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PRESENTACIÓN 
 

El Manual de Organización, es un instrumento administrativo que se utiliza para la correcta 

coordinación de todas las personas que intervienen en el proceso y que forman parte de una 

estructura organizacional.  

El presente documento, muestra la estructura organizacional de las Unidades Administrativas de la 

Oficina de la Presidencia de Chapultepec, México; el cual sirve como medio de coordinación, para 

registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática, información respecto al municipio; así 

mismo, tiene la función de indicar las instrucciones y lineamientos que consideren necesarios para 

el mejor desempeño de las atribuciones del organismo y de las tareas propias de cada una de las 

Unidades Administrativa que lo conforman. 

El Manual de Organización, es de orden público e interés general y tiene por objeto regular la 

estructura, integración, atribuciones, funciones y responsabilidades de las Unidades Administrativas 

del Municipio de Chapultepec, México. 

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. 

Asimismo, establece procesos de simplificación y modernización administrativa; es decir, una 

mejora continua y la evaluación del desempeño por área, logrando la retroalimentación y 

establecimiento de programas acordes con las demandas de la ciudadanía. 

Al aplicar este manual, se contribuye al incremento en la calidad en las labores cotidianas del 

personal administrativo que integra la Oficina de la Presidencia, con responsabilidad, compromiso, 

aptitud, certeza y legalidad ante los ciudadanos de Chapultepec, México. 
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ANTECEDENTES 
 

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. 

La Presidencia Municipal, para el ejercicio de sus funciones, se auxiliará de las siguientes: 

I. Unidades de: 
a) Secretaría Particular 
b) Comunicación Social; 
c) Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE); 
d) Jurídica y Consultiva; 
e) Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
f) Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública; 
g) Gobierno Digital; 
h) Equidad de Género; 

II. Coordinaciones de: 
a) Protección Civil; y 
b) Mejora Regulatoria. 

 

Secretaría Particular 

La Secretaría Particular es la encargada de acordar, asesorar y dar seguimiento a los acuerdos de la 

Presidenta y los titulares de las unidades, y dependencias centralizadas, descentralizadas y 

autónomas de la Administración Pública Municipal. Además es la encargada de planear, organizar y 

supervisar las actividades de la Presidenta Municipal, así como la atención y canalización de las 

demandas hechas a la alcaldesa por la ciudadanía, promoviendo el desarrollo de una gestión 

eficiente para la comunidad Chapultepense, atendiendo y resolviendo de forma rápida, personal y 
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humana los asuntos de la población, en coordinación con las Direcciones del Municipio de 

Chapultepec. 

 

Unidad de Comunicación Social 

La Unidad de Comunicación social es la encargada de diseñar, implementar y coordinar las políticas 

de comunicación social del ayuntamiento de Chapultepec. Difunde y promueve las actividades que 

se generan dentro de la Administración Pública Municipal 2019-2021. A través de la página oficial 

Chapultepec.gob.mx, redes sociales y medios de comunicación con la finalidad de generar identidad 

con nuestro municipio y establecer un vínculo directo con los habitantes de Chapultepec que nos 

permita fomentar la participación ciudadana.  

 

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) 

En el municipio de Chapultepec la planeación juega un papel primordial, toda vez que constituye el 

punto de partida para dar cumplimiento a los programas, proyectos, obras y acciones plasmados en 

el Plan de Desarrollo Municipal, por tal motivo desde 2011 se instituyó la Unidad de Planeación 

como un área dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento. 

Desde la administración 2013-2015 y hasta la administración 2016-2018 se instituyó en el 

organigrama de dicho periodo constitucional, como Unidad dependiente de la Secretaría del 

Ayuntamiento. 

Actualmente la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación depende 

directamente del Área de Presidencia Municipal, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de México, de manera particular lo relativo al Título III “De las 

Atribuciones de los Miembros del Ayuntamiento, sus Comisiones, Autoridades Auxiliares y Órganos 

de Participación Ciudadana”, Capítulo Séptimo “Comisión de Planeación para el Desarrollo 

Municipal”; y el Título IV “Régimen Administrativo”, Capítulo V “De la Planeación”. 

Así mismo la legislación que establece las atribuciones en materia de Planeación y Evaluación que 

el Titular del Área de Planeación tendrá que hacer cumplir, son las siguientes: la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la 
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Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Ley de Planeación del Estado de México y 

Municipios, así como el Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios. 

 

Unidad Jurídica Consultiva 

La Unidad Jurídica Consultiva ha sido, durante varias administraciones municipales, la encargada de 

Otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, 

laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de 

inconstitucionalidad al Ayuntamiento. 

 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

En nuestra entidad, mediante el decreto 44, publicado el 30 de abril de 2004 en el Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno”, se reformó el artículo 5º de la Constitución estatal, para adicionarle dos 

párrafos ligados con el reconocimiento y garantía de los derechos de acceso a la información pública 

y protección de los datos personales. 

Por lo tanto, el 1º de mayo de 2004, entró en vigor la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con la cual esta entidad 

fue una de las primeras en sumarse al esfuerzo de asegurar y promover el ejercicio de ambas 

prerrogativas. 

Asimismo, el 13 de agosto de 2012, la Legislatura local aprobó la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de México, a fin de separar esta materia de la propia transparencia. Con dicha 

acción, la entidad mexiquense se convirtió en uno de los primeros estados de los 11 que habrían de 

aprobar sus respectivas legislaciones antes de la Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados. En distinto sentido, el 8 de junio de 2015, en el Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno”, se publicó el decreto 437, mediante el cual se reformó el artículo 5º, párrafo 

décimo sexto y décimo séptimo de la Constitución estatal. 

Posteriormente, la Legislatura mexiquense emitió el decreto 83, por el que se expide la nueva Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual se 

publicó el 4 de mayo de 2016 en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
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Una vez que fue emitida la LGPDPPSO y atendiendo el proceso de armonización legislativa, la LIX 

Legislatura del Estado de México emitió el decreto 209, a través del cual se expide la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios 

(LPDPPSOEMYM), publicada el 30 de mayo de 2017 en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

Con el propósito de participar en lo establecido por el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios, de promover la cultura de transparencia y 

el derecho de acceso a la información entre los sujetos obligados y la sociedad, se determinó crear 

la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el 

Municipio, regidos por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). 

En enero de 2010 se iniciaron procedimientos para formalizar su existencia con la publicación de las 

atribuciones que le corresponden. Con lo inicialmente dispuesto se da cumplimiento a la necesidad 

de comunicar veraz y eficazmente los avances del Ayuntamiento y crear los canales adecuados de 

vinculación, participación y comunicación para que todos los Sectores Sociales se involucren y 

actúen en coordinación con la referida dependencia, para fortalecer los valores éticos, impulsar y 

fortalecer acciones en contra de la impunidad y cimentar una cultura de combate a la Corrupción, 

de Transparencia y de Rendición de Cuentas. 

 

Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública 

La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública es la unidad administrativa 

municipal, que atiende los aspectos normativos, administrativos y de planeación necesarios para la 

prestación del servicio de seguridad pública en el ámbito municipal, siendo también la responsable 

de la vinculación del Ayuntamiento con las instancias federales y estatales en la materia. 

Procura además la implementación, en el ámbito de su responsabilidad, de los acuerdos emitidos 

por los Consejos Nacional, Estatal e Intermunicipal de Seguridad Pública y es coadyuvante del 

funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

El Secretariado Técnico del Comité de Seguridad Pública del Municipio de Chapultepec, se creó en 

el año 2016, la cual se encontraba a cargo del Oficial Mediador-Conciliador, aunque desde el año 

2013 se ha operado el Consejo de Honor y Justicia de Seguridad Pública del Municipio de 
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Chapultepec y Consejo Municipal de Seguridad Pública y Protección Civil, no se contaba con la figura 

de la Secretaría Técnica. 

 

Unidad de Gobierno Digital y Electrónico 

Derivado de la modernización tecnológica que se está presentando de manera global, se considera 

necesaria la implementación y uso de las tecnologías de información y comunicación en el ámbito 

gubernamental, en lo que refiere a la prestación de trámites y servicios públicos. 

El Ayuntamiento de Chapultepec 2019-2021 le ha apostado a este nuevo desarrollo e inclusión de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), prueba de ello, es la creación del área de 

Gobierno Digital y Electrónico durante esta administración, situación que mejora los canales de 

comunicación con los habitantes del municipio, teniendo mayor interacción e informando de una 

manera más oportuna las acciones y programas que el gobierno municipal ofrece a sus habitantes 

a través de medios electrónicos como la página web oficial del Ayuntamiento de Chapultepec; sitio 

donde el ciudadano podrá encontrar apartados de utilidad, tal es el caso del Registro Municipal de 

Trámites y Servicios, el cual contiene la información necesaria para realizar cualquier gestión ante 

el ámbito municipal. 

