por programas para la ejecución de las acciones que 
correspondan, de acuerdo con las leyes, reglamentos y demás disposiciones; 
 
IX. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de México, el Plan 
de Desarrollo Municipal y los programas que de éstos se deriven; 
 
X. Integrar con la participación ciudadana el Plan de Largo Plazo del Municipio para los próximos 
30 años y en su caso readecuarlo cada tres años; 
 
XI. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos. 
 
Artículo 20.- Compete a las unidades de información, planeación, programación y evaluación de 
las dependencias, organismos y entidades públicas estatales y a las unidades administrativas o de 
los servidores públicos de los Municipios, en materia de planeación democrática para el 
desarrollo: 
 
I. Garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para el desarrollo en el 
ámbito de su competencia; 
 
II. Utilizar, generar, recopilar, procesar y proporcionar la información que en materia de 
Planeación para el desarrollo sea de su competencia; 
 
III. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto por programas en concordancia con la estrategia 
contenida en el plan de desarrollo en la materia de su competencia; 
 
IV. Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden relación con los objetivos, 
metas, prioridades de los planes y programas y la evaluación de su ejecución; 
 
V. Vigilar que las actividades en materia de planeación de las áreas a las que están adscritas, se 
conduzcan conforme a los planes de desarrollo y sus programas; 
 
VI. Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los convenios de coordinación y de participación, 
respecto de las obligaciones a su cargo; 
 
VII. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de México, el Plan 
de Desarrollo Municipal y los programas que de éstos se deriven; 
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VIII. Reportar periódicamente los resultados de la ejecución de los planes y programas al Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, con base en la coordinación establecida en 
el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios. 
 
IX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos. 
 
 

REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA EL DESARROLLO 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

 
Artículo 18.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley, los Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado realizarán las siguientes acciones: 
 
I. Elaborar conforme a los criterios y metodología que el Ejecutivo del Estado proponga a través de 
la Secretaría, los planes de desarrollo y sus programas al inicio de cada período constitucional de 
Gobierno, los cuales, una vez aprobados por el Cabildo, deberán ser documentados en el Registro 
Estatal de Planes y Programas, y presentados a la H. Legislatura Local a través del Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de México. Así mismo deberán remitir copia del Plan de Desarrollo 
Municipal al COPLADEM; 
 
II. Crear, determinar o ratificar en su caso, al inicio de cada período de gestión, la unidad o 
servidores públicos, independientes de la tesorería, que deberán llevar a cabo las funciones de 
integración de la información, planeación, programación, presupuestación y evaluación; 
 
III. Integrar en los primeros treinta días de gestión, a partir de la toma de posesión, el programa 
para la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal correspondiente; 
 
IV. Requerir si fuera el caso, asesoría externa para la elaboración de sus planes de desarrollo, de 
las personas físicas o jurídicas colectivas reconocidas en el Registro Estatal de Consultores y 
Asesores Externos que para tal fin integre la Secretaría; 
 
V. Presentar con sus planes de desarrollo y sus programas, y en su caso, con los dictámenes de 
reconducción, el análisis de congruencia con las estrategias de desarrollo, las políticas y los 
objetivos del Plan de Desarrollo del Estado. Igualmente, será para el caso de las actualizaciones o 
adecuaciones generadas en la programación anual; 
 
VI. Integrar en los documentos que contengan la evaluación de los resultados de la ejecución de 
sus planes de desarrollo, el análisis de congruencia entre las acciones realizadas y las prioridades, 
objetivos y metas de sus planes de desarrollo y programas; e 
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VII. Implantar un mecanismo de participación democrática en el proceso de planeación del 
desarrollo Municipal, en el que podrán formar parte las delegaciones o representaciones de las 
dependencias del Gobierno Federal y Estatal, así como representantes de las organizaciones no 
gubernamentales y de la ciudadanía; dicho mecanismo será operado por el COPLADEMUN. 
 
 
Artículo 19. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley, las Unidades de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación tendrán las siguientes funciones: 
 

I. Conducirse de acuerdo con lo establecido en la Ley, en el presente Reglamento, así 
como,  observar los lineamientos, criterios y metodologías que emita la Secretaría. 

 
I. En materia de información: 

 
a) Realizar las acciones para la recopilación, integración, análisis, generación y uso de la 

información programática y presupuestal, el avance de metas, estadística básica, 
geográfica o aquella que provenga de registros administrativos del ámbito de su 
competencia y proporcionarla a la Secretaría, al COPLADEM y al IGECEM, en las materias 
que le correspondan cuando sea requerida, o conforme lo establezcan los ordenamientos 
aplicables;  
 

b) Presentar a la Secretaría, al COPLADEM y al IGECEM la información suficiente, oportuna y 
congruente con el propósito de que los documentos de evaluación de la gestión pública, 
tengan un alto grado de confiabilidad, conservando en sus archivos los expedientes que  
sustenten la misma; y 

 
c) Atender a la brevedad, los requerimientos extraordinarios de información que solicite la 

Secretaría. 
 
 

II. En materia de planeación: 
 

a) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo del Estado de México en los programas 
sectoriales, regionales y especiales, de acuerdo al ámbito de su responsabilidad; 
 

b) Coordinar la integración y en su caso, actualización o reconducción de los programas 
anuales que integran su proyecto de presupuesto por programas; 
 

c) Integrar y promover en la materia de su competencia, una cartera de proyectos 
prioritarios de inversión, para el desarrollo integral del Estado; y 

 
d) Verificar la congruencia de los programas a su cargo con el Plan de Desarrollo del Estado 

de México y con el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
 

III. En materia de programación: 
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a) Promover y verificar que los programas sectoriales de mediano plazo, regionales, 
especiales y los anuales que deban integrarse al proyecto de Presupuesto por Programas, 
alcancen una  total vinculación y congruencia con el Plan de Desarrollo del Estado de 
México y sus programas vigentes; y 
 

b) Determinar e instrumentar las estrategias para llevar a cabo las acciones necesarias para 
el cumplimiento de las metas planteadas en los programas sectoriales, regionales y 
anuales. 

 
IV. En materia de presupuestación: 

 
a) Integrar con el área administrativa correspondiente y enviar a la Secretaría por conducto 

de la Dirección General de Planeación y Gasto Público, el proyecto de presupuesto por 
programas que le corresponda; 
 

b) Verificar y validar la calendarización anual del gasto, elaborada por el área administrativa 
correspondiente, para el ejercicio de los recursos autorizados, destinados a la ejecución de 
los programas y proyectos que competen a la dependencia y enviarlos a la Secretaría en la 
fecha que determine la normatividad respectiva; 

 
c) Verificar de manera permanente con el área administrativa correspondiente, que con la 

asignación y ejercicio de los recursos, se dé el alcance de los objetivos, metas y prioridades 
del plan y los programas; y 

 
d) Reportar a la Contraloría y a la Secretaría, cuando se detecte alguna acción u omisión que 

contravenga con lo dispuesto en la Ley o en el Reglamento. 
 

