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EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHAPULTEPEC 2019-2021, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, Y CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 28, 48 FRACCIÓN V Y 91 FRACCIÓN II 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 19 DEL 
REGLAMENTO DE LAS SESIONES DEL CABILDO DE CHAPULTEPEC, ESTADO 
DE MÉXICO. 

 
 

EXPIDE LOS SIGUIENTES: 
 

 
1. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO; 

2. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSORÍA MUNICIPAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS; 

3. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y OBRAS PÚBLICAS; 

4. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN; 

5. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y TURISMO; 

6. MANUAL DE OPERACIÓN DEL SARE; 

7. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CHAPULTEPEC; 

8. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO; 

9. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS Y ECOLOGÍA; 

10. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE DE CHAPULTEPEC; Y 

11. MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.” 
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PRESENTACIÓN 

 
El municipio es la entidad administrativa más cercana a la sociedad por tal razón se convierte en un 

vínculo importante para la ciudadanía, por lo que en Chapultepec estamos comprometidos con la 

población para impulsar acciones que generen una mayor rendición de cuentas en todas las 

instancias del mismo. 

El presente Manual de Organización tiene como objetivo presentar en forma integral la estructura 

orgánica funcional de la Secretaría del Ayuntamiento, así como precisar las funciones 

encomendadas a cada área que la integran, propiciando identidad en el trabajo realizado para 

cumplir con sus objetivos fundamentales de las áreas de: la Oficialía del Registro Civil y el Sistema 

de Control de Recursos en Entidades Gubernamentales del Municipio de Chapultepec, Estado de 

México. 

Uno de los retos de la administración pública municipal con el presente documento es modernizar 

la administración bajo los principios de efectividad, sensibilidad, proximidad, flexibilidad, ética y 

conducta de los servidores públicos, mediante la adopción de modelos institucionales, tal como lo 

es el manual de organización, para la delimitación de competencias y responsabilidades en la 

atención a las demandas sociales. 

Se presentan unos antecedentes, un marco jurídico, un objeto, atribuciones, una misión, visión, 

valores, objetivo y funciones asignadas a cada unidad administrativa, para definir responsabilidades, 

evitar duplicidad de funciones, detectar omisiones y coadyuvar a la correcta aplicación de las labores 

encomendadas al personal y propiciar la uniformidad de trabajo, estableciendo con claridad la 

autoridad y responsabilidad de los distintos niveles jerárquicos. 
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ANTECEDENTES 

 
Secretaría del Ayuntamiento 

Con base a lo que se establece en la Monografía del Municipio de Chapultepec, el 7 de octubre de 

1869, el entonces gobernador del Estado de México, licenciado Mariano Riva Palacio, firmó el 

Decreto No. 140 donde se erige como municipio al pueblo de Chapultepec, logrando con ello 

cristalizar un viejo anhelo de sus habitantes y en el año de 1870, se nombra por elección al primer 

presidente municipal, el señor José Arias y al mismo tiempo se cuenta con la figura de la Secretaría 

del Ayuntamiento, misma que ha operado desde entonces. 

La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario, el que, sin ser miembro del mismo, 

deberá ser nombrado por el propio Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal como lo 

marca el artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Así mismo, deberá cumplir 

con las atribuciones que se establecen en el Artículo 91 de la misma ley. 

 

 
Oficialía del Registro Civil 

En el Municipio de Chapultepec, con base en los registros que se tienen en el Archivo Municipal, la 

Oficialía del Registro Civil se encuentra en funciones desde el año de 1884, como una Institución 

Pública de carácter administrativo, establecida y regulada por la Ley, a cargo de funcionarios 

denominados Oficiales del Registro Civil, con el objeto de autorizar los actos y hechos del Estado 

Civil de las personas y extender las actas relativas a dichos actos y hechos, conservándolas en libros 

especiales y expedir a las personas que lo soliciten, testimonio fiel autorizado y certificado de las 

propias actas, como instrumento de prueba respecto de los actos y hechos que se refiere. 

Estos actos y hechos consultivos o modificativos del estado civil y condición de las personas se 

refieren a: Nacimiento, Reconocimiento, Adopción, Matrimonio, Divorcio, Defunción, Inscripción de 

Sentencias (Tutela, Ausencia, Presunción de Muerte, Pérdida o Limitación de la Capacidad para 

Administrar Bienes). 

La Oficialía del Registro Civil depende administrativamente del Ayuntamiento, y por cuanto a sus 

funciones, atribuciones y obligaciones están adscritas al Gobierno del Estado de México, a través de 

la Dirección General del Registro Civil del Estado de México. 

 

 
Sistema de Control de Recursos en Entidades Gubernamentales (Sistema CREG) 

La administración de bienes se origina con el propósito de responder a los requerimientos de las 

diferentes entidades gubernamentales para contribuir al desarrollo, prevención y cuidado del 

patrimonio del Municipio de Chapultepec, por lo cual el área para la operación del Sistema CREG se 
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crea en Noviembre del año 2012, siendo el Secretario del Ayuntamiento, Síndico y Contralor 

Municipal los principales responsables de dicha administración, con base en lo señalado en los 

artículos 51 fracción VII, 91 fracción VI, 3 y 12 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 
 

BASE LEGAL 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de febrero de 1917 y sus reformas y adiciones. 

 Ley General de Población; publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 

1974; Última reforma publicada DOF 12-07-2018. 

 Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1970; 

Última reforma publicada 02-07-2019. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México publicada en la Gaceta de 

Gobierno el 24 de febrero de 1995 y sus reformas y adiciones. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, publicado en la Gaceta de 

Gobierno el 17-09-1981, última modificación: 14-04-2020 

 Ley Orgánica Municipal publicada en Gaceta de Gobierno el 02-03-1993, última 

modificación: 04-05-2020. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, publicado en 

la Gaceta de Gobierno el 30-05-2017, última modificación: 21-12-2018. 

 Ley de Bienes del Estado de México y Municipios, publicado en Gaceta de Gobierno el 07- 

03-2000; última modificación: 20-09-2018. 

 Código Civil Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en cuatro partes los días 

26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928; Última reforma publicada DOF 27-03- 

2020. 

 Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

24 de febrero de 1943; Última reforma publicada DOF 09-04-2012. 

 Código Administrativo del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno el 13-12- 

2001, última modificación: 23-12-2019. 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, publicado en la Gaceta de 

Gobierno el 07-02-1997, última modificación: 17-09-2018. 

 Código Financiero del Estado de México y Municipios, publicado en la Gaceta de Gobierno 

el 09-03-1999, última modificación: 26-12-2019 

 Código Civil del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno el 22-06-2002; última 

modificación: 27-04.2020. 
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 Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México, publicado en la Gaceta de 

Gobierno el 05-08-2015; última modificación: 11-09-2017. 

 Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas 

del Gobierno y Municipios del Estado de México. 

 Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación 

de Bienes Muebles e Inmuebles para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de 

México, publicados en la Gaceta de Gobierno el 11 de julio 2013. 

 Bando Municipal del Ayuntamiento de Chapultepec, publicado en Gaceta Municipal el 5 de 

febrero de 2020, con sus reformas y adiciones. 

 Reglamento Interno de las Sesiones de Cabildo y de las Comisiones Edilicias del Municipio 

de Chapultepec, México, publicado en Gaceta Municipal el 11-01-2019. 

 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Chapultepec, Estado de 

México 2019-2021, publicado en Gaceta Municipal el 29-10-2019. 

 
 
 

ATRIBUCIONES 

 
Secretaría del Ayuntamiento 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

TITULO II 

De los Ayuntamientos 

CAPITULO QUINTO 

Suplencia de los Miembros del Ayuntamiento 

 
Artículo 41.- Las faltas temporales del presidente municipal, que no excedan de quince días, las 

cubrirá el secretario del ayuntamiento, como encargado del despacho; las que excedan de este plazo 

y hasta por 100 días serán cubiertas por un regidor del propio ayuntamiento que se designe por 

acuerdo del cabildo, a propuesta del presidente municipal, quien fungirá como presidente municipal 

por ministerio de ley. 

TITULO IV 

Régimen Administrativo 

CAPITULO PRIMERO 

De las Dependencias Administrativas 

Artículo 87.- Para el despacho, estudio y planeación de los diversos asuntos de la administración 

municipal, el ayuntamiento contará por lo menos con las siguientes Dependencias: 

I. La secretaría del ayuntamiento;… 
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TITULO IV 

Régimen Administrativo 

CAPITULO PRIMERO 

De las Dependencias Administrativas 

 
Artículo 91.- La Secretaría del Ayuntamiento estará a cargo de un Secretario, el que, sin ser miembro 

del mismo, deberá ser nombrado por el propio Ayuntamiento a propuesta del 

Presidente Municipal como lo marca el artículo 31 de la presente ley. Sus faltas temporales serán 

cubiertas por quien designe el Ayuntamiento y sus atribuciones son las siguientes: 

I. Asistir a las sesiones del ayuntamiento y levantar las actas correspondientes; 

II. Emitir los citatorios para la celebración de las sesiones de cabildo, convocadas legalmente; 

III. Dar cuenta en la primera sesión de cada mes, del número y contenido de los expedientes pasados 

a comisión, con mención de los que hayan sido resueltos y de los pendientes; 

IV. Llevar y conservar los libros de actas de cabildo, obteniendo las firmas de los asistentes a las 

sesiones; 

V. Validar con su firma, los documentos oficiales emanados del ayuntamiento o de cualquiera de 

sus miembros; 

VI. Tener a su cargo el archivo general del ayuntamiento; 

VII. Controlar y distribuir la correspondencia oficial del ayuntamiento, dando cuenta diaria al 

presidente municipal para acordar su trámite; 

VIII. Publicar los reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales de observancia general; 

IX. Compilar leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del estado, circulares y órdenes 

relativas a los distintos sectores de la administración pública municipal; 

X. Expedir las constancias de vecindad, de identidad o de última residencia que soliciten los 

habitantes del municipio, en un plazo no mayor de 24 horas, así como las certificaciones y demás 

documentos públicos que legalmente procedan, o los que acuerde el ayuntamiento; 

XI. Elaborar con la intervención del síndico el inventario general de los bienes muebles e inmuebles 

municipales, así como la integración del sistema de información inmobiliaria, que contemple los 

bienes del dominio público y privado, en un término que no exceda de un año contado a partir de 

la instalación del ayuntamiento y presentarlo al cabildo para su conocimiento y opinión. 

En el caso de que el ayuntamiento adquiera por cualquier concepto bienes muebles o inmuebles 

durante su ejercicio, deberá realizar la actualización del inventario general de los bienes muebles e 
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inmuebles y del sistema de información inmobiliaria en un plazo de ciento veinte días hábiles a partir 

de su adquisición y presentar un informe trimestral al cabildo para su conocimiento y opinión. 

XII. Integrar un sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos básicos 

del municipio; 

XIII. Ser responsable de la publicación de la Gaceta Municipal, así como de las publicaciones en los 

estrados de los Ayuntamientos; y 

XIV. Las demás que le confieran esta Ley y disposiciones aplicables. 
 

 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, 

ESTADO DE MÉXICO 2019-2021 

TITULO CUARTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
 
 

Artículo 46.- La Secretaría del Ayuntamiento será la responsable de contribuir al fortalecimiento de 

la estabilidad y paz social en el municipio, brindando la atención a los conflictos de orden político 

interno, para elevar la gobernabilidad, así como fomentar y fortalecer las relaciones del 

Ayuntamiento con el gobierno federal, estatal y municipal. 

Artículo 47.- Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones la Secretaría del Ayuntamiento 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Auxiliar a la Presidenta Municipal en la atención de los asuntos relacionados con la política 

interna del Municipio. 

II. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y levantar las actas correspondientes. Emitir los 

citatorios para la celebración de las sesiones de cabildo, convocadas legalmente. Notificar a 

los ediles la convocatoria a las sesiones, o por personal asignado de la misma secretaría. Así 

como llevar y conservar los libros de actas de cabildo, obteniendo las firmas de los asistentes 

a las sesiones. Adicionalmente registrar a los habitantes del municipio que tengan interés 

en las sesiones en cabildo abierto. 

III. Elaborar un Libro de Actas asentadas en papel seguridad, donde referirá la asistencia de los 

ediles a las sesiones, así como los asuntos tratados y los acuerdos tomados, debiendo 

contener en todo caso una relación sucinta de las discusiones que se hubieran realizado. 

IV. Auxiliar a la Presidenta en la adecuada y oportuna publicación del Bando, normas 

reglamentarias y demás disposiciones de carácter general; 
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V. Emitir los citatorios para la celebración de las sesiones de cabildo y asistir a las sesiones del 

ayuntamiento y levantar las actas correspondientes. Además, llevar y conservar los libros 

de actas de cabildo, obteniendo las firmas de los asistentes a las sesiones. 

VI. Validar con su firma, los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de cualquiera 

de sus miembros. Expedir las constancias de: Vecindad, Identidad y de última residencia que 

soliciten los habitantes del municipio, en un plazo no mayor de 24 horas. 

VII. Tener a su cargo el Archivo General del Ayuntamiento. 

VIII. Recibir las solicitudes y documentación de los aspirantes a Defensor Municipal de Derechos 

Humanos, así como dar a conocer a los habitantes el nombramiento del Defensor Municipal 

de Derechos Humanos. 

IX. Integrar un sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 

básicos del municipio y ser responsable de la publicación de la Gaceta Municipal, así como 

de las publicaciones en los estrados de los Ayuntamientos. 

X. Integrar el Sistema de Información Inmobiliaria, que contemple los bienes del dominio 

público y privado, en un término que no exceda de un año contado a partir de la instalación 

del Ayuntamiento y presentarlo al cabildo para su conocimiento y opinión. 

XI. Integrar un Sistema de Información que contenga datos de los aspectos socio - económicos 

básicos del municipio. 

XII. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o aquellas que la 

Presidenta le confiera. 
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Oficialía del Registro Civil 

REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO CIVIL 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

DEL REGISTRO CIVIL 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 

DE LOS/LAS OFICIALES 

 
Artículo 19. El/la Oficial tiene las siguientes atribuciones: 

I. Celebrar previa solicitud por escrito, dentro de la competencia territorial que le corresponda, el 

registro de los hechos y actos del estado civil, oportunos o extemporáneos, en la forma y términos 

que establece este Reglamento. 

II. Obtener oportunamente de la Oficina Regional, los formatos para el asentamiento de actas del 

Registro Civil, hojas de papel seguridad para certificaciones y órdenes de inhumación y/o cremación. 

III. Asentar las transcripciones de las constancias relativas a los hechos y/o actos del estado civil de 

los/las mexicanos/as celebrados en el extranjero, que procedan conforme a la legislación vigente. 

IV. Expedir las certificaciones de actas y constancias de extemporaneidad y de inexistencia de 

registro de los libros de la Oficialía y/o del sistema automatizado, así como de los documentos que 

obren en sus apéndices. 

V. Difundir los servicios que brinda el Registro Civil con apoyo de las autoridades municipales. 

VI. Proponer a la unidad administrativa que corresponda los períodos vacacionales de los/las 

servidores/as públicos/as de la Oficialía. 

VII. Realizar las gestiones que sean necesarias para la digitalización integral de los libros que obren 

en su poder. 

VIII. Recibir, integrar y turnar a la Subdirección, los expedientes relativos a la rehabilitación y 

reposición de libros y/o de actas. 

IX. Recibir las solicitudes, integrar los expedientes, dictaminar y declarar los divorcios 

administrativos, de conformidad con lo dispuesto por el Código Civil y este Reglamento. 

X. Emitir el acuerdo de regularización correspondiente para aclarar irregularidades u omisiones 

detectadas en las actas, de conformidad con el procedimiento establecido en este Reglamento. 
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XI. Proponer alternativas para mejorar el servicio que presta el Registro Civil. 

XII. Asesorar sobre la aclaración, complementación, rectificación, modificación, nulidad o reserva de 

acta y registros extemporáneos, así como apoyar en la conformación del expediente para que los/las 

interesados/as realicen el trámite ante las instancias competentes. 

XIII. Expedir órdenes de inhumación o cremación. 

XIV. Informar oportunamente a la Subdirección y Oficina Regional correspondiente, cuando tenga 

que ausentarse de sus funciones por causa justificada. 

XV. Integrar, radicar y remitir el expediente a la Dirección General, derivado de una solicitud de 

modificación o cambio de sustantivo propio que lesione la dignidad humana, con circunstancia 

peyorativa o exponga al ridículo. 

XVI. Las demás que señalen las leyes que correspondan y este Reglamento, así como las demás que 

instruya el/la Director/a General, el/la Subdirector/a y el/la Jefe/a Regional. 

Artículo 20. Son obligaciones del/de la Oficial del Registro Civil: 

I. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Código 

Civil, las demás disposiciones estatales y federales en materia de Registro Civil, así como lo ordenado 

por el presente Reglamento. 

II. Observar lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios. 

III. Cumplir con los horarios laborales y de atención al público, establecidos por los H. Ayuntamientos 

y/o por la Dirección General. 

IV. Dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales. 

V. Dar cumplimiento a los requisitos que el Código Civil, este Reglamento y cualquier otro 

ordenamiento aplicable prevean para la celebración de los hechos y actos del estado civil. 

VI. Verificar que las actas se asienten en los formatos que correspondan conforme al avance 

tecnológico y que su contenido se ajuste a lo establecido por este Reglamento. 

VII. Tener bajo su custodia y responsabilidad los formatos para el asentamiento de hechos y actos 

del estado civil y las hojas de papel seguridad para copias certificadas, órdenes de inhumación o 

cremación, apéndices y demás documentos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones, así 

como el equipo y herramientas necesarias para el procedimiento de automatización. 

VIII. Asignar correctamente la Clave de Registro e Identidad Personal y la Clave Única de Registro de 

Población, proporcionadas por el departamento de Estadística, en el caso de oficialías 

automatizadas, el sistema hará la asignación correspondiente. 
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IX. Realizar en las actas las anotaciones que procedan, en un término no mayor a tres días hábiles a 

partir de la recepción del documento. 

X. Rendir a las instancias federales, estatales o municipales, los informes que prevén los 

ordenamientos respectivos. 

XI. Fijar en lugar visible al público el importe de los derechos y honorarios establecidos en el Código 

Financiero del Estado de México y Municipios, en materia registral civil, el/la Oficial y su personal 

administrativo están obligados a aplicar las tarifas autorizadas por el Gobierno del Estado, por los 

servicios que presta el Registro Civil. 

XII. Contestar oportunamente las demandas interpuestas en su contra como Oficial y dar 

seguimiento a los juicios, haciéndolo del conocimiento de la Dirección General. 

XIII. Cumplir las guardias establecidas para el asentamiento de actas de defunción y trámites 

relacionados, en los días y horarios establecidos y fijar en lugar visible, al público, el rol de 

defunciones. 

XIV. En caso de sospechar de la autenticidad de los documentos presentados, deberá notificar de 

inmediato a la Dirección General y formular la denuncia respectiva ante la autoridad competente. 

XV. Presenciar, preferentemente y proporcionar la información solicitada en las supervisiones que 

se practiquen en la Oficialía de la cual es titular, formulando las aclaraciones que considere 

pertinentes en el acta respectiva. 

XVI. Anotar la leyenda “no pasó” en las actas que, por algún impedimento u otra causa justificada, 

no puedan autorizarse. 

XVII. Denunciar ante el Ministerio Público el robo de formatos, actas o libros del Registro Civil, tan 

pronto tenga conocimiento de los hechos, procediendo inmediatamente a la gestión de la 

reposición correspondiente, remitiendo copia de la Carpeta de Investigación a la Dirección General. 

En caso de pérdida o destrucción se levantará acta circunstanciada. 

XVIII. Mantener actualizado el inventario de libros e índices de la Oficialía a su cargo. 

XIX. Denunciar ante el Ministerio Público de las inhumaciones o cremaciones realizadas sin los 

requisitos de Ley. 

XX. Informar mensualmente o cuando lo solicite la Dirección General sobre las labores desarrolladas. 

XXI. Acudir a los cursos de capacitación, seminarios o eventos convocados por la Dirección General 

o cualquiera de sus unidades administrativas. 

XXII. Velar y hacer velar, en todo momento, para que en la prestación del servicio público que brinda 

se observe respeto, eficacia, eficiencia, rapidez, calidad, calidez, honorabilidad, probidad y el firme 

combate a la corrupción. Los/las oficiales del Registro Civil están obligados a cumplir con el respeto 
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a la legalidad, por lo que bajo ninguna circunstancia recibirán ni solicitarán más ingreso que los 

honorarios que por su servicio tengan derecho. 

XXIII. Celebrar los hechos y actos del estado civil dentro de su competencia territorial en horario 

distinto al ordinario de sus labores. 

XXIV. Cumplir y hacer cumplir lo ordenado en el Programa de Agenda de Matrimonios Vía Web 

implementado por el Gobierno del Estado, de conformidad con el procedimiento que para el efecto 

determine la Dirección General. 

XXV. Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, para que los bienes 

muebles e inmuebles que ocupa la Oficialía estén en óptimas condiciones para su funcionamiento. 

XXVI. Las demás que establezcan las leyes que correspondan y este Reglamento, así como las demás 

que señale el/la Director/a General, el/la Subdirector/a y Jefe/a Regional correspondientes. 

 

 
Sistema de Control de Recursos en Entidades Gubernamentales (Sistema CREG) 

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DEL INVENTARIO Y LA CONCILIACION Y 

DESINCORPORACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA LAS ENTIDADES FISCALIZABLES 

MUNICIPALES DEL ESTADO DE MEXICO. 

CAPÍTULO XIII 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA 

TRIGÉSIMO SEGUNDO: El sistema de información inmobiliaria, contempla los bienes del dominio 

público y privado de las entidades fiscalizables, el cual tiene como propósito obtener, generar y 

procesar información inmobiliaria necesaria y oportuna, en la ejecución de acciones coordinadas 

para el adecuado uso y destino de los bienes inmuebles. Así mismo, integra los datos de 

identificación física, antecedentes jurídicos, regístrales y administrativos de los inmuebles 

propiedad de las entidades fiscalizables; además deberá recopilar y mantener actualizados los 

datos, documentos e informes necesarios para la plena identificación de los mismos. 

TRIGÉSIMO TERCERO: La integración de la información a este sistema, se realizará en un término 

que no exceda de un año contado a partir de la instalación del ayuntamiento y presentado al cabildo 

para su conocimiento y opinión, en el caso de que se adquieran bienes inmuebles se deberá realizar 

la actualización del inventario general y del sistema de información inmobiliaria en un plazo de 120 

días hábiles a partir de su adquisición, presentando un informe trimestral al cabildo; estas acciones 

serán realizadas por el secretario y el síndico. Lo propio hará en el ámbito de su respectiva 

competencia el director general o su equivalente en los organismos descentralizados municipales y 

fideicomisos públicos de carácter municipal. 
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TRIGÉSIMO CUARTO: Los ayuntamientos dictarán las normas reglamentarias y procedimientos para 

el funcionamiento e integración de estos sistemas. 

TRIGÉSIMO QUINTO: El síndico deberá regularizar la propiedad de los bienes inmuebles dentro de 

un plazo de 120 días hábiles, lo propio harán en el ámbito de sus respectivas competencias el 

comisario, el director general, el órgano de control interno o su equivalente en los organismos 

descentralizados y fideicomisos públicos de carácter municipal, salvo los casos en que se requiera 

de representatividad legal por parte de la entidad fiscalizable, para lo cual solicitará el apoyo de 

quien la ley determine como representante legal. 

TRIGÉSIMO SEXTO: El Ayuntamiento tendrá que solicitar a los Poderes Públicos del Estado, a sus 

dependencias u organismos que usen o tengan a su cuidado bienes inmuebles propiedad municipal, 

la información, datos y documentos en relación a dichas propiedades con el propósito de que sean 

inscritas en el Sistema de Información Inmobiliaria. 

 
 
 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
1. Secretaría del Ayuntamiento. 

 

1.0.1. Asistente ejecutiva. 
 

1.1. Oficialía del Registro Civil. 
 

1.2. Sistema de Control de Recursos en Entidades Gubernamentales (Sistema CREG). 
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SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

ASISTENTE EJECUTIVA 

OFICIALÍA DEL REGISTRO 
CIVIL 

SISTEMA DE CONTROL DE 
RECURSOS EN ENTIDADES 

GUBERNAMENTALES 
(SISTEMA CREG) 

 

ORGANIGRAMA 
 

 

 
 

 
OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 
1. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
Objetivos: 

La Secretaría del Ayuntamiento será la responsable de contribuir al fortalecimiento de la estabilidad 

y paz social en el municipio, brindando la atención a los conflictos de orden político interno, para 

elevar la gobernabilidad, así como fomentar y fortalecer las relaciones del Ayuntamiento con el 

gobierno federal, estatal y municipal. 

La Secretaria del Ayuntamiento tiene como obligación atender el despacho de todos los asuntos que 

le establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el Bando 

Municipal del municipio de Chapultepec y demás disposiciones legales aplicables. 
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La Secretaría del Ayuntamiento coordina las actividades de la Presidencia Municipal, en su 

interrelación con la ciudadanía, autoridades, organismos, servidores públicos de las dependencias y 

entidades de la administración pública municipal, a fin de que sus acciones diarias se administren 

de manera óptima y se lleve a cabo eficientemente en tiempo y forma. 

Funciones: 

I. Dar cuenta en la primera sesión de cada mes, del número y contenido de los expedientes 

pasados a comisión, con mención de los que hayan sido resueltos y de los pendientes. 

II. Llevar y conservar los libros de actas de Cabildo, obteniendo las firmas de los asistentes a 

las sesiones. 

III. Publicar los reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales de observancia 

general. 

IV. Compilar leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del estado, circulares y órdenes 

relativas a los distintos sectores de la administración pública municipal. 

V. Expedir las constancias de vecindad que soliciten los habitantes del municipio, a la 

brevedad, en un plazo no mayor de 24 horas, así como las certificaciones y demás 

documentos públicos que legalmente procedan, o los que acuerde el Ayuntamiento. 

VI. Ser responsable de la publicación de la Gaceta Municipal. 

VII. Someter a la consideración del presidente municipal los programas y acciones de su 

dependencia. 

VIII. Registrar y certificar las firmas de los integrantes del Ayuntamiento, de los titulares de las 

áreas y entidades municipales, así como de las autoridades auxiliares del Ayuntamiento. 

IX. Auxiliar al presidente municipal en la vigilancia de la adecuada y oportuna publicación del 

Bando Municipal, los reglamentos municipales y demás disposiciones de carácter general. 

X. Difundir y promover el acervo biblio-hemerográfico, con que cuenta el archivo general 

municipal, para efectos de consulta, intercambio o donación. 

XI. Auxiliar al presidente municipal, cuando éste se lo solicite, en la coordinación, supervisión 

y vigilancia de los programas y acciones de todas las áreas y entidades de la administración 

pública municipal. 

XII. Fijar, establecer y modificar los requisitos que sean considerados necesarios para la 

expedición de constancias de vecindad, certificaciones y demás documentos públicos que 

legalmente procedan. 

XIII. Suscribir, junto con el presidente municipal, los nombramientos y licencias de los servidores 

públicos, acordados por el Ayuntamiento, así como de las autoridades auxiliares. 

XIV. Vigilar de manera aleatoria que las resoluciones que dicten las autoridades municipales, se 

encuentren dictadas conforme a derecho y acorde con las políticas del Ayuntamiento. 
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XV. Apoyar en la elaboración del proyecto del Bando Municipal, los nuevos reglamentos y 

demás disposiciones de carácter general, así como en los casos de reformas y adiciones a 

los vigentes. 

XVI. Supervisión de la operación del Sistema CREG. 

XVII. Autorización de altas y bajas de los bienes muebles e inmuebles. 

XVIII. Las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia. 
 
 

1.0.1. ASISTENTE EJECUTIVA 

Objetivo: 

Asistir al Secretario del Ayuntamiento en todas las actividades que le Asigne. 

Funciones: 

I. Asistir en todas las actividades particulares que le asigne el Secretario del Ayuntamiento. 

II. Tramitar la correspondencia a los directores para trámites del Ayuntamiento. 

III. Atender y realizar llamadas telefónicas. 

IV. Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención. 

V. Verificar que la atención al público sea eficaz y oportuna. 

VI. Apoyo en el Informe de las Actividades realizadas en esta oficina para el informe anual del 

C. Presidente Municipal. 

VII. Elaborar constancias domiciliarias, de identidad, de ingresos, de usufructo, de 

recomendación. 

VIII. Y las demás que le asigne el Secretario del Ayuntamiento. 
 
 

1.1. TITULAR DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO CIVIL 
Objetivo: 

Inscribir, registrar, autorizar, certificar, dar publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos al 

estado civil de las personas. 

Funciones: 

I. Ser depositario de la Fe Pública, en los actos y hechos del estado civil y condición jurídica de 

las personas, en los que las disposiciones legales le otorguen facultades para intervenir; 

II. Dar cumplimiento a los requisitos que el Código Civil, el Reglamento y cualquier otro 

ordenamiento aplicable para la celebración de los hechos y actos del estado civil; 
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III. Garantizar el cumplimiento de los requisitos que la ley prevé para la celebración de los actos 

y hechos para el asentamiento de las actas relativas del estado civil y condición jurídica de 

las personas; 

IV. Expedir las certificaciones de las actas y de los documentos del apéndice; 

V. Acudir a los cursos de capacitación, seminarios o eventos convocados por la Dirección 

General o cualquiera de sus unidades administrativas; 

VI. Asignar correctamente la Clave de Registro e Identidad Personal y la Clave Única de Registro 

de Población, proporcionados por el departamento de Estadística; 

VII. Proporcionar asesoría jurídica a la comunidad en materia registral, civil y otras materias que 

les sean necesarias para la realización de sus funciones y conforme a las necesidades del 

servicio; 

VIII. Rendir a las instancia federales, estatales o municipales, los informes que preven los 

ordenamientos respectivos, y; 

IX. Autorizar la corrección de los vicios o defectos que contengan las actas del estado civil, así 

como los registros extemporáneos de nacimiento y defunción. 

 

 
1.2. ENCARGADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE RECURSOS EN 

ENTIDADES GUBERNAMENTALES (SISTEMA CREG) 
Objetivo: 

Actualizar y transparentar el manejo, uso y destino de los bienes así como garantizar la legalidad, 

control y la correcta participación de los servidores públicos municipales en los procedimientos de 

adquisición, resguardo y baja de bienes. 

Funciones: 

I. Registro de altas, bajas, uso y destino asignado a los bienes muebles e inmuebles. 

II. Integración de expedientes de bienes muebles e inmuebles adquiridos. 

III. Actualización de expedientes de bienes muebles e inmuebles adquiridos. 

IV. Integración de Informes Mensuales y Semestrales de altas y/o bajas de bienes muebles e 

inmuebles. 

V. Participación en el levantamiento de bienes muebles e inmuebles en coordinación con los 

integrantes del Comité de Bienes Muebles e Inmuebles. 

VI. Clasificación del estado físico que guardan los bienes muebles. 

VII. Actualización de tarjetas de resguardo de bienes muebles e inmuebles. 
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HOJA DE ACTUALIZACIÓN 

 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

16 diciembre 2019 Elaboración del Manual. 
 

15 junio 2020 Actualización del Manual. 



GACETA MUNICIPAL 

Año 2 No. 49 

11 DE DICIEMBRE DE 2020 

Vol. 02 

26 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 



GACETA MUNICIPAL 

Año 2 No. 49 

11 DE DICIEMBRE DE 2020 

Vol. 02 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Ayuntamiento de Chapultepec, México, 2019- 2021. 

Defensoría Municipal de Derechos Humanos 

Av. Independencia 300. Colonia Centro C. P. 52240 

Palacio Municipal. 

Teléfonos: 2630855. 

Mayo 2020. 

Impreso y hecho en Chapultepec, México. 

La reproducción total o parcial de este documento 

se autorizará siempre y cuando se dé el crédito correspondiente a la fuente. 



GACETA MUNICIPAL 

Año 2 No. 49 

11 DE DICIEMBRE DE 2020 

Vol. 02 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GACETA MUNICIPAL 

Año 2 No. 49 

11 DE DICIEMBRE DE 2020 

Vol. 02 

29 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La Defensoría Municipal de Derechos Humanos del Municipio de Chapultepec, 
Estado de México es un organismo autónomo que trabaja por una educación en 
derechos humanos con el objetivo de precisar las funciones encomendadas, 
propiciando identidad en el trabajo realizado, para cumplir con sus objetivos 
fundamentales de la Unidad. 

A este proceso se suma una Cultura Universal en Derechos Humanos brindando 
actividades como capacitación, sensibilización, así como de difusión y promoción 
en materia de Derechos Humanos, con esto podemos crear conciencia entre que 
es el derecho y el deber humano, como una responsabilidad de todos los integrantes 
del tejido social, ya sea como agentes sociales o en el desarrollo de una función 
público. 

En el caso concreto las servidoras y los servidores públicos deben regirse por 
principios y un proceso formativo que procure la enseñanza aprendizaje del deber 
de protección y garantía de los derechos humanos final mente se presenta un 
antecedente con un marco jurídico y un objetivo así como las atribuciones para tener 
una correcta aplicación de las labores de la Defensoría de Derechos Humanos 
Municipal. 

 

I. ANTECEDENTES 

 
El artículo 102 apartado B) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su párrafo primero, contempla que las Legislaturas de los Estados 
en el ámbito de sus respectivas competencias establecerán organismos de 
protección de los derechos humanos que ampara el Orden Jurídico Mexicano, que 
conocerán de Quejas en contra de Actos u Omisiones de naturaleza administrativa, 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 

Así mismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en su 
artículo 16 dispone que la Legislatura de la entidad establezca un Organismo 
Autónomo para la protección de los Derechos Humanos que otorga el orden Jurídico 
Mexicano. 

La Ley Orgánica Municipal del Estado de México, el tres de enero de mil novecientos 
noventa y cinco mediante Decreto número 65 se reformó y adicionó, ordenando a 
los Ayuntamientos a la creación de una Coordinación Municipal de Derechos 
Humanos autónoma en sus decisiones. 
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En el municipio de Chapultepec, es hasta el año de 2003, durante la administración 
del Presidente Municipal C. Luis Nava Cortés, que se crea la Coordinación Municipal 
de Derechos Humanos. 

Una vez aprobada la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México por la Honorable LVI Legislatura del Estado de México, publicada en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del 
Gobierno” el catorce de agosto de dos mil ocho, se establecen como atribuciones 
de este Organismo, entre otras, proveer lo necesario para la exacta observancia de 
las atribuciones que la Ley Orgánica Municipal del Estado de México otorga a los 
Defensores Municipales, en su artículo 147 K, así como para garantizar el proceso 
de designación de éstos. 

Aunado a ello, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos de Chapultepec se 
instituye como Defensoría Municipal de Derechos Humanos, durante la 
administración del Presidente Municipal Lic. Israel García Delgado y fungiendo con 
éste nombre hasta la actualidad. 

 
 

 

II. BASE LEGAL 

 
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

 Declaración Americana de los derechos y Deberes del Hombre aprobada en 

la IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia el 2 de mayo 

de 1948.

 Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada por la 

Asamblea General en su Resolución 217 A (III), 10 de diciembre de 1948.

 Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San 

Francisco al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Organización Internacional y entro en vigor el 24 de octubre de 1945.

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado y abierto a la 

firma, ratificación y adhesión por la asamblea general en su resolución 2200 

A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 entrada en vigor el 23 de Marzo de 1976.

a) Protocolo Facultativo del Pacto internacional de derechos Civiles y 

Políticos 

b) Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte. 
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 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de 

Costa Rica” entro en vigencia el 18 de julio de 1978.

a) Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

“Protocolo de San Salvador”. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General 

en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 y entrando en 

vigor el 3 de enero de 1976.

 Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o 

degradantes adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la 

Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984 

Entrada en vigor: 26 de junio de 1987.

b)  Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos 

o penas crueles, inhumanas o degradantes. 

 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura adoptado 

en: Cartagena de Indias, Colombia el 12 de octubre de 1985 entrando en 

vigor el 28 de febrero de1987.

 Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y 

Menores Adoptada en Ginebra, Suiza, 30 de septiembre de 1921 Adhesión 

de México: 10 de mayo de 1932.

c) Protocolo que modifica el Convenio para la Represión de la Trata de 

Mujeres y Menores concluido en Ginebra el 30 de septiembre de 1921 

y el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de 

Edad, concluido en la misma ciudad el 11 de octubre de 1933. 

 Convención relativa a la Esclavitud publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de septiembre de 1935.

a) Protocolo para modificar la Convención Relativa a la Esclavitud 

firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926, 

 Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de 

la Prostitución Ajena y Protocolo Final adoptada en Lake Success, EUA, 21 

de marzo de 1950 Adhesión de México: 21 de febrero de 1956.

 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer adoptada por la Asamblea General en su resolución 34/180, 

de 18 de diciembre de 1979 y entrando en vigor el 3 de septiembre de 1981.
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b) Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la Mujer. 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” ADOPTADO EN: BELEM DO 

PARA, BRASIL 6 de septiembre de 1994 y entrando en vigor el 3 de marzo 

de 1995.

 Convenio Internacional para la supresión del tráfico de trata de blancas 

(enmendado por el Protocolo firmado en Lake Success, Nueva York, el 4 de 

mayo de 1949).

 Convención sobre los derechos del niño adoptada por la Asamblea General 

en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.

c) Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

relativo a la participación de niños en los conflictos armados. 

d) Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño 

relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los 

niños en la pornografía. 

 Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial adoptada por la Asamblea General en su resolución 

2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965.

 Convención Internacional sobre la represión y el castigo del Crimen de 

Apartheid

Nueva York, EUA, 30 de noviembre de 1973 Adhesión de México: 4 de marzo 

de 1980. 

 Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad en CIUDAD DE 

GUATEMALA, GUATEMALA el 7 de junio de 1999.

 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Publicada 

en el Diario Oficial de la federación el 2 de mayo de 2008

 Convenio número 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 

protección del salario Ginebra, 32ª reunión CIT 1 julio 1949 

 Convención para la prevención y la sanción del Delito de Genocidio, 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea 

General en su resolución 260 A (III) de 9 de diciembre de 1948 y entrando en 

vigor el 12 de enero de 1951.
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 Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los 

crímenes de lesa humanidad, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968.

 Convención sobre la condición de los extranjeros, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación, el 20 de agosto de 1931.

 Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares; adoptada por la Asamblea 

General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990.

 Declaración de Edimburgo 10 de octubre de 2010.

 Convenio Sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas 

Inválidas Ginebra, Suiza, 20 de junio de 1983 y Ratificada en México el 5 de 

abril de 2001.

 Protocolo de Estambul 09 de agosto 1999

 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 

Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos, el 9 de junio de 1994, en Belem do Para, Brasil y entrando en 

vigor; el 28 de marzo de 1996.

 Declaración sobre la Protección de todas las Personas Contra las 

Desapariciones Forzadas aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su resolución 47/133, de 18 de diciembre de 1992.

 Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes un 

tratado internacional adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo 

en Ginebra, el 27 de junio de 1989, siendo ratificado por nuestro país en 

septiembre del año 2008, entrando en vigencia el 15 de septiembre del año 

2009.

 Declaración sobre la Eliminación de todas las Formas de Intolerancia y 

discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones Proclamada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas Resolución 36/55k, el 25 de 

noviembre de 1981.

 Declaración de los Derechos de los Impedidos, adoptada por la Asamblea 

General de la ONU Resolución 3447 (XXX), 09 de diciembre de 1975

 

NORMATIVIDAD FEDERAL 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, reformas y adiciones.
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 Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1992, reformas y adiciones.