 

Unidad de Equidad de Género 

La Unidad de Equidad de Género, es un área de la administración pública que ha experimentado 

varias restructuraciones a lo largo del tiempo; a partir de la administración 2009-2012 se trabajó a 

través del Instituto Municipal de la Mujer en donde estuvo adscrito a la Dirección General de 

Desarrollo Social y Participación Ciudadana. 

A partir del día 11 de Septiembre de 2019 se crea la Unidad de Equidad de Género en el Municipio 

de Chapultepec para promover un cambio que erradique estereotipos y genere condiciones para un 

digno desarrollo de Igualdad para las mujeres y hombres, reconociendo que la mujer ocupa un lugar 

importante en la sociedad para el desarrollo equilibrado justo y digno de la misma.  

El propósito es promover y vigilar que los planes, programas y acciones sean realizados con 

perspectiva de género, que garanticen el acceso de las mujeres de una vida libre de violencia, 
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promover la igualdad, el respeto a los derechos humanos, la eliminación de la discriminación, 

empoderar a las mujeres y ser el primer punto de contacto para los casos de acoso y hostigamiento 

sexual. 

Cabe destacar que la Unidad de Equidad de Género cumple con la responsabilidad del municipio 

para con las mujeres de llevar a cabo las acciones necesarias para fomentar e implementar una 

cultura de Igualdad y una vida libre de violencia y discriminación a través de políticas públicas con 

perspectiva de género. 

 

Coordinación Municipal de Protección Civil 

La Coordinación Municipal de Protección Civil Chapultepec, en esta Administración 2019-2021 

realizo la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil, con fecha 29 de Marzo del presente, 

siendo aprobado en la segunda sesión Extraordinaria de Cabildo con misma fecha, mismo que tiene 

la tarea de dar seguimiento y como tal dar cumplimiento a los acuerdos que en las sesiones del 

consejo vayan surgiendo, de acuerdo a las contingencias que en el Municipio se llegaran a 

manifestar. 

Es grato compartir que la Coordinación de Protección Civil Municipal, se encuentra en la actualidad 

trabajando al cien por ciento y en óptimas condiciones.  

Tan es así que el Primer Año de esta Administración y con fecha 10  de Septiembre 2019 recibimos 

por parte de la Coordinación General de protección Civil Estado de México, el oficio de aprobación 

de la Actualización del Atlas de Riesgos Municipal  en su edición 2019, el cual fue aprobado 

posteriormente el 19 de Diciembre del mismo Año por el Honorable Cabildo y el mismo fue 

presentado en Gaceta Municipal de fecha 19 de Diciembre de 2019, esto con el fin de dar 

cumplimiento a lo ordenado en el Articulo 81 TER Fracción I de la Ley Orgánica Municipal en el 

Estado de México 

De esta misma forma, al momento se tiene contemplada la instauración del H. Cuerpo de Bomberos 

aquí en el Municipio debido a la demanda, que en temporada de estiaje se tiene en temas de 

quemas de pastizales y zacate en planta (parcelas) no omitiendo que durante todo el Año se 

atienden servicios de incendios de casa habitación, vehículos automotores, comercios, fugas de gas 

etc.  
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Cabe mencionar que la Coordinación de Protección Civil seguirá trabajando a marchas forzadas en 

equipo para todos los chapultepenses con un amplio interés responsabilidad y compromiso. 

 

Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria 

La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) nace a partir de la Ley General de Mejora 

Regulatoria, publicada el 18 de marzo de 2018. Su antecedente inmediato anterior es la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), creada en el 2000 mediante reformas a la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo.  

A nivel municipal el desarrollo de la política pública de Mejora Regulatoria ha ido incrementando de 

manera significativa, dándole la importancia que merece. Tan es así, que desde el 2013 el 

Ayuntamiento se auxiliaría de una Comisión de Mejora Regulatoria, que se creó pero no se le dio 

seguimiento; en el Bando Municipal de Chapultepec 2016 solo mencionaba de manera simple la 

obligación del Ayuntamiento para llevar a cabo un proceso continuo de Mejora Regulatoria; 

posteriormente, fue en el Bando Municipal de Chapultepec 2017 en el que se plasmó que el 

Ayuntamiento se auxiliaría de una Comisión de Mejora Regulatoria. Y actualmente, el Bando 

Municipal de Chapultepec 2019 contiene un capítulo específico en materia de Mejora Regulatoria, 

el cual describe de manera puntual en que consiste dicha política pública, así como la integración y 

funciones de la Comisión Municipal de Mejora Regulatoria.  

Por último, resulta imprescindible mencionar el gran avance que se logró en esta administración al 

establecer como unidad administrativa la Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria, ya que 

anteriormente la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo era la encargada de atender los 

temas de la materia. 
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BASE LEGAL 
 

FEDERAL 

 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 Del Sistema Nacional De Seguridad Pública publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de enero de 2009, con sus reformas y adiciones 

 Ley de Seguridad Del Estado de México, publicada en Gaceta de Gobierno 

 Ley General de Mejora Regulatoria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 

mayo de 2018. 

 Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983, 

Última reforma publicada DOF 16-02-2018. 

 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 General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 2 de agosto de 2006; Última reforma publicada DOF 14-06-2018. 

 Ley General de Acceso de las Mujeres y una Vida libre de Violencia, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007; Última reforma publicada DOF 13-04-2018. 

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

12 de enero de 2001 Última reforma publicada DOF 16-02-2018. 

 Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de diciembre de 2014; Última reforma publicada DOF 17-10-2019. 

 Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio 

de 2012; Última reforma publicada DOF 19-01-2018. 

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

Última reforma publicada 02-07-2019. 

 Ley General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 

mayo de 2018. 

http://chapultepec.gob.mx/sites/default/files/CONTENIDO/MEJORA%20REGULATORIA/LEGISLACI%C3%93N/LEY%20GENERAL%20DE%20MEJORA%20REGULATORIA.pdf
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ESTATAL 

 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 de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Estado de México, publicado 

en la Gaceta de Gobierno el 20-11-2018, última modificación: 14-04-2020. 

 Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, publicado en la 

Gaceta de Gobierno el 18-12-2014, última modificación: 17-09-2018. 

 Ley de Fomento Económico para el Estado de México publicado en la Gaceta de Gobierno 

el 07-09-2010, última modificación: 17-09-2018. 

 Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios publicado en la Gaceta de 

Gobierno el 06-01-2016, última modificación: 16-12-2019. 

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

publicado en la Gaceta de Gobierno el 06-09-2010, última modificación: 05-09-2019. 

 Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México publicado en la 

Gaceta de Gobierno el 07-05-2015, última modificación: 14-04-2020. 

 Ley de Planeación del Estado de México y Municipios publicado en la Gaceta de Gobierno 

el 21-12-2001, última modificación: 13-09-2017. 

 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 de Víctimas del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno el 17-08-2015, 

última modificación: 29-09-2017. 

 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 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. 

http://chapultepec.gob.mx/sites/default/files/CONTENIDO/MEJORA%20REGULATORIA/LEGISLACI%C3%93N/LEY%20DE%20COMPETITIVIDAD%20Y%20ORDENAMIENTO%20COMERCIAL%20DEL%20ESTADO%20DE%20M%C3%89XICO.pdf
http://chapultepec.gob.mx/sites/default/files/CONTENIDO/MEJORA%20REGULATORIA/LEGISLACI%C3%93N/LEY%20DE%20FOMENTO%20ECON%C3%93MICO%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20M%C3%89XICO.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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 Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, publicado en la 

Gaceta de Gobierno el 17-09-2018. 

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

publicado en la Gaceta de Gobierno el 25-09-2008, última modificación: 13-09-2017. 

 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 la Gaceta de Gobierno el 13-

11-2013, última modificación: 13-06-2018. 

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

publicado en la Gaceta de Gobierno el 17-01-2007, última modificación: 05-12-2017. 

 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 

 Reglamento de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, publicado en 

la Gaceta de Gobierno el 23-08-2019. 

 Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, publicado en la 

Gaceta de Gobierno el 16-10-2002, última modificación 04-08-2017. 

 Reglamento de la Ley de Victimas del Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno 

el 13-02-2017. 

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

Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno el 18-02-2009, última modificación 

12-09-2017. 

 Reglamento de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, 

publicado en la Gaceta de Gobierno el 31-07-2019. 

 Reglamento del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México, publicado en 

la Gaceta de Gobierno el 08-01-2016. 

 Reglamento del Sistema Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del 

Estado de México, publicado en la Gaceta de Gobierno el 26-03-2015. 

 Manual de Procedimiento de los Centros de Atención Integral para Mujeres del (CEMyBS) 

vigente. 

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://chapultepec.gob.mx/sites/default/files/CONTENIDO/MEJORA%20REGULATORIA/LEGISLACI%C3%93N/REGLAM%20ENTO%20DE%20LA%20LEY%20PARA%20LA%20MEJORA%20REGULATORIA.pdf
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 Manual de Procedimiento de los Centros de Atención y Reeducación para Personas que 

Ejercen Violencia de Género vigente. 