V. En materia de seguimiento y control: 
 

a) Revisar y validar que el área administrativa correspondiente registre el avance del ejercicio 
del gasto y el alcance de las metas de acuerdo a la programación y aprobación de su 
programa anual; 
 

b) Convalidar conjuntamente con el área administrativa o su equivalente el informe mensual 
del ejercicio de los recursos financieros que debe ser enviado a la Secretaría; 

 
c) Reportar a la Secretaría por conducto de la Dirección General de Planeación y Gasto 

Público,  el avance programático y presupuestal de las metas contenidas en el programa 
anual, en forma trimestral y mensual, respectivamente; 

 
d) Vigilar que las actividades en materia de planeación de las diferentes áreas de la 

dependencia a las que están adscritas, se conduzcan conforme lo dispone la Ley, este 
Reglamento, otros ordenamientos y la normatividad administrativa vigente para alcanzar 
los objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México y sus programas; y 

 
e) Notificar a la Secretaría y a la Contraloría las posibles desviaciones detectadas en el 

cumplimiento de las metas y recursos asociados a los proyectos y programas. 
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VI. En materia de evaluación:  
 

a) Reportar a la Secretaría, por conducto de la Dirección General de Planeación y Gasto 
Público, los avances, alcances y logros de las metas programadas y comprometidas en el 
programa anual; 
 

b) Reportar a la Secretaría los avances de los indicadores contenidos en el Sistema Integral 
de Evaluación del Desempeño, SIED; 

 
c) Actualizar y modificar en línea, en los períodos previamente establecidos, el avance de las 

cifras de los indicadores contenidos en el SIED en la materia de su competencia; 
 

d) Analizar, valorar, validar y reportar a la Secretaría los avances que reporte en los informes 
mensual y trimestral programático presupuestal; 

 
e) Integrar y enviar a la Secretaría por conducto de la Dirección General de Planeación y 

Gasto Público la evaluación para el informe trimestral y anual de avance en la ejecución 
del Plan de Desarrollo del Estado de México; 

 
f) Elaborar y remitir al COPLADEM y a la Secretaría por conducto de la Dirección General de 

Planeación y Gasto Público, el dictamen de reconducción y actualización de la estrategia 
de desarrollo cuando se actualicen los programas y generen elementos para fundamentar 
la cancelación, modificación o adecuación de subprogramas y proyectos de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 24 y 38 de la Ley; 

 
g) Participar en la integración de la información requerida por el IGECEM, para la elaboración 

de los informes y la memoria de gobierno;  
 

h) Registrar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones generadas a partir de 
la firma de los convenios de coordinación y participación en el ámbito de sus atribuciones; 
y 

 
i) Proporcionar la información requerida por el COPLADEM, para la elaboración e integración 

de los informes de evaluación y seguimiento del Plan de Desarrollo y sus programas.  
 

Artículo 20. 
 
En el caso de los Ayuntamientos, las unidades administrativas o servidores públicos que 
realicen las tareas de información, planeación, programación y evaluación tendrán las 
siguientes funciones: 
 

I. En materia de planeación: 
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a) Coordinar conjuntamente con el COPLADEMUN la elaboración del Plan de Desarrollo 
Municipal y los Programas que de él se deriven; 
 

b) Participar en la elaboración de los programas regionales en los cuales esté involucrado el 
municipio; 

 
c) Elaborar en coordinación con la Tesorería Municipal el proyecto de presupuesto por 

programas, asegurando en todo momento la congruencia con los objetivos y metas 
establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal y sus programas; 

 
d) Elaborar en su caso, las propuestas de reconducción y/o actualización del Plan de Desarrollo 

Municipal y de los programas anuales que conforman su presupuesto por programas; 
 

e) Actualizar y dar seguimiento a la cartera potencial de proyectos definida en el Plan de 
Desarrollo Municipal; 

 
f) Verificar de manera permanente la congruencia del Plan y los programas con el Plan de 

Desarrollo del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo; y 
 

g) Asesorar a los miembros del COPLADEMUN en las tareas de planeación que éstos llevan a 
cabo. 

 
II. En materia de información: 

 
a) Llevar a cabo las acciones inherentes a la recopilación, integración, análisis, generación y 

custodia de la información estadística básica, geográfica y aquella generada por las 
distintas unidades administrativas del Ayuntamiento, que sea del ámbito de su 
competencia; 
 

b) Ser el canal único de información para la planeación entre el Ayuntamiento y las 
dependencias federales y estatales, así como otros tipos de usuarios que la requieran; 

 
c) Proporcionar con oportunidad la información que le sea solicitada por las dependencias y 

organismos que integran la administración municipal para apoyar sus procesos internos, 
así como, para la toma de decisiones; 

 
d)  Asegurar que los documentos evaluatorios de la gestión pública del municipio sean 

presentados con oportunidad y contengan la suficiencia y congruencia debida en la 
información, para lograr en ellos un alto grado de confiabilidad; y 

 
e) Reportar al COPLADEM los resultados de la ejecución de los planes y programas, con la 

periodicidad que el mismo establezca. 
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III. En materia de programación: 
 

a) Promover y verificar que los programas, proyectos y acciones que deban integrarse al 
proyecto de presupuesto por programas, guarden total vinculación y congruencia con el 
Plan de Desarrollo Municipal y sus programas; y 
 

b) Definir las estrategias que darán viabilidad al cumplimiento de los objetivos y las metas 
planteadas en los programas que se derivan del Plan de Desarrollo Municipal, así como en 
los programas regionales en donde participe el municipio. 
 

IV.  En materia de presupuestación: 
 

a) Integrar en coordinación con la Tesorería Municipal, las dependencias y organismos que 
conforman la administración pública municipal, el proyecto de presupuesto por 
programas; 
 

b) Verificar y validar la calendarización anual para el ejercicio de los recursos autorizados 
para la ejecución de los programas y proyectos en el año fiscal que corresponda; 
 

c) Verificar, en coordinación con la Contraloría Interna, que la asignación y ejercicio de los 
recursos se lleve a cabo en alcance de los objetivos, metas y prioridades establecidas en el 
Plan de Desarrollo Municipal y los programas autorizados; y 

 
d) Informar a la Contraloría Municipal Interna cuando se detecte alguna acción u omisión que 

contravenga con lo dispuesto en la Ley o en este Reglamento en materia de 
presupuestación. 
 