 Ley de los Derechos de la Personas Adultos Mayores, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de junio de 2020, reformas y adiciones.

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, reformas y adiciones.

 Ley General para Prevenir, Investigar, Investigar y Sancionar la Tortura y 

Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2017, reformas y adiciones.

 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, reformas y 

adiciones.

 Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 

Delitos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, 

reformas y adiciones.

 Ley de Migrantes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 

mayo de 2011, reformas y adiciones.

 Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 

2012, reformas y adiciones.

 Ley General de Victimas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 

de enero de 2013, reformas y adiciones.

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, reformas y 

adiciones.

 Ley General para la Atención y Profesión a Personas con la Condición del 

Aspecto Autista publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril 

de 2015, reformas y adiciones.

 Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011 y reformas y 

adiciones.

 Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 

publicada en el diario oficial de la federación el 24 de enero de 2012, reformas 

y adiciones.
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 Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo integral Infantil publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

24 de octubre de 2011, reformas y adiciones.

 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2003, 

reformas y adiciones.

 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de enero de 2001, reformas y adiciones.

 Ley General de Educación y Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 13 de julio de 1993, reformas y adiciones.

 Ley para Tratamiento para Menores Infractores para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la Republica en Materia Federal publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1991, reformas y 

adiciones.

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 

2017, reformas y adiciones.

 

 
REGLAMENTOS FEDERALES 

 Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 1992.

 Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 

violencia publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 

2008, reformas y adiciones.

 Reglamento de la Ley de Migración publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de septiembre de 2012, reformas y adiciones

 Reglamento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad publicada en el Diario Oficial dela Federación el 30 de 

noviembre de 2012, reformas y adicciones.

 Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 30 de noviembre de 2012, reformas y adiciones.

 Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los 

Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a
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las Víctimas de estos Delitos publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 23 de septiembre de 2013, reformas y adiciones. 

 Reglamento de la Ley General de Víctimas publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 28 de noviembre de 2014, reformas y adiciones.

 Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 

septiembre de 2014, reformas y adicciones.

 Reglamento de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de octubre de 2011,reformas y adicciones.

 

NORMATIVIDAD ESTATAL 

 
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Adoptada el 17 

de noviembre de 1917.

 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Es 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre de 1948.

 Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado 

de México, Adopta el 17 de enero de 2017.

 Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del 

Estado de México, Se publicó en Gaceta de Gobierno del Estado de México 

el 06 de septiembre de 2010.

 Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de 

México, Publicada en Gaceta de Gobierno el 25 de septiembre de 2008.

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Publicada en 

Gaceta Gobierno el 20 de noviembre de 2008.

 Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

México, Se publicó en Gaceta de Gobierno el 07 de mayo de 2015.

 Ley del Adulto Mayor del Estado de México, Publicada en Gaceta de 

Gobierno el 06 de agosto de 2008.

 Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, Publicada en 

Gaceta de Gobierno el 10 de septiembre de 2002.

 Ley de Víctimas del Estado de México, Publicada en Gaceta de Gobierno el 

17 de agosto de 2015.
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 Ley para Prevenir y Sancionar la tortura en el Estado de México, 25 de 

febrero de 1994.

 Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el 

Estado de México, 20 de agosto de 2015.

 Ley para la Atención y Protección a Personas con Condición del Espectro 

Autista del Estado de México, Publicado el 19 de agosto de 2015.

 Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para 

la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de México, Publicado 

en Gaceta de Gobierno el 13 de noviembre de 2013.

 Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México, Publicada en Gaceta de 

Gobierno el 03 de mayo 2013.

 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

obligados, Expedida el 31 de agosto de 2012.

 Ley para la Protección Integral y Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Estado de México, Publicada el 31 de agosto de 2012.

 Ley que crea el Instituto de Seguridad y Justicia, Publicada el 18 de octubre 

del 2011 en el periódico Oficial Gaceta de Gobierno.

 Ley de Educación del Estado de México, Publicado en Gaceta de Gobierno 

el 06 de mayo de 2011.

 Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios, Publicada en 

Gaceta de Gobierno el 07 de septiembre de 2010.

 Ley de la Juventud del Estado de México, Publicado en Gaceta de Gobierno 

el 31 de agosto de 2010.

 Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México, Publicado en 

Gaceta de Gobierno el 25 de enero de 2007

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

México y Municipios, Publicado en Gaceta de Gobierno el 04 de mayo de 

2016.

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 

Publicado en Gaceta de Gobierno el 23 de agosto de 1998.

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Publicado en Gaceta de 

Gobierno el 02 de marzo de 1993.

 Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna del Estado 

de México, Publicado en Gaceta de Gobierno el 18 de diciembre de 2014
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REGLAMENTOS ESTATALES 

 Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México, 14 de febrero de 2017.

 Declaración de Principios Éticos de los Servidores Públicos de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México, 27 de julio de 2006.

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías 

Municipales de Derechos Humanos del Estado de México, 29 de junio de 

2017.

 Reglamento de la Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado 

y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de México, 24 de octubre de 2011 

publicado en el Diario Oficial de la Federación.

 Reglamento de la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de México, 10 de 

abril de 2014.

 Reglamento Interior del Comité Estatal para la Atención del Adulto Mayor 

publicado en Gaceta de Gobierno el 20 de septiembre de 2010.

 Reglamento Interior del Instituto de Atención a Víctimas del Delito del Estado 

de México publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el 11 de 

junio de 2010.

 Reglamento Interno del Consejo Estatal para la Protección y Vigilancia de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicado en el Periódico 

Oficial Gaceta del Gobierno 29 de abril de 2009.

 Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

del Estado de México publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno 

el 18 de febrero de 2009.

 Reglamento Interior del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 

Pueblos Indígenas del Estado de México publicado en el Periódico Oficial 

Gaceta del Gobierno el 21 de mayo de 2008.

 Reglamento Interno del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la 

Violencia Familiar publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno el 

29 de agosto del 2005.

 
NORMATIVIDAD MUNICIPAL 

 Bando Municipal del Ayuntamiento de Chapultepec, publicado en Gaceta 

Municipal el 5 de febrero de 2020, con sus reformas y adiciones. 
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 Reglamento Interno de las Sesiones de Cabildo y de las Comisiones 

Edilicias del Municipio de Chapultepec, México, publicada Gaceta 

Municipal el 11-01-2019. 

 Reglamento de Mejora Regulatoria publicado en Gaceta Municipal el 27- 

07-2019 

 Reglamento Orgánico de la Administración Publica de Chapultepec, 

Estado de México 2019-2021 

 
 

 

III. ATRIBUCIONES 
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
Artículo 147 K.- Son atribuciones del Defensor Municipal de Derechos Humanos: 

I. Recibir las quejas de la población de su municipalidad y remitirlas a la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, por conducto de sus visitadurías, en 
término de la normatividad aplicable; 

 
II. Informar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acerca de presumibles 
violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de naturaleza 
administrativa de cualquier autoridad o servidor público que residan en el municipio 
de su adscripción; 

 
III. Observar que la autoridad municipal rinda de manera oportuna y veraz los 
informes que solicite la Comisión de Derechos Humanos; 

 
IV. Verificar que las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México sean cumplidas en sus términos, una 
vez aceptadas por la autoridad dentro de su municipio; 

 
V. Elaborar acta circunstanciada por hechos que puedan ser considerados 
violatorios de derechos humanos que ocurran dentro de su adscripción, teniendo fe 
pública solo para ese efecto, debiendo remitirla a la Visitaduría correspondiente 
dentro de las 24 horas siguientes; 

 
VI. Practicar conjuntamente con el Visitador respectivo las conciliaciones y 
mediaciones que se deriven de las quejas de las que tenga conocimiento, conforme 
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lo establecen la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y 
su reglamento; 

 
VII. Coadyuvar con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el 
seguimiento de las recomendaciones que el organismo dicte en contra de 
autoridades o servidores públicos que residan o ejerzan funciones dentro del 
municipio; 

 
VIII. Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que durante 
el desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto a los derechos humanos; 

 
IX. Desarrollar programas y acciones tendentes a promover los derechos humanos; 

 
X. Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos con la participación de 
organismos no gubernamentales del municipio; 

 
XI. Participar en las acciones y programas de los organismos no gubernamentales 
de derechos humanos de su municipio, así como supervisar las actividades y evento 
que éstos realicen; 

 
XII. Asesorar y orientar a los habitantes de su municipio, en especial a los menores, 
mujeres, adultos mayores, personas en discapacidad, indígenas y detenidos o 
arrestados, a fin de que les sean respetados sus derechos humanos; 

 
XIII. Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; 

 

XIV. Coordinar acciones con autoridades de salud, de seguridad pública estatal y 
otras que correspondan, para supervisar que en los centros de atención de 
adicciones de su municipio no se vulneren los derechos humanos de las personas 
que se encuentran internadas en los mismos; 

 
XV. Supervisar las comandancias y cárceles municipales, a fin de verificar que 
cuenten con las condiciones necesarias para realizar sus funciones y no se vulneren 
los derechos humanos de las personas privadas de su libertad; 

 
XVI. Realizar investigaciones y diagnósticos en materia económica, social, cultural 
y ambiental, relacionados con la observancia y vigencia de los derechos humanos, 
para el planteamiento de políticas públicas y programas que se traduzcan en 
acciones que en la esfera de su competencia aplique el municipio, informando de 
ello a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; 
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XVII. Proponer a la autoridad municipal y comprometer que privilegie la adopción de 
medidas para el ejercicio de los derechos siguientes: de protección y asistencia a la 
familia, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura y a 
un medio ambiente sano, a partir de un mínimo universal existente que registre 
avances y nunca retrocesos; 

 
XVIII. Promover los derechos de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los 
adultos mayores, de las personas en discapacidad, de los indígenas y en sí, de 
todos los grupos vulnerables; y 

 
XIX. Las demás que les confiera esta Ley, otras disposiciones y la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México. 

 
Artículo 147 L.- El Defensor Municipal de Derechos Humanos deberá coordinar sus 
acciones con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través 
del Visitador General de la región a la que corresponda el municipio. 

 
Artículo 147 M.- El Defensor Municipal de Derechos Humanos ejercerá el 
presupuesto que le asigne el ayuntamiento, con sujeción a políticas de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestal. Para tal efecto, el ayuntamiento anualmente 
deberá incluir en su presupuesto de egresos, las partidas correspondientes a la 
operatividad de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos. 

 
Artículo 147 N.- El Defensor Municipal de Derechos Humanos presentará por 
escrito al ayuntamiento, un informe anual sobre las actividades que haya realizado 
en el periodo inmediato anterior, del que turnará copia a la Comisión de Derechos 
Humanos de la entidad. 

 
Artículo 147 O.- Corresponderá a la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México expedir las disposiciones que reglamenten la organización y 
funcionamiento de las Defensorías Municipales de Derechos Humanos. 

 
 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 
DEFENSORÍAS MUNICIPALES DE DERECHOS HUMANOS 

 
Artículo 1.- Este reglamento tiene por objeto regular la organización y el 
funcionamiento de las Defensorías Municipales de Derechos Humanos del Estado 
de México. 

 
Artículo 2.- Las Defensorías Municipales de Derechos Humanos en el Estado de 
México, son órganos creados por los ayuntamientos de la entidad, con autonomía 
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en sus decisiones y en el ejercicio presupuestal, que en el cumplimiento de sus 
atribuciones deben coordinarse con la Comisión de Derechos Humanos del Estado; 
y tienen por objeto la promoción, divulgación, estudio y colaboración en la defensa 
de los derechos humanos en el municipio que les corresponda, de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y demás disposiciones 
aplicables. 

 
Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
I. Comisión: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; 

II. Comités Municipales: Los Comités de las Defensorías Municipales de Derechos 

Humanos en el Estado de México, de cada región en la que tengan competencia las 

Visitadurías Generales; 

III. Defensorías Municipales: Las y los Defensores Municipales de Derechos 

Humanos del Estado de México; 

IV. Ley de la Comisión: La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México; 

V. Ley Orgánica: La Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 

VI. Secretaría General: La Secretaría General de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México; 

VII. SIDEMUN: El Sistema Integral de Defensorías Municipales de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de México; y 

VIII. Visitaduría General: La Visitaduría General que corresponda por división 

territorial. 

 

Artículo 4.- La Secretaría General y las Visitadurías Generales coordinarán y 
supervisarán, en el ámbito de su competencia a las Defensorías Municipales, a 
efecto de que cumplan con los programas y acciones de la Comisión. 

 
Artículo 5.- Todas las actuaciones de las Defensorías Municipales serán gratuitas. 
Para el trámite de quejas, el personal adscrito informará a los usuarios que no es 
necesario contar con un abogado o representante legal. 

 
Artículo 6.- Las Defensorías Municipales deben garantizar el derecho a la 
información pública, privilegiando el principio de máxima publicidad, de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación y normatividad aplicables en la materia. 

 
Artículo 8.- Las Defensorías Municipales están integradas por su titular, así como 
con el personal profesional, técnico, administrativo y los servidores públicos 
autorizados por el ayuntamiento, necesarios para el cumplimiento de su encargo. 
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Artículo 9.- Las Defensorías Municipales, además de las establecidas en la Ley 
Orgánica, tienen las atribuciones siguientes: 

 

I. Elaborar y entregar propuestas al ayuntamiento para que éste las considere en el 

presupuesto de egresos que apruebe de conformidad con las disposiciones 

aplicables; 

II. Presentar a la Comisión, a través de la Secretaría General el informe anual sobre 

las actividades desarrolladas durante el periodo inmediato anterior; 

III. Fomentar la participación ciudadana en actividades encaminadas a promover el 

respeto de los derechos humanos en el ámbito municipal; 

IV. Proponer acciones que impulsen el cumplimiento dentro del municipio, de los 

instrumentos internacionales signados y ratificados por México, en materia de 

derechos humanos; 

V. Proponer el nombramiento y remoción de su personal, en términos de la 

normatividad aplicable; 

VI. Distribuir, delegar y coordinar las funciones del personal a su cargo; 

VII. Promover el respeto a los derechos humanos por parte de las y los servidores 

públicos municipales; 

VIII. Rendir los informes y estadísticas en los términos y con la periodicidad que 

determine la Comisión, que permitan evaluar el avance y cumplimiento de sus 

planes y programas de trabajo; 

IX. Capacitar a las y los servidores públicos y población del municipio 

correspondiente, así como llevar a cabo la promoción, en materia de derechos 

humanos, de conformidad con los programas de la Secretaría General; 

X. Difundir, previa aprobación de la Comisión, los servicios que ofrecen tanto la 

Comisión como las Defensorías Municipales; 

XI. Consultar y recibir las propuestas de la ciudadanía para integrarlas en su plan 

de trabajo, debiendo fundar y motivar las que no se incorporen por resultar 

improcedentes; 

XII. Realizar las diligencias, que por escrito les solicite la Visitaduría General que 

corresponda, relacionadas con la tramitación de los procedimientos de queja e 

investigaciones de oficio sustanciados en la Comisión; y 

XIII. Las demás que les confieren otras disposiciones y aquellas que les encomiende 

la Secretaría General y la Visitaduría General respectiva. 
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Artículo 10.- Las Defensorías Municipales deben establecer los medios necesarios 
para garantizar que las personas participen y contribuyan, de manera efectiva, en 
la promoción y respeto de los derechos fundamentales. 

 
Artículo 11.- Las Defensorías Municipales harán del conocimiento de la Secretaría 
General durante el mes de diciembre, previo al ejercicio a programar, su Plan Anual 
de Trabajo, considerando un año calendario. 

 
La falta de cumplimiento a esta disposición, será causa de responsabilidad 
administrativa. 

 
Artículo 12.- Para garantizar el control de las actividades desarrolladas por las 
Defensorías 
Municipales, éstas recabarán los datos que se precisan en los formatos elaborados 
y proporcionados por la Comisión. 

 
Artículo 13.- Las Defensorías Municipales deben establecer enlace y vinculación 
permanente con la Secretaría General en el desarrollo de programas y acciones 
encaminadas a promover los derechos humanos; así como para contar con 
información actualizada sobre las nuevas disposiciones que en la materia se emitan. 

 
Artículo 14.- Las Defensorías Municipales, en coordinación con la Secretaría 
General, deben realizar cursos, talleres, seminarios, conferencias y demás 
actividades encaminadas a la difusión de los derechos humanos, en los sectores 
del municipio que corresponda. 

 
Artículo 15.- Las Defensorías Municipales deben acudir oportunamente a las 
reuniones, eventos, cursos, talleres y capacitaciones que convoque la Comisión. 

 

Artículo 16.- Las Defensorías Municipales deben presentar a través del SIDEMUN, 
los informes trimestrales relacionados con la ejecución de su Plan Anual de Trabajo, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del trimestre que 
corresponda. 

 
Artículo 17.- La información que se incorpore al SIDEMUN debe estar soportada, 
de conformidad con los medios de verificación que establezca la Comisión. 

 
Artículo 18.- El SIDEMUN puede habilitarse fuera del periodo establecido para el 
registro de los informes trimestrales, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
conclusión del plazo señalado para tal efecto, mediante escrito dirigido a la 
Secretaría General, en los casos siguientes: 
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I. Se haya omitido enviar el informe trimestral de actividades correspondiente; y 

II. Se tenga que hacer una aclaración o modificación a la información reportada. 

 
Artículo 19.- La Secretaría General, en coordinación con la Unidad de Informática 
de la Comisión, proporcionará capacitación relacionada con el funcionamiento del 
SIDEMUN. 

 

Artículo 20.- La Secretaría General debe revisar los informes trimestrales de las 
Defensorías Municipales, capturados en el SIDEMUN, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de su Plan Anual de Trabajo 
Para efectos de lo anterior podrá solicitar la información y documentación soporte 
que considere necesaria. 

 
Artículo 21.- Las Defensorías Municipales deben vincularse con las Visitadurías 
Generales a efecto de recibir orientación y concertar acciones para el cumplimiento 
de sus atribuciones. 

 
Artículo 22.- Las Defensorías Municipales deben formar expediente de las quejas 
recibidas de la población del municipio y remitirlas de manera inmediata a la 
Visitaduría General que corresponda. 

 
Artículo 23.- La Visitaduría General que inicie expediente de queja contra algún 
ayuntamiento o servidor público municipal, lo hará del conocimiento de la 
Defensoría Municipal, para que ésta, forme expediente y dé seguimiento al 
procedimiento tramitado por la Comisión. 

 
Artículo 24.- Las Defensorías Municipales deben informar a la Visitaduría General 
correspondiente sobre el cumplimiento de las medidas precautorias o cautelares 
solicitadas por la Comisión. 

 

Artículo 25.- Las Defensorías Municipales deben verificar que la autoridad 
municipal rinda de manera oportuna los informes que solicite la Comisión, pudiendo 
emitir los recordatorios necesarios para tal efecto. 

 
Artículo 26.- Las Defensorías Municipales deben dar seguimiento a las 
recomendaciones que se emitan en relación con autoridades o servidores públicos 
que residan o ejerzan funciones dentro del municipio, de conformidad con lo 
establecido por la Comisión. 
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BANDO MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC 2020 
 

Artículo 3.- Los derechos humanos son prerrogativas jurídicas inherentes a la 
persona, necesarias para tener una vida digna. 

 
Articulo 4.- En el Municipio de Chapultepec, todas las personas gozaran de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, En los Tratados 
Internacional de los que el Estado Mexicano sea parte y en la Constitución Local. 

 
La Autoridad Municipal, en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de 
promover y respetar los derechos humanos garantizando su protección. 

 
Artículo 5.- El Ayuntamiento en materia de derechos humanos, deberá: 

 
I. Garantizar el respeto a los derechos humanos, conforme a los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 

II. Establecer las medidas conducentes para prevenir y erradicar la 

discriminación motivada por origen edénico o nacionalidad, género, edad, 

discapacidad, condición social, salud, religión, opción, preferencia sexual, 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por ejemplo privar o menoscabar los derechos y libertades de las personas; 

III. Impulsar programas que difundan los derechos humanos; 

IV. Atender las recomendaciones que emitan los organismos de Derechos 

Humanos, en especial cuando estén vinculados a derechos de niñas, niños 

y adolescentes; 

V. Capacitar a los servidores públicos de la Administración Pública Municipal en 

materia de derechos humanos; 

VI. Prevenir e investigar las violaciones a los derechos humanos, así como 

procurar la reparación de los daños causados que determinen las 

disposiciones correspondientes; 

VII. Proteger y tutelar los derechos de niñas, niños y adolescentes conforme a 

los principios de interés superior de la niñez, transversalidad en las políticas 

públicas, principio pro-persona, inclusión, universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, progresividad e integridad; 

VIII. Promover las medidas pertinentes para establecer los derechos de prioridad 

y participación de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones de 

políticas públicas relativas a la niñez y la juventud; en donde serán 

escuchados y tomados en cuenta para tal fin 
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IX. Impulsar programas que difundan los derechos de la infancia y adolescencia 

observando la inclusión y participación de niñas, niños y adolescentes; 

X. Prevenir vulneraciones a los derechos de la infancia y la adolescencia, 

asistiendo en su caso a las víctimas para que a través de las instancias 

competentes sean restituidas en sus derechos, atendiendo a los principios 

de transversalidad e integridad; 

XI. Las demás que establezcan los ordenamientos aplicables. 

 
ARTÍCULO 6.- Los valores son los principios, preceptos y normas que regulan las 
relaciones humanas en la sociedad; son esenciales en la formación integral de las 
personas, ya que les permiten ejercer plenamente sus capacidades en un marco de 
responsabilidad y cordialidad con su comunidad. 

 
ARTÍCULO 7.- El Ayuntamiento impulsará y apoyará la participación de 
instituciones sociales públicas y privadas, para la realización de acciones orientadas 
a la promoción de una cultura de valores universales y de la legalidad, que defina y 
fortalezca la identidad y solidaridad de todas las personas que habitan en 
Chapultepec, promoviendo los valores que enmarca la agenda 2030 para el 
desarrollo de: 
I. Las personas; 

II. Medio ambiente; 

III. La prosperidad; 

IV. La paz; y 

V. Las alianzas. 

 
ARTÍCULO 8.- Los valores estarán orientados a promover conductas en el ámbito 
personal, familiar, social e institucional, que favorezcan la armonía y convivencia 
social. 

 
ARTÍCULO 9.- Los valores desarrollarán la corresponsabilidad social y cívica de los 
habitantes del municipio para promover su participación en los asuntos públicos y 
fortalecer su compromiso con la comunidad, con absoluto e irrestricto respeto a las 
garantías constitucionales. 
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DEFENSORÍA MUNICIPAL DE 

DERECHOS HUMANOS 

 

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
1. Defensoría Municipal de Derechos Humanos 

 
 
 
 
 

 
V. ORGANIGRAMA 
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VI. OBJETIVOS Y FUNCIONES 

DEFENSOR MUNICIPAL DE LA DEFENSORÍA DE DERECHOS HUMANOS 

OBJETIVOS: 

Proteger, promover, divulgar y difundir la Cultura de respeto a los Derechos 

Humanos dentro del territorio municipal, así como participar activamente con las 

autoridades municipales con el fin de capacitar a todos los servidores públicos del 

municipio, para que estos trabajen en estricto apego al marco jurídico vigente, así 

dar inicio a las asesorías, la orientación jurídica, las quejas que presente la 

ciudadanía por presuntas violaciones a sus derechos humanos y canalizarlas sin 

demora a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

Ser un organismo cercano a la gente y ofrecer atribuciones que conlleven a mejorar 

las relaciones humanas de la sociedad, promoviendo, el respeto y la buena 

aplicación de sus derechos fundamentales, a fin de procurar en todo momento el 

bienestar de la población. 

A si el Ayuntamiento fomentara entre todos los servidores públicos municipales, en 

las Autoridades y Organismos Auxiliares y en general en toda la población, la cultura 

de los derechos humanos como una forma de vida. 

No solamente se trata de respetar la dignidad de los hombres, mujeres y niños si no 

de alcanzar los fines del municipio para que los individuos como las comunidades 

que integran el Municipio, cuenta con los servicios básicos de educación, salud, 

vivienda, empleo y servicios públicos municipales básicos para vivir con dignidad y 

calidad humana. 

FUNCIONES 

1. Desarrollar programas y acciones tendentes a promover los derechos 

humanos, en especial de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los 

adultos mayores, de las personas con capacidades diferentes, de los 

indígenas y todos grupos vulnerables. 

2. Informar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, acerca de 

presumibles violaciones a los derechos humanos por actos u omisiones de 

naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público que 

residan en el Municipio. 
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3. Practicar conjuntamente con el Auxiliar adscrito a la Defensoría, que 

corresponda, las conciliaciones y mediaciones que se deriven de las quejas 

de las que tenga conocimiento, conforme lo establece la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México y su Reglamento. 

4. Proponer medidas administrativas, a los servidores públicos, para que 

durante el desempeño de sus funciones, actúen con pleno respeto a los 

derechos humanos. 

5. Desarrollar programas y acciones tendentes a promover los derechos 

humanos. 

6. Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos con la participación 

de organismos no gubernamentales del Municipio. 

7. Participar en las acciones y programas de los organismos no 

gubernamentales de derechos humanos del Municipio, así como supervisar 

las actividades y eventos que éstos realicen. 

8. Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 

9. Coordinar acciones con autoridades de salud, de seguridad pública estatal y 

otras que correspondan, para supervisar que en los centros de atención de 

adicciones del Municipio, no se vulneren los derechos humanos de las 

personas que se encuentran internadas en los mismos. 

10. Proponer a la autoridad municipal y comprometer, que privilegie la adopción 

de medidas para el ejercicio de los derechos de protección y asistencia a la 

familia, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura 

y a un medio ambiente sano, a partir de un mínimo universal existente que 

registre avances y nunca retrocesos. 

11. Promover la procuración efectiva del ejercicio de los derechos de la niñez, de 

los adolescentes, de la mujer, de los adultos mayores, de las personas con 

capacidades diferentes e indígenas. 

12. Velar como derecho fundamental la no discriminación, la equidad de género 

y la igualdad sustantiva. 

13. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las 

que señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas 

directamente por el Presidente Municipal. 
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PRESENTACIÓN 

El manual de organización es el instrumento administrativo que tiene como 

finalidad, la simplificación para realizar con eficiencia los servicio que la 

dirección de Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Publicas presta, y es la 

herramienta para unificar los criterios a seguir en las diferentes actividades 

que se llevan a cabo, evitando con esto que el personal incurra en algún 

tipo de responsabilidad en cuanto al desempeño de sus funciones. 

Así mismo se identifican y dan a conocer las funciones, que corresponde 

realizar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; cuyo propósito 

es ser una herramienta de consulta diaria para facilitar el conocimiento y 

desempeño de funciones de los servidores públicos, al permitir tener una 

mayor certidumbre en el desarrollo de sus actividades y la adecuada 

coordinación entre las áreas, delimitando sus responsabilidades. 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es la Dependencia 

encargada del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, del 

crecimiento de los centros de población y la vivienda, procurando la 

conservación, preservación, recuperación, rehabilitación, equilibrio y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

Para el logro de sus fines se pretende que con la aplicación del presente 

manual, se optimicen recursos, se eficiente labores relativas a selección e 

inducción del personal de nuevo ingreso, así como para establecer 

procesos de simplificación y modernización administrativa. 

Este material será difundido y aplicado con el objeto de cumplir a cabalidad 

para trabajar con eficiencia en nuestra dependencia. Su revisión se llevara 

a cabo anualmente, y en caso de no tener modificación alguna se pondrá 
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al conocimiento de la Contraloría Municipal para que pueda seguir 

operando de la misma manera, si existiera alguna circunstancia relevante 

por lo cual se requiera modificar el manual con antelación a que cumpla el 

año de revisión, podrá efectuarse a través de una activación. 

 
 

I.- ANTECEDENTES 

 

La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es creada para atender 

las demandas de la ciudadanía, en materia de obra pública mismas que 

debe de entenderse como todo trabajo que tiene como objetivo construir, 

instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, 

modificar y demoler los bienes que por su naturaleza o disposiciones de la 

Ley, están destinados a un servicio público o al uso común. Esta surge de los 

resultados de las necesidades que se presentan en la población, así como 

del derecho que recae sobre los gobernados para exigir a sus autoridades, 

la construcción de obras en beneficio del pueblo mismo. 

Las obras públicas se desarrollan por medio del Estado mediante fondos 

recaudados por impuestos o diferentes tributos, y sus fines son meramente 

sociales, es por ello que prestan un servicio útil a la comunidad. 

A través de la historia la obra pública ha sufrido diferentes modificaciones 

con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población. Algunas de 

las modificaciones más importantes datan del 10 de diciembre de 2002, 

donde a través del decreto número 113 se modifica la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de México, en donde se refleja el cambio 

de atribuciones en materia de obra pública, que en ese entonces estaba 

conferida a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas quedando 
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encargada únicamente de los Asentamientos y la regularización del 

desarrollo urbano y vivienda, dando origen así a la nueva Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, ya que sus atribuciones se equiparaban mejor 

que con las de obras públicas. Otra de las modificaciones se realiza el 8 de 

diciembre de 2005 con la publicación del decreto 169 en donde se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado de México, en donde se fusionan las actividades de agua 

y obra pública quedando a partir de esa fecha como Secretaria de Agua y 

Obra Publica pues las funciones de ambas satisfacían mejor el fin social de 

las obras públicas. 

En el municipio de Chapultepec la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 

Publicas deberán realizar las obras que cubran las necesidades prioritarias o 

básicas que se requiera la población. Las necesidades básicas son: agua, 

drenaje, luz y pavimentación. De igual manera cumple con la función de 

dar respuesta a los tramites y solicitudes que realiza la ciudadanía en materia 

de Desarrollo urbano, ya que el área se ocupa de detallar y valorar una 

apropiada disposición territorial de Chapultepec, considerando las 

recomendaciones del sistema de ciudades y de los centros de población 

con mayores concentraciones urbanas, se apoya de la Agenda 2030, así 

mismo se involucra con las autoridades federales, estatales, para realizar, 

renovar herramientas legales, de planeación principalmente como lo es el 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano, la capacitación del personal, 

mejoramiento de los sistemas de evaluación, con el propósito de promover 

el perfeccionamiento de los centros urbanos, tanto en materia económica, 

social y urbana, también en aspectos que estén vinculados con la vivienda, 

destinado a la preservación del medio ambiente y de la calidad de vida de 
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la ciudadanía de Chapultepec, es importante señalar que el desarrollo 

urbano es uno de los factores principales, de impulso y crecimiento de un 

Municipio, gracias a la diversificación de construcciones, como lo son 

centros comerciales, edificios, centros turísticos y de recreación, pistas 

modernas y diversas obras físicas, con ellas se puede mejorar la calidad de 

vida de las personas, que conlleva el fortalecimiento económico en todo el 

Municipio. 

 
 

II- BASE LEGAL 

 
Federal 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación, 5 de febrero de 1917, y sus reformas y adiciones. 

 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, Última reforma publicada 

DOF 05-06-2018. 

 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, 

Última reforma publicada DOF 06-01-2020 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma y sus Reglamentos. 

 
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000, Última reforma publicada 

DOF 13-01-2016. 
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Estatal 

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

del Estado de México, 17 de diciembre de 1917, y sus reformas y adiciones. 

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

México, 2 de marzo de 1993, y sus reformas y adiciones. 

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

Municipios. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 30 de abril de 2004, y sus 

reformas y adiciones. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 11 de septiembre de 1990, y sus 

reformas y adiciones. 

 

Código de procedimientos Administrativo para el Estado de México. Gaceta de 

Gobierno del Estado de México, 9 de enero de 1996, y sus reformas y adiciones. 

 

Código Administrativo para el Estado de México, Gaceta de Gobierno del Estado 

de México, septiembre 2001, y sus reformas y adiciones. 

 

Reglamento al Libro Quinto del Código Administrativo para el Estado de México, 

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 28 de julio de 2016, y sus reformas y 

adiciones. 

Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 

México, Gaceta de Gobierno del Estado de México, 15 de diciembre de 2003, y sus 

reformas y adiciones. 

Municipal 

 
Plan de Desarrollo Municipal de Chapultepec. Gaceta Municipal no. 11 

Chapultepec, 29 de marzo de 2019. 
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Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Chapultepec 

2019-2021, Gaceta Municipal No. 40. Publicado el 29 de octubre de 2019. 

Bando Municipal vigente. Gaceta Municipal no. 04 vol. 02 Publicada el 05 de 

febrero de 2020. 

 

 
III. ATRIBUCIONES 

 

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

Estado de México, 2 de marzo de 1993, y sus reformas y adiciones. 

Las Atribuciones que tiene el Director de Obras Públicas se establecen en el 

Artículo 96. Bis. Que son las Siguientes 

I. Realizar la programación y ejecución de las obras públicas y servicios 

relacionados, que por orden expresa del Ayuntamiento requieran prioridad; 

II. Planear y coordinar los proyectos de obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas que autorice el Ayuntamiento, una vez que se 

cumplan los requisitos de licitación y otros que determine la ley de la 

materia; 

III. Proyectar las obras públicas y servicios relacionados, que realice el 

Municipio, incluyendo la conservación y mantenimiento de edificios, 

monumentos, calles, parques y jardines; 

IV. Construir y ejecutar todas aquellas obras públicas y servicios 

relacionados, que aumenten y mantengan la infraestructura municipal y 

que estén consideradas en el programa respectivo; 
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V. Determinar y cuantificar los materiales y trabajos necesarios para 

programas de construcción y mantenimiento de obras públicas y servicios 

relacionados; 

VI. Vigilar que se cumplan y lleven a cabo los programas de construcción y 

mantenimiento de obras públicas y servicios relacionados; 

VII. Cuidar que las obras públicas y servicios relacionados cumplan con los 

requisitos de seguridad y observen las normas de construcción y términos 

establecidos; 

VIII. Vigilar la construcción en las obras por contrato y por administración que 

hayan sido adjudicadas a los contratistas; 

IX. Administrar y ejercer, en el ámbito de su competencia, de manera 

coordinada con el Tesorero municipal, los recursos públicos destinados a la 

planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, 

ejecución y control de la obra pública, conforme a las disposiciones le gales 

aplicables y en congruencia con los planes, programas, especificaciones 

técnicas, controles y procedimientos administrativos aprobados; 

X. Verificar que las obras públicas y los servicios relacionados con la misma, 

hayan sido programadas, presupuestadas, ejecutadas, adquiridas y 

contratadas en estricto apego a las disposiciones legales aplicables; 

XI. Integrar y verificar que se elaboren de manera correcta y completa las 

bitácoras y/o expedientes abiertos con motivo de la obra pública y servicios 

relacionados con la misma, conforme a lo establecido en las disposiciones 

legales aplicables; 
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XII. Promover la construcción de urbanización, infraestructura y 

equipamiento urbano; 

XIII. Formular y conducir la política municipal en materia de obras públicas e 

infraestructura para el desarrollo; 

XIV. Cumplir y hacer cumplir la legislación y normatividad en materia de obra 

pública; 

XV. Proyectar, formular y proponer al Presidente Municipal, el Programa 

General de Obras Públicas, para la construcción y mejoramiento de las 

mismas, de acuerdo a la normatividad aplicable y en congruencia con el 

Plan de Desarrollo Municipal y con la política, objetivos y prioridades del 

Municipio y vigilar su ejecución; 

XVI. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, 

adaptación y demolición de inmuebles propiedad del municipio que le sean 

asignadas; 

XVII. Ejecutar y mantener las obras públicas que acuerde el Ayuntamiento, 

de acuerdo a la legislación y normatividad aplicable, a los planes, 

presupuestos y programas previamente establecidos , coordinándose, en su 

caso, previo acuerdo con el Presidente Municipal, con las autoridades 

Federales, Estatales y municipales concurrentes; 

XVIII. Vigilar que la ejecución de la obra pública adjudicada y los servicios 

relacionados con ésta, se sujeten a las condiciones contratadas; 

XIX. Establecer los lineamientos para la realización de estudios y proyectos 

de construcción de obras públicas; 
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XX. Autorizar para su pago, previa validación del avance y calidad de las 

obras, los presupuestos y estimaciones que presenten los contratistas de 

obras públicas municipales; 

XXI. Formular el inventario de la maquinaria y equipo de construcción a su 

cuidado o de su propiedad, manteniéndolo en óptimas condiciones de uso; 

XXII. Coordinar y supervisar que todo el proceso de las obras públicas que se 

realicen en el municipio se realice conforme a la legislación y normatividad 

en materia de obra pública; 

XXIII. Controlar y vigilar el inventario de materiales para construcción; 

 

XXIV. Integrar y autorizar con su firma, la documentación que en materia de 

obra pública, deba presentarse al Órgano Superior de Fiscalización del 

Estado de México; 

XXV. Formular las bases y expedir la convocatoria a los concursos para la 

realización de las obras públicas municipales, de acuerdo con los requisitos 

que para dichos actos señale la legislación y normatividad respectiva, 

vigilando su correcta ejecución; y 

XXVI. Las demás que les señalen las disposiciones aplicables. 

 

 

Código Administrativo para el Estado de México vigente 

 
Artículo 5.10. Los municipios tendrán las atribuciones siguientes: 

 

I. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, modificar y actualizar los planes 

municipales de desarrollo urbano y los parciales que de ellos deriven. 
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II. Participar en la elaboración o modificación del respectivo plan regional 

de desarrollo urbano o de los parciales que de éste deriven, cuando incluya 

parte o la totalidad de su territorio; 

III. Aprobar los proyectos ejecutivos, las memorias de cálculo y las 

especificaciones técnicas de las obras de infraestructura hidráulica, 

sanitaria y de urbanización, que establezcan los acuerdos de autorización 

de conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios, con excepción de los 

proyectos que sean de competencia de las autoridades estatales o 

federales. 

IV. Supervisar la ejecución de las obras de urbanización e infraestructura 

hidráulica y sanitaria que establezcan los acuerdos de autorización de 

conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios, que sean de su ámbito de 

competencia, verificando que éstos cumplan las condiciones para la 

adecuada prestación de servicios públicos. 

V. Recibir, conservar y operar las áreas de donación establecidas a favor del 

municipio, así como, las obras de urbanización, infraestructura y 

equipamiento urbano de los conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios 

conforme a este Libro y su reglamentación; 

VI. Expedir cédulas informativas de zonificación, licencias de uso de suelo y 

licencias de construcción; 

VII. Autorizar cambios de uso del suelo, del coeficiente de ocupación, del 

coeficiente de utilización, densidad y altura de edificaciones; 

VIII. Autorizar, controlar y vigilar la utilización y aprovechamiento del suelo 

con fines urbanos, en sus circunscripciones territoriales. 
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IX. Difundir los planes de desarrollo urbano, así como los trámites para 

obtener las autorizaciones y licencias de su competencia; 

X. Participar en los órganos de coordinación estatal, regional y 

metropolitana, en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos, desarrollo urbano de los centros de población y vivienda; 

XI. Participar en la creación y administración de reservas territoriales para el 

desarrollo urbano y la vivienda, así como generar los instrumentos que 

permitan la disponibilidad de tierra para personas en situación de pobreza 

o vulnerabilidad. 

XII. Ejercer indistintamente con el Estado, el derecho de preferencia para 

adquirir en igualdad de condiciones, predios comprendidos en las áreas 

urbanizables señaladas en los planes o programas de desarrollo urbano 

aplicables, cuando éstos vayan a ser objeto de enajenación a título 

oneroso. 

En el caso de que el Estado y el Municipio pretendan ejercer el derecho de 

preferencia, prevalecerá el del Estado; 

XIII. Crear órganos técnicos de participación social, consulta, coordinación, 

evaluación y seguimiento municipales o vecinales con carácter honorífico, 

en materia de desarrollo urbano así como institutos municipales de 

planeación. 