 Manual de Procedimientos de la Línea sin Violencia 018001084053 vigente. 

 Manual de Procedimientos de las Unidades Móviles de Atención a Mujeres en Situación de 

Violencia vigente. 

 Manual General de Organización de Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) 

vigente. 

 Procedimiento: Asistencia Telefónica a Victimas de Tratar Personas en Riesgo de Serlo y 

Público en General vigente. 

 Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas PAIMEF para el Ejercicio del 2019 vigente. 

 Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Salario Rosa, 

vigente. 

 Reglas de Operación del Programa del Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 

de Género 2020, vigente. 

 Lineamiento de Operaciones del Programa Mexiquense por una Vida sin Violencia, vigente. 

 

MUNICIPAL 

 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 Interno del Comité de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 

publicado en Gaceta Municipal el 29-03-2019. 

 Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municipio de Chapultepec, publicado en Gaceta 

Municipal el 27-07-2019. 

 Plan de Desarrollo Municipal de Chapultepec (Eje transversal 3: Tecnología para el Buen 

Gobierno), publicado en Gaceta Municipal el 29-03-2019.  

http://chapultepec.gob.mx/sites/default/files/CONTENIDO/MEJORA%20REGULATORIA/LEGISLACI%C3%93N/Reglamento%20Mejora%20Regulatoria.pdf
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ATRIBUCIONES 
 

Presidencia Municipal 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:  

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 

un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia 

que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 

exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.  

Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo 

de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el 

periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá 

ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 

lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 

mandato.  

Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender 

ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de 

sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus 

miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-

1983) alegatos que a su juicio convengan.  
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Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 

procederá según lo disponga la ley.  

En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría 

de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se 

celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los 

Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados 

por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de 

elegibilidad establecidos para los regidores;  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 

TITULO QUINTO 

Del Poder Público Municipal 

CAPITULO CUARTO 

De las Atribuciones de los Presidentes Municipales 

 

Artículo 128.- Son atribuciones de los presidentes municipales: 

I. Presidir las sesiones de sus ayuntamientos; 

II. Ejecutar las decisiones de los ayuntamientos e informar de su cumplimiento; 

III. Cumplir y hacer cumplir dentro del municipio, las leyes federales y del Estado y todas las 

disposiciones que expidan los mismos ayuntamientos; 

IV. Ser el responsable de la comunicación de los ayuntamientos que presiden, con los demás 

ayuntamientos y con los Poderes del Estado; 

V. Asumir la representación jurídica del Municipio, conforme a la ley respectiva; 

VI. Rendir al ayuntamiento en sesión solemne de cabildo, dentro de los primeros cinco días hábiles 

del mes de diciembre de cada año, un informe por escrito y en medio electrónico del estado que 

guarda la administración pública municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio; 

VII. Someter a la consideración del Ayuntamiento los nombramientos de los titulares de las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal; 
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VIII. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos del municipio cuyo nombramiento o 

remoción no estén determinados en otra forma por esta Constitución y por las leyes que de ella 

emanan; 

IX. Presentar al Ayuntamiento la propuesta de presupuesto de egresos para su respectiva discusión 

y dictamen;  

X. Asumir el mando de la policía preventiva municipal;  

XI. Realizar acciones tendientes al desarrollo institucional del Ayuntamiento e informar sobre el 

particular en los términos que la Ley señale; 

XII. Expedir los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las determinaciones del ayuntamiento; 

 XIII. Comunicar por escrito, con anticipación a su salida, a la Legislatura o a la Diputación 

Permanente y al cabildo, los propósitos y objetivos del viaje e informar de las acciones realizadas 

dentro de los diez días siguientes a su regreso.  

XIV. Las demás que le señale la presente Constitución, la Ley Orgánica respectiva y otros 

ordenamientos legales. 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

TITULO III 

De las Atribuciones de los Miembros del Ayuntamiento, sus Comisiones, Autoridades Auxiliares 

y Órganos de Participación Ciudadana 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES 

 

Artículo 48.- El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones: 

I. Presidir y dirigir las sesiones del ayuntamiento; 

II. Ejecutar los acuerdos del ayuntamiento e informar su cumplimiento; 

III. Promulgar y publicar el Bando Municipal en la Gaceta Municipal y en los estrados de la Secretaría 

del Ayuntamiento, así como ordenar la difusión de las normas de carácter general y reglamentos 

aprobados por el Ayuntamiento; 
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IV.- Asumir la representación jurídica del Municipio y del ayuntamiento, así como de las 

dependencias de la Administración Pública Municipal, en los litigios en que este sea parte. 

IV Bis. Vigilar y ejecutar los programas y acciones para la prevención, atención y en su caso, el pago 

de las responsabilidades económicas de los Ayuntamientos de los conflictos laborales;  

IV Ter. Entregar al cabildo de forma mensual, la relación detallada del contingente económico de 

litigios laborales en contra del Ayuntamiento para la implementación de los programas y acciones 

para la prevención, atención y en su caso, el pago de las responsabilidades económicas de los 

Ayuntamientos de los conflictos laborales, en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia 

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

Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México y Municipios; 

V. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los integrantes del ayuntamiento; 

V. Bis. Elaborar, con la aprobación del cabildo, el presupuesto correspondiente al pago de las 

responsabilidades económicas derivadas de los conflictos laborales; 

VI. Proponer al ayuntamiento los nombramientos de secretario, tesorero y titulares de las 

dependencias y organismos auxiliares de la administración pública municipal, favoreciendo para tal 

efecto el principio de igualdad y equidad de género; 

 VI Bis. Expedir, previo acuerdo del Ayuntamiento, la licencia del establecimiento mercantil que 

autorice o permita la venta de bebidas alcohólicas, en un plazo no mayor a tres días hábiles, 

contados a partir de que sea emitida la autorización del Ayuntamiento; 

VI. Ter. Informar al cabildo de los casos de terminación y recisión de las relaciones laborales que se 

presenten independientemente de su causa, así como de las acciones que al respecto se deban 

tener para evitar los conflictos laborales, en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y 

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

Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de México y Municipios; 

VII. Presidir las comisiones que le asigne la ley o el ayuntamiento; 

VIII. Contratar y concertar en representación del ayuntamiento y previo acuerdo de éste, la 

realización de obras y la prestación de servicios públicos, por terceros o con el concurso del Estado 

o de otros ayuntamientos; 
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IX. Verificar que la recaudación de las contribuciones y demás ingresos propios del municipio se 

realicen conforme a las disposiciones legales aplicables; 

X. Vigilar la correcta inversión de los fondos públicos;  

XI. Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y conservación adecuados de 

los bienes del municipio; 

XII. Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad pública, tránsito y bomberos municipales, en los 

términos del capítulo octavo, del título cuarto de esta Ley; 

XII bis.- Vigilar y ejecutar los programas y subprogramas de protección civil y realizar las acciones 

encaminadas a optimizar los programas tendientes a prevenir el impacto de los fenómenos 

perturbadores. 

XIII. Vigilar que se integren y funcionen en forma legal las dependencias, unidades administrativas y 

organismos desconcentrados o descentralizados y fideicomisos que formen parte de la estructura 

administrativa; 

XIII Bis. Desarrollar y ejecutar las políticas, programas y acciones en materia de mejora regulatoria, 

en coordinación con sus dependencias, órganos auxiliares y demás autoridades 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, previa aprobación en Cabildo; 

XIII Ter. Proponer al ayuntamiento y ejecutar un programa especial para otorgar la licencia o 

permiso provisional de funcionamiento para negocios de bajo riesgo sanitario, ambiental o de 

protección civil, que autorice el cabildo conforme a la clasificación contenida en el Catálogo 

Mexiquense de Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios de Bajo Riesgo.  

Para tal efecto, deberá garantizar que el otorgamiento de la licencia o permiso 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 y Municipios; 
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XIII Quáter. Expedir o negar licencias o permisos de funcionamiento, previo acuerdo del 

ayuntamiento, para las unidades económicas, empresas, parques y desarrollos industriales, urbanos 

y de servicios dando respuesta en un plazo que no exceda de tres días hábiles posteriores a la fecha 

de la resolución del ayuntamiento y previa presentación del Dictamen Único de Factibilidad, en su 

caso. 