V. En materia de seguimiento y control: 
 

a) Dar seguimiento en coordinación con la Tesorería Municipal al avance del ejercicio 
presupuestal y al cumplimiento de las metas establecidas en el programa anual 
autorizado; 
 

b) Consolidar conjuntamente con la Tesorería Municipal el informe mensual de avance del 
Ejercicio de los recursos financieros que debe ser enviado al Órgano Superior de 
Fiscalización; 

 
c) Vigilar y promover que las actividades de planeación que realizan las dependencias y 

organismos de la administración pública del municipio, se conduzcan conforme lo dispone 
la Ley, este reglamento, otros ordenamientos y la normatividad administrativa vigente 
para alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y los programas autorizados; y 

 
d) Notificar a la Contraloría Municipal Interna las desviaciones detectadas en el cumplimiento 

de los objetivos y las metas, así como en el ejercicio de los recursos asociados en los 
programas. 
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  VI.      En materia de evaluación: 
 

a) Diseñar, instrumentar e implantar un sistema de evaluación y seguimiento que permita 
medir el desempeño de la administración pública municipal, en términos de los resultados 
obtenidos en el logro de sus objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal y en los programas de mediano y corto plazo; 
 

b) Integrar y reportar al Presidente Municipal y al Cabildo, con la periodicidad que éste 
determine, el informe del comportamiento de los principales indicadores definidos en el 
Plan de Desarrollo Municipal, así como el avance programático y presupuestal de las 
metas contenidas en el programa anual; 
 

c) Integrar en coordinación con las dependencias y organismos que integran la 
administración pública del municipio, el informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo 
Municipal, el cual deberá ser enviado al Órgano Superior de Fiscalización de la Legislatura 
Local, en forma anexa a la cuenta de la Hacienda Pública del Municipio; 
 

d) Elaborar el dictámen de reconducción de la estrategia de desarrollo del Municipio cuando 
se actualicen los programas y generen elementos para fundamentar la cancelación, 
modificación o adecuación de programas y proyectos de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 24 y 38 de la Ley; y 
 

e) Participar en la integración de los informes de Gobierno que anualmente rinde el 
Presidente Municipal ante el Cabildo. 

 
 

BANDO MUNICIPAL 2019 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
 
Artículo 71. Para el logro de sus fines, los Órganos de la Administración Pública Municipal, 
deberán conducir sus actividades de manera planeada, programada y con base en la legislación 
correspondiente, en las políticas públicas, la jerarquización y las restricciones que establezca el 
Ayuntamiento, el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, 
integrándose con las Direcciones, Departamentos, Coordinaciones, Oficialías y Unidades 
Administrativas necesarias, conforme a sus recursos presupuestales. 
 
1. Presidencia Municipal. 
2. Secretaría del Ayuntamiento. 
3. Tesorería Municipal. 
4. Dirección de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 
5. Dirección de Administración. 
6. Dirección de Servicios Públicos. 
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7. Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
8. Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
9. Dirección de Desarrollo Social. 
10. Dirección de Bienestar Social. 
10.1 Dirección de Cultura. 
11. Dirección de Atención a los pueblos indígenas 
12. Dirección de Desarrollo Económico. 
12.1 Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria 
13. Dirección de Desarrollo Agropecuario. 
14. Dirección de Seguridad Pública. 
15. Dirección de Gobernación. 
16. Dirección de Protección Civil y Bomberos. 
17. Contraloría Municipal. 
18. Organismos Autónomos. 
19. Organismos Desconcentrados. 
20. Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 
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VII. Estructura orgánica 
 
 
 

      1.  Director o Directora de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

            1.1.1   Auxiliar de Planeación y Programación 

             1.1.2    Auxiliar de Seguimiento y  Evaluación 

              1.1.3  Auxiliar de Información 
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ORGANIGRAMA 
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II.   Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR O DIRECTORA DE 
LA UNIDAD DE 
INFORMACIÓN, 
PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y 
EVALUACIÓN 

AUXILIAR DE 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

AUXILIAR DE 
PLANEACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN  

AUXILIAR DE 
INFORMACIÓN  
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
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IX. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

 
Descripción Genérica 

 
Analizar e integrar la programación y planeación de actividades que ejecuten las diferentes 
dependencias gubernamentales del Ayuntamiento con base en el Plan de Desarrollo Municipal, 
así como evaluar las acciones ejecutadas para cumplir con los objetivos y metas de la 
administración pública municipal, así como informar con transparencia a la ciudadanía sobre 
las acciones que se desarrollan dentro de la misma. 
 
 
 

Descripción Específica 
 

 Coordinar la formulación del Plan de Desarrollo Municipal y la elaboración  de los 
programas que de él se deriven, con la participación de las dependencias y entidades 
de la administración pública municipal, federal y estatal, así como de los organismos 
sociales y privados; 

 
 Analizar, integrar y someter al Presidente o Presidenta Municipal, para su aprobación 

de las propuestas de los Programas Operativos Anuales que formulen las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal; 

 
 Evaluar la relación que guarden los programas y presupuestos de las diversas 

dependencias y entidades de la administración pública municipal, así como los 
resultados de su ejecución, con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal y 
sus programas operativos anuales; 

 
 Apoyar las actividades, que en materia de investigación y asesoría para la planeación, 

realicen las dependencias y entidades de la administración pública municipal; 
 

Puesto: Director o Directora de la Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación. 

Área de 
adscripción: 

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 

Reporta a: Presidente Municipal o Presidenta Municipal. 
Supervisa a: Auxiliares. 
Interacciones 
Internas: 

Dependencias de la administración pública municipal. 