XIV. Celebrar convenios, acuerdos y contratos en las materias de este Libro. 

 

XV. Emitir dictámenes, factibilidades y opiniones técnicas del ámbito de su 

competencia; tratándose de aquellos que emita en relación con los trámites 
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competencia de la Secretaría, utilizarán preferentemente previo convenio 

que se celebre, la plataforma tecnológica que al efecto se establezca; 

XVI. Establecer medidas y ejecutar acciones para evitar asentamientos 

humanos irregulares; 

XVII. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra; 

 
XVIII. Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas de su 

competencia, de conformidad con lo dispuesto por este Libro y su 

reglamentación; 

XIX. Vigilar, conforme a su competencia, el cumplimiento de este Libro y sus 

disposiciones reglamentarias, de los planes de desarrollo urbano, de las 

disposiciones administrativas y reglamentarias que emita en la materia y de 

las autorizaciones y licencias que otorgue; 

XX. Determinar infracciones de los particulares a las disposiciones de este 

Libro y de su reglamentación e imponer las medidas de seguridad y 

sanciones que establece el presente Libro, así como dar vista a las 

autoridades competentes para la aplicación de las sanciones penales 

conducentes. 

XXI. Solicitar a la Secretaría los dictámenes de congruencia de los planes de 

desarrollo urbano de su competencia, así como su correspondiente 

inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de México. 

XXII. Informar anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y ejecución 

de los planes o programas de desarrollo urbano. 
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XXIII. Promover y ejecutar acciones para prevenir y mitigar el riesgo de los 

asentamientos humanos y aumentar la resiliencia de los mismos ante 

fenómenos naturales y antropogénicos. 

XXIV. Atender y cumplir los lineamientos y normas relativas a polígonos de 

protección y salvaguarda en zonas de riesgo, así como de zonas restringidas 

o identificadas como áreas no urbanizables. 

XXV. Promover con la participación del Estado, polígonos de actuación; 

polígonos sujetos a densificación y polígonos para el desarrollo o 

aprovechamiento prioritario o estratégico de inmuebles, que permitan llevar 

a cabo acciones específicas para el crecimiento, consolidación, 

mejoramiento y conservación de los centros de población. 

XXVI. Las demás que le confieran este Libro, y otras disposiciones jurídicas. 

 

 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 

Chapultepec 2019-2021, Gaceta No. 40. Publicado el 29 de octubre de 2019. 

Artículo 61.- La Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para el 

cumplimiento de sus objetivos y obligaciones tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Realizar la programación y ejecución de las obras públicas y servicios 

relacionados, que requieran prioridad. 

II. Planear y coordinar los proyectos de obras públicas y servicios, una vez 

que se cumplan los requisitos que requiera la ley. 
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III. Diseñar las obras públicas y servicios relacionados, que realice el 

Municipio, incluyendo la conservación y mantenimiento de edificios, 

monumentos, calles, parques y jardines. 

IV. Construir y ejecutar todas aquellas obras públicas y servicios 

relacionados, que aumenten y mantengan la infraestructura municipal. 

V. Determinar los materiales y trabajos necesarios para programas de 

construcción y mantenimiento de obras públicas y servicios relacionados. 

VI. Vigilar que se cumplan y lleven a cabo los programas de construcción y 

mantenimiento de obras públicas y servicios relacionados. 

VII. Cuidar que las obras públicas y servicios relacionados cumplan con los 

requisitos de seguridad. 

VIII. Supervisar que las obras públicas y los servicios relacionados con la 

misma, hayan sido programadas, presupuestadas, ejecutadas, adquiridas y 

contratadas de acuerdo a los ordenamientos legales que apliquen. 

IX. Verificar que se elaboren correctamente las bitácoras que tengan que 

ver con la obra pública y servicios relacionados con la misma, respecto a lo 

que dictan los ordenamientos legales. 

X. Cumplir y hacer cumplir la legislación en materia de obra pública. 

 
XI. Proyectar, formular y proponer a la Presidenta Municipal, el Programa 

General de Obras Públicas, para su construcción y mejoramiento, de 

acuerdo a la ley aplicable y vigilar su ejecución. 

XII. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, 

adaptación y demolición de inmuebles propiedad del municipio. 
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XIII. Establecer los lineamientos para la realización de estudios y proyectos 

de construcción de obras públicas. 

XIV. Hacer el inventario de la maquinaria y equipo de construcción a su 

cuidado o de su propiedad, manteniéndolo en las mejores condiciones de 

uso. 

XV. Coordinar y supervisar que todo el proceso de las obras públicas que se 

realicen en el municipio se realice conforme a las leyes en materia de obra 

pública. 

XVI. Controlar y vigilar el inventario de materiales para construcción. 

 

XVII. Autorizar con su firma, la documentación que deba presentarse al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 

XVIII. Poner en marcha la política referente al reordenamiento urbano. 

 

XIX. Formular y conducir las políticas municipales de asentamientos 

humanos, urbanismo y vivienda. 

XX. Aplicar y vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales referente 

a distribución territorial de los asentamientos humanos, del desarrollo urbano 

y vivienda. 

XXI. Proponer el plan municipal de desarrollo urbano, así como sus 

modificaciones, y los parciales que se deriven. 

XXII. Participar en la elaboración o modificación del respectivo plan regional 

de desarrollo urbano o de los parciales que de éste deriven, cuando incluya 

parte o la totalidad de su territorio. 
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XXIII. Analizar las cédulas informativas de zonificación, licencias de uso de 

suelo y licencias de construcción. 

XXIV. Vigilar la utilización y aprovechamiento del suelo con fines urbanos. 

 

XXV. Proponer a la Presidenta Municipal, convenios, contratos y acuerdos. 

 
XXVI. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 

aquellas que la Presidenta le confiera. 

 

 
IV. ESTRUCTURA ORGANICA 

 
1. Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

 

1.0.1. Auxiliar administrativa 

 
1.1. Área de Obras Públicas 

 

1.1.1. Supervisor 

 

1.1.2. Cuadrilla 

 

1.2. Área de Desarrollo Urbano 

 

1.2.1. Auxiliar Administrativo 
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V. ORGANIGRAMA 
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VI. OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 

1. Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas: 

Objetivo 

Dar cabal cumplimiento a las facultades que la ley le confiere, vigilar las 

funciones del personal administrativo adscrito al área, autorizar los trámites 

y servicios que se prestan en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, trabajar bajo las políticas de la Administración 2019- 2021, con 

estricto apego al beneficio social, considerando siempre los valores éticos y 

profesionales, para otorgar servicios de calidad en beneficio de los 

ciudadanos de Chapultepec. 

Funciones 

I. Planear, programar y controlar la construcción de obras de beneficio 

colectivo que autorice el ayuntamiento. 

II. Vigilar e impulsar el mantenimiento y conservación de la obra pública. 

III. Elaborar y presentar para su aprobación y autorización al C. Presidente 

Municipal el programa de trabajo. 

IV. Elaborar el informe anual de actividades autorizadas por la Dirección a 

fin de que sea integrado al informe anual de actividades que presenta 

conforme a la Ley el C. Presidente Municipal. 

V. Promover conforme a la normatividad, la adjudicación de contratos para 

la ejecución de obras públicas. 

VI. Celebrar convenios, contratos o acuerdos que se deriven de las obras 

públicas incluidas en los diferentes programas institucionales de inversión. 

VII. Analizar y validar, la documentación soporte que se genere en las obras 

públicas, a fin de dar trámite al pago de anticipación y estimaciones. 
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VIII. Coordinar y supervisar, que la integración de expedientes unitarios de 

obra, se lleven a cabo conforme a normatividad, de forma completa y 

ordenada. 

IX. Promover la elaboración de proyectos ejecutivos, justificaciones 

económicas, validaciones y demás requisitos básicos que faciliten la 

autorización de recursos para la ejecución de obras. 

X. Evaluar las actividades de las diferentes áreas de la Dirección a fin de 

lograr una permanente efectividad de funciones y elevar la calidad de los 

servicios que se prestan. 

XI. Atender en audiencia personalizada, a la ciudadanía en general que 

tenga interés los asuntos relacionados con la obra pública. 

XII. Asistir a eventos, cursos, reuniones, capacitaciones etc... Relacionados 

con temas inherentes a la obra pública. 

XIII. Coordinar el establecimiento de canales de comunicación entre las 

áreas de la Dirección a fin de que los objetivos y programas se cumplan de 

forma íntegra y con esto dar mejores servicios a la comunidad. 

XIV. Coordinar la atención a los entes fiscalizadores, a fin de otorgar 

respuesta oportuna a las acciones de auditoria que se realicen. 

XV. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 

1.0.1 Asistente Administrativa 

Objetivo 

Coadyuvar en las tareas administrativas para el buen funcionamiento de la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, bajo las instrucciones del 

Director de Desarrollo Urbano y Obra Públicas. 
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Funciones 

 
I. Elaborar oficios, integrar expedientes de obra, recepción de 

correspondencia, atención al usuario, proporcionar informes para 

realización de trámites. 

II. Funciones de Secretaria de la dirección de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas. 

III. Apoyar de manera operativa a la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo 

Urbano. 

IV. Atender a la ciudadanía canalizándola al área correspondiente dentro 

de la Dirección. 

V. Elaborar requerimientos para papelería necesaria para el buen 

desempeño de las funciones. 

VI. Elaborar requerimientos para refacciones de los vehículos que se utilizan 

para la supervisión de obra. 

VII. Elaborar vales de material de construcción, relacionados con apoyo a 

la ciudadanía. 

VIII. Capturar la correspondencia del Ayuntamiento, dependencias de 

Gobierno y demás solicitudes. 

IX. Elaborar oficios varios para turnarse a las dependencias 

correspondientes. 

X. Controlar y archivar los oficios enviados y recibidos. 

XI. Capturar los informes mensuales y trimestrales, así como las fichas 

técnicas avances físico-financieros del ramo 33) de las obras. 

XII. Elaborar encabezados de carpetas, correspondientes a expedientes 

unitarios de obra. 

XIII. Integrar documentación para los trámites de las estimaciones de obra. 
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XIV. Controlar la agenda del titular de la Dirección de Obras Públicas. 

XV. Integrar documentos de las carpetas correspondientes a expedientes 

unitarios de obra. 

XVI. Todas aquellas inherentes al puesto conferido. 

 

 
1.1. Área de Obras Públicas 

 

1.1.1. Supervisor 

Objetivo 

Supervisar el correcto desarrollo de las obras públicas desde el punto de 

vista técnico y normativa, con base en lo establecido en contratos, 

cuidando calidad, precio, oportunidad en general, administrar todos los 

elementos necesarios para la realización de las obras públicas. Apoyar de 

manera operativa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a las 

funciones esenciales para el correcto funcionamiento del área. Realizar 

levantamientos planimétricos y altimétricos, a fin de generar las bases 

técnicas para la ejecución de proyectos ejecutivos, así como para el 

cálculo de los volúmenes para el cobro de estimaciones. 

Elaborar y difundir las convocatorias y la celebración de concursos para la 

adjudicación de contratos para la ejecución de obra pública y servicios 

relacionados con la misma, conforme a lo que señala la normatividad de la 

materia. 
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Funciones 

 
I. Preparar el proyecto de programación anual de obras, a fin de que sea 

aprobado por la Dirección y a su vez sea presentado al C. Presidente 

Municipal. 

II. Coordinar la elaboración de proyectos, para las obras prioritarias que se 

incluyan en los programas institucionales de inversión. 

III. Coordinar los eventos de los procesos licitatorios que se deriven de las 

obras publicas priorizadas, conforme a la normatividad correspondiente. 

Coordinar la evaluación de propuestas para adjudicación de contratos de 

obra. 

IV. Formular las bases y preparar las convocatorias para las licitaciones que 

deriven del programa de obras. 

V. Participar en los eventos de licitación, siendo estos las visitas al lugar de 

los trabajos, juntas de aclaración, análisis de presupuestos y fallos. 

VI. Coordinar y revisar la elaboración de los catálogos de conceptos y 

presupuestos de obra. 

VII. Verificar que los procesos relacionados con la planeación, adjudicación, 

ejecución y comprobación de recursos destinados a la obra pública se 

realicen con apego a la normatividad correspondiente. 

VIII. Coordinar y supervisar la elaboración de estimaciones y documentación 

soporte para el trámite de pago. 

Coordinar la integración de expedientes de unitarios de obra. 

IX. Atender las acciones de auditoria o fiscalización que emprendan las 

dependencias. 

X. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
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XI. Proponer las sanciones y penalizaciones en contra de las empresas que 

incumplan con lo pactado, con las bases a lo que señala la legislación 

vigente. 

XII. Determinar y cuantificar los materiales y trabajos necesarios para 

programas de construcción y mantenimiento de obras públicas y servicios 

relacionados. 

XIII. Analizar y evaluar las modificaciones a proyectos que deriven de los 

procesos constructivos de las obras. 

XIV. Vigilar que se cumplan y lleven a cabo los programas de construcción 

y mantenimiento de obras públicas y servicios relacionados. 

XV. Integrar de manera cronológica y ordenada los expedientes unitarios de 

obras a su cargo, conforme a lo que señala la normatividad de la materia. 

XVI. Cuidar que las obras públicas y los servicios relacionados cumplan con 

los requisitos de seguridad y observen la norma de construcción y términos 

establecidos. 

XVII. Supervisar que la construcción de las obras por contrato y por 

administración se lleven a cabo con forme a lo pactado en los contratos, 

conforme a programas así como en apego a la normatividad. 

XVIII. Verificar que las obras públicas y los servicios relacionados con las 

mismas, hayan sido programadas, presupuestadas, ejecutadas, adquiridas 

y contratadas en estricto apego a las disposiciones legas aplicables. 

XIX. Elaborar las justificaciones económicas, expedientes técnicos y 

documentación legal y técnica que se requiera para cada obra que tenga 

a su cargo. 

XX. Integrar y verificar que se elaboren de manera correcta y completa las 

bitácoras y/o expedientes abiertos con motivo de la obra pública y servicios 
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relacionados con la misma, conforme a lo establecido en las disposiciones 

legales aplicables. 

XXI. Atender las solventaciones de observaciones que se derivan de 

acciones fiscalización de manera oportuna. 

XXII. Vigilar que las ejecuciones de la obra pública adjudicada y los servicios 

relacionados con esta, se sujeten a las condiciones técnicas contratadas y 

cumplan con los requisitos de calidad establecidos. 

XXIII. Coordinar y supervisar que todo el proceso de las obras públicas del 

Municipio se realice conforme a la legislación y normatividad en materia de 

obra pública. 

XXIV. Aperturas, intervenir y cerrar las bitácoras inherentes a las obras que 

tenga a su cargo, conforme lo señale la normatividad. 

XXV. Controlar y vigilar el inventario de materiales de construcción. 

XXVI. Desarrollar a las demás funciones inherentes al área de su 

competencia. 

XXVII. Revisar y dar trámite para firma de autorización, estimaciones, precios 

unitarios y demás documentación de las obras que se tengan a cargo, tanto 

de contrato como por administración. 

XXVIII. Realizar cotizaciones de materiales necesarios en las obras por 

contrato o por administración. 

XXIX. Revisar analíticamente la estructura de los precios unitarios de las 

propuestas ofrecidas por empresas de los diversos concursos de obra. 

XXX. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

XXXI. Elaborar en coordinación con el área de supervisión, el catálogo de 

conceptos de las obras. 
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XXXII. Elaborar en coordinación con el área de supervisión, los presupuestos 

base de las obras. 

XXXIII. Analizar costos horarios que se presentan en las propuestas para 

ejecución de obra. 

XXXIV. Analizar rendimientos de años de obra, integración de cuadrillas y 

factor de salario real, utilizado en las matrices de precios unitarios. 

XXXV. Analizar los costos indirectos, cargos adicionales, financiamientos u 

otros conceptos que se involucran en las matrices de precios unitarios. 

XXXVI. Analizar la utilización de materiales que se integran a las matrices de 

precios unitarios que se incluyan en las propuestas. 

XXXVII. Elaborar la documentación legal correspondiente para el debido 

proceso de licitación o en las excepciones que señala la legislación vigente 

como adjudicaciones directas o invitaciones restringidas de las obras 

pertenecientes a los programas institucionales de inversión. 

XXXVIII. Realizar la autorización de pago con anexos para remitir a inversión 

pública o a la tesorería en si es el caso. 

XXXIX. Remitir a las instalaciones correspondientes los anexos, oficios 

estimaciones, procesos de licitaciones y los demás que se requiera para la 

liberación de los recursos federales o estatales correspondientes. 

XL. Programar el desarrollo de eventos inherentes a la adjudicación de 

contratos para la ejecución de obra, tales como: Visitas al sitio, juntas de 

aclaración, presentación propuestas, condiciones debidamente enteradas 

por escrito y firmadas por los participantes o concursantes, fallos, firmas de 

contratos etc. 

XLI. Coordinar con otras áreas, la integración de expedientes unitarios de 

obra. 

XLII. Atender en lo que corresponda, las acciones de fiscalización. 
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XLIII. Elaborar y publicar la convocatoria de los concursos de obra pública 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables en la materia. 

XLIV. Formular los contratos de obra pública en los términos de lo previstos 

por la legislación de la materia. 

XLV. Elaborar en coordinación con la supervisión estimaciones para trámites 

de pagos. 

XLVI. Organizar los concursos conforme a la normatividad aplicable y 

adjudicar las obras publicas a ejecutar, asegurando las mejores condiciones 

en cuanto a precio y calidad. 

XLVII. Analizar, y en su caso realizar propuestas de modificación de los 

convenios o contratos que se suscriban con las ejecutoras de las obras. 

XLVIII. Promover en lo que corresponde a las acciones legales que procedan 

en contra de los actos que afecten los intereses del Municipio en materia de 

obra pública. 

XLIX. Coordinar y supervisar la elaboración de estudios y proyectos que se 

ejecutan por contrato o por administración hasta su conclusión, o 

satisfacción del Ayuntamiento. 

L. Plantear la resolución de modificaciones a proyectos, cuando surja la 

necesidad durante la ejecución de la obra 

LI. Vigilar que la ejecución de las obras, se lleven a cabo conforme a lo 

señalado en el proyecto ejecutivo. 

LII. Verificar que los resultados de pruebas de laboratorio, sean acordes a las 

especificaciones determinadas en el proyecto. 

LIII. Programar visitas de campo a los sitios donde se proponen proyectos. 

LIV. Integrar expedientes unitarios, con los productos que se deriven de la 

elaboración de proyectos. 

LV. Atender las acciones de fiscalización en lo que corresponda. 
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LVI. Calcular secciones transversales, a fin de corroborar cobro de 

estimaciones. 

LVII. Calcular los volúmenes y áreas de las superficies donde se pretenda 

construir a fin de precisar cantidades en los catálogos de conceptos. 

LVIII. Realizar levantamientos topográficos de polígonos, drenajes agua 

potable, infraestructura y edificaciones. 

LIX. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

LX. Verificar las acciones de trazo y nivelación que se realizan en las obras 

públicas, a fin de que se sujeten a lo establecido en proyectos. 

LXI. Delimitar mediante levantamientos topográficos los límites de los terrenos 

propuestos para la ejecución de obras públicas 

LXII. Dibujar los planos topográficos producto de los trabajos de campo que 

se realicen 

LXIII. Requisitar y resguardar las libretas de nivel o transito que contengan 

datos de los trabajos que se realizan. 

LXIV. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 
1.1.2. Cuadrilla 

Objetivo 

Realizar el trabajo de campo, coadyuvar al desarrollo de las actividades de 

la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, mismas que se aplican 

a casos específicos, para el mantenimiento de inmuebles públicos, 

revestimiento, desazolves, limpieza, pintura de señalética, servicio de 

máquina y camión. 
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Funciones. 

 
I. Trabajar bajo las instrucciones del Director de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas, bajo las indicaciones de los supervisores. 

II. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su correspondencia. 

 

 
 

1.2. Área de Desarrollo Urbano 

 

1.2.1. Auxiliar Administrativo 

Objetivo: 

Generar la infraestructura básica y estratégica para el desarrollo y la 

funcionalidad del municipio, bajo un esquema de ordenamiento territorial, 

técnicamente sustentable y socialmente congruente, a la altura del 

potencial de crecimiento económico y turístico que proyecta el Municipio. 

Funciones: 

 
I. Coadyuvar con la Secretaría del Ayuntamiento, para el estudio y 

dictamen de los proyectos y solicitudes relativas al otorgamiento, 

renovación, modificación o revocación de concesiones y permisos 

vinculados al uso de vialidades de jurisdicción municipal. 

II. Planear el desarrollo urbano municipal y, en su caso, coordinarse, 

previo acuerdo del Presidente Municipal, con las autoridades federales, 

estatales y municipales concurrentes en la materia. 
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III. Planear, regular y ordenar el territorio los asentamientos humanos y de 

los centros de población preservando el patrimonio ecológico y urbano 

edificado, conforme a las normas y lineamientos de la carta urbana 

autorizados en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (P. M. D. U.). 

IV. Planear, solicitar y administrar los recursos adecuados para la 

realización de las diferentes actividades dentro de la Dirección y sus 

coordinaciones 

V. Formular, proponer y conducir las políticas municipales en materia de 

asentamientos humanos y desarrollo urbano. 

VI. Crear y proponer proyectos en materia de desarrollo urbano, 

mediante la elaboración de estudios, planes, programas, proyectos y 

normas técnicas necesarias respecto del uso de suelo, infraestructura 

urbana, estructura vial, transporte, equipamiento y servicios públicos, para 

instrumentar la zonificación urbana, la preservación y restauración del 

equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente de los centros de 

población y definir los criterios de desarrollo urbano en la materia 

VII. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo y otorgar, en su caso 

y previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones 

jurídicas aplicables los dictámenes de compatibilidad de uso del suelo. 

VIII. Proponer al Presidente Municipal acciones tendientes al 

mejoramiento del equipamiento urbano municipal. 

IX. Establecer y aplicar la normatividad para la utilización de la vía 

pública, en los casos en que se trate de actos o acciones para la realización 
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o, ejecución de trabajos relacionados directamente con obras privadas 

salvaguardando las facultades que en materia de tránsito municipal deba 

aplicar la autoridad competente así como de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal y Protección Civil. 

X. Vigilar el cumplimiento de la normatividad y obligaciones 

determinadas a los inversionistas inmobiliarios por las autorizaciones de 

conjuntos urbanos y edificaciones. 

XI. Ejercitar las acciones que procedan en contra de los actos que 

afecten los intereses del Municipio en materia de desarrollo urbano. 

XII. Opinar sobre autorización de la explotación de bancos de material 

para construcción, de conformidad con las leyes de la materia federal y 

estatal. 

XIII. Vigilar y evitar la ocupación del suelo no urbanizable dentro del 

territorio municipal 

XIV. Proponer e identificar las reservas territoriales del Municipio. 

 
XV. Convocar a los ciudadanos, a las organizaciones sociales ya la 

sociedad en general, para recabar su opinión en el proceso de formulación 

de los planes de desarrollo urbano aplicables en el territorio municipal. 

XVI. Elaborar para su presentación y correspondiente autorización por el 

Ayuntamiento, el plan municipal de desarrollo urbano, el del centro de 

población y los planes parciales que se deriven de ellos, además, 

previamente se coordinará con las autoridades estatales correspondientes, 
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para la emisión oportuna del dictamen de congruencia del Plan Municipal 

de Desarrollo Urbano. 

XVII. Autorizar, cambios de uso del suelo, de densidad e intensidad y altura 

de edificaciones. 

XVIII. Proponer al presidente municipal, disposiciones legales y 

administrativas, tendientes a mejorar el desarrollo urbano. 

XIX. Participar en la supervisión de obras de urbanización, infraestructura y 

equipamiento de conjuntos urbanos, subdivisiones y lotificaciones para 

condominios, así como, previo cotejo del cumplimiento de los requisitos que 

establecen las normas jurídicas aplicables, recibirlas mediante actas de 

entrega-recepción, que deberán ser inscritas en el registro público de la 

propiedad. 

XX. Elaborar proyectos de convenios de colaboración con instituciones 

públicas y privadas en materia de desarrollo urbano para que en su caso 

sean aprobadas por el Ayuntamiento. 

XXI. Expedir y difundir en el municipio, los instructivos necesarios para la 

completa observancia de las disposiciones legales del ámbito de su materia, 

en coordinación con las autoridades competentes. 

XXII. Aplicar, en el ámbito de su competencia y previo desahogo de la 

garantía de audiencia, las sanciones correspondientes a los infractores, 

medidas preventivas y correctivas, de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables en la materia y, en su caso, notificar a las instancias competentes 

para que procedan conforme a derecho. 
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XXIII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, 

las que señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas 

directamente por el Director y el Presidente Municipal. 

 

 

VII. DIRECTORIO 

 
Mtra. Laura Amalia González Martínez – Presidenta Municipal 

 
C. René Cortés Torres – Síndico Municipal 

 
María Isabel González Becerril | Primera Regidora 

Cirilo González Gutiérrez | Segundo Regidor 

Karina Zetina Zetina | Tercera Regidora 

Oscar Leopoldo Pérez Negrete | Cuarto Regidor 

Lirio González Ayala | Quinta Regidora 

Luis Ángel Reyes Díaz | Sexto Regidor 

Jazmin Delgado López | Séptima Regidora 

Aristea Isabel Velázquez Almaráz | Octava Regidora 

Antonio Blancas Cortez | Noveno Regidor 

Juan Carlos Albarran Colín – Decimo Regidor 
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PRESENTACIÓN 

 
 

El Ayuntamiento de Chapultepec 2019- 2021, se ha dado a la tarea de mejorar la 

estructura de la Administración Pública Municipal, en ese sentido resulta de vital 

importancia la realización y actualización constante de la documentación que 

permite presentar en forma ordenada e integral la estructura orgánica de las 

dependencias municipales. 

 
El presente Manual de Organización representa un esfuerzo para precisar el ámbito 

de competencia de la Dirección de Gobernación a fin de evitar duplicidad o ausencia 

en la ejecución de las tareas y en el cumplimiento de responsabilidades. 

 
Dicho manual muestra en forma ordenada e integral la estructura orgánica y 

funciones de la Dirección de Gobernación como dependencia de la Administración 

Pública Municipal de Chapultepec precisando el ámbito de su competencia. 

 
La información contenida en este documento está dirigida tanto al servidor público 

municipal como la ciudadanía de Chapultepec que tenga interés en conocer las 

actividades y funciones que se llevan a cabo en ésta Dirección, ello en aras de 

facilitar la interacción entre la administración pública municipal y la población para 

la consecución de un ejercicio de la función pública eficiente y transparente. 

 
l. ANTECEDENTES 

 
 

A partir del primero de enero de 2019 se crea la Dirección de Gobernación en el 

Municipio de Chapultepec, esto de la mano de la Presidenta municipal de 

Chapultepec, Laura Amalia González Martínez, con la finalidad de salvaguardar y 
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en búsqueda de la gobernanza del municipio incluyendo un orden social y comercial 

dentro del mismo. 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 128 fracciones I, II y VII, 130 y 144 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 31 fracción XVII 

y 48 fracción VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; y dando 

cumplimiento al acuerdo 004/2019 emitido en la Primera Sesión Ordinaria del 

Cabildo de fecha 1 de enero del 2019 se crea la Dirección de Gobernación de la 

Administración Pública Municipal 2019-2021 

 
II.- BASE LEGAL 

 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 y sus reformas y adiciones. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Gaceta de 

Gobierno del Estado de México, 17 de diciembre de 1917, y sus reformas y 

adiciones. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Gaceta de Gobierno del Estado 

de México, 2 de marzo de 1993, y sus reformas y adiciones. 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, Gaceta de 

Gobierno del Estado de México, 7 de febrero de 1997, y sus reformas y 

adiciones. 

 Código Administrativo del Estado de México. Gaceta de Gobierno del Estado de 

México, 13 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones. 

 Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México. Gaceta de Gobierno 

del Estado de México, 13 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones. 
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 Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México. 

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 8 de enero de 2016, y sus reformas 

y adiciones. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 11 de septiembre de 1990, y sus 

reformas y adiciones. 

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Gaceta de 

Gobierno del Estado de México, 23 de octubre de 1998, y sus reformas y 

adiciones. 

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

Municipios. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 30 de Abril de 2004, y 

sus reformas y adiciones. 

 Ley de Protección a Datos Personales del Estado de México. Gaceta de 

Gobierno del Estado de México, 31 de Agosto de 2012, y sus reformas y 

adiciones. 

 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Chapultepec, 

Estado de México 2019-2021, Gaceta Municipal Año 1 No. 40 Vol. 01 29 de 

octubre de 2019. 

 Bando Municipal de Chapultepec, Estado de México, 2020, Gaceta Municipal 

No. 04 Vol. 02 Publicada el 05 de febrero de 2020. 

 
III.- ATRIBUCIONES 

 
 

BANDO MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 2020 

 
 

Artículo 64: Son atribuciones de las autoridades municipales en materia de 

Gobernación las siguientes: 
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I. Promover en el Municipio un ámbito de civilidad y respeto entre la ciudadanía y 

las autoridades; 

 
II. Organizar y promover la instrucción cívica que mantenga a la población en el 

conocimiento de sus derechos y obligaciones; 

 
III. Atender a los diferentes sectores sociales, políticos y económicos en problemas 

que estos presenten, encausándolos a la dependencia municipal respectiva, para 

su debida substanciación y solución; 

 
IV. Realizar operativos de inspección, supervisión y comprobación de los 

establecimientos comerciales, tianguis y comercios en la vía pública del Municipio 

de Chapultepec, con la finalidad de que se cumplan los horarios y condiciones 

normativas, lo anterior para mantener un óptimo control que se ajuste a las 

necesidades del Municipio y a las condiciones reales de los establecimientos 

comerciales y de servicios, así como de Tianguis y comercios en vía pública; 

 
V. El director de Gobernación en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano 

y Metropolitano, con auxilio de Seguridad Publica, tendrá la facultad para retirar 

letreros, mantas y anuncios que no vayan acordes a la imagen urbana del municipio, 

mismos que serán puestos a disposición del Oficial Calificador; 

 
VI. Vigilar y verificar que en las principales calles no coloquen objetos sobre la vía 

pública en el fin de apartar espacio frente a su negocio, en caso contrario se 

realizará el retiro por parte de la Dirección de Gobernación en coordinación con la 

Dirección de Servicios Públicos y con auxilio de Seguridad Publica, en su caso se 

remitirá al poseedor o propietario ante el Oficial Calificador; y 
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VII. Las demás que les confieran la reglamentación correspondiente. 

 
 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

2019-2021 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LA DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 

 
 

Artículo 66.- La Dirección de Gobernación, será la responsable de recopilar la 

información sociopolítica, la prevención del delito, la regulación y verificación de la 

actividad comercial, industrial o de servicios y eventos públicos en el territorio 

municipal. 

 
Artículo 67.- La Dirección de Gobernación, para el cumplimiento de sus objetivos y 

obligaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Dar seguimiento al sistema de integración de información socio política 

del municipio y fungir como enlace y atención a las relaciones del 

Ayuntamiento con asociaciones civiles y religiosas. 

II. También, trabajar en la prevención social del delito y otorgar permisos 

para locatarios, puestos semifijos, tianguistas, degustaciones, 

espectáculos, eventos públicos y diversiones. 

 
 

IV.- ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

1.   Dirección de Gobernación 

1.0.1 Auxiliar administrativo 
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V.- ORGANIGRAMA 
 

 
  

Director de 
Gobernación 

  

Auxiliar 
administrativo de 

gobernación 

 

 

 
 
 

VI.- OBJETIVO Y FUNCIONES 

1. DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 

Objetivo: 

La Dirección de Gobernación tiene como objetivo atender los asuntos religiosos, 

sociales y políticos del territorio municipal procurando generar un ambiente de 

respeto y tolerancia, entre las autoridades municipales y ciudadanos, mediante la 

recopilación de la información sociopolítica, veraz y oportuna que permita la toma 

de decisiones certeras para el bienestar de la comunidad y la gobernabilidad del 

Municipio, garantizando el estado de derecho. Asimismo, dirigir, coordinar, vigilar y 

regular las acciones, así como diseñar las políticas que permitan verificar y ordenar 

la actividad comercial, industrial o de servicios y los eventos públicos, que se lleva 

a cabo en el territorio del Municipio. 
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FUNCIONES: 

1. Ejercer la representación de la dependencia y suscribir los documentos 

necesarios para la correcta función del área. 

2. Acordar con la Presidenta Municipal o con quien esta designe, los asuntos 

cuya resolución o trámite así lo requieran 

3. Acordar y mantener comunicación directa con los Directores y Coordinadores 

de las Dependencias Municipales para generar acciones tendientes a 

procurar el orden, la paz social y la gobernanza en el Municipio. 

4. Atender los asuntos de política interior en el territorio municipal de forma que 

permita fomentar el desarrollo político y social a través del establecimiento 

de acuerdos políticos y consensos sociales, la promoción de la participación 

ciudadana activa, y conducir la política municipal en materia de asuntos 

religiosos. 

5. Conceder audiencias al público sobre asuntos de los cuales los particulares 

sean parte y se encuentren tramitando en el área a su cargo 

 
1.0.1. Auxiliar Administrativa 

 
 

Objetivo: 

Ayudar con las funciones administrativas y operativas a la dirección de gobernación 

esto en la búsqueda de tener un orden social a lo largo de todo el municipio. 

 
Funciones: 

 Trabajo administrativo, ayuda con entrega recepción de oficios. 

 Trabajo de campo encomendado a diversas tareas de la dirección. 

 Apoyo en visitas de verificación. 

 Entrega de oficios de parte de la dirección hacia la comunidad en general. 

 Atención a la ciudadanía. 
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 Apoyo en todo el sector comercial (tianguis y unidades económicas). 

 
 
 

VII.- DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

 
Laura Amalia González Martínez 

Presidenta Municipal Constitucional 
 

René Cortés Torres 
Síndico Municipal 

 

María Isabel González Becerril 
Primera Regidora 

 
Cirilo González Gutiérrez 

Segundo Regidor 
 

Karina Zetina Zetina 
Tercera Regidora 

 
Oscar Leopoldo Pérez Negrete 

Cuarto Regidor 
 

Lirio González Ayala 
Quinta Regidora 

 
Luis Ángel Reyes Díaz 

Sexto Regidor 
 

Jazmín Delgado López 
Séptima Regidora 

 
Aristea Isabel Velázquez Almaráz 

Octava Regidora 
 

Antonio Blancas Cortez 
Noveno Regidor 

 
Juan Carlos Albarran Colín 

Décimo Regidor 
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DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN 

Jeovanny Castro Díaz 
Director de Gobernación 

 
 

Nancy Martínez García 
Auxiliar Administrativa 

 
 
 

 

VIII. VALIDACIÓN 

 
 

Aprobó: 

M. EN D. LAURA AMALIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 
 

Validó: 

L.Pl.T. BERENICE PÉREZ PATIÑO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN 
Y EVALUACIÓN 

 
 

Elaboró: 

LIC. JEOVANNY CASTRO DÍAZ 

DIRECTOR DE GOBERNACIÓN 
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

 
 

 

XI.- HOJA DE ACTUALIZACIÓN 
 

20 de julio 2020 Primera emisión 
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PRESENTACIÓN: 
 

El presente Manual de Organización de la Dirección de Desarrollo Económico y 
Turismo se crea con fundamento en los artículos 86, 87 fracción IV, 96 quarter, 96 
quintus, 96 decies, 96 undecies de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 
y 21 fracción II del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 
Chapultepec, 2019-2021. 

 
El crecimiento económico municipal es fomentado a través de las políticas 
gubernamentales que buscan mejorar las condiciones de infraestructura física, 
recursos humanos y reforma regulatoria para la atracción de inversión y 
encadenamiento productivo. 

 
En consecuencia de lo anterior, se realiza el Manual de Organización con una 
estructura de organización a la vanguardia y eficiente, con ello se contribuye a 
brindar un servicio de calidad con lo que se alcanza mayor transparencia y 
satisfacción ciudadana. 

 
En la primera parte del manual se describen los apartados que le dan sustento legal 
y administrativo, como es el caso de los antecedentes, base legal, misión, visión, 
objetivo y atribuciones; en la segunda parte, se menciona la parte organizacional y 
funcional, como es la estructura orgánica, organigrama, objetivo y funciones, y 
finalmente, se da a conocer la autoridad y responsabilidad que le da validez, como 
es el directorio, la validación y hoja de actualización. 

 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

El día 1° de enero del año 2019, se creó por vez primera la dependencia municipal 
denominada Dirección de Desarrollo Económico y Turismo que concentró las 
acciones de la anterior Dirección del Servicio Municipal del Empleo y la Dirección 
de Desarrollo Económico, sumando a estas, la importante tarea que representa el 
rescate, promoción y fomento de la actividad turística en el municipio mediante una 
perspectiva regional. 

 
La actual Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, es la encargada de 
impulsar el crecimiento económico en el municipio a través de los sectores 
productivos económicos, el fomento a la apertura de unidades económicas en 
Chapultepec, y conservación de las que ya están establecidas, asimismo, lograr 
posicionar al municipio como un lugar turístico dentro de la región y promocionar la 
actividad de los productos de nuestros artesanos. 
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Finalmente, se brinda apoyo a buscadores de empleo, a través de la difusión de 
vacantes mediante la publicación continua de boletines de empleo, lo que permite 
ser un enlace facilitador en esta ardua tarea. 

 
 

II. BASE LEGAL: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 
Federación, 5 de febrero de 1917, y sus reformas y adiciones. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta de 
Gobierno del Estado de México, 10 de noviembre de 1917, y sus reformas y 
adiciones. 

 Ley General de Turismo. Diario Oficial de la Federación, 17 de junio de 2009, 
y sus reformas y adiciones. 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta de Gobierno del 
Estado de México, 2 de marzo de 1993, y sus reformas y adiciones. 

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Gobierno 
del Estado de México, 23 de octubre de 1998, y sus reformas y adiciones. 

 Ley de Fomento Económico para el Estado de México. Gaceta de Gobierno 
del Estado de México, 7 de octubre de 2010, y sus reformas y adiciones. 

 Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México, 18 de diciembre de 2014, y sus 
reformas y adiciones. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios. Gaceta de Gobierno del Estado de México, 30 de mayo de 2017, 
y sus reformas y adiciones. 

 Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México. Gaceta de 
Gobierno del Estado de México, 18 de septiembre de 2018, y sus reformas y 
adiciones. 

 Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios. Gaceta 
de Gobierno del Estado de México, 19 de septiembre de 2018, y sus reformas 
y adiciones. 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Gaceta de 
Gobierno del Estado de México, 7 de febrero de 1997, y sus reformas y 
adiciones. 

 Código Financiero del Estado de México y Municipios. Gaceta de Gobierno 
del Estado de México, 9 de marzo de 1999, y sus reformas y adiciones. 

 Código Administrativo del Estado de México. Gaceta de Gobierno del Estado 
de México, 13 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones. 

  Reglamento de Salud del Estado de México. Gaceta de Gobierno del Estado 
de México, 13 de marzo de 2002, y sus reformas y adiciones. 
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 Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México, 8 de enero de 2016, y sus 
reformas y adiciones. 

 Reglamento Interior de la Comisión de Factibilidad del Estado de México. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México, 10 de marzo de 2017, y sus 
reformas y adiciones. 

 Bando Municipal de Chapultepec, Estado de México 2020. Gaceta Municipal 
de Chapultepec, Estado de México, AÑO 2 NO. 04 VOL. 02, 05 de febrero 
de 2020. 