Al efecto, deberá someter a la consideración del Ayuntamiento la autorización de licencias o 

permisos de funcionamiento en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir 

VII. Presidir las comisiones que le asigne la ley o el ayuntamiento; 

VIII. Contratar y concertar en representación del ayuntamiento y previo acuerdo de éste, la 

realización de obras y la prestación de servicios públicos, por terceros o con el concurso del Estado 

o de otros ayuntamientos; 

IX. Verificar que la recaudación de las contribuciones y demás ingresos propios del municipio se 

realicen conforme a las disposiciones legales aplicables; 

X. Vigilar la correcta inversión de los fondos públicos; 

XI. Supervisar la administración, registro, control, uso, mantenimiento y conservación adecuados de 

los bienes del municipio; 

XII. Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad pública, tránsito y bomberos municipales, en los 

términos del capítulo octavo, del título cuarto de esta Ley; 

XII bis.- Vigilar y ejecutar los programas y subprogramas de protección civil y realizar las acciones 

encaminadas a optimizar los programas tendientes a prevenir el impacto de los fenómenos 

perturbadores. 

XIII. Vigilar que se integren y funcionen en forma legal las dependencias, unidades administrativas y 

organismos desconcentrados o descentralizados y fideicomisos que formen parte de la estructura 

administrativa; 

XIII Bis. Desarrollar y ejecutar las políticas, programas y acciones en materia de mejora regulatoria, 

en coordinación con sus dependencias, órganos auxiliares y demás autoridades de conformidad con 

la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, la Ley de Competitividad y 
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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, previa aprobación en Cabildo; 

XIII Ter. Proponer al ayuntamiento y ejecutar un programa especial para otorgar la licencia o 

permiso provisional de funcionamiento para negocios de bajo riesgo sanitario, ambiental o de 

protección civil, que autorice el cabildo conforme a la clasificación contenida en el Catálogo 

Mexiquense de Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios de Bajo Riesgo. 

Para tal efecto, deberá garantizar que el otorgamiento de la licencia o permiso 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 y Municipios;  

XIII Quáter. Expedir o negar licencias o permisos de funcionamiento, previo acuerdo del 

ayuntamiento, para las unidades económicas, empresas, parques y desarrollos industriales, urbanos 

y de servicios dando respuesta en un plazo que no exceda de tres días hábiles posteriores a la fecha 

de la resolución del ayuntamiento y previa presentación del Dictamen Único de Factibilidad, en su 

caso. 

Al efecto, deberá someter a la consideración del Ayuntamiento la autorización de licencias o 

permisos de funcionamiento en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir 

XVIII. Promover el patriotismo, la conciencia cívica, las identidades nacional, estatal y municipal y el 

aprecio a los más altos valores de la República, el Estado, y el Municipio, con la celebración de 

eventos, ceremonias y en general todas las actividades colectivas que contribuyan a estos 

propósitos, en especial el puntual cumplimiento del calendario cívico oficial; 

XIX. Comunicar por escrito, con anticipación a su salida al extranjero, a la Legislatura o a la 

Diputación Permanente y al cabildo, los propósitos y objetivos del viaje e informar de las acciones 

realizadas dentro de los diez días siguientes a su regreso.  

XX. Coadyuvar en la coordinación del cuerpo de seguridad pública a su cargo con las Instituciones 

de Seguridad Pública federales, estatales y de otros municipios en el desarrollo de operativos 

conjuntos, para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Estatal, los Consejos 
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Intermunicipales y el Consejo Municipal de Seguridad Pública, así como en la ejecución de otras 

acciones en la materia; 

XXI. Satisfacer los requerimientos que le sean solicitados por la Secretaría de Seguridad para el 

registro y actualización de la licencia colectiva para la portación de armas de fuego de los elementos 

a su cargo; 

XXII. Vigilar la integración, funcionamiento y cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo 

Municipal de Seguridad Pública, en los términos de esta Ley;  

XXIII. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos. 

Artículo 49.- Para el cumplimiento de sus funciones, el presidente municipal se auxiliará de los 

demás integrantes del ayuntamiento, así como de los órganos administrativos y comisiones que esta 

Ley establezca.  

Artículo 50.- El presidente asumirá la representación jurídica del ayuntamiento y de las 

dependencias de la Administración Pública Municipal, en los litigios en que sean parte, así como la 

gestión de los negocios de la hacienda municipal; facultándolo para otorgar y revocar poderes 

generales y especiales a terceros o mediante oficio para la debida representación jurídica 

correspondiente pudiendo convenir en los mismos. 

Artículo 51.- No pueden los presidentes municipales: 

I. Distraer los fondos y bienes municipales de los fines a que estén destinados; 

II. Imponer contribución o sanción alguna que no esté señalada en la Ley de Ingresos u otras 

disposiciones legales; 

III. Juzgar los asuntos relativos a la propiedad o posesión de bienes muebles o inmuebles o en 

cualquier otro asunto de carácter civil, ni decretar sanciones o penas en los de carácter penal; 

IV. Ausentarse del país por más de 5 días, sin la autorización del ayuntamiento, con excepción de 

los viajes que realice durante sus periodos vacacionales;  

V. Cobrar personalmente o por interpósita persona, multa o arbitrio alguno, o consentir o autorizar 

que oficina distinta a la tesorería municipal, conserve o tenga fondos municipales; 
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VI. Utilizar a los empleados o policías municipales para asuntos particulares; 

VII. Residir durante su gestión fuera del territorio municipal. 

VIII. Separarse del ejercicio de sus funciones, en los términos de esta ley. 

IX. Nombrar, contratar o promover directamente o por interpósita persona como servidores 

públicos a personas con quienes tengan parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civil. Tampoco pueden recibir propuestas o celebrar contratos relativos a la adquisición, 

enajenación y arrendamiento de bienes y la contratación de servicios con personas con quienes 

tenga interés personal, familiar o de negocios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

X. Dejar de enterar en tiempo y forma las cuotas y/o aportaciones obligadas de los Servidores 

Públicos al Régimen de Seguridad Social. 

 

Secretaría Particular 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, 

ESTADO DE MÉXICO 2019-2021 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Artículo 26.- La Secretaría Particular es la encargada de acordar, asesorar y dar seguimiento a los 

acuerdos de la Presidenta y los titulares de las unidades, y dependencias centralizadas, 

descentralizadas y autónomas de la Administración Pública Municipal. 

 

Artículo 27.- Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones la Secretaría Particular tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Ayudar a la Presidenta Municipal en las reuniones, tanto en su ejecución como en la 
planeación de las mismas. 

II. Realizar con las diferentes instituciones para verificar que se estén cumpliendo los acuerdos 
que se realizaron con anterioridad. 
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III. Dar seguimiento a los Acuerdos Institucionales que realizó la Presidenta. 

IV. Dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos que se realizaron a través de la Secretaría 
Particular. 

V. Coordinar los eventos de la Presidenta Municipal, así como todos sus recorridos y los 
requerimientos técnicos que de estos deriven. 

VI. Programar y agendar las citas de la Presidenta Municipal. 

VII. Controlar el presupuesto de Gastos de Operación. 

VIII. Realizar otras actividades que indique la Presidenta Municipal. 

 

Unidad de Comunicación Social 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, 

ESTADO DE MÉXICO 2019-2021 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Artículo 28.- La Unidad de Comunicación Social es la encargada de diseñar, implementar y ejecutar 
las políticas de comunicación social y difusión de las acciones y programas; además de ser el área 
receptora de demandas ciudadanas en redes sociales, para poder canalizarlas a las diferentes áreas 
de la Administración Pública Municipal. 
 
Artículo 29.- Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones la Unidad de Comunicación Social 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Diseñar y producir los productos de promoción de eventos y programas de la 
Administración Pública Municipal; 

II. Coordinar la cobertura informativa de eventos del Ayuntamiento, así como de las áreas 
que integran la Administración Pública Municipal; 

III. Elaborar boletines informativos; 
IV. Difundir las acciones, programas y actos de gobierno; 
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V. Priorizar la difusión de los eventos, ceremonias, gestiones de gobierno que tengan 
mayor trascendencia en la vida social y política de Chapultepec, Estado de México; 

VI. Difundir en redes sociales y en la página oficial los proyectos, programas y actividades 
de la Presidenta; 

VII. Diseñar y producir campañas de difusión de las acciones del gobierno municipal; 
VIII. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o aquellas que la 

Presidenta le confiera. 
 

Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) 

LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

Artículo 20.- Compete a las unidades de información, planeación, programación y evaluación, de las 

dependencias, organismos y entidades públicas estatales y a las unidades administrativas o de los 

servidores públicos de los municipios, en materia de planeación democrática para el desarrollo:   

I. Garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para el desarrollo en el 

ámbito de su competencia;  

II. Utilizar, generar, recopilar, procesar y proporcionar la información que en materia de 

planeación para el desarrollo sea de su competencia;  

III. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto por programas en concordancia con la 

estrategia contenida en el plan de desarrollo en la materia de su competencia;  

IV. Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden relación con los objetivos, 

metas y prioridades de los planes y programas y la evaluación de su ejecución;  

V. Vigilar que las actividades en materia de planeación de las áreas a las que están adscritas, 

se conduzcan conforme a los planes de desarrollo y sus programas;  

VI. Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los convenios de coordinación y de 

participación, respecto de las obligaciones a su cargo;  

VII. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de México, la 

Agenda Digital, el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éstos se deriven;  

VIII. Reportar periódicamente los resultados de la ejecución de los planes y programas al Comité 

de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, con base en la coordinación 

establecida en el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 

México y Municipios.  