Interacciones 
Externas: 

Dependencias de la administración federal y estatal, así como organismos 
gubernamentales involucrados para la evaluación de municipios. 
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 Fomentar la coordinación entre los gobiernos municipales, federales y estatales, así 
como entre los sectores social y privado, para la instrumentación a nivel municipal de 
los Planes de Desarrollo Municipal, Estatal y Federal; 

 
 Promover la coordinación con comités y consejos municipales de otros municipios para 

coadyuvar en la definición, instrumentación y desarrollo de planes y programas 
regionales que impacten el desarrollo intermunicipal; 

 
 Coordinar el Plan de Desarrollo Municipal para su retroalimentación, así como realizar 

las previsiones necesarias para la aplicación de los programas que formule el gobierno 
estatal o federal que incidan en el desarrollo municipal, y coadyuvar al oportuno 
cumplimiento de sus objetivos y metas; 

 
 Mantener coordinación permanente con el gobierno federal y estatal, a fin de definir 

las acciones que en materia de desarrollo y en el ámbito de su competencia, deba 
atender de manera específica cada orden de gobierno; 

 
 Establecer mecanismos ágiles de coordinación entre las dependencias que participan 

en materia de desarrollo a fin de que en forma conjunta municipio, estado y federación 
puedan diagnosticar y ponderar las necesidades reales del municipio, y se realicen los 
programas para su atención,  definiendo la corresponsabilidad de las dependencias; 

 
 Proponer al Presidente o Presidenta Municipal los programas, a fin de apoyar los 

criterios respectivos en la formulación del presupuesto de egresos anual; 
 

 Ejecutar los programas previstos en el Plan de Desarrollo Municipal, supervisando el 
cumplimiento de las metas establecidas y participando en los programas regionales y 
especiales requeridos;  
 

 Proponer programas y acciones a concertar con entes de interés privado, social y 
público, con el propósito de coadyuvar a alcanzar los objetivos del desarrollo del 
municipio; 
 

 Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades que tengan encomendadas en la 
dependencia a su cargo, con base en las políticas públicas y prioridades establecidas 
para el logro de los objetivos y metas del gobierno municipal;  

  
 Revisar  en sus dependencias y entidades, los manuales de organización y 

procedimientos, que a su vez tendrán que mantener en constante actualización;  
 

 Evaluar el desarrollo y cumplimiento de los programas directos de inversión y las 
acciones concertadas en el marco del Programa Operativo Anual  entre gobierno 
municipal, estatal y federal, y generar información oportuna al Presidente o Presidenta 
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Municipal; 
 

 Cumplir con la normatividad en materia de planeación y programación del desarrollo 
social en la aplicación de los programas municipales directos y concertados; 

 
 Establecer los lineamientos a los que deberán ajustarse las dependencias del municipio, 

para la instrumentación de los sistemas internos de control y Desarrollo del Plan de 
Desarrollo Municipal; 

 
 Fungir, en el ámbito de su competencia, como órgano de consulta, tanto del gobierno 

municipal como del gobierno estatal y federal, y de los sectores privado y social sobre 
la situación socioeconómica del municipio; 

 
 Participar en los programas para la modernización y simplificación de los sistemas 

administrativos del gobierno municipal; 
 

 Acordar con el Presidente o Presidenta Municipal o con quien éste designe, los asuntos 
cuya resolución o trámite lo requiera;  

 
 Formular y entregar oportunamente los dictámenes, opiniones e informes que les sean 

solicitados por el Secretario o Secretaria del Ayuntamiento, para sustentar los acuerdos 
a tratar en las sesiones de Cabildo;  

 
 Proporcionar a las Comisiones Edilicias, previo acuerdo de éstas, por medio de su 

Presidente o Presidenta Municipal, información y copias de documentos que obren en 
los archivos de su área cuando se trate de un asunto sobre el ramo de la comisión 
solicitante, con excepción de aquella documentación que deba conservarse en reserva;  

 
 Formular y proponer al Presidente o Presidenta Municipal los proyectos de los 

programas anuales de actividades contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal;  
 

 Integrar, controlar, custodiar y mantener actualizados los archivos administrativos a su 
cargo;  

 
 Llevar un control de ingresos, renuncias, licencias, vacaciones, promociones, 

suspensiones, destituciones y remociones en su caso, del personal de las dependencias 
y entidades a su cargo;  

 
 Proporcionar la información con excepción de la reservada o confidencial que afecte 

los intereses del municipio o de terceros;  
 

 Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales relativas a los asuntos de la 
dependencia y/o entidad a su cargo;  
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 Rendir por escrito al Presidente o Presidenta Municipal los informes que les requiera de 

las actividades desempeñadas en la dependencia o entidad a su cargo;  
 

 Cumplir y hacer cumplir en las unidades administrativas a su cargo, las políticas y 
lineamientos establecidos para la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros;  

 
 Atender y promover que el personal a su cargo trate de manera respetuosa, cordial y 

eficiente al público en general y cuidar que las relaciones humanas del personal 
adscrito a su dependencia o entidad se caractericen por las mismas cualidades;  

 
 Apoyar a los particulares en las gestiones que realicen en el ámbito de su competencia;  

 
 Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 

observadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios;  

 
 Desempeñar las comisiones y funciones específicas que el Ayuntamiento y el 

Presidente o Presidenta Municipal les confieran y mantenerlos informados del 
desarrollo de las mismas;  

 
 Comparecer ante el Cabildo, para rendir informes del estado que guarda la 

dependencia o entidad a su cargo o cuando se discuta algún asunto relacionado con 
sus actividades con los soportes documentales necesarios;  

 
 Atender puntualmente las peticiones y gestiones que realice la ciudadanía, relativas a 

los asuntos de su competencia;  
 

 Suscribir los documentos que expidan relacionados con el ejercicio de sus atribuciones;  
 

 Participar en la elaboración del Informe de Gobierno, facilitando oportunamente la 
información y datos de la dependencia o entidad a su cargo, que le sean requeridos;  

 
 Generar la información y datos de su competencia, para el Sistema Municipal de 

Información, verificando su validez y confiabilidad;  
 

 Formular el anteproyecto de presupuesto por programas de las dependencias y de la 
entidad a su cargo y remitirlo a la Tesorería Municipal para su análisis y remisión;  

 
 Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la dependencia o entidad a su 

cargo en apego a los programas y metas establecidas así como la calendarización del 
gasto, siguiendo criterios de austeridad, disciplina y transparencia;  
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 Proponer al Presidente o Presidenta Municipal los proyectos de reglamentos, 

manuales, acuerdos y convenios, sobre los asuntos que son competencia de la 
dependencia o entidad a su cargo;  

 
 Proponer al Presidente o Presidenta Municipal los nombramientos de los responsables 

de las unidades administrativas que integran la dependencia o entidad a su cargo;  
 

 Consultar al área de Asuntos Jurídicos sobre las decisiones, resoluciones y en general 
sobre cualquier acto de autoridad cuya emisión y ejecución sea susceptible de 
impugnación, haciendo extensiva esta disposición a sus subalternos;  

 
 Observar las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la 

información pública y protección de datos personales;  
 

 Realizar acciones para la recopilación, integración, análisis, generación y uso de la 
información programática y presupuestal, el avance de metas, estadística básica, 
geográfica o aquella que provenga de registros administrativos del ámbito de su 
competencia en las materias que le correspondan, cuando sea requerida, o conforme 
lo establezcan los ordenamientos aplicables;  