 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 
Chapultepec, 2019-2021. 

 
 

III. ATRIBUCIONES: 
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
TITULO IV 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 
CAPITULO PRIMERO 

DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

Artículo 96 Quáter.- El Director de Desarrollo Económico o el Titular de la Unidad 
Administrativa equivalente, tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y empleos 
remunerados; 

 
II. Promover programas de simplificación, desregulación y transparencia 
administrativa para facilitar la actividad económica; 

 
II Bis. Impulsar la simplificación de trámites y reducción de plazos para el 
otorgamiento de permisos, licencias y autorizaciones del orden municipal, de 
conformidad con la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y 
Municipios, la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de 
México, la Ley de Fomento Económico del Estado de México, la Ley que crea la 
Comisión de Factibilidad del Estado de México, sus respectivos reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas aplicables; 

 
III. Derogada 
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IV. Desarrollar e implementar las acciones de coordinación que permitan la 
adecuada operación del Sistema Único de Gestión Empresarial, de conformidad con 
la Ley de la materia; 

 
V. Establecer y operar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Estado de 
México en coordinación con los distintos órdenes de Gobierno en los términos que 
establece la Ley de la materia; 

 
En los casos en que no se haya celebrado convenio de coordinación para la unidad 
económica del Sistema de Apertura Rápida de Empresas del Estado de México en 
el municipio, se deberá establecer y operar una ventanilla única que brinde 
orientación, asesoría y gestión a los particulares respecto de los trámites requeridos 
para la instalación, apertura, operación y ampliación de nuevos negocios que no 
generen impacto urbano; 

 
VI. Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector 
productivo del Municipio; 

 
VII. Promover y difundir, dentro y fuera del Municipio las ventajas competitivas que 
se ofrecen en la localidad a la inversión productiva, en foros estatales, nacionales e 
internacionales; 

 
VIII. Promover en el sector privado la investigación y desarrollo de proyectos 
productivos, para atraer capitales de inversión; 

 

IX. Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura 
comercial e industrial; 

 
X. Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector laboral, 
en coordinación con instituciones y organismos públicos y privados, para alcanzar 
mejores niveles de productividad y calidad de la base empresarial instalada en el 
Municipio, así como difundir los resultados y efectos de dicha capacitación; 

 
XI. Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños y medianos 
empresarios, con los grandes empresarios; 

 
XII. Fomentar y promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo 
ordenado y equilibrado, para la obtención de una cultura de negocios 
corresponsables de la seguridad, limpia y abasto cualitativo en el Municipio; 

 
XIII. Impulsar el desarrollo rural sustentable a través de la capacitación para el 
empleo de nuevas tecnologías, la vinculación del sector con las fuentes de 
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financiamiento, la constitución de cooperativas para el desarrollo, y el 
establecimiento de mecanismos de información sobre los programas municipales, 
estatales y federales, públicos o privados; 

 
XIV. Difundir la actividad artesanal a través de la organización del sector, 
capacitación de sus integrantes y su participación en ferias y foros, que incentive la 
comercialización de los productos; 

 
XV. Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios del 
Municipio; 

 
XVI. Fomentar la comercialización de productos hechos en el Municipio en 
mercados nacionales e internacionales; 

 
XVII. Auxiliar al Presidente Municipal en la coordinación con las dependencias del 
Ejecutivo Estatal que son responsables del fomento económico en los términos que 
señale la Ley de la materia; 

 
XVIII. Conducir la coordinación interinstitucional de las dependencias municipales a 
las que corresponda conocer sobre el otorgamiento de permisos y licencias para la 
apertura y funcionamiento de unidades económicas; 

 
Para tal efecto, deberá garantizar que el otorgamiento de la licencia no esté sujeto 
al pago de contribuciones ni a donación alguna; la exigencia de cargas tributarias, 
dádivas o cualquier otro concepto que condicione su expedición será sancionada 
en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México 
y Municipios; 

 

XIX. Operar y actualizar el Registro Municipal de Unidades Económicas de los 
permisos o licencias de funcionamiento otorgadas a las unidades económicas 
respectivas, así como remitir dentro de los cinco días hábiles siguientes los datos 
generados al Sistema que al efecto integre la Secretaría de Desarrollo Económico, 
a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México, la información respectiva; 

 
XX. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables 

 
Artículo 96. Decies. Los municipios podrán establecer una Dirección de Turismo o 
equivalente, cuyo titular tendrá las atribuciones siguientes: 

 
I. Impulsar acciones para el desarrollo y mejora de los centros turísticos del 
Municipio; 
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II. Promover los atractivos turísticos y la oferta comercial del Municipio; 
 

III. Promover e implementar los programas federales y estatales en materia turística 
en el Municipio; 

 
IV. Promover e implementar las políticas públicas en materia de turismo y desarrollo 
artesanal, atendiendo las prioridades y estrategias establecidas en el Plan de 
Desarrollo del Municipio; 

 
V. Elaborar y mantener actualizado un Registro Municipal de Turismo Sustentable, 
de Artesanos y el Catálogo Artesanal Municipal; 

 
VI. Implementar acciones de mejora regulatoria que faciliten la comercialización de 
los productos y servicios turísticos, bajo los principios de legalidad y equidad; 

 
VII. Fomentar y preservar los usos y costumbres de los pueblos originarios en el 
ámbito turístico y artesanal, que se encuentran dentro del Municipio; 

 
VIII. Celebrar acuerdos o convenios de coordinación, concertación y/o participación 
con instituciones y organismos públicos o privados, con representantes extranjeros, 
en materia de fomento al turismo y desarrollo artesanal, con apego a la normatividad 
aplicable; 

 
IX. Proponer al Ayuntamiento la integración del Consejo Consultivo Municipal 
Turístico y Sustentable, y 

 

X. Las demás que le sean conferidas en su caso por el Consejo Consultivo Municipal 
Turístico y Sustentable, por el Ayuntamiento y por las disposiciones normativas en 
materia de turismo y desarrollo artesanal aplicables. 

 
 

BANDO MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 2020 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DEL DESARROLLO ECONÓMICO, TURÍSTICO Y ARTESANAL 
CAPÍTULO I 

DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
 

ARTÍCULO 114. El desarrollo económico del Municipio de Chapultepec, representa 
uno de los ejes rectores que inciden en la mejora de la calidad de vida de sus 
habitantes y tendrá como objetivos fundamentales: 
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I. Diseñar, promover y fomentar políticas de desarrollo económico y competitividad 
que atraigan inversiones productivas al municipio y generen empleos remunerados, 
fortaleciendo la participación social; 

 
II. Elaborar y ejecutar programas de asistencia, capacitación e impulso a las 
actividades desarrolladas por los comerciantes y empresarios para que la oferta de 
sus bienes y servicios sean de calidad: 

 
III. Establecer y operar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, en 
coordinación con las autoridades Federales y Estatales, 

 
IV. Promover la concertación y coordinación de acciones entre las instancias 
gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado, para el fomento de 
actividades económicas productivas con apego a criterios de sustentabilidad. 

 
V. Proveer el fortalecimiento de las ventajas comparativas y competitivas del 
Municipio de Chapultepec, a fin de crear los instrumentos que estimulen y atraigan 
la inversión productiva, y la regulen adecuadamente. 

 
VI. Fomentar y difundir la actividad artesanal que se desarrolle en el municipio, a 
través de la organización del sector y la capacitación de sus integrantes para 
incentivar la comercialización de sus productos; así como impulsar la creación y 
actualización del padrón artesanal 

 
VII. Impulsar la creación de fuentes de empleo dotar de oportunidades laborales y 
capacitación al sector poblacional económicamente activo. 

 

VIII. Fomentar y promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo 
ordenado y equilibrado para la obtención de una cultura de negocios coadyuvantes 
de la seguridad y de la prevención ciudadana, protección a la biodiversidad y abasto 
de buena calidad en el Municipio; y 

 
IX. Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios ubicados 
dentro del Municipio. 

 
ARTÍCULO 116. Corresponde a la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, 
desarrollar e implementar los mecanismos de coordinación con las autoridades 
municipales y estatales que intervienen en la regulación de los giros que generen 
un impacto significativo, que permitan dar cumplimiento al Sistema Único de Gestión 
Empresarial, en los términos que establece la normatividad aplicable, promoviendo 
la operación de la ventanilla única de gestión. 
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REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 2019 – 2021. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 
 

ARTÍCULO 56.- La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo promoverá la 
generación de inversiones productivas y empleos, así como regular la actividad 
comercial en el municipio. Asimismo es la responsable de atraer e incentivar 
acciones orientadas a la atracción de visitantes al municipio. 

 
ARTÍCULO 57.- La Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, para el 
cumplimiento de sus objetivos y obligaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y 

empleos remunerados. 
II. Promover programas de simplificación, desregulación y transparencia 

administrativa para facilitar la actividad económica. 
III. Impulsar la simplificación de trámites y reducción de plazos para otorgar 

los permisos, licencias y autorizaciones del orden municipal. 
IV. Desarrollar e implementar las acciones de coordinación que permitan la 

adecuada operación del Sistema Único de Gestión Empresarial, de 
conformidad con la Ley de la materia. 

V. Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector 
productivo del Municipio. 

VI. Promover y difundir, dentro y fuera del Municipio las ventajas que se 
ofrecen en la localidad, en foros estatales, nacionales e internacionales. 

VII.  Promover en el sector privado la investigación y desarrollo de proyectos 
productivos. 

VIII. Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de 
infraestructura comercial e industrial. 

IX. Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector 
laboral, en coordinación con instituciones y organismos públicos y 
privados, para alcanzar mejores niveles de productividad y calidad. 

X. Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños y 
medianos empresarios, con los grandes empresarios. 

XI. Impulsar el desarrollo rural sustentable a través de la capacitación para 
utilizar nuevas tecnologías. 

XII. Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios del 
Municipio. 

XIII. Fomentar la comercialización de productos hechos en el Municipio en 
mercados nacionales e internacionales. 
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Dirección de Desarrollo 
Económico y Turismo 

 

XIV. Auxiliar a la Presidenta Municipal junto con las dependencias del 
Ejecutivo Estatal que son responsables del fomento económico en los 
términos que señale la Ley. 

XV. Operar y actualizar el Registro Municipal de Unidades Económicas de los 
permisos o licencias de funcionamiento que se han otorgado. 

XVI. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 
aquellas que la Presidenta le confiera. 

 
 

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA: 
 

1. Dirección de Desarrollo Económico y Turismo. 

 
 
 

V. ORGANIGRAMA 
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VI. OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA. 

 
 

OBJETIVO: 
 

Dirigir la política pública en materia de crecimiento económico, fomento al empleo, 
y promoción turística y artesanal en el Municipio de Chapultepec. 

 
FUNCIONES: 

 
I. Promover el crecimiento económico en el municipio. 
II. Emitir licencias de funcionamiento a unidades económicas. 

III. Emitir permisos de funcionamiento a unidades económicas. 
IV. Actualizar el censo de unidades económicas instaladas en el municipio. 
V. Establecer un esquema de atención a buscadores de empleo. 

VI. Emitir periódicamente boletines de empleo. 
VII. Coordinación de una jornada del empleo. 

VIII. Elaboración de un catálogo de empresas ofertantes de vacantes. 
IX. Impulsar la actividad turística en el municipio. 
X. Promocionar un programa de identidad municipal. 

XI. Fomentar la actividad artesanal. 
XII. Organizar una feria artesanal. 

XIII. Actualización del catálogo de artesanos. 
XIV. Actualizar el censo de productores agrícolas. 
XV. Gestión de capacitación técnica para el desarrollo agrícola. 

XVI. Actualizar el censo de productores agropecuarios. 
XVII. Elaboración del censo de prestadores de transporte en el municipio. 

XVIII. Promover la operación de la Ventanilla Única de Gestión. 
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VII. DIRECTORIO 
 

LAURA AMALIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL 
 

RENÉ CORTÉS TORRES 

SÍNDICO MUNICIPAL 
 

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ BECERRIL 
PRIMERA REGIDORA 

 

CIRILO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ 
SEGUNDO REGIDOR 

 

KARINA ZETINA ZETINA 

TERCERA REGIDORA 
 

OSCAR LEOPOLDO PÉREZ NEGRETE 

CUARTO REGIDOR 
 

LIRIO GONZÁLEZ AYALA 

QUINTA REGIDORA 
 

LUIS ÁNGEL REYES DÍAZ 
SEXTO REGIDOR 

 

JAZMÍN DELGADO LÓPEZ 
SÉPTIMA REGIDORA 

 

ARISTEA ISABEL VELÁZQUEZ ALMARAZ 

OCTAVA REGIDORA 
 

ANTONIO BLANCAS CORTÉS 

NOVENO REGIDOR 
 

JUAN CARLOS ALBARRAN COLÍN 

DÉCIMO REGIDOR 
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VIII. VALIDACIÓN 
 

Maestra en Derecho 
Laura Amalia González Martínez (Rubrica) 
Presidenta Municipal Constitucional de 
Chapultepec, Estado de México. 

 
 

Licenciada en Planeación Territorial 
Berenice Pérez Patiño (Rubrica) 
Titular de la Unidad de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación. 

 
 

Licenciado en Derecho 
Octavio Peñaloza Lugo (Rubrica) 
Director de Desarrollo Económico y Turismo. 

 
 
 

IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 
 
 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

 

 
ENERO 2020 

Se elabora el Manual de Organización de la Dirección 
de Desarrollo Económico y Turismo de Chapultepec. 
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1. Introducción 

El presente documento se orienta a proporcionar los pasos básicos que habrán de seguirse 
para lograr implementar y operar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el 
Municipio de Chapultepec, Estado de México, así como para la expedición de la Licencia 
Municipal de Funcionamiento de bajo impacto, siempre y cuando se cumpla con la 
normatividad vigente. 
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Para dar cumplimiento a lo anterior, se han establecido políticas de operación y 
procedimientos específicos que orientarán de manera lógica y eficaz el esquema de la 
operación y funcionamiento del procedimiento SARE mediante la construcción de un 
esquema de funcionamiento sencillo y ágil. 

 
Adicionalmente, se ha delimitado en el apartado correspondiente, el marco jurídico federal, 
estatal y municipal que da sustento al funcionamiento del SARE y certeza jurídica a los 
inversionistas. 

 
Con la implementación del Sistema SARE, se logrará que los tiempos de resolución para la 
apertura de empresas de bajo riesgo sean expeditos, facilitando de esta manera que las 
micro, pequeñas y medianas empresas (MPYME), puedan constituirse y abrirse en un 
máximo de 72 horas (tres días hábiles). Esta iniciativa se debe a que este tipo de negocios 
son uno de los principales estímulos de la economía municipal. 

 

En ese contexto, con una operación eficiente y sencilla, combinada con la realización de 
trámites en un sólo lugar, no sólo se promoverá la inversión privada, sino la transparencia 
y honestidad en el servicio público. 

 
Si bien es cierto que con la implementación del SARE, se posiciona al Municipio y al Estado 
de México a la vanguardia nacional en la apertura de empresas de bajo riesgo, también, se 
considera necesaria una evaluación constante de los procedimientos para alcanzar la 
mejora continua en la operación, y que ésta se oriente a la plena satisfacción de los usuarios. 

 

Finalmente, es necesario considerar al SARE como un área permanente dentro de la 
estructura de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, para ello es necesario 
formalizar su institucionalización mediante acuerdo de cabildo. 

 
2. Objetivo del Manual de Operación SARE. 

 
El objetivo del presente manual es el de proveer una guía y procedimientos específicos de 
operación del SARE que permita la efectiva y ágil expedición de Licencias de 
Funcionamiento para la apertura de micro, pequeñas y/o medianas empresas de bajo 
riesgo, en un tiempo máximo de 72 horas (tres días hábiles), a través de una ventanilla única 
y en máximo 2 visitas a la misma, sustentado en el marco regulatorio vigente. 

 
3. Alcance del Manual de Operación SARE. 
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El alcance del presente manual comprende desde la recepción de una solicitud para la 
apertura y expedición de una Licencia de Funcionamiento de una empresa de bajo riesgo. 

 
4. Marco Jurídico General. 

 
a) Leyes y Códigos. 

 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 
Federación, 5 de febrero de 1917, y sus reformas y adiciones. 

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Gaceta de Gobierno del 
Estado de México, 10 de noviembre de 1917, y sus reformas y adiciones. 

- Ley General de Turismo. Diario Oficial de la Federación, 17 de junio de 2009, y sus 
reformas y adiciones. 

- Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta de Gobierno del Estado de 
México, 2 de marzo de 1993, y sus reformas y adiciones. 

- Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Gobierno del 
Estado de México, 23 de octubre de 1998, y sus reformas y adiciones. 

- Ley de Fomento Económico para el Estado de México. Gaceta de Gobierno del 
Estado de México, 7 de octubre de 2010, y sus reformas y adiciones. 

- Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México. Gaceta de 
Gobierno del Estado de México, 18 de diciembre de 2014, y sus reformas y adiciones. 

- Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
Gaceta de Gobierno del Estado de México, 30 de mayo de 2017, y sus reformas y 
adiciones. 

- Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México. Gaceta de Gobierno 
del Estado de México, 18 de septiembre de 2018, y sus reformas y adiciones. 

- Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios. Gaceta de 
Gobierno del Estado de México, 19 de septiembre de 2018, y sus reformas y 
adiciones. 

- Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Gaceta de 
Gobierno del Estado de México, 7 de febrero de 1997, y sus reformas y adiciones. 

- Código Financiero del Estado de México y Municipios. Gaceta de Gobierno del 
Estado de México, 9 de marzo de 1999, y sus reformas y adiciones. 

- Código Administrativo del Estado de México. Gaceta de Gobierno del Estado de 
México, 13 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones. 

- Ley General de Protección Civil. 
 
 

b) Reglamentos y Bandos 
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- Reglamento de Salud del Estado de México. Gaceta de Gobierno del Estado de 
México, 13 de marzo de 2002, y sus reformas y adiciones. 

- Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México. Gaceta 
de Gobierno del Estado de México, 8 de enero de 2016, y sus reformas y adiciones. 

- Reglamento Interior de la Comisión de Factibilidad del Estado de México. Gaceta de 
Gobierno del Estado de México, 10 de marzo de 2017, y sus reformas y adiciones. 

- Bando Municipal de Chapultepec, Estado de México 2020. Gaceta Municipal de 
Chapultepec, Estado de México, AÑO 2 NO. 04 VOL. 02, 05 de febrero de 2020. 

- Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Chapultepec, 2019- 
2021. 

- Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
 

c) Acuerdos 
 

- Acuerdo de la Sesión de Cabildo No. 135 del Ayuntamiento de Chapultepec, de 
carácter ORDINARIA y PÚBLICA, de fecha 12 de noviembre del año dos mil quince, 
en el cual se aprueba la suscripción del Convenio de Coordinación para Impulsar La 
Agenda Nacional de Mejora Regulatoria. 

 
4. 1 Marco Jurídico Específico. 

 
4.1.1 De la existencia y facultades de las Direcciones. 

 
- Las facultades de las Direcciones y de la Unidad Municipal de Protección Civil y 

Bomberos que intervienen en la implementación de Sistema de Apertura de 
Empresas (SARE) Módulo SARE “Ventanilla Única”. 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 115 fracciones I y 
II. 

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Artículos 112, 113, 
116,122 y 123. 

- Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Artículo 96 Quáter fracciones I, II, III 
y V. 

- Bando Municipal de Chapultepec, Estado de México 2020. Artículos 115, 116, 121, 
122. 

 
4.1.2 De la expedición de la Licencia Municipal de Funcionamiento. 

 

- Bando Municipal de Chapultepec, Estado de México 2020. Artículos 115, 116, 121, 
122, 127, 128, 131 y 132. 
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4.1.3 De la expedición de la Cédula Informativa de Zonificación. 
 

- Código Administrativo del Estado de México. Artículos 1.1 fracción IV, 1.2, 1.4, 1.5 
fracciones I, II, XII, 1.8, 1.9, 1.10, 5.1, 5.3, 5.5 fracción I, 5.6, 5.7, 5.10 fracciones I y 
VI; y 5.54. 

- Bando Municipal de Chapultepec, Estado de México 2020. Artículo 88 Fracción IV, 
VI, XV. 

- Reglamento del Libro Quinto del Código Administrativo del Estado de México. 
Artículo 137. 

- Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Chapultepec, Estado de México, publicado 
en el mes de agosto de 2019. 

 

4.1.4 De la firma de la Carta Compromiso de Contribuyente. 
 

- Ley General de Protección Civil. 
- Código Administrativo del Estado de México (Libro Sexto). 
- Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México. 

 
5.- Políticas Generales y Específicas. 

 
5.1 Políticas Generales. 

 
Las presentes disposiciones son de orden e interés público y tiene por objeto establecer un 
proceso integral de los trámites municipales que permita la apertura y expedición de 
Licencia de Funcionamiento de manera ágil y sencilla de una micro, pequeña y mediana 
empresa de bajo riesgo en un tiempo máximo de 72 horas (tres días hábiles), estableciendo 
un marco regulatorio claro, eficiente y transparente, que establezca condiciones de 
certidumbre y seguridad jurídica y que fomente la inversión productiva en los diferentes 
grupos de actividades económicas. 

 

El objetivo principal será el de concentrar en un solo lugar la realización de los trámites 
necesarios para la obtención de la Licencia de Funcionamiento bajo la modalidad SARE, en 
un máximo de dos visitas; para lograr lo anterior se hace necesario fijar las pautas y 
directrices que definan su esencia y justifiquen su existencia. 

 
Son competentes para la aplicación del presente: la Dirección de Desarrollo Económico, 
Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Medio Ambiente, y la Unidad Municipal 
de Protección Civil. 



GACETA MUNICIPAL 

Año 2 No. 49 

11 DE DICIEMBRE DE 2020 

Vol. 02 

126 

 

 

 

El catálogo de giros SARE identificado como ANEXO 3 de este manual, será la única fuente 
que determinará los giros que se abrirán bajo esta modalidad. 

 
5.2 Políticas Específicas. 

 
El módulo contará con los recursos humanos necesarios ya sean éstos propios o adscritos 
por otras dependencias involucradas de manera directa o indirecta en el SARE, con el fin de 
que dicho módulo cumpla adecuadamente con sus atribuciones. 

 
La operación de la modalidad SARE correrá a cargo de las partidas presupuestarias de las 
dependencias que participan en la integración del mismo. 

 

El Módulo SARE se encuentra ubicado en Av. Libertad, sin número, Colonia Centro, del 
Municipio de Chapultepec, Estado de México. 

 
El horario de atención será de las 10:00 a las 13:00 horas y de las 15:00 a las 17:00 horas. 

 

5.2.1 De la Operación. 
 

El Módulo SARE “Ventanilla Única” opera de la siguiente manera para brindar el servicio a 
los ciudadanos: 

 
a) Dependencia responsable: 

 

Dirección de Desarrollo Económico y Turismo por conducto del Departamento de Licencias, 
Permisos y Atención Empresarial. 

 

b) Nombre del Trámite: 
 

Licencia Municipal de Funcionamiento para giros SARE. 
 

c) Formatos para llevar a cabo el trámite: 
 

Formato de Apertura Rápida de Empresas (FUA). 
 

d) Horario de Atención: 
 

Será de las 10:00 a las 13:00 horas y de las 15:00 a las 17:00 horas. 
 

e) Plazo de Respuesta: 
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El tiempo de respuesta será de 72 horas (tres días hábiles) a partir del ingreso del Formato 
y anexos. 

 
f) Costo del Trámite: 

 

La Licencia Municipal de Funcionamiento para negocios de bajo impacto es GRATUITA, pero 
el pago de derechos por concepto de la emisión de Cédula Informativa de Zonificación se 
sujeta a lo dispuesto en el Código Financiero del Estado de México y Municipios del año 
vigente. 

g) Responsable facultado para autorizar el trámite: 
 

Para la emisión del Dictamen o Constancia de Compatibilidad de Uso de Suelo, es el Director 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; y para la emisión de la Licencia Municipal de 
funcionamiento, es el Director de Desarrollo Económico y Turismo, o el Jefe del 
Departamento de Licencias, Permisos y Atención Empresarial en caso de ausencia del 
Director. 

 
h) Requisitos para tramitar la Licencia de Funcionamiento: 

 
1. Formato de Apertura Rápida de Empresas (FUA) debidamente llenado. (ANEXO 1) 

 
2. Dictamen o Constancia de Compatibilidad de Uso de Suelo congruente con el giro, y 

comprobante de pago correspondiente. Esta Cédula o Visto bueno se obtiene de 
manera interna, el Responsable de la Ventanilla entrega el expediente en Desarrollo 
Urbano para que esté lo emita de acuerdo al Diagrama de Flujo. 

 

3. Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C). 
 

4. Identificación Oficial Vigente del titular y/o Rep. Legal. (Credencial del IFE, Cartilla 
del Servicio Militar Nacional, Pasaporte o Cédula Profesional); 

 
5. En el caso de personas morales, original y copia simple del acta constitutiva y original 

y copia simple del poder del representante legal. 
 

6. Carta Compromiso de Contribuyente y fotografía del establecimiento en la cual se 
acredite que se implementan las medidas mínimas de seguridad. (anexo 2) (Esta 
Carta Compromiso la firma únicamente el ciudadano o solicitante, antes de la 
entrega de la Licencia de Funcionamiento, se integra a su expediente y se le da aviso 
a Protección Civil para que esta pueda realizar la visita correspondiente y tiene 30 
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días para realizarla, una vez realizada la visita Protección Civil entrega su visto bueno 
para ser integrado al expediente correspondiente) 

 
5.2.2 Responsabilidad de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo. 

 
El Municipio de Chapultepec a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo 
vigilará el funcionamiento y operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, por 
conducto del Departamento de Licencias, Permisos y Atención Empresarial; con la finalidad 
de expedir la Licencia Municipal de Funcionamiento en un plazo de 72 horas (tres días 
hábiles) a partir del ingreso del trámite correspondiente. 

 

Asimismo, dicha dependencia establecerá coordinación con la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, y la Unidad Municipal de Protección Civil para el buen 
funcionamiento del SARE municipal; de igual manera previo acuerdo del Ayuntamiento se 
podrán coordinar acciones con instancias Federales y Estatales con el mismo fin. 

 

5.2.3 Objetivos del Sistema de Operación. 
 

Los objetivos de la implementación del Sistema SARE así como la creación del Módulo 
“SARE” “VENTANILLA ÚNICA” son los siguientes: 

 
a) Transmite el mensaje de que el Municipio confía en el ciudadano. 

 

b) Al realizar la inspección a posteriori permite identificar mejor las condiciones de 
operación del establecimiento y por lo tanto verifica mejor el cumplimiento del 
requisito, asimismo, permite programar de manera más eficiente las visitas, se 
programan mejor por el funcionario responsable de las mismas. 

 

c) El compromiso del ciudadano se extiende más allá del cumplimiento del trámite, se 
adquiere el compromiso de operar correctamente. 

 
d) Se reduce el tiempo de trámite. 

 
e) El ciudadano podrá tramitar todo lo que se requiere para obtener la Licencia 

Municipal de Funcionamiento en un solo lugar, al menos para los giros SARE que 
estarán contenidos en el Catálogo respectivo. 

 

Para lograr estos objetivos, El SARE cuenta con indicadores para evaluar los procesos con el 
fin de demostrar su capacidad para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se 
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alcanzan dichos resultados se llevan a cabo las correcciones según sea conveniente, para 
asegurarse de la eficacia del servicio. 

 
Adicionalmente a los objetivos anteriores, el SARE monitorea su nivel de operación, 
cuantificando el número de solicitudes para la apertura de empresas atendidas 
mensualmente. 

 
 

 

OBJETIVO 
 

RESULTADO 
ESPERADO 

 

BENEFICIARIO 
INDICADOR DE DESEMPEÑO 

CARACTERÍSTICAS 
DE CALIDAD 

ÍNDICE META 

 
 
 
 

1 

 

Funcionamiento 
eficaz del Módulo 

SARE. 

 

Ciudadanía 
 

Eficacia 
Número de solicitudes 

para la apertura de 
empresas de giro SARE 

Atendidas. 
Ver nota 

Otorgamiento de 
Licencia Municipal de 
Funcionamiento en un 

término de 72 horas. (tres 
días hábiles). 

Nota: Se deben contabilizar una a una las solicitudes para la apertura atendidas entre el día primero del mes y el día último. 
 
Fuente de medición: Registros de solicitudes para la apertura atendidas (en expedientes de cada empresa). 
Responsable de la medición: Encargado del Módulo SARE. 
Reportar medición a CONAMER: Mensualmente. 

 
 

6. Funcionamiento y operación del Módulo SARE “Ventanilla Única”. 
 

La responsabilidad del funcionamiento del sistema SARE estará a cargo de la Dirección de 
Desarrollo Económico y Turismo, así como de la expedición de la Licencia Municipal de 
Funcionamiento. 

 

Respecto a la Carta Compromiso del Contribuyente, ésta será enviada a la Unidad Municipal 
de Protección Civil, una vez ingresado el trámite respectivo con la finalidad de que se realice 
la visita de inspección correspondiente, y acreditar el cumplimiento de las disposiciones 
normativas en materia de seguridad y protección civil. 

 
El Módulo SARE del Municipio de Chapultepec, contará con los recursos humanos 
siguientes: 

 
Un servidor público como responsable del Módulo SARE “Ventanilla Única”, quien se 
encuentra adscrito a la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo. 

 

Un servidor público comisionado al Módulo SARE “Ventanilla Única”, quien se encuentra 
adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
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En el caso de que las necesidades de servicio muestren la exigencia de asignar mayor 
personal para mejorar la operación del SARE, las Dependencias involucradas asignarán 
personal para el funcionamiento del mismo. 

 
6.1 Atribuciones y responsabilidades del Módulo SARE. 

 

a) Proporcionar a los particulares orientación, el formato oficial correspondiente y 
carta compromiso de contribuyente; entrega de la resolución de los trámites que 
se realicen ante las Dependencias Municipales, para el trámite de la Licencia de 
Funcionamiento para empresas con giro de bajo riesgo de acuerdo al catálogo 
correspondiente; 

 

b) Establecer la coordinación de acciones con otras Dependencias Municipales 
relacionadas con la operación del SARE, para un mejor funcionamiento del 

Módulo SARE “Ventanilla Única”; 
 

c) Recibir y verificar la documentación entregada por el particular y orientarlo en caso 
de presentar información incompleta; 

 
d) Entregar al responsable de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, 

copia del formato oficial debidamente llenado y requisitado para el trámite 
correspondiente; 

 
e) Elaborar la orden de pago de derechos por la expedición de la Dictamen o 

Constancia de Compatibilidad de Uso de Suelo; (en su caso). 
 

f) La Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, está facultada para incluir en 
la Dictamen o Constancia de Compatibilidad de Uso de Suelo, las recomendaciones 
que considere convenientes, de acuerdo a los diferentes tipos de uso y a la 
ubicación del inmueble en la Zona Urbana, lo anterior, con base a la normatividad 
aplicable. 

 
g) El servidor público adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

entregará al ejecutivo del Módulo SARE “Ventanilla Única”, las Cédulas 
Informativas de Zonificación en las cuales se determinará la factibilidad para el 
ejercicio del giro solicitado en el predio referido por el particular; 

 

h) Informar al peticionario el día que se presentará a la Ventanilla SARE para la 
respuesta de su solicitud ya sea en el sentido favorable o negativo en un término 
de 72 horas (tres días hábiles); 
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i) Asignarle un número de expediente y capturar en el sistema SARE Chapultepec, los 
datos vertidos en el Formato de Apertura Rápida de Empresas, integrar los 
expedientes glosando los documentos presentados por los peticionarios para tener 
un antecedente de su trámite; 

 
j) Mantener una estrecha comunicación y coordinación con la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para la entrega de la Cédula Informativa de 
Zonificación congruente con el giro solicitado, a fin de expedir la Licencia Municipal 
de Funcionamiento; 

 

k) Una vez integrado y analizado el expediente se elabora la Licencia Municipal de 
Funcionamiento, la cual será firmada por el Director de Desarrollo Económico y 
Turismo; 

 

l) Elaborar un registro de las empresas establecidas en el marco SARE, para conocer 
el número de empleos generados, el monto de la inversión estimada de cada una 
de ellas, y la demás información y estadística necesaria para llevar un seguimiento 
de la operación del Módulo SARE; 

 
m) Llevar un registro de las asesorías proporcionadas a las personas y de la Licencias 

otorgadas, bajo el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) del Municipio; 
 

n) Entregar al interesado la Cédula Informativa de Zonificación en la cual se advierte 
la factibilidad de ejercer el giro solicitado; 

 

o) Entregar al interesado la Licencia Municipal de Funcionamiento recabando firma 
de recibido; 

 

p) Turnar a inspección con posterioridad a la emisión de la Licencia Municipal de 
Funcionamiento, a la Dirección de Gobernación, a efecto de constatar la veracidad 
de los datos proporcionados en el Formato de Apertura Rápida de Empresas, dicha 
inspección se integrará al expediente; 

 
q) Enviar a la Unidad Municipal de Protección Civil, la relación y Cartas Compromiso 

de Contribuyente, que hubieran sido ingresadas a trámite de acuerdo a la 
clasificación del Catálogo de Giros SARE; y 

 

r) Elaborar el reporte mensual de indicadores, para su envío a la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria (CONAMER), y CEMER Comisión Estatal de mejora 
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Regulatoria, en el cual se deberá considerar el número de solicitudes ingresadas, 
resueltas y otorgadas en un tiempo máximo de 72 horas (tres días hábiles), tiempo 
promedio de respuesta a las solicitudes de licencias; número de visitas promedio 
del solicitante para realizar el trámite; número de aperturas de empresas de giro 
SARE; y número de empleos generados e inversión estimada. 

 
6.2 Criterios para dictaminar las solicitudes. 

 
Es responsabilidad del personal que colabora en el Módulo SARE “Ventanilla Única”, tener 
conocimiento y apegarse a los criterios establecidos para dictaminar las solicitudes para tal 
efecto se tomará en cuenta los siguientes criterios: 

 

1) El giro solicitado deberá estar contenido dentro del Catálogo de Giros SARE del 
Municipio; 

 
2) El inmueble deberá encontrarse previamente edificado o construido; 

 

3) La superficie del establecimiento debe ser acorde según el giro comercial. 
 

4) El giro solicitado podrá expedir la venta de bebidas alcohólicas únicamente en la 
modalidad de cerveza en envase cerrado y no podrá consumirse en el lugar que 
solicite la licencia de funcionamiento y será solamente en la modalidad para llevar, 
ningún otro tipo de bebida alcohólica (incluye acompañadas de alimentos). 

 

5) El particular firmó el documento denominado Carta Compromiso de 
Contribuyente, a fin de cumplir con las medidas de seguridad, prevención de 
accidentes y protección civil que advierte la Unidad Municipal de Protección Civil y 
Bomberos. 

 

6) La Factibilidad positiva o negativa para ejercer el giro solicitado en el predio indicado 
por el solicitante, dicha factibilidad estará contenida en Dictamen o Constancia de 
Compatibilidad de Uso de Suelo; y 

7) El inmueble en el que se pretende ejercer la actividad comercial no deberá estar 
sujeto al régimen de propiedad en condominio. 

 
El plazo máximo de respuesta para la resolución de la solicitud de la Licencia Municipal de 
Funcionamiento será de 72 horas (tres días hábiles), a partir de que el ejecutivo del Módulo 
SARE “VENTANILLA ÚNICA” recibe la solicitud del ciudadano junto con el resto de los 
requisitos. 
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7. Infraestructura. 
 

La Administración Municipal provee la infraestructura necesaria para cumplir con los 
objetivos del SARE; asimismo, los empleados del módulo cuentan con los recursos 
necesarios para la realización eficaz de sus funciones. La infraestructura incluye, al menos, 
un local dedicado en condiciones óptimas de funcionamiento, mobiliario de oficina básico, 
equipo de cómputo, así como papelería requerida para su operación. 

 
8. Diagrama de Flujo del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE). 

 

El presente apartado muestra cómo el SARE cumple con el compromiso de tramitar el 
otorgamiento de Licencia Municipal de Funcionamiento para la apertura de empresas en 
un plazo no mayor de 72 horas (tres días hábiles), en un solo lugar y con un máximo de dos 
visitas al módulo. 

 

Tal como se describe en el alcance del sistema de operación del SARE, el proceso inicia con 
la solicitud entregada por el ciudadano al ejecutivo del Módulo SARE, y finaliza con el 
otorgamiento de la correspondiente Licencia Municipal de Funcionamiento (en su caso). 

 
9. Diagramas de proceso del Sistema de Apertura Rápida de Empresas Módulo 

(SARE) “Ventanilla Única”. 
 

A continuación, se presentan los diagramas de proceso con los que el SARE da cumplimiento 
al plan de operación señalado en la tabla anterior. 

 

9.1 Etapas 
 

Información al solicitante sobre el sistema SARE para tramitar la Licencia Municipal de 
Funcionamiento, y Cédula Informativa de Zonificación. 

DESCRIPCIÓN DE PROCESO “INICIO” 
 

 
INFORMACIÓN AL SOLICITANTE PARA TRAMITAR LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE 
GIROS DE BAJO RIESGO (SARE) (10 MINUTOS). 

 Actividad Descripción Responsable Registro/ 
Documento 
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 Inicio El ciudadano se presenta 
en el módulo SARE para 
solicitar información del 
trámite para abrir una 
empresa de bajo riesgo y 
sus requisitos. 

 
Para proceder, el giro 
debe de estar 
considerado en el 
catálogo de giros SARE, 
se le dan a conocer los 
requisitos y el tiempo de 
72 horas máximo de 
respuesta del trámite 
SARE. (10 minutos) 

 
Si el giro es SARE y se 
tiene un local 
previamente construido, 
se le entrega al formato 
FUA y un listado de los 
requisitos a cumplir (10 
minutos) 

  

 

Ciudadano acude al 
Módulo SARE a 

solicitar información 

Responsable 
Modulo de 

SARE 

 

 

 
Se informa proceso 

para apertura. 

 

Responsable 
Modulo de 

SARE. 

 

  Documento 
“Requisitos para 
apertura” y FUA. 

 
Entrega FUA 

  

 
Fin 

  

 

Nota 1: En caso de que no sea giro SARE el proceso termina brindando orientación al 
ciudadano para que realice el trámite bajo el esquema normal. 

 

 
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (10 MINUTOS). 

 Actividad Descripción Responsable Registro/ 
Documento 
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Inicio 
   

 El ciudadano acude al módulo SARE con 
la documentación, la cual se recibe, la 
revisa y valida. 

  

Se recibe la documentación    

  

Si la documentación es correcta y es 
giro SARE se anotan los datos (nombre 
de giro y número de folio) se entrega 
orden de pago de cédula de 
zonificación y se le solicita que pase a 
caja a pagarlo (15 minutos). 

  
 
 

Catálogo de giros SARE 
Recibo de pago y Contra 

recibo de solicitud 

 Se anota giro y número de 
FUA. 

 

 

 
 

El ciudadano regresa con recibo de 
pago, entrega copia del pago y sí se 
acredita la propiedad o posesión, se 
cuenta con local previamente 
construido, se procede a entregar 
contra recibo. (desprendible del FUA). 

 
 
 
 
 
 
 

Responsable Modulo 
de SARE. 

 
 
 
 
 

Hoja de seguimiento y 
expediente FUA 

 Se otorga contra recibo de 
documentos 

 

  
Se organiza la documentación para ser 
entregada a cada área y se hace el 
registro en la hoja de seguimiento y en 
el FUA. (20 minutos). 