IX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos. 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

Artículo 19.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley, las Unidades de Información, 

Planeación, Programación y Evaluación tendrán las siguientes funciones: 

I. Conducirse de acuerdo con lo establecido en la Ley, en el presente Reglamento, así como, 

observar los lineamientos, criterios y metodologías que emita la Secretaría. 

II. En materia de información: 

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

información programática y presupuestal, el avance de metas, estadística básica, geográfica 

o aquella que provenga de registros administrativos del ámbito de su competencia y 

proporcionarla a la Secretaría, al COPLADEM y al IGECEM, en las materias que le 

correspondan, cuando sea requerida, o conforme lo establezcan los ordenamientos 

aplicables; 

b) Presentar a la Secretaría, al COPLADEM y al IGECEM la información suficiente, oportuna y 

congruente con el propósito de que los documentos de evaluación de la gestión pública, 

tengan un alto grado de confiabilidad, conservando en sus archivos, los expedientes que 

sustenten la misma; y 

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

Secretaría. 

III. En materia de planeación: 

a) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo del Estado de México, en los programas 

sectoriales, regionales y especiales, de acuerdo al ámbito de su responsabilidad; 

b) Coordinar la integración, y en su caso, actualización o reconducción de los programas 

anuales que integran su proyecto de presupuesto por programas; 

c) Integrar y promover, en la materia de su competencia, una cartera de proyectos prioritarios 

de inversión, para el desarrollo integral del Estado; y 
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d) Verificar la congruencia de los programas a su cargo con el Plan de Desarrollo del Estado de 

México y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

IV. En materia de programación: 

a) Promover y verificar que los programas sectoriales de mediano plazo, regionales, especiales 

y los anuales que deban integrarse al proyecto de Presupuesto por Programas, alcancen una 

total vinculación y congruencia con el Plan de Desarrollo del Estado de México y sus 

programas vigentes; y 

b) Determinar e instrumentar las estrategias para llevar a cabo las acciones necesarias para el 

cumplimiento de las metas planteadas en los programas sectoriales, regionales y anuales. 

V. En materia de presupuestación: 

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

la Dirección General de Planeación y Gasto Público el proyecto de presupuesto por 

programas que le corresponda; 

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

correspondiente, para el ejercicio de los recursos autorizados, destinados a la ejecución de 

los programas y proyectos que competen a la dependencia, y enviarlos a la Secretaría en la 

fecha que determine la normatividad respectiva; 

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

asignación y ejercicio de los recursos, se dé el alcance de los objetivos, metas y prioridades 

del plan y los programas; y 

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

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

VI. En materia de seguimiento y control: 

a) Revisar y validar que el área administrativa correspondiente registre el avance del ejercicio 

del gasto y el alcance de las metas de acuerdo a la programación y aprobación de su 

programa anual; 
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b) Convalidar conjuntamente con el área administrativa o su equivalente el informe mensual 

del ejercicio de los recursos financieros que debe ser enviado a la Secretaría; 

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

el avance programático y presupuestal de las metas contenidas en el programa anual, en 

forma trimestral y mensual, respectivamente; 

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

dependencia a las que están adscritas, se conduzcan conforme lo dispone la Ley, este 

Reglamento, otros ordenamientos y la normatividad administrativa vigente para alcanzar 

los objetivos del Plan de Desarrollo del Estado de México y sus programas; y 

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

cumplimiento de las metas y recursos asociados a los proyectos y programas. 

VII. VII. En materia de evaluación:  

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

los avances, alcances y logros de las metas programadas y comprometidas en el programa 

anual;  

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

Evaluación del Desempeño, SIED; 

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

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

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

mensual y trimestral programático-presupuestal;  

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

Público la evaluación para el informe trimestral y anual de avance en la ejecución del Plan de 

Desarrollo del Estado de México;  

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

Planeación y Gasto Público, el dictamen de reconducción y actualización de la estrategia de 

desarrollo cuando se actualicen los programas y generen elementos para fundamentar la 

cancelación, modificación o adecuación de subprogramas y proyectos de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 24 y 38 de la Ley;  

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

de los informes y la memoria de gobierno;  
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h) Registrar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones generadas a partir de la 

firma de los convenios de coordinación y participación en el ámbito de sus atribuciones; y 

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

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

 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, 

ESTADO DE MÉXICO 2019-2021 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Artículo 30.- La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación es la encargada de 

desarrollar los procesos de planeación, programación y evaluación, que den cuenta de los avances 

y cumplimiento de objetivos y metas institucionales, así como de los programas presupuestarios, 

alineados éstos al Plan de Desarrollo Municipal; así como de procesar, analizar y generar 

información estadística municipal. 

Artículo 31.- Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones la Unidad de Información, 

Planeación, Programación y Evaluación, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar conjuntamente con el COPLADEMUN la elaboración del Plan de Desarrollo 

Municipal y los Programas que de él se deriven; 

II. Garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para el desarrollo en 

el ámbito de su competencia;  

III. Utilizar, generar, recopilar, procesar y proporcionar la información que en materia de 

planeación para el desarrollo sea de su competencia;  

IV. Coadyuvar en la elaboración del presupuesto por programas en concordancia con la 

estrategia contenida en el plan de desarrollo en la materia de su competencia;  
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V. Verificar que los programas y la asignación de recursos guarden relación con los objetivos, 

metas y prioridades de los planes y programas y la evaluación de su ejecución;  

VI. Vigilar que las actividades en materia de planeación de las áreas a las que están adscritas, 

se conduzcan conforme a los planes de desarrollo y sus programas;  

VII. Evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de los convenios de coordinación y de 

participación, respecto de las obligaciones a su cargo;  

VIII. Cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de México, el 

Plan de Desarrollo Municipal, la Guía Consultiva Municipal y los programas que de éstos 

se deriven;  

IX. Reportar periódicamente los resultados de la ejecución de los planes y programas al 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, con base en la coordinación 

establecida en el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de 

México y Municipios.  

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

Presidenta le confiera. 

BANDO MUNICIPAL 2020 

TÍTULO SEXTO 

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN 

CAPÍTULO I 

DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO 74.- La planeación municipal tiene como elemento fundamental la participación 

ciudadana para establecer programas tendientes a lograr un mejor desarrollo económico, social y 

cultural del Municipio, atendiendo primordialmente la calidad de los servicios públicos, educación, 

seguridad, turismo, protección a los derechos humanos y preservación del entorno ecológico. 

ARTÍCULO 75.- La planeación democrática del desarrollo social, económico y turístico del Municipio, 

será permanente y participativa, obligatoria para todos los servidores públicos municipales y de 

concertación con las autoridades federales, estatales y con los particulares. 
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ARTÍCULO 76.- La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación, elaborará y 

someterá a la aprobación del Ayuntamiento el Plan de Desarrollo Municipal.  

La vigencia del Plan se circunscribe al periodo de administración correspondiente o bien hasta la 

publicación del Plan de Desarrollo Municipal del siguiente período constitucional; sus previsiones y 

proyecciones deberán considerar objetivos y estrategias a corto, mediano y largo plazo. 

El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser congruente con el Plan Estatal de Desarrollo y con los 

planes que de éste se deriven. 

ARTÍCULO 77.- La Planeación Municipal tendrá por objeto: 

I. Establecer las bases para eficientar los recursos humanos, materiales y económicos del 

Ayuntamiento, así como mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos, con 

mejora continua, digital y competitiva. 

II. Programar de forma racional y progresiva el uso de los recursos municipales, con la 

finalidad de lograr un óptimo desarrollo integral del Municipio; 

III. Procurar la participación de la sociedad en las acciones del Ayuntamiento, con el fin de 

fortalecer la corresponsabilidad en las decisiones públicas. 

IV. Impulsar el desarrollo económico del Municipio con el objeto de mejorar el entorno 

económico, social y cultural de los habitantes del Municipio; 

V. Incorporar e impulsar el desarrollo turístico local como una actividad prioritaria o 

estratégica para el desarrollo integral del municipio; y 

VI. Procurar las condiciones sociales que fortalezcan la sustentabilidad de largo plazo de la 

convivencia social y la capacidad productiva de los sectores económicos para mejorar 

la vida de los chapultepenses. 

ARTÍCULO 78.- El Ayuntamiento elaborará sus planes de desarrollo y programas de conformidad 

con la legislación de la materia, así como la reglamentación correspondiente dentro de la cual se 

establecerán los asuntos encomendados al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, así 

como el procedimiento para su integración. 
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ARTÍCULO 79.- El Gobierno Municipal, a través de la Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación (UIPPE) y Mejora Regulatoria, tiene como fin implementar una cultura 

de calidad en los servicios de la Administración Pública Municipal, mediante la certificación de los 

servicios públicos que están orientados a la atención directa de la ciudadanía. 