 
 Presentar la información con suficiencia, oportunidad y congruencia para que los 

documentos de evaluación de la gestión pública, tengan un alto grado de 
confiabilidad, conservando en sus archivos los expedientes que sustenten la misma;  

 
 Atender a la brevedad, los requerimientos extraordinarios de información que solicite 

el Presidente o Presidenta Municipal; 
 

 Realizar estudios y captar la información necesaria para certificar las actividades 
administrativas del Ayuntamiento;  

 
 Proponer al Ayuntamiento los mecanismos, instrumentos o acciones para la 

formulación, control y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal;  
 

 Consolidar un proceso permanente y participativo de planeación orientado a resolver 
los problemas municipales;  

 
 Fungir como Secretario o Secretaria Técnica de la Comisión de Planeación para el 

Desarrollo Municipal (COPLADEMUN);  
 

 Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo del Estado de México, en los 
programas sectoriales, regionales y especiales, de acuerdo al ámbito de su 
responsabilidad;  
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 Coordinar la integración, y en su caso, actualización o reconducción de los programas 

anuales que integran su proyecto del presupuesto por programas;  
 

 Integrar y promover, en la materia de su competencia, una cartera de proyectos 
prioritarios de inversión, para el desarrollo integral del Estado; 

 
 Verificar la congruencia de los programas a su cargo con el Plan de Desarrollo del 

Estado de México y con el Plan Nacional de Desarrollo; 
 

 Integrar, en coordinación con la Tesorería Municipal el presupuesto por programas;  
 

 Promover y verificar que los programas sectoriales de mediano plazo, regionales, 
especiales y los anuales que deban integrarse al proyecto de presupuesto por 
Programas, alcancen una total vinculación y congruencia con el Plan de Desarrollo del 
Estado de México y sus programas vigentes;  

 
 Determinar e instrumentar las estrategias para llevar a cabo las acciones necesarias 

para el cumplimiento de las metas planteadas en los programas sectoriales, regionales 
y anuales; 

 
 Integrar en coordinación con la Tesorería Municipal y enviar al Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México el proyecto de presupuesto por programas que le 
corresponda;  

 
 Verificar y validar la calendarización anual del gasto elaborada por el área 

administrativa correspondiente, para el ejercicio de los recursos autorizados destinados 
a la ejecución de los programas y proyectos que competen a la dependencia, y 
enviarlos a la Tesorería Municipal en la fecha que determine la normatividad respectiva;  

 
 Verificar de manera permanente con el área administrativa correspondiente, que con la 

asignación y ejercicio de los recursos, se dé el alcance de los objetivos, metas y 
prioridades del plan y los programas; y participar en la integración de la información 
requerida por el gobierno municipal, para la elaboración de los informes, así como 
registrar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones generadas a partir 
de la firma de convenios de coordinación y participación en el ámbito de sus 
atribuciones, programación y aprobación de su programa anual;  

 
 Reportar a la Tesorería Municipal, el avance programático y presupuestal de las metas 

contenidas en el programa anual, en forma trimestral y mensual respectivamente;  
 

 Vigilar que las actividades en materia de planeación de las diferentes áreas de la 
administración pública municipal, se conduzcan conforme lo dispone la Ley, el 
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presente manual y otros ordenamientos junto con la normatividad administrativa 
vigente para alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y sus programas;  

 
 Informar a la Presidenta o Presidente Municipal y a la Contralora o Contralor Municipal 

las posibles desviaciones detectadas en el cumplimiento de las metas y recursos 
asociados a los proyectos y programas; 
 

 Reportar al Presidente o Presidenta  Municipal, los avances, alcances y logros de las 
metas programadas y comprometidas en el programa anual;  

 
 Reportar a la Secretaría los avances de los indicadores contenidos en el Sistema de 

Evaluación del Desempeño Municipal (SEGEMUN);  
 

 Actualizar y modificar en línea, en los períodos previamente establecidos, el número de 
indicadores contenidos en el Sistema de Planeación y Presupuestos (SPP) en materia 
de su competencia;  

 
 Analizar, valorar, validar y reportar a la Secretaría los avances que reporte en los 

informes mensual y trimestral programático-presupuestal;  
 

 Integrar y enviar a la Secretaría de Finanzas la evaluación para el informe anual de 
avance en la ejecución del Plan de Desarrollo del Estado de México;  

 
 Elaborar y remitir a la Secretaría de Finanzas, el dictamen de reconducción y 

actualización de la estrategia de desarrollo, cuando se actualicen los programas y 
generen elementos para fundamentar la cancelación, modificación o adecuación de 
subprogramas y proyectos de acuerdo a lo establecido en los artículos 24 y 38 de la 
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios;  

 
 Participar en la integración de la información requerida por el IGECEM, para la 

elaboración de los informes y la memoria de gobierno;  
 

 Registrar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones generadas a partir 
de la firma de los convenios de coordinación y participación en el ámbito de sus 
atribuciones; 

 
 Formular recomendaciones para mejorar la administración pública municipal y la 

prestación de los servicios públicos;  
 

 Integrar grupos colegiados de trabajo para la información, planeación, ejecución y 
seguimiento de planes y proyectos de las áreas administrativas del Ayuntamiento;  

 
 Gestionar la expedición de reglamentos o disposiciones administrativas que regulen el 
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funcionamiento y la innovación de los programas que integren el Plan de Desarrollo 
Municipal;  

 
 Realizar estudios y evaluación para la Mejora Regulatoria, continua y permanente a 

nivel municipal, bajo los principios de eficacia y eficiencia en los trámites 
administrativos, que abata la corrupción y promueva la transparencia y la 
competitividad del municipio;  
 

 Vincular a las dependencias y entidades municipales con los diversos medios de 
comunicación, para difundir la información de manera oportuna, veraz y objetiva sobre 
las actividades y servicios que presta el gobierno municipal;  

 
 Vincular a las dependencias y entidades municipales con los diversos grupos sociales, 

para obtener la información de manera oportuna, veraz y objetiva de las actividades y 
servicios que presta el gobierno municipal;  

 
 Coordinar la integración del Informe Anual de Gobierno del Presidente o Presidenta 

Municipal y del anexo programático previsto por la Ley;  
 

 Representar al Presidente o Presidenta Municipal en eventos públicos y protocolarios, 
cuando así lo disponga; y 

 
 Las demás que le encomienden el Presidente o Presidenta Municipal, el Ayuntamiento,   

otras disposiciones legales así como reglamentarias y manuales de procedimientos. 
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Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Licenciatura en planeación, Administración, o carrera a fin. 
Estar certificado por la COCERTEM en la Norma 
Institucional de Competencia Laboral “Funciones de la 
Unidad de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación”. 