  
 

 
Hoja de seguimiento y 

expediente FUA 

Ingresa expediente    

 

 

A las 13:30 horas se lleva a la oficina de 
Desarrollo Urbano los expedientes de 
las solicitudes recabadas durante el 
día. (20 minutos) 

  
 
 

Hoja de seguimiento y 
expediente FUA 

 Entrega de expediente a 
Desarrollo Urbano (DU) 

   

 

 

   

Siguiente proceso 
   

Nota 1: En caso de que no sea correcta la información se aclara al ciudadano la 
inconsistencia o documentos faltantes. 
Nota 2: En caso de que no sea giro SARE el proceso termina con una orientación al 
ciudadano para que realice el trámite bajo el esquema normal. 

 

DICTAMEN Y RESOLUCIÓN DE SOLICITUD PARA EL DICTAMEN O CONSTANCIA DE 
COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO (1 DÍA). 
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DICTAMEN Y RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO (1 DÍA). 

 
 Actividad Descripción Responsable Registro/ Documento 

Inicio    

 
 
 
 

Entrega-recepción de 
expedientes 

A las 13:35 p.m. se entregan los 
expedientes recibidos en el transcurso 
del día al personal de barandilla de la 
DDU y se recibe los expedientes del día 
anterior con las resoluciones 
correspondientes. (Se actualiza hoja de 
seguimiento.) (20 minutos). 

Responsable de 
Módulo SARE- 
responsable de 

barandilla 

 
 

Hoja de seguimiento y 
expedientes 

 
 
 
 

Se turna al área técnica 

 

Recibe y revisa el expediente, verifica 
que cuenta con los requisitos y 
actualiza la hoja de seguimiento y lo 
turna al área técnica. (14:00 p.m.). (40 
minutos). 

 
 
 

Personal responsable 
de barandilla de 

Desarrollo U. 

 
 
 
 

Expediente 

 
 
 
 

Elabora dictamen y resolución 
correspondiente 

 

Con base al plano E-2 y a la tabla de Uso 
de Suelo y giro solicitado se dictamina 
la viabilidad o no de usos de suelo. (40 
minutos). 

 
 
 

Jefe de Departamento 
del área Técnica de 
Desarrollo Urbano. 

 
 
 
 

Dictamen. 

 
 
 
 

 
Elabora Cedula de Zonificación 

u oficio de negativa 

En caso de que el dictamen sea positivo 
se elabora Dictamen o Constancia de 
Compatibilidad de Uso de Suelo, en 
caso contrario elabora oficio de 
negativa y la pasa a la Secretaria para 
que obtenga la firma. (40 minutos) 

 

 
Secretaría o Jefe de 
Departamento de 

área técnica 

 
 
 

 
Dictamen o Constancia de 
Compatibilidad de Uso de 
Suelo u oficio de negativa. 

 

 
 

 
Firma de autorización o 

negativa 
 

 

Una vez elaboradas las resoluciones de 
cada solicitud o expediente se turnan 
para firma. El funcionario con 
atribución de firma que se encuentre 
presente, revisa el expediente y 
Dictamen o Constancia de 
Compatibilidad de Uso de Suelo, o el 
oficio de negativa, en su caso lo firma y 
regresa a la secretaria quien lo turna a 
barandilla. (25 minutos) 

 
 
 
 

 
Director de Desarrollo 

Obras Públicas o el 
Subdirector. 

 
 
 

 
Expediente Dictamen o 

Constancia de 
Compatibilidad de Uso de 
Suelo u oficio de negativa. 

Registro y entrega al Módulo 
SARE 

 
 
 

Siguiente proceso 

Realiza registros propios, actualiza la 
hoja de seguimiento y entrega al 
Módulo SARE, a las 13:30 horas (25 
minutos) 

 
 
 
 

Personal de barandilla 

 
 
 
 

Dictamen o Constancia de 
Compatibilidad de Uso de 
Suelo ú oficio de negativa 

Nota 1: Si el giro no es compatible con la ubicación del local, se genera oficio de rechazo, informando 
al ciudadano los motivos. Además, se actualiza hoja o sistema de seguimiento y se regresa el 
expediente completo al módulo SARE. 
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Actividad 

Inicio 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Firma de autorización 

o negativa 
 
 
 
 
 
 
 

Recepción y registro 
 
 
 

Sigue proceso 

Descripción 
 

 
(A las 14:00 p.m. segundo día) 
Con base a la resolución ya sea, 
el Dictamen o Constancia de 
Compatibilidad de Uso de Suelo 
o el oficio de negativa de uso de 
suelo y el giro solicitado se 
dictamina la viabilidad o no de la 
Licencia de  Funcionamiento. 
(20 minutos) 

 
En caso de que el dictamen sea 
positivo elabora Licencia de 
Funcionamiento, en caso 
contrario elabora oficio de 
negativa y la pasa al Director o al 
Jefe Departamento a las 11:00 
a.m. del tercer día para que 
obtenga la firma. 25 minutos) 

 
El funcionario que se encuentre 
presente con atribución de 
firma, revisa el expediente y la 
Licencia de Funcionamiento, o el 
oficio de negativa, en su caso lo 
firma y regresa al módulo a más 
tardar a las 13:00 p.m. (25 
minutos). 

 

Recibe, revisa documentos , 
actualiza la hoja de seguimiento 
y espera al ciudadano a las 14:00 
horas (20 minutos) 

Responsable 
 
 
 
 

 
Responsable 
del Módulo 

SARE 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable 
Módulo SARE 

 
 
 
 
 
 

Director de 
Desarrollo 

Económico y 
Turismo o 

Responsable de 
Licencias, 

Permisos y 
Atención 

Empresarial 

Registro/ 
Documento 

 
 
 
 

FUA y Dictamen 
 
 
 
 
 
 
 

Licencia de 
Funcionamiento u 
oficio de negativa 

 
 
 
 
 
 
 

Licencia de 
Funcionamiento u 
oficio de negativa. 

 
 
 
 

Expediente Licencia 
de Funcionamiento 
u oficio de negativa. 

 
 

Encargado del 
Módulo SARE 

Nota 1: Si el giro no es compatible con la ubicación del local, se genera oficio de rechazo, informando 
al ciudadano los motivos. Además, se actualiza hoja o sistema de seguimiento y se regresa el 
expediente completo al módulo SARE. 

 

Elabora dictamen y 
resolución 

correspondiente 

Elabora Licencia de 
Funcionamiento u oficio 

de negativa 

ENTREGA DE RESOLUCIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
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 Actividad Descripción Responsable Registro/ 

Documento 
 Inicio    

 

 

A   partir   de   las   14:00   p.m.   se 
presenta el ciudadano a quién se le 
informa la resolución de su trámite, 
(20 minutos). 

Responsable del 
Módulo SARE 

Acuse de recibo de 
solicitud del trámite 

Informa resultados al 
ciudadano. 

 

 
 
 
 

Firmas de cartas 
compromiso. 

 
 

Se le informa al ciudadano o 
solicitante que el Visto Bueno de 
Protección Civil es favorable y le 
solicita que firme la Carta 
Compromiso para Protección Civil, 
se le explica que esta Unidad lo va a 
visitar en un lapso de 30 días y debe 
de cumplir con los requisitos 
mínimos señalados en el Formato 
Único de Apertura, en caso de que 
Protección Civil le establezca un 
mayor número de adecuaciones, 
las tendrá que solventar de forma 
obligatoria. (20 minutos) 

 

Responsable 
Módulo SARE 

 
 
 
 
 
 

Responsable 
Módulo SARE 

Firma de la Carta 
Compromiso ante 
Protección Civil. 

 
 
 
 

Original de carta 
compromiso par 

protección civil., para 
su expediente 

 
Entrega de resolución del 

trámite. 

 

En caso de que el dictamen sea 
negativo se entrega oficio de 
negativa y resolución de cédula de 
zonificación. 
En caso de ser positivo se agrega al 
expediente carta compromiso y 
copia de recibo de pago, se entrega 
licencia de funcionamiento y cédula 
de zonificación. Recaba acuse de 
recibo en fotocopia. (15 minutos). 

 
 
 
 
 

Responsable 
Módulo SARE 

 
 
 

Expediente, carta 
compromiso de 

Protección Civil, acuse 
de recibo de oficio a PC. 

y de Licencia de 
Funcionamiento. Cierre de expediente y 

envío de notificaciones. 

 
Se agrega acuse de recibo al 
expediente, se hace revisión y se 
guarda el archivo. (15 minutos) 

  

 
 
 

 
Fin del proceso 

Cada viernes se notifica a 
Protección Civil la información de 
las licencias concedidas en el 
transcurso de la semana, para que 
programe visita para Vo Bo. 

 
 

 
Responsable 
Módulo SARE 

 

 

Nota 1: Si el resultado no es favorable para el ciudadano, se entrega oficio de rechazo 
fundamentado y motivado, se actualiza hoja o sistema de seguimiento. Fin del proceso. 

 

10. Procesos relacionados con el solicitante. 
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El SARE proporciona documentos impresos que contienen información para el 
ciudadano con el fin de: 

 
a) Dar a conocer los requisitos para realizar el trámite para la apertura rápida de 

empresas, estos se enlistan en el Formato de Apertura Rápida de Empresas (FUA). 
 

b) Proporcionar Formato Único de solicitud de Cédula Informativa de Zonificación. 
 

c) Proporcionar Carta Compromiso de Contribuyente. 
 

d) Avisar el tiempo de respuesta a la solicitud de apertura de empresas. 
 
 
 
 

Maestra en Derecho, Laura Amalia González Martínez 
Presidenta Municipal Constitucional de Chapultepec. 

(Rúbrica) 
 
 
 

Licenciado en Derecho, Octavio Peñaloza Lugo 
Director de Desarrollo Económico y Turismo de Chapultepec. 

(Rúbrica) 
 
 
 

L. Pl.T. Berenice Pérez Patiño 

Titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación de 

Chapultepec. 

(Rúbrica) 
 
 

Annel Lucia Alfaro Álvarez 
Coordinadora General Municipal de Mejora Regulatoria de Chapultepec. 

(Rúbrica) 
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I. PRESENTACIÓN 
 

La Administración Pública Municipal como elemento básico para transformar los 

objetivos, planes y programas gubernamentales en acciones y resultados 

concretos, debe ser eficiente en su desempeño, eficaz en la respuesta a las 

demandas de la sociedad y transparente en sus procesos de gestión, mediante la 

implementación de políticas públicas que conjuguen a los diferentes órdenes de 

gobierno. 

Por lo anterior, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

de Chapultepec, intensifica sus acciones para articular y dar mayor oportunidad a la 

labor que desempeña, para lo cual es indispensable que este organismo cuente con 

los mecanismos administrativos que apoyen, aseguren y agilicen el cumplimiento 

de los actos de gobierno. En el marco de estos propósitos se presenta el Manual de 

Organización del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

de Chapultepec, mismo que se establece como un elemento administrativo básico, 

que contiene detalladamente sus antecedentes: base jurídica, misión, visión, 

estructura orgánica, organigrama, así como los objetivos y funciones de cada una 

de sus unidades administrativas. Constituye una herramienta administrativa 

importante para el cumplimiento de los propios objetivos y es un elemento para 

modernizar la función pública municipal, al definir el ámbito de competencia de sus 

unidades administrativas, precisando las funciones que deben realizar los 

servidores públicos. 

 
 

II. BASE LEGAL 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 y sus reformas y adiciones. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México publicada en la 

Gaceta de Gobierno el 24 de febrero de 1995 y sus reformas y adiciones. 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/ConstFed.pdf
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 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, publicado 

en la Gaceta de Gobierno el 17-09-1981, última modificación: 14-04-2020 

 Ley de Asistencia Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 

de septiembre de 2004. 

 Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios, publicada la 

Gaceta Oficial de Gobierno el 07 de septiembre de 2010 y sus reformas y 

adiciones. 

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002 y sus reformas y adiciones. 

 Ley de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

27 de diciembre de 1978 y sus reformas y adiciones. 

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

México y Municipios publicada el Gaceta de Gobierno el 04 de mayo de 2016. 

 Ley General de Salud publicada el 07 de febrero de 1984 y sus reformas y 

adiciones. 

 Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad publicada el 

30 de mayo del 2011 y sus reformas y adiciones. 

 Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de 

México publicada el 25 de septiembre de 2008. 

 Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de México publicada en Gaceta de Gobierno el 07 de mayo de 

2015. 

 Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de Asistencia 

Social, de Carácter Municipal, denominados "Sistemas Municipales para el 

Desarrollo Integral de la Familia" publicada en Gaceta del Gobierno del 

Estado de México, 16 de julio de 1985, y sus reformas y adiciones. 

 Reglamento de la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con 

Capacidades Diferentes publicada en Gaceta de Gobierno el 13 de marzo de 

2002- 

 Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de México publicada en Gaceta de Gobierno el 09 de octubre de 2018 

y sus reformas y adiciones. 

 Reglamento Interno de Trabajo del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de México publicada el 24 de agosto de 1989. 

 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, Gaceta del 

Gobierno, 7 de febrero de 1997, reformas y adiciones. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/270.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig004.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_120718.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig233.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig233.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/ley/vig/leyvig233.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_120718.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2008/sep253.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2008/sep253.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2008/sep253.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/may073.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/may073.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2015/may073.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/rgl/vig/rglvig055.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/rgl/vig/rglvig055.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/rgl/vig/rglvig055.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig219.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig219.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/rgl/vig/rglvig219.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/rgl/vig/rglvig237.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/rgl/vig/rglvig237.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/rgl/vig/rglvig237.pdf
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 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Gaceta del 

Gobierno, 17 de septiembre de 1981, reformas y adiciones. 

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, Gaceta 

de Gobierno, 03 de agosto de 1998. 

 Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México 

y Municipios. Gaceta del Gobierno, 3 de enero de 2002. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 

Municipios, Gaceta de Gobierno, 05 de mayo de 2017. 

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

del Estado de México, Gaceta de Gobierno, 18 de octubre de 2004. 

 Reglamento de Salud del Estado de México, Gaceta de Gobierno, 13 de 

marzo de 2002. 

 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Chapultepec 

2019-2021, publicado en Gaceta Municipal, Órgano Oficial del Gobierno de 

Chapultepec Estado de México, 29 de octubre de 2019. 

 Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 

Chapultepec, publicado en Gaceta de Gobierno, 29 de septiembre de 2020 y 

sus reformas y adiciones. 

 Bando Municipal de Chapultepec 2020, publicado en Gaceta Municipal, 

Órgano Oficial de Gobierno de Chapultepec Estado de México, 05 de febrero 

de 2020. 

 
 

III. ATRIBUCIONES 
 

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

TÍTULO PRIMERO 

DE LA ASISTENCIA SOCIAL 

CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene 

como finalidad establecer las bases, objetivos y procedimientos del Sistema 

Estatal de Asistencia Social, que promueva los programas, acciones y 

prestación de los servicios de asistencia social que establecen los 

http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/rgl/vig/rglvig046.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/rgl/vig/rglvig046.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/rgl/vig/rglvig046.pdf
http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/rgl/vig/rglvig070.pdf
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ordenamientos de la materia; así como coordinar el acceso a los mismos, 

garantizando la concurrencia de esta entidad federativa, de los municipios 

que la componen y de los sectores social y privado. 

Artículo 2.- El Estado y los municipios desarrollarán programas, ejecutarán 

acciones y proporcionarán servicios asistenciales encaminados a la 

protección y desarrollo integral de la familia, proveyendo a los miembros del 

grupo familiar, de los elementos que requieren en las diversas etapas de su 

desarrollo, apoyándolos en su formación y subsistencia, así como a aquellos 

grupos vulnerables con carencias familiares esenciales no superables en 

forma autónoma. 

Artículo 3.- En el diseño, establecimiento e implementación de los 

programas, acciones y servicios a que se refiere el artículo anterior, se 

entenderá por asistencia social al conjunto de acciones tendientes a 

modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al 

individuo su desarrollo integral, por las circunstancias de vulnerabilidad en 

que se encuentra, así como la protección física, mental y social, en tanto 

logra su restablecimiento, para incorporarse a una vida plena y productiva. 

Artículo 4.- La aplicación de esta Ley se rige bajo los principios de equidad, 

dignificación, respeto, probidad, corresponsabilidad, integración, 

accesibilidad, solidaridad y subsidiariedad. 

Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Adolescente: Todo ser humano mayor de doce años cumplidos y 

menor de dieciocho años de edad; 

II. Adulto Mayor: Hombres y mujeres a partir de los 60 años de edad; 

III. Beneficiario: Persona que es atendida a través de los programas, 

acciones y servicios de asistencia social, que cumplen los 

requisitos de la normatividad correspondiente. 

IV. DIFEM: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de México; 

V. Familia: Al conjunto de personas organizadas en roles fijos de 

padre, madre, hermanos, con vínculos consanguíneos o no, 

orientadas hacia el desarrollo integral de sus miembros y el bien 

común de la sociedad; 
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VI. Grupo Familiar: Al conjunto de personas vinculadas por relaciones 

de: intimidad, mutua consideración y apoyo, parentesco, filiación o 

convivencia fraterna, o bien, tengan alguna relación conyugal o de 

concubinato; 

VII. Ley: A la Ley de Asistencia Social del Estado de México y sus 

Municipios; 

VIII. Niña o niño: A todo ser humano menor de doce años de edad; 

IX. Persona con Discapacidad: Toda persona que presenta una 

deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 

permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o 

más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 

causada o agravada por el entorno económico y social; 

X. Sistema Estatal: Al Sistema Estatal de Asistencia Social; y 

XI. SMDIF: A los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de 

la Familia en el territorio del Estado de México. 

XII. Situación de riesgo: A la posibilidad de que una persona sufra un 

daño en su integridad física o emocional y que tiene su origen en 

una causa de tipo social. 

XIII. Vulnerabilidad: Situación de una persona o grupo de personas en 

que debido a sus condiciones de pobreza, marginación y 

condiciones de vida, enfrentan situaciones de riesgo o 

discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

De los Sujetos de la Ley 

Artículo 6.- Quedan sujetos a esta Ley y a las disposiciones jurídicas que 

de la misma emanen: 

I. El DIFEM; 

II. Las dependencias y organismos auxiliares estatales y municipales, 

con funciones u objeto relacionados con la asistencia social; 

III. Los SMDIF; 

IV. Las personas físicas o jurídicas colectivas que realicen actividades, 

acciones o presten servicios de asistencia social en el territorio del 

Estado; y 
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V. Los beneficiarios de los programas, acciones y servicios de asistencia 

social, que serán preferentemente, niñas, niños y adolescentes 

considerando su interés superior, así como los individuos y familias 

que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o 

socioeconómicas, requieran de servicios especializados para su 

protección y el restablecimiento de las circunstancias de 

vulnerabilidad que le impiden su pleno desarrollo. 

Artículo 7.- Se consideran beneficiarios de los programas, acciones y 

servicios de asistencia social, de manera prioritaria: 

I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se 

encuentren en condiciones de vulnerabilidad, situación de riesgo o 

afectados por: 

a) Desnutrición; 

b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea 

afectado por condiciones familiares adversas; 

c) Maltrato, abuso o violencia. 

d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores, de tutores, 

de quienes tengan la guarda y cuidado, en el cumplimiento y garantía 

de sus derechos. 

e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación; 

f) Vivir en la calle; 

g) Ser víctimas de la trata de personas, la pornografía y el comercio 

sexual; 

h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física 

y mental; 

i) Infractores y víctimas del delito; 

j) Ser hijas o hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o 

en condiciones de pobreza; 

k) Ser migrantes y repatriados en situación de riesgo o vulnerabilidad. 

l) Ser víctimas de conflictos armados, de persecución o de 

discriminación. 

m) Ser padres adolescentes. 

 
II. Las mujeres: 

a) En estado de gestación o lactancia y las madres adolescentes; 

b) En situación de violencia, en cualquiera de sus modalidades; y 
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c) En situación de explotación, incluyendo la sexual o trata de personas. 

d) En lugares en que por las condiciones de inseguridad las coloquen 

en situación de riesgo. 

 
III. Indígenas en situación de vulnerabilidad; 

IV. Adultos mayores en estado de vulnerabilidad; 

V. Las personas con discapacidad en estado de vulnerabilidad. 

VI. Dependientes de personas privadas de su libertad, enfermos 

terminales o que padezcan algún tipo de adicción; 

VII. Víctimas de la comisión de delitos en estado de vulnerabilidad. 

VIII. Indigentes; 

IX. Alcohólicos y fármaco dependientes en estado de vulnerabilidad. 

X. Las personas afectadas por desastres naturales en zonas 

marginadas. 

XI. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

 
CAPÍTULO TERCERO 

De los Programas, Acciones y Servicios de Asistencia Social 

Artículo 8.- La implementación de programas, acciones y prestación de 

servicios de asistencia social se realizará por las dependencias y 

organismos auxiliares estatales y municipales, en la esfera de sus 

respectivas competencias y atribuciones, por el DIFEM y por los SMDIF, a 

través de mecanismos transversales de concurrencia y coordinación, con 

instituciones de índole social y privado. 

Las personas físicas y jurídicas colectivas que tengan entre sus objetivos la 

realización de acciones y prestación de servicios de asistencia social podrán 

vincularse al Sistema Estatal, mediante mecanismos de colaboración o 

concertación, en términos de las disposiciones de esta Ley. 

Los servicios que se presten en esta materia, deberán cumplir con lo 

estipulado en las Normas Oficiales Mexicanas y Normas Técnicas que 

resulten aplicables. 
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Artículo 9.- Los programas, acciones y servicios de asistencia social que se 

diseñen, implementen y ejecuten en los términos de esta Ley, se vincularán 

en lo conducente, con el Sistema Estatal de Salud, con el Sistema Estatal 

de Desarrollo Social y con el Sistema de Protección de Niñas. Niños y 

Adolescentes del Estado de México, de conformidad con las disposiciones 

aplicables. 

Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley se entenderán como servicios en 

materia de asistencia social: 

I. La atención a personas que por sus carencias socioeconómicas o 

discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus 

requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo; 

II. La atención en establecimientos especializados a niñas, niños, 

adolescentes y adultos mayores en estado de abandono o 

vulnerabilidad; 

III. El ejercicio de la tutela de niñas, niños y adolescentes, en los 

términos de las disposiciones legales aplicables. 

IV. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación 

social, especialmente a niñas, niños y adolescentes, mujeres, 

adultos mayores, discapacitados y en general, a personas en 

estado de vulnerabilidad; 

V. La orientación nutricional y la alimentación complementaria a todos 

los beneficiarios de esta Ley; 

VI. El fomento de acciones de paternidad responsable, que propicien 

la preservación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental, 

atendiendo al interés superior de éstos; 

VII. Coadyuvar en la prevención, protección y atención a niñas, niños y 

adolescentes migrantes que sean víctimas del delito de trata de 

personas. 

VIII. La promoción y colaboración en acciones de prevención y atención 

para erradicar la violencia familiar; 

IX. La promoción y difusión de acciones para la protección de los 

derechos del adulto mayor, procurando su apoyo y evolución, para 

favorecer su reinserción al núcleo familiar y social; 
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X. La prevención de la discapacidad y su tratamiento rehabilitatorio no 

hospitalario en centros especializados, favoreciendo su 

incorporación a una vida plena y productiva; 

XI. La realización de investigaciones y estudios sobre las causas y 

efectos de los problemas prioritarios de asistencia social; 

XII. La promoción de la integración, desarrollo y mejoramiento de la 

familia con carencias mediante su participación activa, consciente y 

organizada en acciones que se lleven a cabo en su propio beneficio; 

XIII. El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas 

con carencias socioeconómicas; 

XIV. La prestación de servicios funerarios; y 

XV. Las que se deriven de otros ordenamientos legales que incidan en 

la asistencia social. 

 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL 

CAPÍTULO ÚNICO 

De su Naturaleza, Objetivos y Atribuciones 

Artículo 11.- El Sistema Estatal se vincula al Sistema Estatal de Salud y se 

integra por las dependencias y organismos auxiliares de la administración 

pública, estatal y municipal, los sectores social y privado con funciones u 

objeto de asistencia social. 

Artículo 12.- El Sistema Estatal es un mecanismo permanente de 

concurrencia, colaboración, coordinación y concertación entre las 

dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal y 

municipal, las dependencias y entidades federales y los sectores social y 

privado con funciones de asistencia social, y tiene los siguientes objetivos: 

Formular, dirigir e implementar las estrategias, programas y acciones, que 

en su conjunto constituyen la política de asistencia social, encaminados al 

desarrollo integral de los miembros del grupo familiar; 
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Promover y regular el diseño, establecimiento y ejecución de programas, 

acciones y servicios de asistencia social que se establecen en esta Ley y 

otros ordenamientos de la materia; 

Garantizar la concurrencia y coordinación de los gobiernos federal, estatal y 

municipal, así como de los sectores social y privado para facilitar el acceso 

de los beneficiarios de esta Ley a los programas, acciones y servicios de 

asistencia social; 

Promover la celebración de convenios de colaboración, concertación y 

coordinación de acciones entre los gobiernos federal, estatal y municipal, 

con los sectores social y privado, y organismos nacionales e internacionales, 

tendientes al cumplimiento de esta Ley; 

Garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los programas, acciones 

y servicios de asistencia social, preferentemente en las zonas de atención 

prioritaria o inmediata, con menos desarrollo o con mayor población en 

condiciones de vulnerabilidad; 

Definir criterios de distribución, escalonamiento, regionalización y 

ampliación de coberturas de los programas, acciones y servicios de 

asistencia social, considerando las zonas de atención prioritaria o inmediata; 

Promover y fomentar entre sus integrantes la eficaz y transparente 

aplicación de los recursos que se destinen a la asistencia social; 

Propiciar y promover las investigaciones y estudios científicos y de campo 

que favorezcan el desarrollo integral de la familia; 

Establecer y llevar a cabo programas interinstitucionales que aseguren la 

atención integral de los beneficiarios de esta Ley; y 

Las demás inherentes a la asistencia social. 

Artículo 13.- El Ejecutivo del Estado, a través del DIFEM, coordinará el 

Sistema Estatal, quien tendrá las funciones y atribuciones siguientes: 

Coordinar, promover y regular los programas, acciones y servicios de 

asistencia social que presten las dependencias y organismos auxiliares de 

la administración pública estatal y municipal así como los SMDIF; 
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Promover y fomentar la investigación científica y tecnológica que permita 

desarrollar y mejorar los servicios de asistencia social; 

Coordinar un sistema de información estatal en materia de asistencia social;  

Concertar acciones con los sectores social y privado para promover y 

ejecutar la prestación de los servicios de asistencia social, bajo los principios 

de solidaridad y subsidiariedad; 

Brindar asesoría en materia de asistencia social a las Instituciones que 

presten estos servicios; 

Difundir ampliamente entre la población, información sobre acciones de 

prevención y atención, académicas, de opinión y consulta relacionada con 

la asistencia social; 

Coadyuvar con el Sistema Estatal de Salud en la supervisión de las 

instituciones sociales y privadas que realicen actividades de asistencia 

social, para la debida observancia de la normatividad aplicable, 

principalmente en la operación de centros de asistencia social para niñas, 

niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, refugios 

para mujeres e indigentes, entre otras. 

Las demás que le otorguen las disposiciones legales en la materia. 

 

 
TÍTULO TERCERO 

DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

De su Naturaleza Jurídica y Atribuciones 

Artículo 14.- El DIFEM es un organismo público descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios. 

No quedará sectorizado, en virtud de la amplitud de sus objetivos, que se 

encuentran vinculados a varios sectores; por lo que su dependencia será 

directa del Titular del Ejecutivo del Estado y sujeto en lo conducente a la Ley 



GACETA MUNICIPAL 

Año 2 No. 49 

11 DE DICIEMBRE DE 2020 

Vol. 02 

187 

 

 

 

para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de 

México. 

Artículo 15.- El DIFEM contará con las unidades administrativas mínimas 

requeridas para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, y sus funciones 

y atribuciones quedarán contenidas en las disposiciones reglamentarias que 

al efecto se expidan. 

Artículo 16.- La asistencia social e integración de la familia, la asume el 

Estado por conducto del DIFEM y los municipios a través de los SMDIF, en 

la esfera de su competencia. 

La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes estará a cargo 

del DIFEM a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de México y sus representaciones regionales, en 

coordinación con las procuradurías municipales en la esfera de sus 

respectivas competencias. 

Artículo 17.- Quedará a cargo del DIFEM la rectoría, normatividad y control 

de los programas, acciones y servicios de asistencia social que presten los 

SMDIF, que deberán cumplir los objetivos del Sistema Estatal, respetando 

la autonomía municipal. 

El DIFEM brindará el apoyo, asesoría, colaboración técnica y administrativa 

que requieran los SMDIF, para el logro de sus objetivos. 

Artículo 18.- El DIFEM tendrá respecto de la asistencia social, las siguientes 

atribuciones: 

I. Establecer, promover, ejecutar y difundir los programas, acciones y 

servicios de asistencia social, que contribuyan a los desarrollos 

integrales de niñas, niños y adolescentes, de la familia y del grupo 

familiar. 

II. Implementar acciones y servicios de prevención, atención, 

protección y, en su caso, la restitución de los derechos de niñas y 

niños; adolescentes que trabajan, así como para padres y madres 

adolescentes que trabajan. 

III. Promover y fomentar entre los integrantes del Sistema Estatal, el 

establecimiento y operación de centros de asistencia social en 

beneficio de niñas, niños y adolescentes en estado de abandono o 
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situación especial, de adultos mayores, de mujeres víctimas de 

maltrato, de personas con discapacidad y de indigentes. 

IV. Ejercer la tutela de niñas, niños y adolescentes que corresponda al 

Estado, en términos de esta Ley y de la legislación civil, 

coadyuvando con otras autoridades en acciones de protección de 

la integridad física, jurídica y psicoemocional. 

V. Establecer y operar instancias especializadas de apoyo técnico y 

supervisión, encaminadas a la protección y defensa de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, que por sus 

circunstancias se encuentren en estado de vulnerabilidad, a través 

de servicios de asistencia jurídica y orientación social, además de 

las que le atribuyan otros ordenamientos legales; 

VI. Realizar, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de México, los estudios en materia de 

psicología, trabajo social, jurídico y médico que permitan acreditar 

la idoneidad del adoptante o adoptantes para expedición del 

certificado de idoneidad, así como dar seguimiento al proceso de 

integración de las niñas, niños y adolescentes adoptados para 

verificar su adaptación al núcleo familiar. 

VII. Coadyuvar con el Ministerio Público aportando los elementos a su 

alcance en la protección de la infancia y de incapaces que carezcan 

de familiares y en los procedimientos judiciales civiles y familiares 

que les afecten, de acuerdo con las disposiciones legales 

correspondientes; 

VIII. Establecer, desarrollar, coordinar y ejecutar programas y acciones 

en materia de alimentación y nutrición familiar, que permita a los 

beneficiarios de esta Ley superar la vulnerabilidad en la que se 

encuentran; 

IX. Planear, organizar y coordinar la realización de estudios, 

diagnósticos e investigaciones para el desarrollo de acciones que 

mejoren el nivel nutricional de las niñas y niños en edad escolar a 

nivel preescolar y básica que contribuyan al combate de la 

desnutrición y obesidad infantil en la Entidad; 

X. Establecer, organizar, coordinar y ejecutar programas, acciones y 

servicios de prevención de la discapacidad, y tratamiento 

rehabilitatorio no hospitalario de la discapacidad, así como 

favorecer la integración social de personas con discapacidad; 
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XI. Realizar acciones de apoyo y formación educativa para la 

integración social y de capacitación para el trabajo a los 

beneficiarios de esta Ley, en coordinación con las dependencias y 

organismos de la administración pública estatal; 

XII. Establecer, organizar, coordinar y ejecutar programas, acciones y 

servicios que favorezcan el respeto a los derechos del adulto mayor 

en estado de vulnerabilidad que fomenten su autoestima, 

procurando su apoyo, evolución y reinserción al núcleo familiar y 

social; 

XIII. Establecer, organizar, coordinar, fomentar y ejecutar programas y 

acciones de prevención y atención de las adicciones, brindando 

atención primaria a la salud de los miembros del grupo familiar, 

que propicien una cultura de salud mental, vinculado en lo 

conducente con las atribuciones del Sistema Estatal de Salud; 

XIV. Promover de forma permanente programas y acciones que protejan 

el desarrollo de la familia, fomenten la paternidad responsable, así 

como la planificación e integración familiar que propicien la 

preservación de los derechos de la niñez a la satisfacción de sus 

necesidades, a la salud física y mental, así como diseñar platicas 

previas a la celebración del matrimonio, con el fin de erradicar la 

violencia familiar y conciliar de vida laboral y familiar; 

XV. Promover la difusión de los programas, acciones y servicios del 

DIFEM y de los SMDIF, a través de los medios de comunicación, 

con el objeto de fomentar la cultura de la asistencia social; 

XVI. Instrumentar y administrar un Sistema Estatal de Información de 

Asistencia Social, para la generación de estadísticas en la materia; 

XVII. Promover y fomentar la realización de estudios e investigaciones 

sobre el desarrollo integral de la familia, sus miembros y en general, 

sobre los beneficiarios de esta Ley, tendientes a la atención de las 

problemáticas que limiten el restablecimiento de las condiciones de 

vulnerabilidad, mediante la creación de las instancias 

especializadas, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal; 

XVIII. Promover y fomentar la capacitación, profesionalización y 

especialización de los servidores públicos en la prestación de 

servicios de asistencia social; 

XIX. Coadyuvar en el auxilio de damnificados en casos de desastres 

naturales, en coordinación con las dependencias y organismos 
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auxiliares de la administración pública estatal, federal y municipal, 

en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XX. Promover e impulsar el uso adecuado de los recursos destinados a 

los programas, acciones y servicios de asistencia social, en 

cumplimiento a los objetivos de esta Ley; 

XXI. Supervisar la adecuada operación de los programas de asistencia 

social por parte de los SMDIF, con la finalidad de que se apeguen 

a los objetivos del Sistema Estatal; y 

XXII. Las demás que le confieran los ordenamientos legales. 

Artículo 19.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el DIFEM podrá ser 

auxiliado por las dependencias y organismos auxiliares de la administración 

pública estatal, así como por instituciones u organismos del sector social o 

privado, pudiendo celebrar convenios cuando lo estime conveniente, los que 

se integrarán al Sistema Estatal y se regirán por las disposiciones de esta 

Ley. 

 

 
LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE 

ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADOS 

"SISTEMAS 

MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA" 

CAPITULO PRIMERO 

Constitución y fines 

Artículo 1.- Se crean los organismos públicos descentralizados de asistencia social 

y protección de la infancia y adolescencia, de carácter municipal, denominados 

"SISTEMAS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA" 

de los municipios de: NAUCALPAN, TLALNEPANTLA DE BAZ, ECATEPEC, 

NEZAHUALCOYOTL, TOLUCA, CUAUTITLÁN IZCALLI, ATIZAPÁN DE 

ZARAGOZA, TULTITLÁN, HUIXQUILUCAN, LERMA, COACALCO DE 

BERRIOZABAL, LA PAZ, METEPEC, CUAUTITLÁN, VALLE DE BRAVO, 

TEXCOCO, TECAMAC, NICOLÁS ROMERO, IXTAPALUCA, ATLACOMULCO, 

TEPOTZOTLÁN, ZUMPANGO, IXTLAHUACA, JILOTEPEC, TENANCINGO, 

TIANGUISTENCO, ZINACANTEPEC, TEJUPILCO, HUEHUETOCA, CHALCO, 

ACULCO, ALMOLOYA DEL RIO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ALMOLOYA DE 
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JUÁREZ, AMATEPEC, ATLAUTLA, APAXCO, AXAPUSCO, COATEPEC 

HARINAS, CHAPA DE MOTA, CHAPULTEPEC, CHIAUTLA, CHIMALHUACÁN, 

DONATO GUERRA, EL ORO, IXTAPAN DE LA SAL, IXTAPAN DEL ORO, 

JOCOTITLÁN, JOQUICINGO, JUCHITEPEC, MEXICALTZINGO, NOPALTEPEC, 

OCUILAN, OTZOLOAPAN, OTZOLOTEPEC, OTUMBA, POLOTITLÁN, 

PAPALOTLA, RAYÓN, SAN SIMÓN DE GUERRERO, SOYANIQUILPAN, 

SULTEPEC, TEMAMATLA, TEMASCALTEPEC, TEMASCALCINGO, TEMOAYA, 

TENANGO DEL AIRE, TENANGO DEL VALLE, TEOTIHUACAN, TEPETLIXPA, 

TEXCALYACAC, TIMILPAN, VILLA DE ALLENDE, VILLA DEL CARBÓN, 

ZACAZONAPAN, ZUMPAHUACÁN, ACAMBAY, ACOLMAN, AMANALCO, 

AMECAMECA, ATENGO, ATIZAPÁN, AYAPANGO, CALIMAYA, CAPULHUAC, 

COCOTITLAN, COYOTEPEC, CHICOLOAPAN, CHICONCUAC, ECATZINGO, 

HUEYPDXTLA, ISIDRO FABELA, JALTENCO, JILOTZINGO, JIQUIPILCO, 

MALINALCO, MELCHOR OCAMPO, MORELOS, NEXTLALPAN, OCOYOACAC, 

OZUMBA, SAN ANTONIO LA ISLA, SAN FELIPE DEL PROGRESO, SAN JOSÉ 

DEL RINCÓN, SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES, SAN MATEO ATENCO, SANTO 

TOMAS, TEMASCALAPA, TEOLOYUCAN, TEQUIXQUIAC, TEPETLAOXTOC, 

TEXCALTITLAN, TEZOYUCA, TLALMANALCO, TLATLAYA, TONATICO, 

TULTEPEC, VILLA GUERRERO, VILLA VICTORIA, VALLE DE CHALCO 

SOLIDARIDAD, XALATLACO, XONACATLÁN, ZACUALPAN, LUVIANOS Y 

TONANITLA. 

Artículo 2.- Los Organismos para el Desarrollo Municipal de la Familia, que se 

constituyen para cada municipio, tendrán su domicilio social en la Cabecera 

Municipal correspondiente. 

Artículo 3.- Los organismos a que se refiere esta Ley tendrán los siguientes 

objetivos de asistencia social, protección de niñas, niños y adolescentes y beneficio 

colectivo: 

I. Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando 

servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los 

Programas Básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

en el Estado de México, conforme a las normas establecidas a nivel 

Nacional y Estatal; 

II. Promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, 

para crear mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio; 
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III. Fomentar la educación escolar y extra-escolar e impulsar el sano 

crecimiento físico y mental de la niñez; 

IV. Coordinar las actividades que en materia de asistencia social realicen 

otras Instituciones públicas o privadas en el municipio; 

V. Impulsar, promover o gestionar la creación de Instituciones o 

establecimientos de asistencia social, en beneficio de niñas, niños y 

adolescentes en estado de abandono, de adultos mayores y de personas 

con discapacidad sin recursos. 

VI. Prestar servicios jurídicos y de orientación social a niñas, niños 

adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad carentes de 

recursos económicos, así como a la familia para su integración y bienestar. 

VII. Proteger de manera integral los derechos de niñas, niños y adolescentes 

y restituirlos en caso de vulneración de los mismos, a través de las 

medidas especiales de protección que sean necesarias. 

VIII. Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas 

del Sistema Municipal y los que lleve a cabo el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de México, a través de acuerdos, 

convenios o cualquier figura jurídica, encaminados a la protección de la 

infancia y adolescencia y la obtención del bienestar social. 