A través de la UIPPE se establecerá un modelo de presupuesto participativo, y la programación de 

sus obras y acciones se llevará a cabo en razón a los estudios que deriven en proyectos de gran 

impacto social. 

 

Unidad Jurídica Consultiva 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, 

ESTADO DE MÉXICO 2019-2021 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA MUNICIPAL 

 
Artículo 32.- La Unidad Jurídica y Consultiva, será la encargada de representar al municipio en 
cuestiones legales. 
 
Artículo 33.- Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones la Unidad Jurídica y Consultiva, 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Aconsejar al ayuntamiento en cualquier situación en materia jurídica; 

II. Formular demandas, contestaciones, reclamaciones, denuncias de hechos  ante la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de México cuando se atente contra el 

patrimonio del ayuntamiento; 

III. Darle seguimiento a las carpetas de investigación que se hayan efectuado en la 

Procuraduría; Tramitar e intervenir en todos los juicios donde sea parte la administración 

pública municipal centralizada, hasta su total conclusión; 

IV. Supervisar el rubro de los procedimientos por oposición que se realicen en materia civil, 

penal, mercantil y administrativa; 
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V. Proteger al ayuntamiento de los procesos que se puedan llevar a cabo ante las autoridades 

de asuntos administrativos, laborales, penales, civiles, mercantiles y fiscales; 

VI. Dar seguimiento a las carpetas de investigación en las que los integrantes del Ayuntamiento 

o los servidores públicos sean los presuntos responsables; 

VII. Estar al pendiente del proceso de los amparos que se realicen contra el Ayuntamiento; 

VIII. Aconsejar al cabildo de las dudas que tengan en materia Jurídica;  

IX. Asesorar a las áreas de la administración en materia jurídica; 

X. Elaborar contratos y convenios que celebren el Ayuntamiento en donde tenga que firmar la 

Presidenta, en caso contrario solo se emitirá opinión; 

XI. Vigilar que las dependencias municipales cumplan en sus términos las resoluciones que 

dicten las autoridades jurisdiccionales en los asuntos en que sean parte; 

XII. Realizar las diligencias y actuaciones necesarias en los juicios y en los procedimientos 

administrativos; 

XIII. Presentar pruebas, alegatos e inconformarse legalmente contra los actos y resoluciones 

contrarias a los intereses del Municipio; y 

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

Presidenta le confiera. 

 

Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, 

ESTADO DE MÉXICO 2019-2021 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Articulo 34.- La Unidad de Transparencia y acceso a la información será la responsable de dar a 

conocer a la ciudadanía la información de las gestiones y funciones que lleve a cabo la 

Administración Municipal, así como permitir el acceso a la información a toda la ciudadanía que lo 

requiera.  
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Artículo 35.- Para el cumplimiento de sus objetivos la Unidad Transparencia y Acceso a la 

Información tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Recibir y poner en marcha las solicitudes de acceso a la información dentro del plazo 

establecido. 

II. Realizar los trámites internos para que las solicitudes sean respondidas. 

III. Notificar a los solicitantes de información que esta lista su respuesta. 

IV. Fomentar la cultura de transparencia en todos los niveles de la administración municipal. 

V. Fungir como vínculo entre los ciudadanos y la Administración Municipal.  

VI. Garantizar que cada ciudadano tenga la información verídica que solicitó. 

VII. Ayudar a cada departamento a elaborar su plan de información.  

VIII. Difundir las consecuencias al no difundir su información correctamente.  

IX. Tiene como obligación Proteger los datos personales de los Servidores Públicos de acuerdo 

con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares.  

X. Crear Programas para facilitar la obtención de la información de todos los departamentos 

de la Administración Municipal. 

XI. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o aquellas que la 
Presidenta le confiera. 

 

Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública 

I CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 21 párrafo octavo. -La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, 

las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 

integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del 

orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la 

materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, 

así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública 

se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 

a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 
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II CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 

Artículo 86 Bis. - La Seguridad Pública, en la Entidad, es una función a cargo del Estado y los 

municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia que comprende la prevención e 

investigación de los delitos y las sanciones de las infracciones administrativas, en términos de ley, y 

deberá regirse bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

III LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas 

y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de 

los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución 

de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas 

competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán 

coordinarse para:  

 I. Integrar el Sistema y cumplir con sus objetivos y fines;  

II. Formular políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y 

estrategias, en materia de seguridad pública;  

III. Ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas, estrategias y acciones, a través de las instancias 

previstas en esta ley;  

IV. Proponer, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa 

Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en la 

Ley de Planeación;  

V. Distribuir a los integrantes del Sistema, actividades específicas para el cumplimiento de los fines 

de la Seguridad Pública;  
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VI. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, 

permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las 

Instituciones de Seguridad Pública;  

VII. Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;  

VIII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de 

las Instituciones de Seguridad Pública; 

 IX. Generar, compartir, intercambiar, ingresar, almacenar y proveer información, archivos y 

contenidos a las Bases de Datos que integran el Sistema Nacional de Información, de conformidad 

con lo dispuesto en la legislación en la materia. Tratándose de manejo de datos que provengan del 

Registro Nacional de Detenciones se atendrá a lo dispuesto en la Ley Nacional del Registro de 

Detenciones;  

 X. Realizar acciones y operativos conjuntos de las Instituciones de Seguridad Pública; XI. Participar 

en la protección y vigilancia de las Instalaciones Estratégicas del país en los términos de esta ley y 

demás disposiciones aplicables;  

XII. Garantizar que todos los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o 

centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que 

sea su denominación, cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente 

las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro 

del perímetro de los mismos;  

 XIII. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia de 

los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de 

Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces;  

XIV. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la 

seguridad pública;  

XV. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y 

dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos, y Fracción recorrida. Realizar las demás 

acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la 

Seguridad Pública. 



  
 

 

 

 

38 
 
 

 

Artículo 9.- Las Conferencias Nacionales, los consejos locales y demás instancias del Sistema, 

observarán lo dispuesto en las resoluciones y acuerdos generales que emita el Consejo Nacional. En 

caso de contradicción entre las resoluciones y acuerdos generales adoptados por las conferencias, 

el Consejo Nacional determinará la que deba prevalecer. 

CAPÍTULO VIII 

 De los Consejos Locales e Instancias Regionales de Coordinación 

 Artículo 34.- En las entidades federativas se establecerán consejos locales encargados de la 

coordinación, planeación e implementación del Sistema en los respectivos ámbitos de gobierno. 

Asimismo, serán los responsables de dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas 

emitidos por el Consejo Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

 En los Consejos Locales de cada Estado participarán los municipios en los términos de la legislación 

de cada entidad federativa. En el caso de la Ciudad de México participarán las personas titulares de 

las alcaldías, de conformidad con la legislación aplicable. 

Estos Consejos invitarán a cada sesión al menos a dos representantes de la sociedad civil o de la 

comunidad, de conformidad con los temas a tratar. Su participación será de carácter honorífico. 

 Los Consejos Locales y las Instancias Regionales de Coordinación se organizarán, de modo que 

permita el cumplimiento de sus fines, tomando como base la estructura del Sistema e integración 

del Consejo Nacional. Los Consejos Locales determinaran su organización y la de las Instancias 

Regionales de Coordinación correspondientes en términos de esta Ley. 

Artículo 38.- Los Consejos Locales y las instancias regionales podrán proponer al Consejo Nacional 

y a las Conferencias Nacionales, acuerdos, programas específicos y convenios sobre las materias de 

la coordinación. 