Experiencia: 2 años. 
Conocimientos: Planeación estratégica, diagnóstico, estadística, marco 

lógico, presupuestación e indicadores. 
Herramienta de trabajo: Computadora, copiadora. 

 
Habilidades: Creatividad. 

Visión estratégica. 
Dinamismo. 
Liderazgo. 
Habilidades para delegar tareas. 
Capacidad para formar personas. 
Sentido de organización. 
Trabajo en equipo. 
Toma de decisiones. 

Condiciones de trabajo: Esfuerzo mental 80%. 
Esfuerzo físico 20%. 
Visión. 
Voz. 
Concentración. 
 

Ambiente físico: Oficina  adecuada, con ventilación,  iluminación. 

Horario de trabajo: 9:00 a 16:00 horas  de lunes a viernes. 
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Descripción Genérica 
 
Coadyuvar con la Dirección en la programación, planeación, organización, coordinación y 
evaluación, a fin de proporcionar oportunamente los informes que se requieran para el 
desarrollo de las funciones de la dependencia para el logro de objetivos de la Unidad. 
 
 

Descripción Específica 
 

 Organizar la agenda del Director o Directora sobre las actividades que ejecute; 
 

 Revisar y capturar las acciones programadas por las diferentes dependencias 
gubernamentales sobre el Programa Operativo Anual; 
 

 Integrar los informes trimestralmente de las actividades de las dependencias 
gubernamentales del municipio, al Programa Operativo Anual del Sistema Integral de 
Contabilidad Gubernamental (Progress); 

 
 Elaborar oficios para las dependencias gubernamentales del municipio para solicitar la 

información necesaria para la integración del Programa Operativo Anual; 
 

 Capturar en el sistema de transparencia la información requerida por la Unidad de 
Transparencia; 
 

 Dar contestación a las observaciones remitidas por la Contraloría Municipal; 
 

 Proporcionar al personal de las diferentes áreas los formatos para la información que la 
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación requiera; 

Puesto: Auxiliar de Planeación y Programación 
Área de 
adscripción: 

Unidad de Información, Programación, Planeación y Evaluación. 

Reporta a: Director o Directora de la Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación. 

Supervisa a: No aplica. 
Interacciones 
Internas: 

Dependencias gubernamentales municipales. 

Interacciones 
Externas: 

No aplica. 



531

Gaceta Municipal
Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco 2019-2021

Año 1  |  Número 13  |  Volumen 3
Periodo de Publicación: Diciembre de 2019

 
 

Manual de Organización | clave 35 

 

 
 Elaborar oficios y correspondencia general de las actividades que se generen dentro de 

la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; 
 

 Informar de manera periódica al Director o Directora sobre los avances en el 
cumplimiento de los programas; 
 

 Coordinar las actividades inherentes a la recepción, control y entrega de la 
correspondencia; 
 

 Establecer los procedimientos y políticas de operación que faciliten la recepción, 
control y distribución oportuna de la correspondencia; 
 

 Archivar y actualizar la correspondencia que ingrese a la Unidad para concertar el 
archivo; 

 
 Brindar apoyo en la organización y ejecución de reuniones y eventos; 

 
 Atender llamadas telefónicas; 

 
 Dar atención a la población y a los Servidores Públicos que requieran información; 

 
 Manejar el correo electrónico de la Unidad de Información, Programación, Planeación y 

Evaluación para agilizar las funciones del área; 
 

 Organizar la correspondencia  y emitir respuestas a la documentación solicitada por 
otras dependencias gubernamentales; 

 
  Atender a la brevedad, los requerimientos extraordinarios de información que solicite 

su superior; y 
 

 Solicitar a las áreas la programación de Matriz de Indicadores por Resultados y del 
Programa Operativo anual; 
 

 Llevar y controlar el Archivo de la Dirección; 
 

 Las demás que le requiera el Jefe inmediato o Jefa inmediata o superior en 
disposiciones aplicables. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico: Secretaria o Secretario Ejecutiva, Técnico, Licenciatura o 

carrera a fin. 
Experiencia: 2 años 
Conocimientos: Computación, Redacción, Ortografía. 
Herramienta de trabajo: Computadora, copiadora. 

 
Habilidades: Memoria. 

Saber escuchar. 
Adaptabilidad. 
Recepción de información. 
Habilidades comunicativas. 
Visión estratégica. 
Dinamismo. 
Sentido de organización. 
Trabajo en equipo. 

Condiciones de trabajo: Esfuerzo mental 80%. 
Esfuerzo físico 20%. 
Visión. 
Voz. 
Concentración. 
 

Ambiente físico: Oficina adecuada, ventilación e iluminación 
Horario de trabajo: 9:00 a 16:00 horas  de lunes a viernes. 
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Descripción Específica 
 

 Apoyar en las actividades que se desarrollen para la integración de documentos para el 
programa  Desarrollo Institucional de los Municipios de Méxicol; 
 

 Proporcionar con oportunidad la información que le sea solicitada por su superior para 
apoyar con procesos internos así como en la toma de decisiones; 

 
 Solicitar a las dependencias gubernamentales y organismos de la administración 

pública municipal la información requerida y necesaria para conformar los informes 
sobre las actividades que realicen; 
 

 Solicitar a las diferentes áreas información requerida para IGECEM; 
 

 Participar con la elaboración de programas que su superior le indique, asegurando en 
todo momento la congruencia con los objetivos y metas establecidas en el área; 
 

 Asistir a reuniones o capacitaciones que se requieran para el desarrollo de 
procedimientos internos con la finalidad de dar seguimiento adecuado a los programas 
que se ejecuten en el área; 

Puesto: Auxiliar de Información 
Área de 
adscripción: 

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

Reporta a: Director o Directora  dela Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación. 

Supervisa a: No aplica 
Interacciones 
Internas: 

Dependencias de gobierno municipal. 

Interacciones 
Externas: 

Dependencias gubernamentales federales y estatales y organismos que 
evalúen la administración pública municipal. 