IX. Impulsar acciones para promover el desarrollo humano integral de los 

adultos mayores, coadyuvando para que sus distintas capacidades sean 

valoradas y aprovechadas en el desarrollo comunitario, económico y 

social. 

X. Las demás que le encomienden las leyes. 

CAPITULO TERCERO 

Organización 

 

Artículo 11.- Serán Órganos Superiores de los Organismos: 

I. La Junta de Gobierno; 

II. La Presidencia; y 

III. La Dirección. 

Artículo 12.- El Órgano Superior de los Organismos será la Junta de Gobierno, la 

cual se integrará con un Presidente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales. 
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Recayendo la Presidencia en la persona que al efecto nombre el C. Presidente 

Municipal, lo mismo el 

Secretario, que en todo caso será el Director, el Tesorero será la persona que 

designe el Presidente de la Junta de Gobierno y los Vocales serán dos funcionarios 

Municipales, cuya actividad se encuentre más relacionada con los objetivos de los 

Organismos. 

Artículo 13.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

I. Representar al Sistema Municipal, con el poder más amplio que en derecho 

proceda, lo cual hará a través del Presidente de la propia Junta; 

II. Conocer y en su caso aprobar, los Convenios que el Sistema Municipal 

celebre para el mejor cumplimiento de sus objetivos; 

III. Aprobar el Reglamento Interno y la Organización General del Sistema 

Municipal, así como los manuales de procedimientos y servicios al público; 

IV. Aprobar los planes y programas de trabajo del Sistema Municipal que en 

todo caso serán acordes de los planes y programas del DIFEM; 

V. Aprobar los presupuestos, informes de actividades y estados financieros 

anuales; 

VI. Otorgar a personas o Instituciones Poder General Especial para 

representar al Sistema Municipal; 

VII. Proponer convenios de coordinación de Dependencias o Instituciones que 

consideren necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 

Municipal; 

VIII. Extender los nombramientos del personal del Sistema Municipal de 

acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables; 

IX. Proponer los planes y programas de trabajo del Sistema Municipal; 

X. Fomentar y apoyar a las organizaciones o asociaciones privadas cuyo 

objeto sea la prestación de servicios de asistencia social; 

XI. Autorizar la contratación de créditos, así como la aceptación de herencias, 

legados o donaciones, cuando éstas sean condicionadas o se refieran a 

bienes en litigio; 
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XII. Todas las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos 

del Sistema Municipal. 

Artículo 13 Bis.- La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos 

en forma bimestral y las extraordinarias que sean necesarias cuando las convoque 

el Presidente o la mayoría de sus miembros. 

Artículo 13 Bis-A.- Habrá quórum en las sesiones de la Junta de Gobierno cuando 

concurran más de la mitad de sus integrantes, entre los que deberá estar el 

Presidente o quien legalmente lo supla, y sus resoluciones se tomarán por mayoría 

de votos de los miembros presentes. El Director tendrá voz pero no voto en las 

sesiones. 

Artículo 13 Bis-B.- Por cada miembro propietario de la Junta se nombrará un 

suplente, con excepción del Presidente, quien será suplido por el Secretario. 

Artículo 13 Bis-C.- Los cargos de los miembros de la Junta serán honoríficos. 

Artículo 13 Bis-D.- Corresponde al Secretario de la Junta, entre otras actividades 

administrativas que le encargue el Presidente, llevar actualizado el libro de actas 

que él redactará, elaborar el orden del día de las sesiones y formular la convocatoria 

a éstas. 

Artículo 13 Bis-E.- La Presidencia tendrá las atribuciones y obligaciones 

siguientes: 

I. Cumplir los objetivos, funciones y labores sociales del Organismo; 

II. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno; 

III. Dictar las medidas y acuerdos necesarios para la protección de niñas, niños 

y adolescentes, adultos mayores, las personas con discapacidad y para la 

integración de la familia, así como para cumplir con los objetivos del 

organismo. 

IV. Proponer a la Junta de Gobierno el Reglamento Interno del Organismo y 

sus modificaciones; así como los manuales de organización, de 

procedimientos y de servicios al público; 

V. Proponer a la Junta de Gobierno los planes y programas de trabajo del 

Organismo; 
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VI. Celebrar los convenios necesarios con las dependencias y entidades 

públicas para el cumplimiento de los objetivos del Organismo; 

VII. Otorgar poder general o especial en nombre del organismo, previo acuerdo 

de la Junta de Gobierno; 

VIII. Presidir el Patronato a que se refiere el artículo 19 de la presente Ley y 

proponer a la Junta de Gobierno a las personas que puedan integrarlo; 

IX. Proponer a la Junta de Gobierno los nombramientos y remociones del 

personal del Organismo; 

X. Presentar a la Junta de Gobierno los proyectos de presupuestos, informes 

de actividades y de estados financieros anuales para su aprobación; 

XI. Solicitar asesoría de cualquier naturaleza a las personas o Instituciones 

que estime conveniente; 

XII. Conducir las relaciones laborales del Organismo de acuerdo con las 

disposiciones legales aplicables; 

XIII. Rendir los informes que la Junta de Gobierno le solicite; 

XIV. Revisar y autorizar los libros de Contabilidad y de inventarios que deba 

llevar el Organismo; 

XV. Pedir y recibir los informes que requiera del personal del Organismo; 

XVI. Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y 

conservación adecuados de los bienes del organismo; 

XVII. Vigilar que el manejo y administración de los recursos que conforman el 

patrimonio del organismo, se realice conforme a las disposiciones legales 

aplicables; 

XVIII. Autorizar con su firma y presentar la documentación que deba remitirse al 

Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; y 

XIX. Las demás que le confieran los ordenamientos legales y la Junta de 

Gobierno. 

Artículo 14.- La Dirección tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 
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I. Dirigir los servicios que debe prestar el Sistema Municipal con la asesoría 

del DIFEM; 

II. Dirigir el funcionamiento del Sistema en todos sus aspectos, ejecutando los 

planes y programas aprobados; 

III. Rendir los informes parciales que la Junta de Gobierno o la presidencia les 

solicite; 

IV. En coordinación con el Tesorero ejecutar y controlar el presupuesto del 

Sistema Municipal, en los términos aprobados; y 

V. Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando los requisitos 

legales conforme al presupuesto respectivo; 

VI. Elaborar conjuntamente con el Órgano de Control Interno, el inventario 

general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del organismo, 

haciendo que se inscriban en el libro especial, con expresión de sus valores 

y de todas las características de identificación como el uso y destino de los 

mismos; 

VII. Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles del organismo; 

VIII. Certificar la documentación oficial emanada de la Junta de Gobierno o de 

cualquiera de sus miembros y cuando se trate de documentación 

presentada ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 

IX. Integrar y autorizar con su firma, la documentación que deba presentarse 

al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 

X. Supervisar y vigilar que el manejo, administración, registro, control, uso, 

mantenimiento y conservación de los recursos que conforman el patrimonio 

del organismo, se realice conforme a las disposiciones legales aplicables; 

y 

XI. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de los anteriores a juicio 

de la Junta de Gobierno y la Presidencia. 

Artículo 15.- El Tesorero será el responsable del manejo del presupuesto del 

Sistema Municipal, y de la administración de los recursos que conforman el 

patrimonio del organismo, lo cual hará en coordinación con el Director, debiendo 
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informar los estados financieros mensualmente a la Junta de Gobierno o cuando 

ésta y la presidencia lo soliciten, además tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Administrar los recursos que conforman el patrimonio del organismo de 

conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables; 

II. Llevar los libros y registros contables, financieros y administrativos de los 

ingresos, egresos e inventarios; 

III. Proporcionar oportunamente a la Junta de Gobierno todos los datos e 

informes que sean necesarios para la formulación del Presupuesto de 

Egresos del organismo, vigilando que se ajuste a las disposiciones legales 

aplicables; 

IV. Presentar anualmente a la Junta de Gobierno un informe de la situación 

contable financiera de la Tesorería del Organismo; 

V. Contestar oportunamente los pliegos de observaciones y 

responsabilidades que haga el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de México, así como atender en tiempo y forma las solicitudes de 

información que éste requiera, informando al Consejo Directivo. 

VI. Certificar los documentos a su cuidado, por acuerdo expreso de la Junta de 

Gobierno y cuando se trate de documentación presentada ante el Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México; 

VII. Integrar y autorizar con su firma, la documentación que deba presentarse 

al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; y 

VIII. Las demás que le confieran los ordenamientos legales y la Junta de 

Gobierno. 

 

 
CAPÍTULO TERCERO BIS De la Procuraduría Municipal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Artículo 20 bis. Los sistemas municipales contarán con una Procuraduría de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto es la protección integral y 

restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a través de la 

determinación y coordinación en la ejecución y seguimiento de las medidas de 

protección. 

Para tal efecto se deberán establecer acciones conjuntas con las autoridades 

administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de 
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protección social, de cultura, de deporte y con todas aquellas que sean necesarias 

para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el municipio. 

Para su funcionamiento la procuraduría de protección municipal deberá contar con 

personal multidisciplinario conformado por lo menos por profesionistas con cédula 

en las carreras de derecho, medicina, psicología y trabajo social. 

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 

establecerá los criterios que permitan la operación de las procuradurías de 

protección municipal a fin de lograr una coordinación y mejor cobertura en el 

territorio estatal, de conformidad con lo establecido en la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México y su reglamento. 

 

 
REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE MEXICO 2019-2021 

TÍTULO QUINTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA 

CAPÍTULO PRIMERO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 

Artículo 68.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Chapultepec, 

será el responsable de brindar asistencia social a los grupos vulnerables, a través 

de programas y servicios encaminados a combatir el rezago social y mejorar las 

condiciones de vida de la población. 

Artículo 69.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Chapultepec, 

para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Fomentar el bienestar social y el desarrollo de las comunidades del Municipio. 

II. Promover el sano desarrollo y la educación en los niños de las comunidades. 

III. Dirigir las actividades que realizan otras entidades en el municipio en materia 

de asistencia social. 

IV. Prestar servicios jurídicos a todos los niños, adolescentes, adultos mayores 

y a las personas con alguna discapacidad, siempre en busca de su bienestar. 

V. Planear y Desarrollar proyectos con las instituciones de Salud para preservar 

la salud de todos los habitantes del municipio. 
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VI. Coordinar los programas de vacunación con ayuda de las autoridades a las 

que les compete. 

VII. Promover la creación de instituciones en materia de asistencia social para el 

beneficio y uso de las niñas y niños en situación vulnerable así como de los 

adultos mayores y personas con alguna discapacidad. 

 

 
IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
1. Junta de Gobierno 
1.1. Presidencia 

1.0.1.1. Recepcionista 
1.2. Tesorería 
1.3. Dirección 
1.0.2. Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
1.0.3. Área de Psicología 
1.0.4. Área de Trabajo Social 
1.0.5. Área de Servicio Médico PREVIDIF 
1.0.6. Área Jurídica 
1.0.7. Promotora de Alimentación y Nutrición 
1.0.8. Promotora de Proyectos Productivos Comunitarios 
1.0.9. Coordinación de Atención al Adulto Mayor 

1.0.9.1. Área de Geriatría 
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V. ORGANIGRAMA 
 

 
 

VI. OBJETIVO Y FUNCIONES 

 
 

1. JUNTA DE GOBIERNO 

 
OBJETIVO 

Representar al organismo legalmente, autorizar sus planes de trabajo, sus 

presupuestos, los informes de labores, los estados financieros, así como aprobar 

los reglamentos internos. 

FUNCIONES 

 Representar al Sistema Municipal lo cual hará a través del Presidente de la propia 

Junta. 
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 Conocer y en su caso aprobar, los convenios que el Sistema Municipal celebre 

para el mejor cumplimiento de sus objetivos. 

 Aprobar el Reglamento Interno y la organización general del Sistema Municipal, 

así como los Manuales de Procedimiento. 

 Aprobar los planes y programas de trabajo del Sistema Municipal que en todo 

caso serán acordes de los planes y programas del DIFEM. 

 Aprobar los presupuestos, informes de actividades y estado financieros anuales. 

 Otorgar a las personas o Instituciones poder general especial para representar el 

Sistema Municipal. 

 Extender los nombramientos del personal del Sistema Municipal de acuerdo con 

las disposiciones Jurídicas aplicables. 

 Proponer los planes y programas de trabajo del Sistema Municipal. 

 Fomentar y apoyar a las organizaciones o asociaciones privadas cuyo objetivo 

sea la prestación de servicios de asistencia social. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables. 

 

 
1.1. PRESIDENCIA 

OBJETIVO 

Establecer las directrices y estrategias en materia de asistencia social, 

interrelacionándolas con aquellas que en la materia lleven a cabo otras instituciones 

públicas y privadas. 

FUNCIONES 

• Emitir opinión y recomendaciones sobre los planes de trabajo, presupuestos, 

informes y estados financieros anuales del organismo. 

• Proponer a la Junta de Gobierno los planes y programas de asistencia social. 

• Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno 

• Apoyar las actividades del organismo y formular sugerencias tendientes para 

mejorar su desempeño. 

• Requerir periódicamente los informes de actividades de la Dirección General y 

de las distintas áreas que integran el Sistema Municipal DIF. 
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• Realizar las gestiones de recursos en beneficio de los programas sustantivos 

que realiza el Sistema Municipal 

• Realizar giras de trabajo a las distintas comunidades del municipio, llevando a 

cabo la entrega de recursos y alentando a los más necesitados. 

• Recibir las peticiones de la población más vulnerable del municipio, atendiendo 

aquellas del rubro de asistencia social y gestionando el resto ante las diferentes 

instancias en absoluto respeto a su normatividad. 

• Atender quejas y sugerencias de la ciudadanía, realizando investigaciones 

sobre los acontecimientos y procurando la solución inmediata a sus peticiones. 

• Presentar el Informe Anual de actividades del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia 

• Establecer convenios y acuerdos de colaboración con las Presidentas de los 

Subsistemas DIF de otros municipios, el Estado o la federación para definir 

acciones de colaboración y de operación a nivel regional, estatal o federal. 

• Desarrollar las demás FUNCIONES inherentes al área de su competencia, las 

que señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente 

por la Junta de Gobierno DIF. 

 

 
1.0.1.1. RECEPCIONISTA 

OBJETIVO 

Controlar adecuadamente la línea telefónica, así como la atención directa al público 

que visita el sistema y una adecuada orientación al mismo. 

FUNCIONES: 

• Recibir y contestar las llamadas y darles el curso correspondiente 

• Darle atención al público y orientarlos adecuadamente dentro del sistema. 

• Llevar un control sobre las llamadas salientes del sistema. 

• Recibir oficios que lleguen de dependencias ajenas al sistema. 

• Dar información a la comunidad sobre los diferentes servicios que presta el 

sistema. 
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1.2. TESORERÍA 

OBJETIVO 

Administrar eficiente y transparentemente los recursos financieros del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chapultepec. 

FUNCIONES 

• Establecer las estrategias para el cumplimiento de las obligaciones por parte de 

las unidades administrativas derivadas de las disposiciones en materia de 

planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento, 

inversiones, deuda, patrimonio, fondos y valores asignados al DIF Municipal. 

• Coordinar y supervisar la elaboración del presupuesto de egresos, así como 

ejecutarlo de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos. 

• Administrar de manera eficiente los recursos del Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia. 

• Coordinar el ejercicio del presupuesto asignado al Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la Familia, cuidando que su aplicación se realice con base 

en los principios de racionalidad, austeridad y disciplina financiera. 

• Presentar a la Junta de Gobierno, los estados financieros mensuales, para su 

revisión y aprobación. 

• Establecer el plan y las estrategias financieras de contingencia del Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Chapultepec. 

• Desarrollar las demás FUNCIONES inherentes al área de su competencia, las 

que señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente 

por el Director General. 

• Realizar los trámites correspondientes ante el ISSEMYM de las altas y bajas del 

personal que labora en el sistema. 

• Coordinar el armado la cuenta mensual que se entrega en el OSFEM y presentarla 

oportunamente. 
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1.3. DIRECCIÓN 

OBJETIVO 

Planear, organizar, dirigir y controlar las estrategias necesarias que permitan 

contribuir en el fortalecimiento, desarrollo e integración familiar, a través del 

cumplimiento de los objetivos como Sistema Municipal DIF. 

FUNCIONES 

• Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los programas y actividades del 

Sistema Municipal DIF. 

• Dar seguimiento al funcionamiento del organismo a través de las supervisiones y 

reuniones con el personal responsable de las áreas. 

• Diagnosticar las necesidades y problemáticas de la población vulnerable en el 

municipio y sus comunidades rurales, basándose en información 

sociodemográfica, grupos vulnerables, problemáticas prioritarias y en las 

estrategias asistenciales implementadas en acuerdo con la Junta de Gobierno. 

• Dar seguimiento al plan de mediano plazo de los programas establecidos en el 

período de gestión, el diagnóstico asistencial del municipio, las prioridades a 

atender, el marco legal, los programas y proyectos. 

• Elaborar estrategias de supervisión de los programas y proyectos establecidos, 

de la información proporcionada por los responsables de las áreas, así como las 

metas y objetivos establecidos en el programa anual de trabajo. 

• Coordinar la elaboración de los lineamientos para la aplicación de los recursos, el 

programa anual y las fuentes de financiamiento. 

• Dirigir los programas y proyectos de asistencia social en el municipio, así como 

coordinar su ejecución y funcionamiento interno. 

• Evaluar mensualmente los programas y proyectos de asistencia social. 

• Coordinar y concretar acciones en materia de asistencia social con instituciones 

públicas, sociales y privados. 

• Celebrar convenios, contratos, acuerdos y actos jurídicos que sean necesarios 

para el óptimo cumplimiento de su objetivo y el funcionamiento del organismo. 
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• Presentar a la Junta de Gobierno los nombramientos o remociones del personal 

de confianza, así como las reasignaciones de los servidores públicos del 

organismo, dirigiendo las relaciones laborales de acuerdo a la normatividad 

vigente. 

• Informar a la Junta de Gobierno sobre la creación de los comités que se 

establezcan en apoyo al desarrollo de las actividades asistenciales del DIF 

Municipal. 

• Instrumentar y proporcionar las facilidades para las auditorias que requieran las 

unidades administrativas por parte del organismo municipal correspondiente. • 

Pactar y dar seguimiento a los acuerdos establecidos con el Sistema DIF Estatal, 

en las acciones orientadas a brindar asistencia social a la población vulnerable. 

• Dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de México y Municipios mediante la publicación de la información en el 

portal de transparencia del Ayuntamiento, así como su adecuación y 

actualización oportuna en coordinación con el área correspondiente del 

ayuntamiento. 

• Desempeñar las representaciones que por acuerdo expreso se le encomienden, 

e informar de los resultados a su superior jerárquico. 

• Participar en la planeación, logística y supervisión de los eventos que organice el 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

• Desarrollar las demás FUNCIONES inherentes al área de su competencia, las 

que señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente 

por la Presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

 
1.0.2. PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

OBJETIVOS: 

Tiene como principal objetivo dar respuesta a las demandas de la población 

vulnerable que por sus condiciones no tiene acceso a la justicia en materia familiar, 

proporcionando orientación social y asistencia jurídica al menor en estado de 

vulnerabilidad y a familias de escasos recursos, para garantizar el respeto a sus 
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derechos, instrumentando y promoviendo programas preventivos que contribuyan a 

la integración familiar. Mediante estos servicios, el Sistema Municipal DIF ofrece a 

los menores y a sus familias, orientación jurídica y apoyo legal a personas en 

situación de vulnerabilidad, con problemática de carácter familiar, buscando la 

conciliación entre las partes involucradas, y en su caso apoyo en el patrocinio de 

juicios en materia familiar, como rectificación de actas del estado civil de las 

personas, guarda y custodia, alimentos, régimen de convivencia, pérdida y/o 

ejercicio de la patria potestad, reconocimiento de paternidad, tutela, divorcio. 

Atender a los involucrados en situación de violencia familiar o maltrato infantil y 

realizar acciones de prevención que tiendan a disminuir los índices de esta 

problemática en el municipio de Chapultepec, así como los miembros del grupo 

familia, hasta lograr su restablecimiento para lograr de forma armónica una vida 

plena y productiva. 

 

 
FUNCIONES: 

• Brindar asistencia jurídica a personas en estado de vulnerabilidad y de escasos 

recursos en materia de derecho familiar. 

• Brindar patrocinio judicial a personas en estado de vulnerabilidad y de escasos 

recursos, con la representación legal en tramitación de juicios en materia de 

derecho familiar, que tutelen los derechos de los integrantes de la familia, previo 

estudio socioeconómico que determine la vulnerabilidad de los solicitantes. 

• Coadyuvar en la resolución de la problemática familiar, a través de la conciliación 

entre las partes involucradas, brindando alternativas que les permitan dar 

solución a sus conflictos, procurando salvaguardar sus derechos y obligaciones, 

mediante la expedición de citatorios, celebración de juntas conciliatorias y, en su 

caso, de convenios extrajudiciales o canalización a otras instancias para su 

atención y resolución. 

• Establecer coordinación en la gestión administrativa con los Sistemas Nacional, 

Estatal y Municipal DIF, que coadyuve a la resolución de las problemáticas de los 

sujetos de la Asistencia Social, respetando el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

• Controlar y normar la realización de estudios socioeconómicos y visitas 

domiciliarias para constatar la condición de vulnerabilidad de las personas que 
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solicitan apoyo en materia de asistencia jurídica o de algún servicio inherente a 

la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. 

• Intervenir, coadyuvar y ejercitar las acciones legales procedentes para tutelar el 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes, ante autoridades 

administrativas o judiciales. 

• Participar en los diferentes consejos, órganos colegiados, comités o grupos de 

trabajo internos y aquellos convocados por otras instancias, en los cuales la 

Institución tenga intervención, por tratarse de asuntos en materia de asistencia 

social. 

• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

• Ejecutar acciones de intervención a través de la prevención y atención al maltrato 

de manera especializada y multidisciplinaria, en los diferentes casos que 

presenta la población del municipio de Chapultepec. 

• Brindar atención integral a las niñas, niños, adolescentes, personas con 

discapacidad, adultos mayores, mujeres y hombres que estén involucrados en 

violencia familiar, así como instrumentar y operar acciones de prevención 

dirigidas a toda la población del municipio de Chapultepec. 

• Área de Trabajo Social: atenderá el Reporte de Probable Maltrato y posteriormente 

realizará la visita domiciliaria para ver las condiciones en las que viven las 

personas involucradas en el Reporte de Probable Maltrato. 

• Área Médica: valorara a las personas que presuntamente sufren un tipo de maltrato 

y en caso de ser necesario seguirá un proceso medico hasta en tanto no ver una 

mejoría. 

• Área de Psicología: realizara las valoraciones tanto a los probables generadores, 

como a los probables agraviados y en caso de ser necesario citara a las personas 

para que tomen terapia psicológica. 

• Área Jurídica: brinda asesoría a las personas que se encuentran involucrados en 

situación de violencia familiar o maltrato infantil. Si el Grupo Multidisciplinaria lo 

considera pertinente, se levanta la denuncia ante Ministerio Publico. 

• Recibir reporte de probable maltrato, registrarlo en el formato “Reporte de Probable 

Maltrato” 
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• Realizar la apertura de expediente de la probable víctima, asignar número 

progresivo de atención y registrar en el Libro de Registro de Número de 

Expedientes de Trabajo Social. 

• Elaborar citatorio en original y copia, firmar y registrar en la “Bitácora de Citatorios”. 

• Acudir al domicilio a entrevistar a vecinos y familia sobre la situación que se genera 

en torno del núcleo familiar del supuesto caso de maltrato. Dejar el citatorio por 

debajo de la puerta en caso de no encontrar a nadie en el domicilio de la víctima 

y/o agresor. Entregar citatorio en original y aplicar “Estudio Socioeconómico” a 

la víctima y/o agresor. 

• Si se presentan la víctima y el agresor, o cualquiera de los dos, interroga, realiza 

la revisión médica a la víctima con la finalidad de constatar la veracidad de los 

hechos, requisita formato “Certificado Médico”, integra al expediente e indica a 

los mismos que pasen al Área de Psicología. 

• Realizar entrevista psicológica a la víctima y/o agresor y determinar los factores 

que propician el probable maltrato, así como el grado de afectación emocional 

que pudieran presentar. 

• Requisitar los formatos y anexar al expediente. 

• Determinar en forma conjunta con el Grupo Multidisciplinario la existencia o no de 

maltrato y el procedimiento a seguir plasmándolo en el formato del Área Jurídica 

consistente en la nota jurídica o comparecencia. 

• Informar a la víctima el resultado de las valoraciones y el seguimiento que se dará. 

• El Grupo Multidisciplinario del Centro de Prevención y Atención al Maltrato y la 

Familia deberá emitir la valoración, así como coadyuvar en la toma de decisiones 

de cada caso. 

 

 
1.0.3. ÁREA DE PSICOLOGÍA 

OBJETIVO 

Promover el bienestar psicosocial y la salud mental brindando una atención con 

calidad y calidez a la población. 
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FUNCIONES 

• Promover los servicios de atención psicológica entre la población marginada en el 

Municipio. 

• Coordinar los servicios psicológicos en los programas, jornadas y eventos 

especiales en los que se requiera apoyo de personal. 

• Programar la atención psicológica a los usuarios que solicitan el servicio por 

primera vez. 

• Referir casos de pacientes con especialistas. 

• Dar seguimiento a la conducta de los pacientes atendidos. 

• Brindar asesoría psicopedagógica a los padres de los pacientes. 

• Participar en las jornadas médicas para brindar consulta psicopedagógica. 

• Dar cursos y talleres a los padres o tutores de los pacientes. 

• Registrar sistemáticamente la información del paciente. 

• Dar terapias psicológicas individual, familiar y de pareja. 

• Impartir cursos y talleres psicológicos dirigido al público en general. 

• Desarrollar las demás FUNCIONES inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 

Subdirector de Medicina y Atención General. 

 

 
1.0.4. ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

OBJETIVO 

Elaborar actividades de prevención, orientación, admisión y canalización a la 

población. 

FUNCIONES 

• Realizar estudios socioeconómicos a los usuarios en situación de vulnerabilidad 

que acuden a solicitar el servicio. 
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• Hacer el diagnóstico social a las personas que son canalizadas de otras áreas del 

Sistema Municipal DIF para su evaluación. 

• Realizar las gestiones necesarias para atender las necesidades en asistencia 

social de los usuarios que acuden al Sistema Municipal DIF. 

• Canalizar a las personas que lo requieran a otras instituciones de ayuda de 

acuerdo a los convenios establecidos con el Sistema Municipal DIF. 

• Orientar sobre las posibilidades de asistencia social a los usuarios en situación de 

violencia. 

• Canalizar a los usuarios víctimas de violencia que requieran alguno de los servicios 

que brinda el Sistema Municipal DIF, tales como: asistencia jurídica, médica, 

servicio de rehabilitación o psicología, entre otros. 

• Recibir y dar seguimiento por medio de visitas domiciliarias a los reportes de 

personas. 

• Entregar citatorios a aquellas personas que se encuentren ejerciendo la violencia 

en contra de alguno (s) de los usuarios víctimas de violencia que son atendidos, 

así como integrar expedientes de los mismos. 

• Participar en las actividades programadas para difundir y promover los programas 

o campañas que se implementen. 

• Apoyar en las actividades a realizarse a favor de la No violencia y la integración 

familiar como política pública. 

• Participar en las brigadas, jornadas y eventos organizadas por el Sistema 

Municipal DIF en las que se requiera colaboración del personal. 

• Proporcionar a los menores maltratados, extraviados y/o abandonados asistencia 

temporal a través de su canalización a albergues infantiles. 

• Brindar a los menores abandonados y/o extraviados que están bajo cuidado y 

protección del Sistema un proyecto de vida a un después de la mayoría de edad. 

• Gestionar y dar trámite a solicitudes de donación realizadas por personas de 

escasos recursos, así como aquellas que están bajo cuidado y atención del 

sistema. 
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• Establecer programas tendientes a evitar el maltrato de los menores, 

proporcionando al efecto, atención, cuidado y vigilancia. 

• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables 

 

 
1.0.5. ÁREA DE SERVICIO MÉDICO PREVI-DIF 

OBJETIVO 

Coordinar la prestación de los servicios de salud a través de las acciones del área 

de PREVI-DIF, otorgadas a la población en estado de vulnerabilidad del Municipio. 

FUNCIONES 

• Coordinar los servicios en materia de salud preventiva, que permitan prevenir y 

controlar enfermedades y factores de riesgo en el Municipio. 

• Otorgar consulta médica general. 

• Hacer envío mediante referencia-contra referencia de pacientes en caso de ser 

necesario. 

• Llevar a cabo ínter consulta a especialidades en caso de ser necesario. 

• Realizar certificados médicos y curaciones en casos de cirugía menor. 

• Concertar esfuerzos y acciones con dependencias e instituciones públicas y 

privadas dedicadas a la prevención y tratamiento de personas con capacidades 

diferentes, a fin de que existan convenios de colaboración en la materia. 

• Promover convenios de colaboración con otras instituciones de asistencia social a 

fin de que se brinde la atención en servicios médicos con los que no cuenta el 

Sistema Municipal DIF. 

• Diseñar y proponer proyectos que permitan hacer autofinanciables los programas 

en materia de salud. 

• Formular y proporcionar opiniones, informes y dictámenes en aquellos asuntos 

que sean de su competencia. 

• Detectar y atender pacientes crónico – degenerativos.(Hipertensión Arterial, 

Diabetes Mellitus, Obesidad, etc.); 
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• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 

Director General. 

 

 
1.0.6. ÁREA JURÍDICA 

OBJETIVO 

Brindar la atención y orientación legal a la comunidad en general, dando asesoría y 

patrocinio jurídico en materia familiar. 

FUNCIONES: 

• Llevar a cabo el patrocinio en cualquier tipo de materia jurídica o en su caso la 

canalización a las dependencias correspondientes según el trámite que requiera 

el ciudadano. 

• Dar pláticas en materia jurídica, sobre prevención del delito, materia de 

adolescentes y derecho familiar y derechos humanos de niños, niñas y 

adolescentes. 

• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 

Director General. 

 

 
1.0.7. PROMOTORA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

OBJETIVO 

Planear, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los programas en materia de 

alimentación y nutrición familiar se han establecido, mediante la distribución de 

apoyos de asistencia alimentaria, asesoramiento para la producción y el 

autoconsumo en las comunidades rurales y urbanas más necesitadas de la entidad 

municipal. 

FUNCIONES 

• Evaluar los resultados y el impacto de los programas nutricionales instrumentados 

a nivel comunidad, municipal y estatal. 
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• Coordinar y apoyar la ejecución de programas que permitan el apoyo alimentario 

directo y la promoción de técnicas de producción para el autoconsumo. 

• Conformar el padrón de beneficiarios del ciclo escolar vigente, de los programas 

desayunos escolares fríos y raciones vespertinas en coordinación con el DIFEM. 

• Diseñar mecanismos de seguimiento de los programas alimentarios, para 

determinar estrategias que permitan cumplir eficazmente los objetivos 

institucionales. 

• Formular y consolidar estrategias de alimentación y nutrición, integradas y 

orientadas hacia la familia o alguno de sus miembros, promoviendo acciones a 

nivel de comunidad y municipio. 

•Establecer mecanismos que permitan ampliar la participación e interrelación de las 

instancias y dependencias que desarrollan programas alimentarios y de nutrición 

encaminados a lograr el bienestar de las comunidades marginadas y con 

problemas de pobreza extrema. 

• Establecer mecanismos interinstitucionales de apoyo a la difusión y divulgación de 

las actividades que se relacionan con la alimentación, higiene y salud, en zonas 

marginadas. 

• Dirigir la operación de los programas alimentarios, midiendo su eficiencia y 

vigilando que cuenten con los suministros necesarios para su funcionamiento. 

• Emitir el informe mensual en el primer día de cada mes a la Dirección General y 

Subdirección general del SMDIF. 

•Mantener en buen estado los bienes a su resguardo. 

• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 
1.0.8. PROMOTORA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS 

OBJETIVO 

Fomentar la práctica de actividades tendientes a la producción de alimentos, 

proporcionar a la población objetivo los conocimientos técnicos e insumos para el 

establecimiento de huertos familiares, escolares y comunitarios. 
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FUNCIONES 

• El promotor municipal HORTA-DIF Municipal verificará y dará seguimiento a las 

instrucciones y lineamientos de control implementados por el DIFEM. 

• Apoyar a las familias beneficiadas a gestionar la comercialización de productos. 

• Dar seguimiento a las recomendaciones, observaciones de la supervisión, 

capacitación y asesoría implementados por el supervisor del DIFEM y de los 

proyectos productivos establecidos 

• Asistir a dar capacitaciones en los horarios y fechas acordadas. 

• Promover el desarrollo comunitario y la participación social. 

• Proporcionar capacitación técnica a los beneficiarios 

• Elaborar y entregar el expediente técnico de los beneficiados de proyectos 

productivos y macro proyecto. 

• Elaborar los padrones de beneficiarios. 

• Mantener en buen estado los bienes a su resguardo. 

•Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 

 
1.0.9. COORDINACIÓN DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

OBJETIVO 

Fomentar el desarrollo del adulto mayor a través de acciones de atención integral 

que les permitan alcanzar niveles de bienestar y mejorar su calidad de vida. 

FUNCIONES 

• Contribuir al mejoramiento del desarrollo bio-psicosocial del adulto mayor 

propiciando el uso positivo de su tiempo libre mediante actividades deportivas, 

recreativas y culturales. Impulsar la integración del adulto mayor a la vida 

productiva a través de talleres de capacitación y oficios que les permiten mejorar 

su economía. 

• Incorporar pláticas motivacionales que permiten a los adultos mayores elevar su 

autoestima y sentir una mayor integración a la sociedad y a la familia. 
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• Brindar atención médica a los adultos mayores para contribuir al mejoramiento de 

su salud mediante acciones preventivas y de autocuidado que ayuden a evitar o 

retardar enfermedades o limitar sus daños cuando estas se presentan. 

• Promover el autoempleo de los adultos mayores impulsando cursos y talleres de 

capacitación para la ocupación de su tiempo libre, buscando que los artículos 

producidos tengan mercado y puedan ser comercializados. 

• Promover la participación de la sociedad en las acciones de revalorización de los 

adultos mayores, para garantizarles una vida activa dentro de la sociedad y su 

núcleo familiar. 

• Concertar con las dependencias públicas y privadas la firma de convenios de 

coordinación y colaboración que coadyuven al desarrollo de la economía de los 

adultos mayores. 

• Promover actividades educativas, culturales y recreativas con los adultos mayores, 

fomentando una cultura de respeto y trato digno, coadyuvando a su 

reincorporación y revalorización social. 

• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 

Jefe del Departamento de Desarrollo Integral de la Familia. 

 

 
1.0.9.1. ÁREA DE GERIATRÍA 

OBJETIVO 

Es una herramienta diagnóstica que de forma dinámica evalúa y cuantifica el estado 

físico/ biológico, psíquico (cognitivo, afectivo, conductual) y social, enfatizando en el 

conocimiento de la capacidad funcional como principal variable para establecer el 

rendimiento de los planes de cuidados y los objetivos asistenciales. Una vez 

identificadas las diferentes necesidades de la persona y con el conocimiento de su 

entorno y potencial de recuperación, se plasman los planes a seguir para el cuidado 

y atención a los adultos mayores. 

FUNCIONES 

• Brindar al adulto mayor un trato amable, digno y cordial. 
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• Establecer las políticas y estrategias en materia de prevención de discapacidad y 

rehabilitación integral, a través de diferentes técnicas de terapia y actividad física. 

• Establecer las estrategias y espacios adecuados para la atención del adulto mayor 

con terapias de relajación. 

• Trabajar el área afectiva con el adulto mayor a través de la terapia ocupacional, y 

riso terapia, ideando espacios agradables y productivos para esta población. 

• Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que 

señalen las disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el 

Director General. 
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PRESENTACIÓN 
 

Con el propósito de enfrentar con éxito los grandes desafíos que se presentan en el siglo 
XXI y de cumplir cabalmente con los compromisos establecidos en los planes y programas 
de gobierno municipal en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, el “A P A 
S” para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Chapultepec, se propuso mejorar la eficiencia, calidad y productividad con que ofrece sus 
servicios. 

 

En este sentido, se diseñó una nueva estructura organizacional con base en la filosofía del 
alto desempeño que incluye en su operación principios y herramientas de las cuales 
destacan las siguientes: planeación estratégica, desarrollo organizacional, gestión por 
procesos, arquitectura horizontal, modelo de competencias, modelo de calidad y 
evaluación del desempeño, que se complementan con una capacitación y desarrollo 
permanente del personal. 

 
Así, la nueva estructura organizacional y el presente Manual son los resultados de la 
aplicación de esta filosofía, que opera con una arquitectura organizacional orientada a 
procesos, buscando facilitar el desarrollo y la operación de un gran proceso central el cual 
fue definido como: “Administración de los Servicios de Suministro de Agua Potable y 
Recolección de Aguas Residuales de la Población Atendida por el A P A S Chapultepec", en el 
que convergen de acuerdo al Manual de la Calidad los procesos siguientes: Producción de 
Agua; Calidad del Agua; Atención a fugas de Agua Potable; Reparación y Mantenimiento 
de Drenajes Sanitario; Ampliación de Infraestructura Hidráulica; Atención de Quejas y/o 
Denuncias; Factibilidades; Atención de Servicios Generales; Capacitación de Personal, y 
Compromiso de la Dirección, considerando su medición y análisis de manera integral. En 
la gestión por procesos cada uno es interdependiente y de los resultados de su interacción 
se deriva el cumplimiento de la misión, visión, política de la calidad y objetivos de la 
Dirección. 

 
El presente Manual de Organización, contiene a detalle los principales cambios en su 
estructura y marco legal que sustenta su actividad y atribuciones. El ámbito de aplicación 
del presente Manual es para la prestación de los servicios de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Chapultepec. 

 

C. MIGUEL ÁNGEL BLANCAS MÁRTINEZ 
Director de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 
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I. ANTECEDENTES 
 

La prestación del servicio de agua potable y alcantarillado desde sus inicios fue operado por el 
Ayuntamiento de Chapultepec, a través de la regiduría que en su momento se le asignaba la 
comisión. 

 
El 01 de enero del 2019, el H. Ayuntamiento Constitucional de Chapultepec en su primera sesión de 
cabildo y acuerdo 004/2019 determino por acuerdo de unanimidad la creación de la Dirección de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chapultepec. 

 

El H. Ayuntamiento determinó transferir a la Dirección del APAS, los recursos humanos, materiales, 
administrativos y operativos que tenía asignados la Regiduría de Agua potable Saneamiento y 
Alcantarillado Municipal. Es así como se inician operaciones. 

 
Surge como respuesta del H. Ayuntamiento de Chapultepec para optimizar los recursos humanos, 
técnicos y materiales con que contaba, a fin de crear una nueva forma de organización y 
funcionamiento independiente, que le permitiera delegar en un órgano administrativo 
especializado y técnico, la operación de las fuentes, instalaciones y sistemas de agua, para 
satisfacer las demandas de la población chapultepense de éste vital líquido. 

 
 
 

II. ‐ BASE LEGAL 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial, 5 de febrero de 

1917, sus reformas y adiciones, Titulo Quinto, Articulo 115, fracción III, inciso a). 
 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Periódico Oficial 10, 14 y 

17 de noviembre de 1917, sus reformas y adiciones, Capítulo Tercero, Artículo 122. 
 

• Ley de Aguas Nacionales. Diario Oficial, 1Ro de diciembre de 1992, sus reformas y 
adiciones. 