IV LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO 

DEL SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

I. Proponer al presidente la agenda de asuntos a tratar en las sesiones del Consejo Municipal;  

II. Elaborar las actas de las sesiones; 
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III. Elaborar y proponer al presidente del Consejo, los Programas Municipales de Seguridad Pública 

y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; 

IV. Coadyuvar con el Contralor Interno Municipal en la evaluación del cumplimiento de los acuerdos 

y resoluciones del Consejo;  

V. Informar periódicamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública sobre 

el estado que guardan los asuntos a su cargo;  

VI. Fungir como enlace ante el Centro Estatal de Control de Confianza y verificar que el estado de 

fuerza municipal y servidores públicos obligados cumplan con lo previsto en materia de control de 

confianza; 

 VII. Ser el enlace ante el Centro de Información y Estadística del Secretariado Ejecutivo y proveer la 

información que le sea solicitada; 

 VIII. Fungir como enlace ante el Centro de Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo y 

coordinarse para la ejecución y evaluación de programas, políticas y estrategias en la materia, así 

como proveer información que le sea solicitada; 

 IX. Fungir como enlace ante la Dirección General de Planeación, Seguimiento y Evaluación del 

Secretariado Ejecutivo, para la supervisión sobre el avance físico-financiero correspondiente al 

ejercicio de recursos provenientes de fondos y subsidios de origen federal, estatal o municipal 

aplicados a la prestación del servicio de seguridad pública y la prevención de la violencia y la 

delincuencia;  

X. Dar seguimiento puntual a las sesiones y acuerdos de las Comisiones Municipales para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, Comisión de 

Planeación y Evaluación, Comisión Estratégica de Seguridad y Comisión de Honor y Justicia;  

XI. Fungir como enlace ante la Secretaría de Seguridad para dar seguimiento al registro y 

actualización de la licencia colectiva para la portación de armas de fuego;  

XII. Brindar atención y orientación permanente a la ciudadanía sobre solicitudes, quejas y denuncias;  
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XIII. Fungir como enlace ante la Universidad y coadyuvar con el Comisario o el Director de Seguridad 

Pública para mantener en permanente actualización y profesionalización al estado de fuerza 

municipal; 

 XIV. Fomentar entre la población la cultura de la denuncia e implementar acciones para la difusión 

de los medios a su alcance para tal fin;  

XV. Implementar una estrategia de difusión sobre las actividades del Consejo, priorizando acuerdos 

tomados, así como el seguimiento y cumplimiento de los mismos;  

XVI. Proponer y asesorar al Consejo en materia de políticas, lineamientos y acciones para el buen 

desempeño de sus actividades;  

XVII. Integrar, conservar y mantener actualizado el archivo de los asuntos del Consejo, estableciendo 

y responsabilizándose de su sistema de administración y consulta; 

 XVIII. Proponer al Consejo Municipal la celebración de convenios de cooperación, coordinación y 

apoyo con entidades del sector público y privado, así como universidades y organizaciones de la 

sociedad civil, que contribuyan a la consecución de los fines de la seguridad pública y del Consejo 

Municipal; 

 XIX. Promover la capacitación de los integrantes del Consejo Municipal y demás personal del 

municipio relacionado con la seguridad pública, la prevención social de la violencia y la delincuencia 

y la participación ciudadana;  

XX. Remitir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública copias certificadas de 

las actas de las sesiones del Consejo Municipal;  

XXI. Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables. 

V. BANDO MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC 2020 

ARTÍCULO 34 Fracción f.- La Presidencia Municipal, para el ejercicio de sus funciones, se auxiliará 

de las siguientes:  

f) Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 
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VI REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 2019-202. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA SECRETARÍA TÉNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 36. - La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, atenderá los 

aspectos normativos, administrativos y de planeación necesarios para la prestación del servicio de 

seguridad pública en el ámbito municipal, siendo también la responsable de la vinculación del 

Ayuntamiento con las instancias federales y estatales en la materia. Procurará además la 

implementación, en el ámbito de su responsabilidad, de los acuerdos emitidos por los Consejos 

Nacional, Estatal e Intermunicipal de Seguridad Pública y será coadyuvante del funcionamiento del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

Artículo 37. – La Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, tendrá las siguientes 

atribuciones:  

I. Proponer a la Presidenta la agenda de asuntos a tratar en las sesiones del Consejo Municipal; II. 

Elaborar las actas de las sesiones;  

III. Elaborar y proponer a la Presidenta del Consejo, los Programas Municipales de Seguridad Pública 

y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; 

 IV. Coadyuvar con el Contralor Interno Municipal en la evaluación del cumplimiento de los acuerdos 

y resoluciones del Consejo;  

V. Informar periódicamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública sobre 

el estado que guardan los asuntos a su cargo;  

VI. Fungir como enlace ante el Centro Estatal de Control de Confianza y verificar que el estado de 

fuerza municipal y servidores públicos obligados cumplan con lo previsto en materia de control de 

confianza;  

VII. Ser el enlace ante el Centro de Información y Estadística del Secretariado Ejecutivo y proveer la 

información que le sea solicitada; 
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 VIII. Fungir como enlace ante el Centro de Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo y 

coordinarse para la ejecución y evaluación de programas, políticas y estrategias en la materia, así 

como proveer información que le sea solicitada;  

IX. Fungir como enlace ante la Dirección General de Planeación, Seguimiento y Evaluación del 

Secretariado Ejecutivo, para la supervisión sobre el avance físico-financiero correspondiente al 

ejercicio de recursos provenientes de fondos y subsidios de origen federal, estatal o municipal 

aplicados a la prestación del servicio de seguridad pública y la prevención de la violencia y la 

delincuencia; 

 X. Dar seguimiento puntual a las sesiones y acuerdos de las Comisiones Municipales para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, Comisión de 

Planeación y Evaluación, Comisión Estratégica de Seguridad y Comisión de Honor y Justicia;  

XI. Fungir como enlace ante la Secretaría de Seguridad para dar seguimiento al registro y 

actualización de la licencia colectiva para la portación de armas de fuego;  

XII. Brindar atención y orientación permanente a la ciudadanía sobre solicitudes, quejas y denuncias;  

XIII. Fungir como enlace ante la Universidad y coadyuvar con el Comisario o el Director de Seguridad 

Pública para mantener en permanente actualización y profesionalización al estado de fuerza 

municipal;  

XIV. Fomentar entre la población la cultura de la denuncia e implementar acciones para la difusión 

de los medios a su alcance para tal fin;  

XV. Implementar una estrategia de difusión sobre las actividades del Consejo, priorizando acuerdos 

tomados, así como el seguimiento y cumplimiento de los mismos;  

XVI. Proponer y asesorar al Consejo en materia de políticas, lineamientos y acciones para el buen 

desempeño de sus actividades;  

XVII. Integrar, conservar y mantener actualizado el archivo de los asuntos del Consejo, estableciendo 

y responsabilizándose de su sistema de administración y consulta;  

XVIII. Proponer al Consejo Municipal la celebración de convenios de cooperación, coordinación y 

apoyo con entidades del sector público y privado, así como universidades y organizaciones de la 
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sociedad civil, que contribuyan a la consecución de los fines de la seguridad pública y del Consejo 

Municipal;  

XIX. Promover la capacitación de los integrantes del Consejo Municipal y demás personal del 

municipio relacionado con la seguridad pública, la prevención social de la violencia y la delincuencia 

y la participación ciudadana;  

XX. Remitir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública copias certificadas de 

las actas de las sesiones del Consejo Municipal. 

 

Unidad de Gobierno Digital y Electrónico 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 

CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO 2019-202. 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA UNIDA DE GOBIERNO DIGITAL Y ELECTRÓNICO 

 

Artículo 38.- La Unidad de Gobierno Digital y Electrónico es la responsable de implementar el 

Programa de Gobierno Digital. 

Artículo 39.- Para el cumplimiento de sus objetivos la Unidad de Gobierno Digital y Electrónico 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar e implementar políticas públicas de Gobierno Digital, a través del buen uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

II. Integrar el Comité Interno de Gobierno Digital. 

III. Elaborar e integrar los Programas de Tecnologías de la Información. 

IV. Promover la creación de herramientas que les permitan a los ciudadanos realizar trámites y 

servicios digitales. 
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V. Proponer la regulación correspondiente en materia de uso y aprovechamiento estratégico de 

tecnologías de la información y comunicación. 

VI. Fomentar la celebración de convenios de colaboración y coordinación en materia de uso de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

VII. Dar continuidad a los programas en los que se apliquen las tecnologías de información y 

comunicación. 

VIII. Difundir el uso de las tecnologías de la información y comunicación a todas las dependencias 

del ayuntamiento municipal. 

IX. Mantener actualizada la página web oficial www.chapultepec.gob.mx. 

X. Elaborar el Programa de Trabajo de Tecnologías de la Información de la administración pública 

municipal. 

DEL BANDO MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO: 

CAPÍTULO IV 

DEL GOBIERNO DIGITAL 

 

ARTÍCULO 87.- Son atribuciones del Gobierno Municipal de Chapultepec en materia de Gobierno 

Digital, las siguientes: 

I. Establecer y ejecutar la política municipal para el fomento, uso y aprovechamiento estratégico de 

las tecnologías de información y comunicación; 

II. Implementar mecanismos, programas y acciones en materia de Gobierno Digital para regular la 

aplicación de las tecnologías de la información y comunicación; 

III. Establecer las bases para ofrecer mejores servicios públicos y de recaudación a través de 

tecnologías de la información de vanguardia; 

IV. Realizar acciones de fomento, planeación, regulación, control y vigilancia en el uso y 

aprovechamiento estratégico de las tecnologías de la información y comunicación; 
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V. Suscribir convenios de colaboración, coordinación, concentración o asociación con autoridades 

federales, estatales u otros municipios, así como con la iniciativa privada en materia de tecnología, 

información y comunicación; y 

VI. Las demás previstas en la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios y otras 

disposiciones legales. 