Descripción Genérica 

Ejecutar acciones para el desarrollo de procedimientos internos con la finalidad de dar 
seguimiento adecuado a los programas que se elaboren en el área,  integrando la información, 
planeación, programación y evaluaciones de las diferentes áreas del Ayuntamiento, 
contribuyendo a la adecuada ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. 
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 Atender a la brevedad posible los requerimientos extraordinarios de información que 

solicite su superior; 
 

 Presentar la información requerida para que los documentos de evaluación a la 
administración pública municipal tengan un alto grado de confiablidad, conservando 
sus archivos y expedientes que sustenten la misma; 
 

 Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 
observadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios; 

 
 Participar en los programas para la modernización y simplificación de los sistemas 

administrativos del gobierno municipal; 
 

 Integrar, custodiar y mantener actualizados los archivos administrativos a su cargo; y 
 

 Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico: Licenciatura en Administración, Derecho o carrera a  fin. 
Experiencia: 2 años 
Conocimientos: Administración, planeación, organización. 
Herramienta de trabajo: Computadora, copiadora, teléfono. 

 
Habilidades: Creatividad. 

Motivación. 
Visión estratégica. 
Dinamismo. 
Sentido de organización. 
Trabajo en equipo. 
Fluidez verbal. 
Toma de decisiones. 

Condiciones de trabajo: Esfuerzo mental 80%. 
Esfuerzo físico 20%. 
Concentración. 
Visión. 

Ambiente físico: Oficina  adecuada, iluminación, ventilación. 

Horario de trabajo: 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, tiempo 
extraordinario, cuando así se requiera. 
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Descripción Genérica 
 

Evaluar y dar seguimiento a las metas establecidas por las áreas de la administración con la 
finalidad de verificar que se estén ejecutando acciones en beneficio para la sociedad. 
 
 

Descripción Específica 
 

 Analizar, valorar, validar y evaluar físicamente los reportes mensuales, trimestrales del 
programa operativo de las áreas de la administración; 
 

 Asesorar y coordinar a las áreas que participen en la elaboración del Programa Anual 
de Evaluación de recursos Federales; 
 

 Ejecutar el Programa Anual de Evaluación a las áreas seleccionadas de acuerdo a los 
Lineamientos establecidos por Gaceta; 
 

 Organizar y participar con la planeación para el Desarrollo Municipal, dando 
seguimiento a las líneas de acción establecidas por cada área de la administración; 
 

 Elaborar y actualizar el manual de organización y procedimientos del área para el 
adecuado desarrollo de funciones del personal adscrito a la Unidad de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación del Municipio; 
 

 Evaluar el cumplimiento de las líneas de acción establecidas en el Plan de Desarrollo 
Municipal; 
 

 Diseñar, operar acciones y las estrategias de evaluación para las áreas que tienen 
contacto con el ciudadano; 

Puesto: Auxiliar de Seguimiento y Evaluación  
Área de 
adscripción: 

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

Reporta a: Director o Directora de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación, Presidente Municipal o Presidenta Municipal. 

Supervisa a: N/A 
Interacciones 
Internas: 

Áreas de Gobierno Municipal 

Interacciones 
Externas: 

INAFED, Subsecretaria o Secretario de seguimiento y evaluación del 
Estado de México. 
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 Apoyar en las actividades que se desarrollen para la integración de documentos para el 

programa  Agenda para el Desarrollo Municipal; 
 

 Cumplir con la normatividad en materia de evaluación y seguimiento, con la 
instrumentación de sistemas de control interno; 
 

 Revisar y validar los reportes de las áreas con evidencias que compruebe la realización 
de las acciones que plasmaron en los programas establecidos por la Unidad; 
 

 Proporcionar con oportunidad la información que le sea solicitada por su superior para 
apoyar con procesos internos así como en la toma de decisiones; 
 

 Solicitar a las dependencias gubernamentales y organismos de la administración 
pública municipal la información requerida y necesaria para conformar los informes 
sobre las actividades que realicen; 
 

 Participar en la elaboración de programas que su superior le indique, asegurando en 
todo momento la congruencia con los objetivos y metas establecidas en el área; 
 

 Apoyar con la integración del informe anual de gobierno municipal; 
 

 Asistir a reuniones o capacitaciones que se requieran para el desarrollo de 
procedimientos internos con la finalidad de dar seguimiento adecuado a los programas 
que se ejecuten en el área; 
 

 Proponer mecanismos, acciones o instrumentos para la adecuada formulación de 
Programación, Planeación y Evaluación que se ejecuten a las diferentes áreas 
administrativas; 
 

 Apoyar a los particulares en las gestiones que realicen en el ámbito de su competencia;  
 

 Elaborar el análisis de las entrevistas sobre el desempeño de los titulares de las 
diferentes áreas; 
 

 Atender a la brevedad posible los requerimientos extraordinarios de información que 
solicite su superior; 
 

 Presentar la información requerida para que los documentos de evaluación a la 
administración pública municipal tengan un alto grado de confiablidad, conservando 
sus archivos y expedientes que sustenten la misma; 
 

 Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser 
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observadas de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y municipios; 
 

 Analizar y apoyar para la evaluación de los programas y presupuestos de las diversas 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, así como los 
resultados de su ejecución, con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal y 
sus programas operativos anuales; 

 
 Integrar, custodiar y mantener actualizados los archivos administrativos a su cargo;  

 
 Analizar y apoyar para la evaluación de los programas y presupuestos de las diversas 

dependencias y entidades de la administración pública municipal, así como los 
resultados de su ejecución, con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal y 
sus programas operativos anuales; y 

 
 Las demás que señale la Ley y otras disposiciones aplicables, que le solicite su Jefe o 

Jefe inmediato. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico: Licenciatura en Administración, Contabilidad o carrera a 

fin. 
Experiencia: 2 años 
Conocimientos: Administración, planeación, organización. 
Herramienta de trabajo: Computadora, copiadora, teléfono. 

 
Habilidades: Creatividad. 

Motivación. 
Visión estratégica. 
Dinamismo. 
Sentido de organización. 
Trabajo en equipo. 
Fluidez verbal. 
Toma de decisiones. 

Condiciones de trabajo: Esfuerzo mental 80%. 
Esfuerzo físico 20%. 
Concentración. 
Visión. 

Ambiente físico: Oficina  adecuada, iluminación, ventilación. 
Horario de trabajo: 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, tiempo 

extraordinario, cuando así se requiera. 
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VI. Glosario 
 
CODEMUN: Consejo de Desarrollo Municipal. 
 
COPLADEMUN: Comité  de Planeación para el Desarrollo Municipal. 
 
Convenio de participación. Instrumento de orden público por medio del cual la Administración 
de los Gobiernos Estatales y Municipales convienen con los ciudadanos, grupos u 
organizaciones sociales y privados, crear, transferir, modificar o extinguir aquellas obligaciones 
de las partes firmantes para cumplir objetivos y metas plasmados en los planes de desarrollo. 
 