 
• Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Diario Oficial, 23 de 
octubre de 1998, sus reformas y adiciones. 

 

• Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. Diario Oficial 30 de 
mayo del 2017, sus reformas y adiciones. 
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• Ley del Agua para el Estado de México y Municipios. Diario Oficial, 22 de febrero del 
2013, sus reformas y adiciones. Capítulo Tercero, Articulo 13. 

 
• Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Diario Oficial, 02 de marzo de 1993, sus 
reformas y adiciones. 

 

• Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Diario Oficial, 21 de diciembre del 
2001, sus reformas y adiciones. 

 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios. Diario Oficial, 04 de mayo del 2016, sus reformas y adiciones. 

 

• Manual de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la CONAGUA. Comisión Nacional 
del Agua, 02 de enero de 2019. 

 

• Bando Municipal de Chapultepec. Gaceta Municipal, 05 de febrero del 2020. Titulo 
Tercero, Capítulo I, Artículo 35, fracción IV, inciso a). 

 
 
 

III. ‐ ATRIBUCIONES 

BANDO MUNICIPAL 2020 
TÍTULO QUINTO 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
CAPÍTULO I 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO 
 

Artículo 50. Son funciones y/o servicios públicos municipales los que a continuación se 
señalan en forma enunciativa, más no limitativa: 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales. 

 

CAPÍTULO II 
DEL AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 

 

Artículo 57. El Gobierno Municipal, en el área de su jurisdicción y competencia, a través de 
la Dirección de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento, proporcionara los 
servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, recepción de los caudales 
de aguas residuales para su tratamiento, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 



GACETA MUNICIPAL 

Año 2 No. 49 

11 DE DICIEMBRE DE 2020 

Vol. 02 

225 

 

 

 

 

Artículo 58. Es atribución de la Dirección de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 
Saneamiento, orientar a los usuarios del servicio, respecto de la cultura en el uso racional 
del agua, actividad que realizará a través de programas y campañas que generen en la 
ciudadanía una conciencia hacia el cuidado e importancia del vital líquido en el Municipio. 

 
Artículo 59. Las personas físicas y/o jurídicas colectivas que reciban cualquiera de los 
servicios que presta la Dirección de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento, 
están obligadas a hacer uso racional y eficiente del vital líquido, así mismo, realizar el pago 
de derechos que contempla el Código Financiero para el Estado de México y Municipios en 
vigor, así como las disposiciones legales que autoricen cuotas y tarifas diferentes a las 
contenidas en el Código citado. Las personas físicas y/o jurídicas colectivas que soliciten 
dictamen de factibilidad de los servicios de agua potable y drenaje para nuevos conjuntos 
urbanos habitacionales, comerciales, industriales o mixtos, estarán obligados a transmitir 
a título gratuito, los derechos de explotación de agua potable a favor del Ayuntamiento, 
con la finalidad de garantizar el balance hidráulico en el Municipio de Chapultepec, en 
términos de la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y la Ley del Agua para el Estado 
de México y Municipios. 

 
Artículo 60. El uso inadecuado, irracional o inmoderado del agua o de las instalaciones 
hidráulicas y sanitarias destinadas al otorgamiento de este servicio, ya sea por personas 
físicas y/o jurídicas colectivas, traerá como consecuencia la aplicación de sanciones 
administrativas previstas en el presente Bando Municipal y en la Ley de la materia. 
Para el caso de giros comerciales, industriales y de servicios que utilicen agua para riego de 
grandes extensiones de terreno para el desempeño de su actividad comercial, tendrán la 
obligación de utilizar agua tratada, la que deberá ser almacenada en un cometedor con 
capacidad mínima de 5,000 litros (m3) para este tipo de gua. 

 

Así  mismo,  están  obligados  a  darse  de  alta  y  revalidar  el  registro  de  aguas  residuales, 
debiendo presentar una vez al año sus análisis de aguas residuales, según dispone la norma 
oficial   mexicana   NOM-002-SEMARNAT-1996,   de   conformidad   con   los   criterios   que 
establezca  la  Dirección  de  Agua  Potable,  Drenaje,  Alcantarillado  y  Saneamiento  del 
Municipio de Chapultepec y la ley del Agua para el Estado de México y Municipios. Los giros 
comerciales como lavados de autos, los campos deportivos o áreas verdes mayores a 1,000 
metros cuadrados, deberás usar agua tratada para su actividad comercial y riego. El mismo 
criterio se aplicará a las unidades económicas cuyo giro sea de auto lavado. 
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REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMISNTRRACIÓN PÚBLICA MUNICIPALO DE 
CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 2019-2021 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

 
Artículo   52.-   La   Dirección   de   Agua   Potable,   Alcantarillado   y   Saneamiento   será   la 

encargada  de  suministrar  los  servicios  de  agua  potable,  alcantarillado  y  drenaje,  con  el 

objetivo de que no falte el vital líquido en el municipio y se haga buen uso del mismo. 

Artículo 53.- La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, para el 

cumplimiento de sus objetivos y obligaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Interpretar los resultados del diagnóstico de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de uso doméstico/no doméstico 

II. Coordinar el programa de trabajo de la Dirección como parte del Plan de Desarrollo 

municipal en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento de uso 

doméstico/no doméstico 

III. Dar seguimiento al proceso de control y evaluación de los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento de uso doméstico/no doméstico. 

IV. Coordinar la prestación de los servicios de agua potable, drenaje alcantarillado y 

saneamiento de uso doméstico/no doméstico. 

V. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o aquellas que 

la Presidenta le confiera. 

 
 

 
IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
1. Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
1.0.1. Auxiliar Administrativo. 
1.0.2. Secretaria Administrativa y Atención a Usuarios. 
1.0.3. Operación y Mantenimiento. 
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DIRECCIÓN 
APAS 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA 
ADMINISTRATIVA Y 

ATENCIÓN A USUARIOS 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

(5) 

 

V. ‐ ORGANIGRAMA 

 
 

VI. OBJETIVOS Y FUNCIONES 

1. DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 

OBJETIVOS: 

Organizar y tomar a su cargo la administración, funcionamiento, conservación y operación 

de los servicios de suministro de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales, 

dentro de los límites territoriales del municipio. 

 
Formular y dirigir estrategias, políticas, normas y lineamientos para la gestión de la 

operación y funcionamiento de los servicios que ofrece la Dirección. 

 
Enfocar los esfuerzos administrativos y operativos de la Dirección para prestar con 

eficiencia, oportunidad, cantidad, calidad y transparencia los servicios de suministro de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población del municipio de Chapultepec. 
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FUNCIONES: 

1. Asumir las atribuciones que le confiere la Ley del Agua del Estado de México y Ley de 

Aguas Nacionales en cuanto a la representación jurídica de la Dirección y autoridad 

administrativa responsable de instaurar y resolver los procedimientos administrativos 

comunes e imponer las sanciones contempladas en la Ley, así como administrar y 

cuidar el patrimonio y adecuado manejo de la Dirección. 

2. Firmar y Presentar los programas de trabajo para el siguiente año. 

3. Supervisar y vigilar que el manejo, administrativo, registro, control, uso, 

mantenimiento y conservación de los recursos que conforman el patrimonio de la 

Dirección, se realice conforme a las disposiciones legales aplicables; además de 

coordinar que la Contraloría Interna realice el inventario general de los bienes muebles 

e inmuebles propiedad de la Dirección, haciendo que se inscriban en el libro especial, 

con expresión de sus valores y de todas las características de identificación como el uso 

y destino de los mismos, incluyendo la regularización de los bienes inmuebles de la 

Dirección. 

4. Intervenir en la resolución de asuntos que en materia de agua potable, drenaje y 

tratamiento de aguas residuales, calidad del agua y otras actividades conexas. 

5. Nombrar y remover al personal de la Dirección conforme al perfil del puesto 

correspondiente, además de aprobar y expedir la estructura administrativa y el 

Reglamento Interno de la Dirección mismo que previamente deberá someterse a la 

aprobación del Cabildo. Asimismo. 

6. Dirigir y supervisar la integración del trabajo en equipo en el ejercicio de las funciones 

de las áreas de la Dirección, así como verificar la capacitación y el desempeño del 

personal y establecer una comunicación estrecha con las áreas para su adecuado 

funcionamiento. 

7. Verificar y solicitar el cumplimiento de las acciones del Sistema de Gestión de Calidad 

a través de la visión, misión, valores, objetivos y política de calidad entre el personal de 

la Dirección, así como dirigir la formulación y diseño de sistemas, métodos y 

procedimientos que contribuyan a mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen. 

8. Asistir a reuniones, cursos y eventos donde tenga presencia la dirección de Agua 

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chapultepec o le asigne el Presidente 

Municipal. 

9. Las demás que le otorguen las entidades y reglamentos vigentes que rigen en esta 

materia en el Estado de México. 
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10. Dictar las normas generales y establecer los criterios y políticas que deban orientar las 

actividades de la Dirección; 

11. Aprobar los programas de trabajo; 

12. Aprobar el Reglamento Interior de la Dirección; 

13. Aprobar le inventario de bienes de la Dirección 

14. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su 

competencia. 

 

1.0.1. AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

OBJETIVO: 

Elaborar los programas anuales, mejora regulatoria y de organización para la prestación de 

servicios del agua potable, alcantarillado y saneamiento, aplicar las normatividades estatales y 

federales en materia, otorgar factibilidades de servicio de agua potable y drenaje, con base al 

crecimiento poblacional del Municipio, con apego a las leyes y normas aplicables y demás que sean 

encomendadas. 

 
FUNCIONES: 

1. Coordinar y llevar el seguimiento de las acciones relacionadas con la planeación en general, la 

realización de estudios, proyectos y dictámenes de factibilidad de agua potable, alcantarillado 

y saneamiento, para el desarrollo hidráulico del municipio de Chapultepec. 

2. Coordinar la elaboración y seguimiento de planes y programas tendientes a la preservación del 

recurso, proponiendo a la Dirección las acciones en materia. 

3. Coordinar la elaboración del Plan Hidráulico Municipal de Chapultepec y llevar a cabo el 

seguimiento del desarrollo hidráulico. 

4. Coordinar la realización de estudios técnicos y proyectos encaminados al desarrollo ordenado, 

ampliación y mejora de la infraestructura hidráulica, de alcantarillado y de saneamiento del 

municipio. 

5. Coordinar la realización de estudios de factibilidad de las solicitudes de servicios o ampliación 

de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para nuevos desarrollos habitacionales, 

comerciales y de servicios, considerando la capacidad hidráulica y sustentabilidad del recurso 

con apego a las leyes y normas aplicables. 

6. Supervisar y dar seguimiento a las acciones relacionadas con el procedimiento para la 

expedición del dictamen de factibilidad de servicios de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, incluyendo la información que se solicite al usuario y los requisitos para realizar 

el trámite, para finalmente dictaminar la factibilidad de los servicios solicitados. 
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7. Coordinar la atención de solicitudes, para la realización de proyectos en materia de ampliación 

e instalación de redes de agua potable y de drenaje . 

8. Revisar que los proyectos hidráulicos, sanitarios y pluviales de nuevos conjuntos, cumplan con 

la normatividad vigente. 

9. Elaborar el Programa Operativo Anual de la Dirección. 

10. Cumplir con las acciones del Sistema de Gestión de la Calidad, además de promover la visión, 

misión, valores objetivos y política de calidad de la Dirección. 

11. Dirigir la formulación y diseño de sistemas, métodos y procedimientos que contribuyan a 

mejorar la calidad en el funcionamiento de la Dirección APAS, incluyendo la comunicación con 

otras áreas del H. Ayuntamiento. 

12. Realizar aquellas funciones afines a las anteriores y que le sean encomendadas por el 

Presidente Municipal y el Director, así como mantenerlos informados del desarrollo y 

funcionamiento del área. 

1.0.2. SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y ATENCIÓN A USUARIOS 

OBJETIVO: 

Apoyar la realización de procesos administrativos, así como en la adopción y ejecución de los 

planes, programas y proyectos para el cumplimiento del direccionamiento estratégico y, 

procurando la oportuna y debida prestación del servicio. 

 
FUNCIONES: 

1. Atender oportunamente al público general y darle la información que solicite en cuanto a su 

ubicación de dependencia donde atienden el asunto que motiva su llamada o su visita. 

2. Tomar los dictados y ejecutar correctamente los trabajos de mecanografía que le presente su 

jefe inmediato. 

3. Redactar las comunicaciones que le delegue el jefe inmediato. 

4. Informarle a su jefe inmediato sobre las llamadas, juntas, reuniones y demás compromisos que 

deba atender. 

5. Enviar la correspondencia y demás documentos que se originen en la oficina a las distintas 

dependencias del Municipio ó a otras entidades y controlar el recibo correcto por parte del 

destinatario. 

6. Velar por la conformación, organización, preservación y control del archivo de gestión de su 

oficina, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los 

documentos y la normatividad archivística. 

7. Mantener actualizadas, organizadas y controlar las existencias de útiles y materiales de 

consumo de oficina, entregarlos al personal de la entidad que lo requiera, previa presentación 

de pedido aprobado, e informar oportunamente a su jefe sobre las necesidades de éstos. 
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8. Coordinar el seguimiento de las acciones relacionadas con la atención al público, padrón de 

usuarios y rezago que se lleven a cabo en la Dirección. 

9. Coordinar y supervisar la elaboración de estados de cuenta por concepto del pago de los 

derechos de agua potable y drenaje, así como expedir constancias de no adeudo o de no 

servicios, que requieran los usuarios. 

10. Verificar y supervisar el avance de los programas de detección de toma clandestina de agua 

potable, así como dar de alta la nueva toma de agua y de drenaje. 

11. Verificar y controlar que los movimientos de altas, bajas y cambios al padrón de usuarios se 

desarrollen con la documentación y soporte correspondiente integrado en cada expediente, 

incluyendo los pagos y rezagos por el pago de servicios. 

12. Supervisar la notificación de órdenes de restricción de los servicios a los usuarios morosos. 

13. Cumplir con las acciones del Sistema de Gestión de la Calidad, además de promover la visión, 

misión, valores objetivos y política de calidad de la Dirección. 

14. Realizar aquellas funciones afines a las anteriores y que le sean encomendadas por el 

Presidente Municipal y el Director General, así como mantenerlos informados del desarrollo y 

funcionamiento del área. 

1.0.3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

OBJETIVO: 

Satisfacer las necesidades de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la población atendida 

por el APAS Chapultepec. 

 
FUNCIONES: 

1. Coordinar y llevar el seguimiento de la producción, conducción y distribución de agua, 

alcantarillado y saneamiento; así como su mantenimiento, incluyendo la integración del 

expediente respectivo con informes periódicos sobre su operación y mantenimiento. 

2. Coordinar y evaluar las acciones de operación y mantenimiento electromecánico y civil de las 

fuentes de abastecimiento, rebombeos y tanques, garantizando la calidad del recurso hídrico. 

3. Coordinar y llevar el seguimiento de la operación eficiente de las redes primarias y secundarias 

de agua potable para el suministro del recurso y la recuperación de caudales. 

4. Coordinar el desazolve de redes, rejillas y canales, así como dar seguimiento al tratamiento de 

aguas residuales. 

5. Coordinar y preservar la comunicación con las instancias públicas y privadas que participen en 

los procesos de producción, alcantarillado y saneamiento. 

6. Verificar que se mantengan en condiciones óptimas los equipos electromecánicos de las 

fuentes de abastecimiento y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
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7. Controlar el suministro de agua potable mediante la utilización de pipas para la población 

donde no existe el servicio a través de redes de distribución; así como para el apoyo de 

contingencias por reparación o rehabilitación de pozos. 

8. Revisar los consumos de energía eléctrica de las instalaciones de la Dirección y elaborar los 

catálogos de conceptos para adquisición de bienes y servicios relacionados con los equipos. 

9. Coordinar la reparación de fugas en las redes y tomas domiciliarias, así como la realización de 

los análisis químicos, físicos y bacteriológicos del agua suministrada y los análisis 

fisicoquímicos necesarios para monitorear el proceso de la planta de tratamiento de aguas 

residuales. 

10. Dirigir y supervisar la integración del trabajo en equipo, así como promover la capacitación y 

el desempeño del personal adscrito al área. 

11. Cumplir con las acciones del Sistema de Gestión de la Calidad, además de promover la visión, 

misión, valores, objetivos y política de calidad de la Dirección entre el personal operativo 

adscrito. 

12. Dirigir la formulación y diseño de sistemas, métodos y procedimientos que contribuyan a 

mejorar la calidad en el funcionamiento del área de Operación y Mantenimiento, incluyendo 

la comunicación con otras áreas del H. Ayuntamiento. 

13. Realizar aquellas funciones afines a las anteriores y que le sean encomendadas por el 

Presidente Municipal y/o el Director General, así como mantenerlos informados del desarrollo 

y funcionamiento del área. 
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PRESENTACIÓN 

El Plan de Desarrollo Municipal de Municipio de Chapultepec en sus ejes 

transversales para una Gestión Gubernamental Distintiva, en el tema 

“Gobierno de Resultados” establece que es fundamental que las áreas 

administrativas elaboren o actualicen el Manual de Organización conforme 

a la estructura orgánica aprobada en el Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio de Chapultepec y en los Reglamentos 

Internos de las Dependencias que integran la Administración Pública 

Municipal Centralizada. 

 
En este sentido, la Contraloría Municipal con fundamento en lo dispuesto en 

el Artículo 36 fracciones VII y XXI del Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Chapultepec, 

coordinó y capacitó a las servidoras y los servidores públicos que 

participaron en el proceso de elaboración del Manual de servicios públicos. 

El presente Manual tiene como propósito dar a conocer de manera clara 

las atribuciones y responsabilidades, la estructura orgánica y los niveles 

jerárquicos que conforman la Dirección de Servicios Públicos Chapultepec. 

Identifica las funciones y obligaciones de cada una de sus áreas, con la 

finalidad de cumplir con los objetivos de la Administración Pública Municipal 

en materia de servicios públicos; a fin de otorgar mayores servicios a favor 

de los ciudadanos del municipio de Chapultepec, con apego al 

presupuesto de egresos aprobado por el Ayuntamiento para el ejercicio 

fiscal anual de que se trate; tratando de aprovechar al máximo las 

cualidades de cada trabajador. 
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I.- ANTECEDENTES 

La Dirección de Servicios Públicos y Ecología es la encargada de generar las 

bases, mediante proyectos que se ejecuten de manera inmediata, a sí 

mismo a mediano y largo plazo, mediante el principio de desarrollo 

sostenible, generando las soluciones que resuelvan necesidades inmediatas 

de la población con el objetivo de ofrecer y brindar servicios públicos de 

calidad poniendo a disposición de la ciudadanía la recolección de residuos 

sólidos, atendiendo las denuncias tanto en materia de servicios, como 

ambiental, de alumbrado público, panteones, parques y jardines, con ello 

se colabora en el aumento en la calidad de vida del municipio. 

La Dirección trabaja para Implementar procesos sostenibles y sustentables 

en la prestación de servicios públicos, destacando algunos como lo son: 

Mejorar los procesos de recolección de residuos sólidos, colabora para 

fomentar una cultura de separación de residuos orgánicos e inorgánicos en 

la población. Se encarga de supervisiones permanentes a los operadores 

para evaluar su desempeño con el fin de proporcionar un servicio eficiente 

de la recolección de residuos sólidos. Realiza el mapeo de las rutas y 

recolección de residuos y barrido de espacios públicos. De Igual Manera 

Trabaja en coordinación para garantizar que el municipio cuente con un 

sistema de alumbrado público eficiente, mediante la atención las 

demandas prioritarias de la ciudadanía en la cobertura del servicio. Brinda 

mantenimiento preventivo y correctivo al alumbrado público, lleva a cabo 

el mantenimiento a luminarias existentes. Realiza las gestiones de proyectos 

para la sustitución y ampliación de alumbrado público por luminarias solares. 
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Esta creada con el fin primordial de proporcionar a la ciudadanía servicios 

de calidad, para mejorar la calidad de vida de los Chapultepenses. 

 

 
II- BASE LEGAL 

LEGISLACIÓN FEDERAL 

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

Federación, 5 de febrero de 1917, y sus reformas y adiciones. 

Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003, Última reforma 

publicada DOF 19-01-2018. 

Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, Última reforma 

publicada DOF 05-06-2018. 

Ley federal del trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º 

de abril de 1970, Última reforma publicada 02-07-2019. 

 

 
LEGISLACIÓN ESTATAL 

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

Gobierno del Estado de México, 17 de diciembre de 1917, y sus reformas y 

adiciones. 

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

Estado de México, 2 de marzo de 1993, y sus reformas y adiciones. 
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Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 11 de septiembre de 1990, y sus 

reformas y adiciones. 

Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. Gaceta de 

Gobierno del Estado de México, 7 de marzo de 2000, y sus reformas y 

adiciones. 

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Gaceta 

de Gobierno del Estado de México, 23 de octubre de 1998, y sus reformas y 

adiciones. 

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

México y Municipios. Gaceta del Gobierno del Estado de México, 30 de abril 

de 2004, y sus reformas y adiciones. 

Ley de Protección a Datos Personales del Estado de México. Gaceta de 

Gobierno del Estado de México, 31 de agosto de 2012, y sus reformas y 

adiciones. 

Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. Gaceta de Gobierno 

del Estado de México, 21 de diciembre de 2001, y sus reformas y adiciones. 

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

Gaceta de Gobierno del Estado de México, 16 de octubre de 2002, y sus 

reformas y adiciones. 

Código Financiero del Estado de México y Municipios. Gaceta de Gobierno 

del Estado de México, 3 de marzo de 2014, y sus reformas y adiciones. 
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Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Gaceta 

de Gobierno del Estado de México, 7 de febrero de 1997, y sus reformas y 

adiciones. 

Código para la Biodiversidad del Estado de México, Código publicado en 

la Sección Tercera de la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el 

miércoles 3 de mayo de 2006. Última reforma publicada en la gaceta del 

gobierno: 29 de mayo de 2008. 

LEGISLACIÓN MUNICIPAL 

 
Plan de Desarrollo Municipal de Chapultepec. Gaceta Municipal no. 11 

Chapultepec, 29 de marzo de 2019. 

Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de 

Chapultepec 2019-2021, Gaceta Municipal No. 40. Publicado el 29 de 

octubre de 2019. 

Bando Municipal vigente. Gaceta Municipal no. 04 vol. 02 Publicada el 05 

de febrero de 2020. 

 

 
III. ATRIBUCIONES 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
Artículo 126.- La prestación de los servicios públicos deberá realizarse por los 

ayuntamientos, sus unidades administrativas y organismos auxiliares, quienes 

podrán coordinarse con el Estado o con otros municipios para la eficacia en 

su prestación. 
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Podrá concesionarse a terceros la prestación de servicios públicos 

municipales, a excepción de los de Seguridad Pública y Tránsito, 

prefiriéndose en igualdad de circunstancias a vecinos del municipio. 

 

 
REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE CHAPULTEPEC. 

Artículo 47.- El titular de la Dirección de Servicios Públicos, además de las 

atribuciones que le confiere la Ley Orgánica, tiene el ejercicio de las 

funciones siguientes: 

I. Administrar, prestar, supervisar y vigilar los servicios públicos 

municipales de alumbrado público, limpia y disposición de desechos, 

panteones, calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas, 

embellecimiento y conservación de los poblados, centros urbanos y obras 

de interés social, previstos en la Ley Orgánica; 

II. Iniciar y sustanciar los procedimientos para convenir, contratar o 

concesionar la prestación de servicios públicos a cargo de terceros y llevar 

a cabo las actividades de supervisión que correspondan; 

III. Autorizar, con aprobación del Presidente Municipal, el retiro de tierra 

y escombros, que excedan la capacidad del Ayuntamiento a realizar, y que 

contribuyan a mantener limpio en territorio municipal; 

IV. Ejecutar el derecho de reversión de los servicios concesionados; 

 
V. Dictaminar sobre la factibilidad de prestación de los servicios públicos, 

cuando tal requisito sea exigible para la expedición de licencia para obras 

privadas; 
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VI. Administrar los parques y jardines, autorizando el uso temporal e 

intransferible de palapas y asadores, previo pago de derechos, extendiendo 

al efecto las órdenes de cobro correspondientes; 

VII. Ordenar con cargo a los propietarios o poseedores, la limpieza de 

lotes baldíos, emitiendo las órdenes de cobro correspondientes; 

VIII. Establecer y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo a que se sujetará el parque vehicular afecto al servicio de 

recolección y traslado de residuos sólidos; 

IX. Diseñar, gestionar e implementar mecanismos, sistemas y el uso de 

nuevas tecnologías para mejorar la prestación de los servicios públicos 

municipales; 

X. Proponer al Presidente Municipal los mecanismos de concertación y 

colaboración con las comunidades para la prestación de servicios públicos, 

siempre que el Municipio conserve la dirección y control de los mismos; 

XI. Organizar la prestación de servicios públicos mediante la 

incorporación de instrumentos y tecnología avanzada para una mayor 

optimización de funciones y recursos; 

XII. Implementar acciones preventivas y correctivas para la prestación de 

servicios públicos; 

XIII. Fomentar la participación y culturización de la ciudadanía, en los 

programas tendentes a mejorar los servicios públicos municipales y la 

calidad de vida; 
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XIV. Supervisar e intervenir en la aprobación y recepción de los servicios 

públicos que entreguen al Municipio los fraccionadores urbanos o 

desarrolladores inmobiliarios; 

XV. Dirigir las acciones de conservación y mantenimiento del 

equipamiento urbano; 

XVI. Coordinar la ejecución de programas de encalado; 

 
XVII. Administrar, operar, vigilar y conservar en buen estado el servicio de 

alumbrado público; 

XVIII. Proponer al Presidente Municipal la designación y remoción de los 

encargados de rastros, panteones, cementerios y crematorios; 

XIX. Administrar, mantener y operar el vivero municipal; 

 

XX. Administrar, operar y vigilar el funcionamiento y conservación de los 

Panteones Municipales; 

XXI. Verificar, la correcta operación la planta de composta; 

 

XXII. Promover en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano, 

Metropolitano y Medio Ambiente, la construcción y operación de 

instalaciones de sitios para el tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos; 

XXIII. Establecer, modificar e inspeccionar las rutas y horarios para 

recolección de residuos sólidos; 

XXIV. Proponer al Presidente Municipal, y en su caso, coordinar el sistema de 

voluntariado de recolección de residuos sólidos de tipo doméstico, así como 

inspeccionar y vigilar su operación, y 
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XXV. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal, y las que 

deriven del Reglamento General de Servicios Públicos de Chapultepec, y de 

otros ordenamientos legales aplicables. 

 

 

 

 
IV. ESTRUCTURA ORGANICA 

 

1. Dirección de Servicios Públicos y Ecología 

 
1.0.1. Auxiliar Administrativo 

 
1.1. Subdirector 

 

1.1.1. Departamento de Limpia; 

 
1.1.2 Departamento de Alumbrado Público; 

 

1.1.3 Departamento de Panteones; 

 
1.1.4 Departamento de Parques, Jardines, Áreas Verdes y Ecología. 
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V. ORGANIGRAMA 
 

 

 
 

VI. OBJETIVO Y FUNCIONES 

 

 
1. Dirección de Servicios Públicos y Ecología 

Objetivo 

Dar cumplimiento a las facultades que la ley le confiere en materia de 

servicios públicos, vigilar las funciones del personal administrativo bajo su 

mando, cumplir con las políticas de la Administración Pública para otorgar 

servicios de calidad en beneficio de los ciudadanos de Chapultepec. 
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Funciones 

 
I. Crear conciencia en los Chapultepenses sobre la separación de la basura 

en orgánica e inorgánica. También, crear campañas de recolección de PET, 

cartón y desarrollar un programa de recolección de residuos sólidos de gran 

tamaño (televisores, refrigeradores, lavadores, estufas). 

II. Organizar faenas de limpieza en las que invitaremos a todos los vecinos a 

participar y así poder mantener en orden nuestro municipio. 

III. Poner en marcha la política referente a la conservación ecológica, 

biodiversidad y protección al medio ambiente para el desarrollo. 

IV. Aplicar y vigilar que se cumplan los ordenamientos legales referentes a la 

ecología y de protección al ambiente. 

V. Proponer convenios para la protección al ambiente, a la Presidenta 

Municipal, en términos de las disposiciones jurídicas que se aplique. 

VI. Proponer lineamientos a la Presidenta Municipal para preservar y 

restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente. 

VII. Proponer medidas y criterios para la prevención y control de residuos 

generados por fuentes de contaminación. 

VIII. La demás Inherentes a la comisión de Servicios Públicos y Ecología. 

 

1.0.1. Auxiliar Administrativo 

Objetivo 

Coordinar los trabajos de campo para prestar servicios públicos de limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
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urbanos, con el fin de proporcionar el servicio de limpia a la ciudadanía. 

Colaborar en las acciones administrativas para el buen funcionamiento de 

la Dirección, todo ello bajo las instrucciones de la Directora de Servicios 

Públicos y Ecología. 

Funciones: 

 
I. Atención al usuario, proporcionar informes para la recolección de residuos 

sólidos. 

II. Apoyar de manera operativa a la Dirección. 

III. Atender a la ciudadanía en cuestión de servicios públicos y ecología. 

IV. Elaborar requerimientos para papelería necesaria para el buen 

desempeño de las funciones. 

V. Elaborar requerimientos para refacciones de las Basureras y vehículos que 

se utilizan para el desempeño de las funciones. 

VI. Elaborar oficios varios para turnarse a las dependencias 

correspondientes. 

VII Controlar y archivar los oficios enviados y recibidos. 

VIII. Tramitar los movimientos de personal; 

IX. Apoyar a la Dirección en las actividades relacionadas con la 

capacitación del personal; 

X. Llevar a cabo el control de los vales de entrada y salida de materiales del 

almacén, y tramitar las requisiciones de recursos materiales y servicios 

generales de la Dependencia; 

XI. Llevar el registro, control y mantenimiento de los bienes muebles de la 

Dependencia a la que esté adscrito. 

XII. Integrar y dar seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal, Presupuesto y 

al Plan Anual de Adquisiciones de la Dependencia para visto bueno del 
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Contralor (a), conforme a los tiempos requeridos y sujeto a la normativa 

aplicable, conjuntamente con los titulares de cada Unidad Administrativa 

que la integran; 

XIII. Integrar y dar seguimiento a las solicitudes de información que remita la 

Unidad de Transparencia a la Dependencia; 

XIV. Suministrar y mantener actualizada la información relativa a las 

obligaciones de transparencia comunes y específicas a que se refiere la Ley 

General y la Ley Estatal de Transparencia, en el Sistema IPOMEX y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia; 

XV. Llevar a cabo el seguimiento y actualizaciones correspondientes al 

Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal, proporcionando a la 

Unidad Municipal de Agenda, en su caso, la información que esta le 

requiera; 

XVI. Integrar y actualizar la información estadística y geográfica, que sea 

requerida por la Coordinación de Información y Planeación de la UIPPE; 

XVII. Coordinar la emisión de los lineamientos, manuales de organización y 

procedimientos, catálogos de trámites y servicios y circulares necesarias 

para el desempeño eficiente de la Dependencia; 

XVIII. Llevar el debido resguardo, control, archivo y seguimiento de la 

correspondencia que es ingresada a la Dependencia. 

XIX. Todas aquellas inherentes al puesto conferido. 

 
1.1. Subdirección 

Objetivo 

Dar cumplimiento a las políticas de la Administración, brindar servicios de 

calidad, enfocando acciones para la recolección de residuos sólidos y sus 
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disposición final, atender las denuncias ciudadanas en materia de Servicios 

Públicos, mediante programación estratégica en mapeo de rutas, 

recolección por colonias, concientización social. 

Funciones 

 
I. Crear conciencia en los Chapultepenses sobre la separación de la basura 

en orgánica e inorgánica. También, crear campañas de recolección de PET, 

cartón y desarrollar un programa de recolección de residuos sólidos de gran 

tamaño (televisores, refrigeradores, lavadores, estufas). 

II. Organizar faenas de limpieza en las que invitaremos a todos los vecinos a 

participar y así poder mantener en orden nuestro municipio. 

III. Proponer medidas y criterios para la prevención y control de residuos 

generados por fuentes de contaminación. 

IV. La demás Inherentes a la comisión de Servicios Públicos. 

 
1.1.1. Departamento de Limpia 

Objetivo 

Coordinar los servicios públicos de limpia, recolección, traslado, tratamiento 

y disposición final de residuos sólidos urbanos, con el fin de proporcionar el 

servicio de limpia a la ciudadanía. 

Funciones 

 
I. Planear, prestar y mantener en condiciones eficientes de operación, en 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables y de conformidad al 

presupuesto autorizado, los servicios públicos municipales de limpia, barrido, 
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recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

urbanos; 

II. Coordinar con los propietarios o poseedores, la limpieza de lotes baldíos, 

emitiendo las órdenes de cobro correspondientes; 

III. Coordinar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo a que se sujetará el parque vehicular afecto al servicio de 

recolección y traslado de residuos sólidos; 

IV. Diseñar e implementar mecanismos, sistemas y el uso de nuevas 

tecnologías para mejorar la prestación de los servicios públicos municipales; 

V. Operar y controlar en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente, la Planta de Composta, manteniéndola en buen estado 

de acuerdo a la normatividad correspondiente; 

VI. Coordinar las acciones para que la recolección de residuos sólidos 

urbanos, se lleve a cabo en las rutas y horarios establecidos por la Dirección; 

VII. Emitir las órdenes de pago de derechos por los servicios de limpia, 

recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos urbanos, y 

VIII. Las demás que le encomiende el Director (a), o el Presidente Municipal. 

 
IX. Todas aquellas inherentes al cargo conferido. 
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1.1.2. Departamento de Alumbrado Público 

Objetivo 

Otorgar el servicio de iluminación de las vías públicas, parques públicos y 

demás espacios de libre circulación, que no se encuentren a cargo de 

ninguna persona natural o jurídica, de derecho privado o público diferente 

del municipio; con el objeto de proporcionar y mantener una la visibilidad 

adecuada para el desarrollo de las actividades del ciudadano. 

Funciones 

 
I. Administrar, operar, vigilar y conservar en buen estado el servicio de 

alumbrado público; 

II. Planear, prestar y mantener en condiciones eficientes de operación, en 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables y de conformidad al 

presupuesto autorizado, los servicios públicos municipales de Alumbrado 

público, en todos los espacios y vialidades del municipio, panteones, 

parques y jardines, inmuebles públicos, etc.; 

III. Mantener en condiciones eficientes de operación el servicio público, 

realizando el cambio, reparación de luminarias y sustitución de las mismas, 

así como también, el tendido de cableado; 

IV. Establecer y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo a que se sujetará el parque vehicular a su cargo; 

V. Proponer al Director, la gestión ante la CFE, instancias de gobierno federal 

y estatal, y la iniciativa privada para la obtención de luminarias, postes, 
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cableado e insumos para la eficiente prestación del servicio público de 

alumbrado; 

VI. Las demás que le encomiende el Director (a), o el Presidente Municipal. 

 
VII. Todas aquellas inherentes al cargo conferido. 

 

 

 
1.1.3 Departamento de Panteones 

Objetivo 

Prestar los servicios de inhumación y exhumación en los panteones del 

Municipio, así como lo relacionado con la tramitación y ejecución de los 

permisos de construcción, exhumaciones de restos humanos áridos y 

cenizas, búsqueda de información en los registros, refrendos y 

mantenimiento de perpetuidad, a efecto que se lleven a cabo la 

administración y prestación del servicio público del área. 

Funciones 

 
I. Administrar los Panteones Municipales; 

 
II. Planear, prestar y mantener en condiciones eficientes de operación, en 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables y de conformidad al 

presupuesto autorizado, los servicios públicos municipales de cementerios, 

panteones y crematorios; 

III. Administrar el funcionamiento de los Panteones Municipales; 
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IV. Coordinar y supervisar a los administradores de cementerios, panteones 

y crematorios; 

V. En coordinación con la Tesorería Municipal, establecer las tarifas y 

formatos para el cobro de los servicios de cementerios, panteones y 

crematorios; 

VI. Proponer al Director, la gestión ante las instancias de gobierno federal y 

estatal, y la iniciativa privada para la obtención de insumos para la eficiente 

prestación del servicio público de cementerios, panteones y crematorios, y 

VII. Las demás que le encomiende el Director (a), o el Presidente Municipal. 

 
VIII. Todas aquellas inherentes al cargo conferido. 

 

 

 
1.1.4. Departamento de Parques, Jardines, Áreas Verdes y Ecología. 

 
Objetivo 

 
Proporcionar el mantenimiento de áreas verdes del municipio, que se 

encuentran en camellones, andadores, glorietas, parques y jardines, 

edificios de servicio público, zonas en unidades habitacionales y áreas 

aledañas a las mismas; atención a panteones en víspera de día de muertos, 

a pueblos en fiestas patronales y a planteles educativos por inicio y termino 

de ciclo escolar, para dar una mejor visión Urbana; contribuir a la 

protección, gestión y restauración de los ecosistemas terrestres y la 

biodiversidad biológica del municipio. 
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Funciones 

 
I. Administrar los parques y jardines, autorizando el uso temporal e 

intransferible de palapas y asadores, previo pago de derechos, extendiendo 

al efecto las órdenes de cobro correspondientes; 

II. Planear, prestar y mantener en condiciones eficientes de operación, en 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables y de conformidad al 

presupuesto autorizado, los servicios públicos municipales de conservación 

de calles, parques, jardines, áreas verdes y recreativas municipales; 

III. Administrar, mantener y operar el vivero municipal; 

 
IV. Controlar, administrar, supervisar y operar la planta de composta; 

 
V. Proponer al Director, en coordinación con la Dirección de Desarrollo 

Urbano, Metropolitano y Medio Ambiente, la construcción y operación de 

instalaciones de sitios para el tratamiento y disposición final de residuos 

sólidos; 

VI. Establecer, modificar e inspeccionar las rutas de recolección de residuos 

sólidos, en parques, jardines, áreas verdes y recreativas municipales; 

VII. Programar y ejecutar en coordinación con la Dirección de Movilidad 

Urbana, los servicios de balizado y bacheo; 

VIII. Proponer al Director, y en su caso, coordinar el sistema de voluntariado 

de recolección de residuos sólidos de tipo doméstico, así como inspeccionar 

y vigilar su operación; 
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IX. Diseñar en coordinación con el Director (a), del Programa de Cultura 

Ambiental. 

X. Gestionar y facilitar en coordinación con el Director (a) y la Comisión 

Edilicia correspondiente, talleres, cursos, ferias, concursos en materia 

ambiental y forestal. 

XI. Localizar en coordinación con el Director (a) y la Comisión Edilicia 

correspondiente las áreas geográficas sujetas de reforestación. 

XII. Entregar en coordinación con el Director (a) y la Comisión Edilicia 

correspondiente semillas y plantas a la población para reforestación. 

XIII. Instalación de Cinturón de seguridad para brechas en el Cerro del 

Chapulín, así como deshierbe y poda de zonas de riesgo para prevenir 

incendios. 

XIV. Las demás que le encomiende el Director (a), o el Presidente Municipal. 

 
XV. Todas aquellas inherentes al cargo conferido. 
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VII. DIRECTORIO 

 
Mtra. Laura Amalia González Martínez – Presidenta Municipal 

 
C. René Cortés Torres – Síndico Municipal 

 
María Isabel González Becerril | Primera Regidora 

Cirilo González Gutiérrez | Segundo Regidor 

Karina Zetina Zetina | Tercera Regidora 

Oscar Leopoldo Pérez Negrete | Cuarto Regidor 

Lirio González Ayala | Quinta Regidora 

Luis Ángel Reyes Díaz | Sexto Regidor 

Jazmin Delgado López | Séptima Regidora 

Aristea Isabel Velázquez Almaráz | Octava Regidora 

Antonio Blancas Cortez | Noveno Regidor 

Juan Carlos Albarran Colín – Decimo Regidor 

 

 

 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA 

 
Dra. Blanca Xóchitl Castaño González – Directora de Servicios Públicos y Ecología. 

 
C. Francisco Rojas Flores – Subdirector. 
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PRESENTACIÓN 

 
El Manual de Organización, es un instrumento administrativo de consulta para los actuales y los 

futuros servidores públicos que colaboren en este Instituto, los cuales pueden desarrollar al máximo 

el área que le fue conferida, de igual forma podrán conocer el motivo por el cual el Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec, México es creado en beneficio de todos los 

deportistas del Municipio de Chapultepec. 

 

 
El Manual de Organización, es de orden público e interés general y tiene por objeto regular la 

estructura, integración, atribuciones, funciones y responsabilidades del Instituto del Deporte y su 

Junta Directiva. 

 

 
Contar con una estructura orgánica eficaz y eficiente, contribuye al conocimiento con precisión las 

responsabilidades y atribuciones del personal administrativo; además, de optimizar las labores, 

relaciones jerárquicas y funcionamiento con el resto de las Unidades Administrativas que integran 

el Ayuntamiento y la Junta Directiva. 

 

 
Asimismo, establece procesos de simplificación y modernización administrativa; es decir, una 

mejora continua y la evaluación del desempeño por área, contribuyendo al incremento en la calidad 

en las labores cotidianas del personal administrativo que integra el Instituto del Deporte, con 

responsabilidad, compromiso, aptitud, certeza y legalidad, logrando la retroalimentación y 

establecimiento de programas acordes con las demandas de la ciudadanía. 

 
 
 

 

C. GRACIANO SAUL NAVA CORTES 

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL 

DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHAPULTEPEC 
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I. ANTECEDENTES 

 
La iniciativa de la LV Legislatura Local del 17 de julio de 2007, en la que se reforma de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de México, se logra que la cultura física y el deporte sean considerados por ley 

un servicio a cargo del municipio. 

 

 
De ahí es que el 18 de marzo del año 2008, se crea el Organismo Público Descentralizado 

denominado el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec, el cual se estipula 

que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, según 

consta en el decreto publicado en Gaceta de Gobierno del 02 de abril de 2008. 

 
 

 
II. BASE LEGAL 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de febrero de 1917 y sus reformas y adiciones. 

 Ley General de Cultura Física y Deporte publicada en el Diario Oficial el.07-06-2013; última 

modificación: 11-12-2019. 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México publicada en la Gaceta de 

Gobierno el 24 de febrero de 1995 y sus reformas y adiciones. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, publicado en la Gaceta de 

Gobierno el 17-09-1981, última modificación: 14-04-2020 

 Ley Orgánica Municipal publicada en Gaceta de Gobierno el 02-03-1993, última 

modificación: 04-05-2020. 

 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, publicado en 

la Gaceta de Gobierno el 30-05-2017, última modificación: 21-12-2018. 

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

publicado en la Gaceta de Gobierno el 04-05-2016, última modificación: 20-12-2016. 

 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos Estado y Municipios, publicado en la Gaceta de 

Gobierno el 23-10-1998, última modificación: 10-12-2019. 

 Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, publicado en la 

Gaceta de Gobierno el 17-09-2018. 

 Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, 

publicado en la Gaceta de Gobierno el 03-01-2002; última modificación: 01-06-2016. 

http://chapultepec.gob.mx/sites/default/files/CONTENIDO/MEJORA%20REGULATORIA/LEGISLACI%C3%93N/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N.pdf
http://chapultepec.gob.mx/sites/default/files/CONTENIDO/MEJORA%20REGULATORIA/LEGISLACI%C3%93N/LEY%20PARA%20LA%20MEJORA%20REGULATORIA%20DEL%20ESTADO%20DE%20M%C3%89XICO%20Y%20SUS%20MUNICIPIOS.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/leyes/vigentes#collapse016
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 Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México, publicado en Gaceta de Gobierno el 

28-11-2014 última modificación: 20-12-2016. 

 Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte de Chapultepec, publicado en Gaceta de Gobierno el 02-04-2006. 

 Bando Municipal del Ayuntamiento de Chapultepec, publicado en Gaceta Municipal el 5 de 

febrero de 2020, con sus reformas y adiciones. 

 Reglamento Interno de las Sesiones de Cabildo y de las Comisiones Edilicias del Municipio 

de Chapultepec, México, publicado en Gaceta Municipal el 11-01-2019. 

 Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Chapultepec, Estado de 

México 2019-2021, publicado en Gaceta Municipal el 29-10-2019. 

 Reglamento de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de México., publicado en 

Gaceta de Gobierno el 26 de noviembre de 2007. 

 Reglamento Interior del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec, 

México, aprobado en la 138 Sesión de Cabildo, a los 19 días del mes de noviembre del 2018. 

 
 
 

III. ATRIBUCIONES: 

 
LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO 

MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHAPULTEPEC. 

Artículo 5.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec, tendrá las siguientes 

facultades: Crear escuelas populares de iniciación deportiva en pueblos, comunidades, barrios y 

colonias del municipio de Chapultepec: 

 

 
I. Crear el sistema municipal de becas académicas, económicas y alimenticias para 

deportistas distinguidos del municipio. 

II. Crear torneos estudiantiles en los niveles: preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. 

III. Organizar clubes deportivos populares permanentes. 

IV. Involucrar a los sectores públicos, social y privado en el deporte municipal. 

V. Presentar públicamente los programas deportivos municipales, sus objetivos, metas, 

estrategias y resultados. 

VI. Otorgar dirección técnica de calidad a representaciones municipales. 

VII. Otorgar asesorías al deporte formativo y de recreación. 
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VIII. Promover el uso de instalaciones publica y privadas; 

IX. Promover y desarrollar instalaciones publica y privadas; 

X. Desarrollar corrientes sociales y deportivas del mérito; 

XI. Crear el registro municipal de instalaciones deportivas 

XII. Crear el registro municipal de deportistas, deportes, clubes, ligas y torneos deportivos; 

XIII. Crear el registro municipal de jueces, árbitros, entrenadores, profesores de educación 

física, médicos del deporte y escuelas del deporte; 

XIV. Brindar apoyo logístico a los eventos deportivos que se desarrollan en el municipio; y 

XV. Las demás que las leyes de la materia le señalen. 
 

 
BANDO MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC. ESTADO DE MÉXICO. 

CAPÍTULO IX 

DE LA PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DEPORTE 
 

 
Artículo 172.- El ayuntamiento impulsara la práctica del deporte y el ejercicio, con el fin de 

preservar la salud física y mental de sus habitantes, así como prevenir enfermedades, 

fomentando el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte como medio 

importante en la prevención del delito y adicciones. Asimismo, en coordinación del sector 

público y privado, realizara campañas de difusión y será el vínculo con las dependencias 

estatales y nacionales para realizar eventos deportivos. 

 

 
Articulo 173.- El instituto municipal de cultura física y deporte de Chapultepec promoverá la 

práctica del deporte y la activación física de todo el municipio, para que sus habitantes de 

manera individual o colectiva puedan practicar alguna disciplina, conservar la salud, ocupar 

positivamente su tiempo libre y reforzar sus capacidades recreativas y laborales, a través de las 

siguientes atribuciones; 

 

 
I. Otorgar estímulos o apoyos a deportistas destacados en alguna disciplina deportiva; 

II. Promover la creación, conservación y mejoramiento de los recursos humanos, 

materiales y financieros, destinados a la cultura física, actividades recreativas y deporte; 

III. Proponer, coordinar y evaluar las acciones en materia de deporte, cultura física y 

recreación; 

IV. Organizar torneos y eventos deportivos, así como conformar escuelas deportivas 

municipales; 



GACETA MUNICIPAL 

Año 2 No. 49 

11 DE DICIEMBRE DE 2020 

Vol. 02 

268 

 

 

 

V. Impulsar la creación de centro de información y desarrollo deportivo municipal 

dotándolos de recursos humanos y materiales; y 

VI. Administrar y promover instalaciones deportivas, basadas en la modernización atreves 

de la búsqueda de la calidad y la excelencia. 

 
 

REGLAMENTO ORGANICO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, 

ESTADO DE MEXICO 2019 - 2021 

TITULO QUINTO 

DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DESCENTRALIZADA 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL INSTITUTO MINICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE 

MEXICO. 

 

 
Artículo 70.- El instituto municipal de cultura física y deporte de Chapultepec será el responsable de 

propiciar la integración familiar y social a través de la práctica deportiva, la rehabilitación física, la 

activación, el fomento a la amistad, el respeto y sano esparcimiento de la población chapultepense. 

 

 
Artículo 71.- El instituto municipal de cultura física y deporte de Chapultepec, para el cumplimiento 

de sus objetivos y obligaciones tendrá las siguientes obligaciones: 

 

 
I. Fomentar el deporte en todas las áreas que competen al municipio, haciendo énfasis en 

las que son más populares como el futbol y frontón, con la finalidad de poder desarrollar 

talentos a nivel profesional que sean dignos representantes de Chapultepec en 

competencias a nivel municipal, estatal y nacional e internacional. 

II. Otro de nuestros objetivos será impulsar la natación y rehabilitación de las instalaciones 

de nuestra alberca municipal. 

III. Promover la iniciación y garantizar, el acceso a la práctica de las actividades de cultura 

física deportiva, recreativo-deportiva, de deporte en la rehabilitación y deporte a la 

población en general, en todas sus manifestaciones y expresiones. 

IV. Ejecutar y dar seguimiento al programa municipal. 

V. Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la 

infraestructura para la cultura física y deporte, en coordinación con las respectivas 

asociaciones deportivas y de acuerdo a las normas oficiales y demás disposiciones. 
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VI. Formular y ejecutar políticas, que fomenten actividades físicas y deportivas destinadas 

a las personas con discapacidad. 

VII. Dar seguimiento y ejecutar las políticas y planes aprobados por el SIDEM. 

VIII. Establecer procedimientos de promoción en materia de cultura física y deporte. 

IX. Las demás que establezca la ley general de cultura física y deporte. 
 
 
 

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
1. Junta de Gobierno 

2. Dirección 

2.0.1. Tesorería Municipal 
 

2.0.2. Contraloría Municipal 
 

2.0.3. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 
 

2.0.4. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 
 

2.1. Asesor deportivo (Futbol, Basquetbol) 
 

2.2. Entrenador físico (Zumba, Natación) 
 

2.3. Auxiliar administrativo 
 

2.4. Ayudante general 
 

2.5. Encargado de mantenimiento 
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Junta Directiva 

DIRECCIÓN 

Tesorería Contraloría 

Unidad de Información, Unidad de Transparencia 
Planeación, Programación y Acceso a la Información 

y Evaluación  Pública 

Asesor Deportivo 
(2) 

Entrenador Físico 
(2) 

Auxiliar 
Administrativo 

Encargado de 
Mantenimiento 

Ayudante General 

 

V. ORGANIGRAMA 
 
 

 
 
 

VI. OBJETIVOS Y FUNCIONES 

 
1. Junta Directiva 

Objetivo: 

La junta directiva, es el órgano de gobierno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Chapultepec, encargada de la dirección y administración del Instituto y estará a cargo de una junta 

directiva y de un director, para vigilar que las facultades y atribuciones del Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte de Chapultepec se cumplan. 
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Funciones: 
 

I. Aprobar el reglamento interno del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Chapultepec; 

II. Establecer los lineamientos generales del Instituto Municipal de Cultura Física y 
Deporte de Chapultepec; 

III. Aprobar, en su caso, los proyectos, planes y programas que proponga el director 
para la consecución de sus objetivos; 

IV. Conocer y en su caso aprobar los estados financieros y balances anuales, así como 
los informes generales y especiales que se elaboren por parte del director; 

V. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y de egresos; 

VI. Nombrar o ratificar al director; 

VII. Evaluar los planes y programas; 

VIII. Promover la obtención de fuentes alternas de financiamiento; 

IX. Invitar a sus sesiones a otros servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y 
municipal, cuando los eventos o asuntos así lo requieran; y 

X. Las demás que se deriven de la presente ley y de los ordenamientos jurídicos 
correlativos. 

 

 
2. Director 

Objetivo: 

El Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec tiene como objetivo: 

proponer, presentar, elaborar, administrar y ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva al fungir 

como Secretario Técnico de la misma. 

 

 
Funciones: 

 

 Representar al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec. 

 Dar cumplimiento a los acuerdos de la junta directiva. 

 Vigilar el cumplimiento de los objetivos y programas del instituto. 

 Celebrar acuerdos, convenios y contratos de coordinación para el cumplimiento de los 

planes y proyectos del instituto. 

 Presentar ante la junta directiva el proyecto del programa operativo del instituto. 
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 Presentar ante la junta directiva el proyecto anual del presupuesto de ingresos y de egresos. 

 Adquirir, previa autorización del consejo y conforme a las normas, los bienes necesarios 

para el mejor cumplimiento de sus objetivos; 

 Prever lo necesario para el debido cumplimiento de los programas y el logro de los objetivos. 

 Supervisar las acciones, los proyectos, los programas, las metas relacionadas a las 

actividades deportivas. 

 Atender a Comités de Ligas Municipales. 

 Servir como enlace entre ligas y Comités Municipales. 

 Controlar los horarios de uso de espacios deportivos. 

 Las demás que se deriven de los ordenamientos jurídicos que norman la cultura física y el 

deporte; así como las derivadas de la Junta Directiva. 

 

 
2.0.1. Tesorería 

Objetivo: 

Administrar los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto Municipal de Cultura Física 

y Deporte de Chapultepec, además de los objetivos y funciones inherentes del área a su cargo como 

Tesorería Municipal. 

 

 
Funciones: 

 

 .Supervisar, vigilar y controlar el manejo de los ingresos, egresos y pólizas de diario de la 

contabilidad del Instituto. 

 Supervisar y vigilar la elaboración de los estados financieros. 

 Coordinar con proveedores. 

 Administrar los recursos humanos. 

 Supervisar y verificar los cabros y donativos otorgados al Instituto. 

 Entregar previa autorización del Presidente Municipal y el Director del IMCUFIDEC, apoyos 

deportivos económicos y en especie. 

 Manejar programas de control y presupuesto. 

 Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso designe el Director del 

IMCUFIDEC 
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2.0.2. Contraloría 

Objetivo: 

Establecer medidas de control preventivo y de autocontrol, tendientes a mejorar, modernizar y 

promover el desarrollo administrativo de la gestión pública municipal; en un enfoque de 

transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. 

 

 
Funciones: 

 

 Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 

presupuesto de egresos. 

 Aplicar las normas y criterios en materia de control y evaluación. 

 Asesorar a los órganos de control interno de los organismos auxiliares y fideicomisos de la 

administración pública municipal. 

 Establecer las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones. 

 Establecer y operar un sistema de atención de quejas, denuncias y sugerencias. 

 Participar en la entrega-recepción de las unidades administrativas de las dependencias, 

organismos auxiliares y fideicomisos del municipio. 

 Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la obligación de presentar 

oportunamente la manifestación de bienes, en términos de la ley de responsabilidades de 

los servidores públicos del estado y municipios. 

 Hacer del conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, de las 

responsabilidades administrativas resarcitorias de los servidores públicos municipales, 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la interposición de las mismas; y remitir los 

procedimientos resarcitorios, cuando así sea solicitado por el órgano superior, en los plazos 

y términos que le sean indicados por éste. 

 Las demás que le señalen las disposiciones relativas. 

 

 
2.0.3. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 

Objetivo: 

Apoyar al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec en materia de Planeación, 

Programación, Evaluación y Seguimiento de objetivos, metas, estrategias y resultados, además de 

los objetivos y funciones inherentes del área a su cargo como Unidad de Planeación del H. 

Ayuntamiento. 
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Funciones: 
 

 Apoyo en la formulación del Presupuesto Basado en Resultados Municipal. 

 Evaluaciones trimestrales del Presupuesto Basado en Resultados Municipal. 

 Dar seguimiento a los pliegos de recomendaciones en materia de programación y 

evaluación emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM). 

 Supervisar y actualizar Manuales de Organización y Procedimientos. 

 Las demás inherentes a su puesto o las que en su caso asigne la Presidenta Municipal o el 

Director del Instituto. 

 

 
2.0.4. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Objetivo: 

Apoyar al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec en materia de 

transparencia y acceso a la información, además de los objetivos y funciones inherentes del área a 

su cargo como Unidad de Planeación del H. Ayuntamiento. 

 

 
Funciones: 

 

 Presentar públicamente los programas deportivos municipales, sus objetivos, metas, 

estrategias y resultados. 

 Difundir e informar de todos los eventos y actividades deportivas realizadas por el Instituto 

en la Página Web del H. Ayuntamiento. 

 Vigilar y supervisar la información proporcionada a los medios de comunicación para su 

publicación del Instituto. 

 Las demás inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Presidente Municipal o el 

Director del Instituto. 
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2.1. Asesor Deportivo 

Objetivo: 

Asesorar todos los deportes que se ofrecen en el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de 

Chapultepec, así como encargarse de brindar el servicio de los deportes de Atletismo, Marcha, 

Frontón, Zumba, Karate, Etc… 

 

 
Funciones: 

 

 Asesorar todos los deportes ofertados en el Instituto. 

 Organizar las carreras los eventos de atletismo a lo largo del año. 

 Organizar las carreras de cinta en septiembre. 

 Promover el atletismo en las escuelas. 

 Coordinar con las diferentes organizaciones los eventos deportivos de ciclismo. 

 Las demás que se deriven de la Junta Directiva y/o las que le asigne el Director del 

IMCUFIDEC. 

 

 
2.2. Entrenador Físico 

Objetivo: 

Brindar atención a toda la población interesada en actividades acuáticas que ofrece el Instituto 

Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec. 
 

 
Funciones: 

 

 Organizar e impartir todas las clases acuáticas: entrenamiento de alto rendimiento, terapia 

física, clases de natación especiales a niños de 4 a 5 años, a adultos mayores, niños con 

capacidades especiales. 

 Organizar y coordinar los cursos de verano de natación. 

 Las demás que se deriven de la Junta Directiva y/o las que le asigne el Director del 

IMCUFIDEC. 
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2.3. Auxiliar Administrativo 

Objetivo: 

Brindar atención a la población para dar informes sobre las diferentes disciplinas deportivas que 

ofrece el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Chapultepec. Asi como llevar la 

administración del instituto. 

 

 
Funciones: 

 

 Estar en contacto directo y frecuente con la liga de Futbol Soccer, para: 

o Conocer sus necesidades deportivas. 

o Atender las invitaciones inter municipales para eventos 

o Coordinar las finales y solicitar los apoyos para la premiación. 

o Hacer limpieza a la Unidad una vez por mes. 

o Promoción en escuelas invitando a las clases de Futbol. 

 Coordinar a los jóvenes y niños, a formar una selección de Futbol Rápido y Futbol 7: 

o Coordinar y concertar competencias en diferentes municipios. 

 Organizar, programar y brindar el espacio deportivo para la práctica del Básquetbol para 

los niños de 6 a 8 años de edad. 

 Supervisar el entrenamiento y la asistencia del Entrenador, quien también funge como 

psicólogo deportivo, de las actividades de la escuela de iniciación de Futbol Infantil. 

 Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Director del 

Instituto. 

 Organizar los torneos en el frontón. 

 Identificar los talentos juveniles y canalizarlos para ofrecerles mayor entrenamiento para 

competir a nombre del Municipio. 

 Reconocer a las leyendas deportivas del Municipio y hacerles un convivio. 

 Supervisar y verificar la Asistencia de la actividad de Zumba. 

 Generar informes de la Oficina del Instituto. 

 Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Director del 

Instituto. 
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2.4. Encargado de Mantenimiento 

Objetivo: 

Realizar labores de mantenimiento de la Alberca Municipal, a cargo del Instituto Municipal de 

Cultura Física y Deporte de Chapultepec, manteniendo en óptimas condiciones el agua. 
 

 
Funciones: 

 

 Limpieza del interior y exterior de la alberca. 

 Limpieza del cuarto de maquina (caldera). 

 Limpieza de solares. 

 Encargado del tratamiento del agua de la alberca. 

 Verificar asistencia a las actividades acuáticas. 

 Dar informes a los usuarios de la alberca. 

 Asistir al profesor en la primera clase de natación de niños. 

 Coordinar las competencias internas. 

 Resguardar el orden y operación dentro y fuera de la alberca. 

 Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne el Director del 

Instituto. 

 

 
2.5. Ayudante General 

Objetivo: 

Apoyar en las actividades del IMCUFIDEC en trabajos de mantenimiento general de las unidades 

deportivas del municipio de CHAPULTEPEC. 
 

 
Funciones: 

 

 Apoyo en trabajos de albañilería. 

 Apoyo en trabajos de pintura. 

 Apoyo en trabajos de jardinería. 

 Apoyo en trabajos de soldadura. 

 Y las demás funciones inherentes a su puesto o las que asigne el director del IMCIFIDEC. 
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VII. DIRECTORIO 
 

JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHAPULTEPEC 

(IMCUFIDEC) 
 

M.EN A. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA Y 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
 

C. GRACIANO SAUL NAVA CORTES 
SECRETARIO TÉCNICO Y 
DIRECTOR DEL IMCUFIDEC 

 
LIC. RUBEN MUCIENTES ALMARAZ 

SECRETARIO Y 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

C. MA. ISABEL GONZALEZ BECERRIL 
PRIMER VOCAL 

PRIMER REGIDOR MUNICIPAL 
 

C. SAMUEL JOSUE SANCHEZ 
REPRESENTANTE DEPORTIVO DE CHAPULTEPEC 

 
C. OSCAR LEOPOLDO PEREZ NEGRETE 

SEGUNDO VOCAL Y 
CUARTO REGIDOR MUNICIPAL 

 
C. CIRILO GONZALEZ GUTIERREZ 

TERCER VOCAL Y 
SEGUNDO REGIDOR MUNICIPAL 

 
C. ARISTEA ISABEL VELAZQUEZ ALMARAZ 

CUARTO VOCAL Y 
OCTAVA REGIDORA 
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VIII. VALIDACIÓN: 
 
 
 
 

Autorizó 

M. EN D. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL CONTITUCIONAL 

(RÚBRICA) 
 
 
 

Validó 

L.Pl.T. BERENCIE PÉREZ PATIÑO 

TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

(RÚBRICA) 
 
 
 
 

Elaboró 

C. GRACIANO SAUL NAVA CORTES 

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE CHAPULTEPEC 

(RÚBRICA) 
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IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 
 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

Junio 2020 Elaboración del Manual. 
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PRESENTACIÓN 

 

 
El plan de Desarrollo Municipal, 2019- 2021, en el Pilar Social su fin de acuerdo a 

la matriz de indicadores resume “contribuir a reducir la desigualdad y marginación 

social garantizando el ejercicio efectivo de los derechos sociales y priorizando el 

apoyo a la población en situación de vulnerabilidad mediante el mejoramiento de las 

capacidades institucionales” 

En observancia a lo anterior, la Dirección de Desarrollo Social realiza acciones para 

consolidar la atención a los sectores de la población de Chapultepec, impulsa 

actividades para optimizar las funciones de la administración actual y mejorar así la 

atención a la ciudadanía. 

El presente manual designa funciones, responsabilidades específicas y 

programadas para el área, además de las mencionadas anteriormente, también se 

encuentran otras las cuales están reguladas por diversos ordenamientos jurídicos y 

administrativos que extienden el plan de actuación con la finalidad de ser 

congruentes en las atribuciones, funciones y objetivos a fin de hacer la ejecución 

correcta de las mismas. 

El manual de organización contiene información relativa a los antecedentes de la 

propia dirección, su base legal, objetivo general, atribuciones, además del apartado 

de validación por parte de las autoridades municipales que en ella intervienen. 

 
 

I. ANTECEDENTES 

 
La Dirección de Desarrollo Social es un área de la administración pública municipal, 

que ha experimentado restructuración a lo largo del tiempo. En el periodo 2009- 

2012 es designada como Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana. 

 
En el periodo 2013-2015 se autoriza la división de la dirección, dando origen a la 

Dirección de Desarrollo Social y Dirección de Participación Ciudadana, fusionando 

la asistencia y desarrollo social, la salud y la educación como encargados de 

procurar la prestación de los servicios públicos asistenciales a grupos 

desprotegidos. 
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Para el periodo 2016-2018, es nombrada como Dirección de Desarrollo social; 

teniendo como responsabilidad la dirección verificar y ejecutar programas de 

desarrollo social federales y estatales aplicables al municipio. 

 
Actualmente para la administración 2019-2020 la dirección de Desarrollo Social ha 

tenido grandes cambios se fisiona la participación ciudadana con desarrollo social 

quedando como Dirección de Desarrollo Social y participación Ciudadana, 

como enlace municipal de orientación para los diferentes programas sociales de 

carácter federal o estatal y atender la participación ciudadana. 

 
 

II. BASE LEGAL 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de febrero de 1917 sus reformas 

y adiciones. 

 
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Periódico Oficial 10,14 

y 17 de noviembre de 1917, reformas y adiciones. 

 
 Ley General de Desarrollo Social. Diario Oficial de la Federación 13 de julio de 1993, 

reformas y adiciones. 

 
 Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de México. Gaceta de 

Gobierno, 17 de septiembre de 1981, reformas y adiciones. 

 
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Diario Oficial de 

la federación 4 de mayo del 2015. 

 
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y 

Municipios. Gaceta de Gobierno, 11 de septiembre de 1990 reformas y adiciones. 

 
 Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 

Gaceta de Gobierno del 23 de 1998, reformas y adiciones. 

 
 Ley de Desarrollo Social Sustentable 

 
 Ley de la Comisión de Derechos Humanaos del Estado de México 

 
 Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
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 Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y 

Municipios. Gaceta de Gobierno del 3 de enero del 2002, reformas y adiciones. 

 
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Gaceta de Gobierno del 26 de 

diciembre del 2019. 

 
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 

Gaceta de Gobierno del 30 de mayo del 2017. 

 
 Reglamento Orgánico de la Administración Pública de Chapultepec, Estado de 

México 2019-2021, publicado en Gaceta Municipal el 29 de octubre de 2019 

 
 Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, publicado en 

la Gaceta de Gobierno el 17 de septiembre del 2018. 

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

Municipios, publicado en la Gaceta de Gobierno el 04-05-2016, última 

modificación: 20-12-2016. 

 
 Bando Municipal del Ayuntamiento de Chapultepec, publicado en Gaceta Municipal 

el 05 de febrero del 2020 con sus reformas y adiciones. 

 
 
 

 
III. ATRIBUCIONES 

 

 
LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
Artículo 22.- Señala que la Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia 

encargada de planear, coordinar, dirigir y evaluar la política en materia de Desarrollo 

Social, Desarrollo Regional e infraestructuras para el desarrollo, así como vincular 

las prioridades, estrategias y recursos para elevar el nivel de la población más 

desprotegida en el Estado de México. 

http://chapultepec.gob.mx/sites/default/files/CONTENIDO/MEJORA%20REGULATORIA/LEGISLACI%C3%93N/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N.pdf
http://chapultepec.gob.mx/sites/default/files/CONTENIDO/MEJORA%20REGULATORIA/LEGISLACI%C3%93N/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N.pdf
http://chapultepec.gob.mx/sites/default/files/CONTENIDO/MEJORA%20REGULATORIA/LEGISLACI%C3%93N/LEY%20DE%20TRANSPARENCIA%20Y%20ACCESO%20A%20LA%20INFORMACI%C3%93N.pdf
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REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE 

MÉXICO 

 
CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 7.- Para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de Desarrollo 

Social los municipios del Estado, realizarán las siguientes acciones. 

 
I. Participar en la Elaboración del Programa Estatal 

 
II. Elaborar y operar el Programa Municipal, en congruencia con el Programa 

Estatal. 

 
III. Difundir la política de Desarrollo Social Municipal, en el Sistema Estatal 

 
IV. Implementar y vigilar el cumplimiento de la política y programas de 

Desarrollo Social, en el territorio municipal. 

 
V. Verificar la asignación y ejercicio de recursos en programas de Desarrollo 

Social. 

 
VI. Atender los requerimientos de información en materia de Desarrollo 

Social, que solicite la Secretaría. 

 
VII. Elaborar las Reglas de Operación para cada uno de los Programas de 

Desarrollo Social que se aplican en el municipio y someterlas a la 

Secretaría para su aprobación. 

 
VIII. Informar a la Secretaría, los datos de las organizaciones a las que les 

otorguen recursos públicos y/o que realizan labores de Desarrollo Social 

en su municipio. 

 
IX. Integrar y promover una cartera de proyectos y programas prioritarios de 

Desarrollo Social. 

 
X. Verificar de manera permanente, que los programas de Desarrollo Social, 

cumplan con los objetivos, metas y beneficios para los cuales fueron 

creados. 
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XI. Establecer mecanismos de concentración, participación y colaboración 

intermunicipales, para la ejecución de programas y acciones de 

Desarrollo Social. 

 
XII. Informar a la sociedad, de los programas y acciones en torno al Desarrollo 

Social que implemente el Ayuntamiento. 

 
XIII. Diseñar políticas públicas subsidiarias que ayuden a superar la pobreza 

en el municipio. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUBLICIDAD DEL DESARROLLO 

SOCIAL 

 
ARTÍCULO 18.- Para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a participar y 

beneficiarse de los programas de Desarrollo Social, de acuerdo con los principios 

rectores de la Política Estatal de Desarrollo Social, las dependencias y organismos 

auxiliares a través de su dependencia coordinadora de sector, serán las 

responsables de emitir las reglas de operación de cada uno de los programas de 

Desarrollo Social que ejecuten, o en su caso, las modificaciones a aquellas que 

continúen vigentes, previa autorización de la Secretaría. Los municipios 

implementarán lo conducente, en el ámbito de su competencia. Las dependencias 

y ayuntamientos al elaborar los proyectos de reglas y modificaciones deberán cuidar 

que éstas sean claras y precisas, que garanticen un acceso equitativo y no 

discriminatorio a los beneficios de los programas, que propicien la protección del 

medio ambiente y de los recursos naturales y que posibiliten su accesibilidad sin 

discriminación, ni exclusión social. Los requisitos y acciones para ser beneficiario 

para cualquiera de los programas Sociales implementados por las dependencias, 

organismos auxiliares y los municipios, serán difundidos a través del Manual 

Ciudadano, que, en su caso, elabore cada una de las entidades normativas y/o 

ejecutoras correspondientes. 
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REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 2019-2021. 

 
CAPÍTULO SEPTIMO 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
ARTÍCULO 58.- La Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana será 

la responsable de establecer mecanismos de articulación para el mejoramiento y 

evaluación planes, programas y formas de atención y participación ciudadana. 

 
Asimismo, será la responsable de la operación del Sistema Municipal para la 

Igualdad de Trato y Oportunidades entre Hombres y Mujeres y para Prevenir, 

Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 
ARTÍCULO 59.- La Dirección de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, para 

el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Formular, dirigir e implementar la política social municipal con acuerdo del 

Comité de Planeación Municipal. 
 

II. Coordinar con el Gobierno del Estado, la ejecución de los programas y 
acciones de desarrollo social 

 

III. Convenir acciones con otros municipios de la entidad, en materia de 
desarrollo social. 

 
IV. Presupuestar anualmente en materia de Desarrollo Social 

 
V. Obtener información de los beneficiarios para la integración de los padrones 

de los respectivos programas de Desarrollo Social 
 

VI. Informar a la sociedad de las políticas, programas y acciones de Desarrollo 
Social que ejecuten. 

 
VII. Obtener información de los beneficiarios para la integración de los padrones 

de los respectivos programas de Desarrollo Social 
 

VIII. Informar a la sociedad de las políticas, programas y acciones de Desarrollo 
Social que ejecuten. 
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IX. Concentrar acciones con los sectores público, social y privado en materia de 
Desarrollo Social. 

 
X. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada, en los 

programas y acciones de Desarrollo Social. 
 

XI. Impulsar una campaña de sensibilización de igualdad de género, orientado a 
disminuir las brechas de desigualdad y alcanzar igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, lo que nos permitirá sentarlas bases para favorecer el 
desarrollo de acciones y proyectos que generan competitividad económica, 
desarrollo educativo y progreso social 

 
XII. Las demás que señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o aquellas 

que la Presidenta le confiera. 

 
BANDO MUNICIPAL 

DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE MEXICO 2020. 

 
TITULO DECIMO TERCERO 

DEL DESARROLLO SOCIAL 

CAPITULO I 

DEL DESARROLLO SOCIAL 

 
ARTÍCULO 153.- El Gobierno Municipal de Chapultepec, promoverá los 

mecanismos que fortalezcan el crecimiento pleno, autosuficiente e integral de la 

comunidad en general, a través de programas en conjunto con los sectores público, 

privado y social del municipio, Estado y Federación, con el objeto de mejorar la 

calidad de vida de vida de los ciudadanos chapultepenses y para ello deberá: 

 
I. Formular reglas de operación de los programas municipales y verificar su 

eficaz difusión, así como coadyuvar en la operatividad de los programas 

estatales y federales en materia de desarrollo social; 

 
II. Capacitar y asesorar a los operadores y ejecutores de la Dirección de 

Desarrollo Social; 

 
III. Fomentar el desarrollo social con respeto a los derechos humanos y a la 

dignidad de las personas, observando los criterios de simplificación, agilidad, 
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precisión y facilidad de acceso, así como los principios de legalidad, 

transparencia e imparcialidad; 

 
IV. Determinar, en el ámbito de su competencia, a las personas de niveles bajos 

de desarrollo social y que requieran atención prioritaria; 

 
V. Verificar que la operatividad y funcionamiento de los programas sociales 

municipales sean cumplidos de forma congruente con los fines que persigue 

el Municipio, 

 
VI. Orientar a la población respecto de los programas sociales a los cuales tiene 

acceso. 

 
VII. Instrumentar, en el ámbito de su competencia, las políticas en atención a la 

juventud; 

 
VIII. Implementar apoyos para madres solteras, hombres y mujeres en situación 

de desamparo, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con 

discapacidad, entre otros, que determinen la instancia responsable, y 

 
IX. Las demás que favorezcan el desarrollo integral de las personas. 

 
 

TITULO CUARTO 

DE LA ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 

CAPITULO UNICO 

DE LA ATENCION CIUDADANA 

 
ARTÍCULO 46.- El Ayuntamiento propiciará los mecanismos que incentiven, 

promuevan, garanticen y fortalezcan la atención y la participación ciudadana de 

manera individual o colectiva, mediante las siguientes acciones: 

 
I. Orientar e informar, así como recibir y gestionar las solicitudes de servicios, 

trámites municipales y beneficios de desarrollo social productivo que 

presente la población; 

 
II. Observar en su actuación, criterios de simplificación, agilidad, precisión y 

facilidad de acceso, así como los principios de legalidad, transparencia e 

imparcialidad; y 
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III. Asegurar la atención eficiente de calidad a las solicitudes e inconformidades 

recibidas a través de los distintos medios, para garantizar el respeto al 

derecho de petición de la ciudadanía y contribuir al mejoramiento de la 

operación de los programas del municipio. 

 
DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

 
I. Valorar las propuestas de acciones, obras y servicios públicos, para que 

previo estudio y dictamen, sean incluidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal; 

 
II. Atender las demandas que se presenten por actos que pongan en peligro 

la seguridad, el orden, la salud, el medio ambiente o denuncien hechos 

que se consideren sean en detrimento de la hacienda y el patrimonio 

municipal; 

 
III. Fortalecer los canales de comunicación para que la ciudadanía participe 

en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas pública. 

 
IV. Fortalecer el vínculo institucional, la comunicación y la gestión de las 

autoridades auxiliares mediante acciones encaminadas a mejorar su 

desempeño y elevar la calidad de vida de sus comunidades en un marco 

de cordialidad. 

 
 

 
IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 
1. DIRECCIÓN DE DEARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

 

 

V. ORGANIGRAMA 
 

 

 
 
 

VI. OBJETIVO Y FUNCIONES 

 

 
1. Dirección de desarrollo social y participación ciudadana 

 

 
OBJETIVO 

Aplicar los recursos federales, estatales y municipales en combate a la pobreza y 

desigualdad social, a través de la atención a ciudadanos en condiciones de 

vulnerabilidad en las distintas comunidades del municipio. 

 

 
FUNCIONES 

 
I. Gestionar en instancias correspondientes programas sociales que 

permitan realizar obras y acciones que permitan el combate a la pobreza, 

bienestar económico, y rezago educativo. 

II. Aplicar y supervisar programas asignados para el mejoramiento de la 

vivienda en zonas del municipio con alto índice de marginación. 
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III. Establecer acciones que conlleven a mejorar el nivel de vida de la 

población, encaminando el beneficio a los grupos con mayor índice de 

pobreza social. 

IV. Promocionar productos a bajo costo para atender necesidades básicas 

de la población de bajos recursos en el municipio. 

V. Proponer y elaborar talleres que fomenten el autoempleo para mejorar las 

condiciones de vida y sociales en las comunidades más necesitadas. 

VI. Impartir y difundir información sobre la prevención del delito, violencia de 

género, bullying, adicciones entre otras, realizando talleres, exposiciones 

y pláticas que permitan evitar a las escuelas y población en general ser 

víctimas de algunos de los problemas sociales que se viven actualmente. 

VII. Aplicar programas en apoyo a la educación escolar a través del INEA, 

para disminuir el rezago educativo dentro del municipio. 

 

 
VII. DIRECTORIO 

 

 
Mtra. Laura Amalia González Martínez – Presidenta Municipal 

 
C. René Cortés Torres – Síndico Municipal 

 
María Isabel González Becerril | Primera Regidora 

Cirilo González Gutiérrez | Segundo Regidor 

Karina Zetina Zetina | Tercera Regidora 

Oscar Leopoldo Pérez Negrete | Cuarto Regidor 

Lirio González Ayala | Quinta Regidora 
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Luis Ángel Reyes Díaz | Sexto Regidor 

Jazmin Delgado López | Séptima Regidora 

Aristea Isabel Velázquez Almaráz | Octava Regidora 

Antonio Blancas Cortez | Noveno Regidor 

Juan Carlos Albarran Colín – Decimo Regidor 

 

 

 

VIII. VALIDACIÓN 

 

 
APROBÓ 

M. en D. Laura Amalia González Martínez 

Presidenta Municipal Constitucional 

(RÚBRICA) 

 

 
VALIDÓ 

L.PI.T Berenice Pérez Patiño 

Titular de la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación 

(RÚBRICA) 

 
 

 
ELABORÓ 

C. Alicia Cortes Bobadilla 

Directora de Desarrollo Social y Participación Ciudadana 

(RÚBRICA) 
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IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 

Fecha de 
Actualización 

 

Descripción de la Actualización 

 

18 junio 2020 
 

Primera Emisión 
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La Presidenta Municipal, hará que se publique y se cumpla. 

 
Dado en el Palacio Municipal, de Chapultepec, Estado de México, en la Nonagésima 

Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha once de diciembre del año dos mil 

veinte. 

 
Por lo tanto, mando se publique, observe y se le dé el debido cumplimiento. 

 
Chapultepec, Estado de México, al día once del mes de diciembre del año dos mil 
veinte. 

 
 
 
 
 

M. EN D. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

(RÚBRICA) 

 
 
 
 
 

LIC. EN D. ADRIAN ISAAC LÓPEZ CANO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
(RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

 