Corto plazo. Período hasta de un año, en el cual el presupuesto por programas determina y 
orienta en forma detallada las asignaciones y el destino de los recursos para la  realización de 
acciones concretas. 
 
Desarrollo. Es el proceso de cambio social que persigue como finalidad última la igualdad de 
oportunidades sociales, políticas, económicas y de desarrollo en un medio ambiente adecuado 
para los habitantes de una delimitación territorial. 
 
Diagnóstico. Descripción, evaluación y análisis de la situación actual y la trayectoria histórica de 
la realidad económica, ambiental, política y social de algún fenómeno o  variable que se desee 
estudiar. 
 
Ejecución. Realizar, hacer o llevar a la práctica lo que se ha establecido en la fase de 
programación. 
 
Estrategia de desarrollo. Principios y directrices para orientar el proceso de planeación del 
desarrollo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Es el camino a seguir en las 
grandes líneas de acción contenidas en las políticas de Desarrollo Estatal, para alcanzar los 
objetivos y metas formulados en el corto, mediano y largo plazos. 
 
Evaluación. Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y eficiencia, con 
que han sido empleado y/o empleadas los recursos destinados a alcanzar los objetivos 
previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas 
correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas. 
 
INFOEM. Instituto de Transparencia,  Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México  y Municipios. 
 
Largo plazo. Período de más de tres años para el Gobierno Municipal y de más de seis años 
para el Gobierno Estatal, utilizado en la estrategia de planeación del desarrollo. 
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Mediano plazo. Período de más de un año y hasta tres años para el Gobierno Municipal y 
período de más de un año y hasta seis años para el Gobierno Estatal, en el cual se define un 
conjunto de objetivos y metas a alcanzar y de políticas de desarrollo a seguir, vinculadas con los 
objetivos de la estrategia de largo plazo. 
 
Meta. Dimensionamiento del objetivo que se pretende alcanzar en términos de cantidad, 
tiempo y espacio determinados, con los recursos necesarios. 
 
MIR. Matriz de indicadores para resultados 
 
MML. Modelo de marco lógico. 
 
Objetivo. Expresión cualitativa de un propósito que se pretende alcanzar en un tiempo y 
espacio específicos a través de determinadas acciones. 
 
Perspectiva de Género. Visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se 
propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la 
jerarquización de las personas basada en el género. 
 
Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las 
mujeres y los hombres contribuyen a construir una sociedad en donde las mujeres y los 
hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los 
recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de 
decisiones. 
 
Planeación estratégica. Proceso que orienta a las dependencias, Organismos, entidades 
públicas y unidades administrativas de los gobiernos estatales y municipales para establecer su 
misión, definir sus propósitos y elegir las estrategias para la consecución de sus objetivos, así 
como para determinar el grado de necesidades a los que ofrece sus bienes o servicios y 
enfatiza la búsqueda de resultados satisfactorios a sus propósitos vinculados con los objetivos 
de la estrategia del desarrollo Estatal. 
 
Plan de desarrollo Municipal: Instrumento de gobierno en donde se plasma el proyecto político 
de Gobierno Municipal que se seguirá para lograr un desarrollo económico y social que mejore 
la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Presupuesto por programas. Instrumento del Sistema de Planeación Democrática para el 
Desarrollo del Estado de México y Municipios, que contiene la asignación de recursos en forma 
jerarquizada y oportuna a los proyectos y acciones que contienen los programas de gobierno. 
Es el vínculo del ejercicio del gasto público con los planes de desarrollo. 
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Proceso de Planeación para el Desarrollo. Fases en las que se establecen directrices, se definen 
estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción en función de objetivos y metas 
generales, económicas, ambientales, sociales y políticos, tomando en consideración la 
disponibilidad de recursos reales y potenciales. Está integrado por las etapas de diagnóstico, 
formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación. 
 
Programa. Instrumento de los planes que ordena y vincula, cronológica, espacial, cuantitativa y 
técnicamente las acciones o actividades así como los recursos necesarios para alcanzar una 
meta, que contribuirá a lograr los objetivos de los planes de desarrollo. 
 
Programación. Proceso a través del cual se definen estructuras programáticas, metas, tiempos, 
responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos del 
plan. 
 
Programa especial. Instrumento que contiene las prioridades para el desarrollo y que en su 
elaboración intervienen dos o más dependencias coordinadoras de sector. 
 
Programa regional. Instrumento que incluye los proyectos y acciones de ámbito regional 
considerado prioritario o estratégico, en función de los objetivos y metas fijados en los planes 
de desarrollo. 
 
Programa sectorial. Instrumento de los planes de desarrollo que comprende proyectos y 
acciones relativos a un sector de la economía y/o de la sociedad, coordinado por una o más 
dependencias. Se integran bajo la responsabilidad de las dependencias coordinadoras de los 
sectores, atendiendo a las estrategias del desarrollo del Estado de México y municipios. 
 
Región. Porción del territorio Estatal que integran varios municipios y que se identifican por 
semejanzas geográficas, socioeconómicas o político administrativas. 
 
Secretaría. Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. 
 
Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México y Municipios. 
Conjunto articulado de procesos, planes, programas, proyectos, acciones e instrumentos de 
carácter social, político, económico,  ambiental, legal y técnico, así como de mecanismos de 
concertación, coordinación y cooperación entre los tres órdenes de Gobierno, grupos y 
organizaciones sociales y privados, que se interrelacionan entre sí, para ejecutar acciones de 
planeación para el Desarrollo Integral del Estado y municipios. 
 
Sistema Estatal de Información. Procesos utilizados para integrar, conformar, actualizar, 
resguardar y divulgar el acervo de información del Estado de México y municipios, buscando la 
homogeneidad de la información entre las dependencias, organismos, entidades y unidades 
administrativas del sector público Estatal y Municipal que dan sustento al Sistema de Planeación 
Democrática para el Desarrollo del Estado de México y municipios. 
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VII. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN 
 
 

 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN REFERENCIA OBSERVACIONES 

 
 

JULIO DE 2016 
 
 

 
 

ACTUALIZACIÓN POR 
MODIFICACIÓN DE ÁREAS. 

 

 
 

JULIO 2017 
 
 

 
 

Cambio de áreas 

Se incorpora la Unidad de 
Transparencia a Presidencia y 
la Coordinación de Proyectos 
estratégicos pasa a la Unidad 
de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación. 

 
 

JULIO 2019 
 

 
ACTUALIZACIÓN POR 
CAMBIO DE TITULAR 

La coordinación de 
proyectos estratégicos pasa 
a Presidencia Municipal. 
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