 

Unidad de Equidad de Género 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, 

ESTADO DE MÉXICO 2019-2021 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CAPITULO VII 

DE LA EQUIDAD DE GÉNERO 

ARTÍCULO 165.- La igualdad de género es el reconocimiento de condiciones y aspiraciones 

diferenciadas, para lograr el ejercicio de iguales derechos y oportunidades para mujeres y hombres, 

en los ámbitos de desarrollo humano primordiales como lo son: educativo, laboral. Político, 

económico, social y en general, todos aquellos que dignifiquen a la persona. 

ARTÍCULO 166.- El Ayuntamiento a través de la Unidad de Equidad de Género deberá implementar 

los mecanismos y acciones afirmativas, que aseguren el acceso y disfruten igualitario, tales como: 

I. Elaborar el programa estratégico de igualdad, de acuerdos a la Norma Mexicana NMX-R-

025-SCFI-2015 en igualdad Laboral y No Discriminación. 

II. Promover la igualdad de trato y oportunidades entre las mujeres y los hombres como parte 

de las políticas públicas en concordancia con las disposiciones de carácter federal y estatal. 

III. Coordinar e impulsar las políticas públicas para prevenir la violencia ejercida contra las 

mujeres y hombres, que aseguren su integración en condiciones de igualdad. 

IV. Implementar el enfoque de género en las actividades de la administración pública 

municipal, que fortalecerán las acciones que se realicen con imparcialidad y transparencia; 

V. Desarrollar un diagnostico con enfoque de género sobre la equidad y la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en las dependencias municipales, mediante la 
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recopilación de datos sobre la situación actual que guarda la plantilla, las políticas del 

personal y de empleo, a fin de que se identifiquen y se atiendan las inequidades existentes; 

VI. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en materia; 

VII. Proporcionar asesoría jurídica y psicológica gratuita, especialmente en los casos de 

adolescentes, adultos mayores, personas de la tercera edad y personas con discapacidad; 

VIII. Verificar que la operación y funcionamiento de los programas, proyectos firmas de 

convenios, elaboración de presupuestos y demás acciones que la administración municipal 

realice, contenga la inclusión de la perspectiva de género; 

IX. Las demás previstas en otras disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

DE LA COORDINACIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO 

 

Artículo 44.- La Unidad de Equidad de Género, es la responsable de la implementación de la política 

de equidad e igualdad de género, promoviendo acciones y programas para lograr una igualdad 

sustantiva. 

Artículo 45.- Para el cumplimiento de sus objetivos la Unidad de Género tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Crear, dar seguimiento y monitorear las políticas de equidad de género. 

II.  Proponer acciones para disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres en todas las 

dependencias de la administración municipal. 

III. Otorgar asesorías en materia de equidad de género en todas las dependencias de la 

administración municipal. 

IV. Proponer la revisión y actualización de la normatividad con perspectiva de género. 

V. Coordinarse con las otras dependencias para hacer una adecuada incorporación de la 

perspectiva de género.  

VI. Verificar que el cumplimiento de las normas en materia de equidad de género se esté 

llevando a cabo correctamente.  

VII.  Vigilar que el proceso se está llevando adecuadamente ante un caso de acoso y 

hostigamiento laboral.  

VIII. Entregar al órgano de control interno en cualquier momento la información o registros que 

se necesiten. IX. Las demás que le señalen otros ordenamientos jurídicos aplicables, o 

aquellas que la Presidenta le confiera. 
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Coordinación Municipal de Protección Civil 

I. LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL CAPÍTULO II DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

 

ARTÍCULO 8.- Los Poderes Legislativo y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los municipios, 

las delegaciones, los organismos descentralizados, los organismos constitucionales autónomos y los 

sectores privado y social, así como la población en general, deberán coadyuvar para que las acciones 

de protección civil se realicen en forma coordinada y eficaz. 

 

ARTÍCULO 12.- El emblema distintivo de la protección civil en el país deberá contener el adoptado 

en el ámbito internacional, conforme a la imagen institucional que se defina en el Reglamento y 

solamente será utilizado por el personal y las instituciones autorizadas en los términos del propio 

Reglamento. 

CAPÍTULO VI  

DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

ARTÍCULO 39.- El Programa Interno de Protección Civil se lleva a cabo en cada uno de los inmuebles 

para mitigar los riesgos previamente identificados y estar en condiciones de atender la eventualidad 

de alguna emergencia o desastre. Para la implementación del Programa Interno de Protección Civil 

cada instancia a la que se refiere el artículo siguiente, deberá crear una estructura organizacional 

específica denominada Unidad Interna de Protección Civil que elabore, actualice, opere y vigile este 

instrumento en forma centralizada y en cada uno de sus inmuebles.  

Para el caso de las unidades hospitalarias, en la elaboración del programa interno se deberán tomar 

en consideración los lineamientos establecidos en el Programa Hospital Seguro.  

 

ARTÍCULO 85.- Son autoridades competentes para aplicar lo dispuesto por este capítulo, dentro del 

ámbito de sus respectivas atribuciones conforme a la Ley:  

V. Los Municipios y Órganos Político Administrativos. 

 

ARTÍCULO 86.- En el Atlas Nacional de Riesgos y en los respectivos Atlas Estatales y Municipales de 

Riesgos, deberán establecerse los diferentes niveles de peligro y riesgo, para todos los fenómenos 
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que influyan en las distintas zonas. Dichos instrumentos deberán ser tomados en consideración por 

las autoridades competentes, para la autorización o no de cualquier tipo de construcciones, obras 

de infraestructura o asentamientos humanos. 

 

II.- LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MEXICO 

 

 ARTÍCULO 48.- El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones: 

  

XII.- Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad pública, tránsito y bomberos municipales, en 

los términos del capítulo octavo, del título cuarto de esta Ley;  

XII BIS.- Vigilar y ejecutar los programas y subprogramas de protección civil y realizar las acciones 

encaminadas a optimizar los programas tendientes a prevenir el impacto de los fenómenos 

perturbadores.  

 

XIII TER.- Proponer al ayuntamiento y ejecutar un programa especial para otorgar la licencia 

provisional de funcionamiento para negocios de bajo riesgo sanitario, ambiental o de protección 

civil, que autorice el cabildo conforme a la clasificación contenida en el Catálogo Mexiquense de 

Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios de Bajo Riesgo; 

 

CAPITULO SEXTO  

DE LAS UNIDADES Y CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL 

 

ARTÍCULO 81.- En cada municipio se establecerá una Unidad Municipal de Protección Civil misma 

que se coordinará con las dependencias de la administración pública que sean necesarias y cuyo 

jefe inmediato será el Presidente Municipal.  

 

Las unidades municipales de protección civil tendrán a su cargo la organización, coordinación y 

operación de programas municipales de protección civil apoyándose en el respectivo Consejo 

Municipal.  

 

La Unidad Municipal de Protección Civil, será la autoridad encargada de dar la primer respuesta en 

la materia, debiendo asistir a las emergencias que se presenten en su demarcación; en caso de que 
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su capacidad de repuesta sea superada, está obligada a notificar al Presidente Municipal para 

solicitar la intervención de la Dirección General de Protección Civil del Estado de México. 

 

ARTÍCULO 81 BIS.- Para ser titular de la Unidad Municipal de Protección Civil se requiere, además 

de los requisitos del artículo 32 de esta Ley:  

 

I. Tener los conocimientos suficientes debidamente acreditados en materia de protección civil para 

poder desempeñar el cargo y acreditar dentro de los seis meses siguientes a partir del momento en 

que ocupe el cargo, haber tomado cursos de capacitación en la materia, impartidos por la Dirección 

General de Protección Civil del Estado de México o por cualquier otra institución debidamente 

reconocida por la misma.  

 

ARTÍCULO 81 TER.- Cada Ayuntamiento constituirá un consejo municipal de protección civil que 

encabezará el presidente municipal, con funciones de órgano de consulta y participación de los 

sectores público, social y privado para la prevención y adopción de acuerdos, ejecución de acciones 

y en general, de todas las actividades necesarias para la atención inmediata y eficaz de los asuntos 

relacionados con situaciones de emergencia, desastre, o calamidad pública que afecten a la 

población.  

 

Son atribuciones de los Consejos Municipales de Protección Civil:  

 

I. Identificar en un Atlas de Riesgos Municipal, que deberá actualizarse permanentemente y 

publicarse en la Gaceta Municipal durante el primer año de gestión de cada ayuntamiento, 

sitios que por sus características específicas puedan ser escenarios de situaciones de 

emergencia, desastre o calamidad públicas;  

II. Formular, en coordinación con las autoridades estatales de la materia, planes operativos para 

fomentar la cultura de la prevención, detección de riesgos, auxilio, protección a la población, 

restablecimiento a la normalidad y conocimientos básicos que permitan el aprendizaje de 

medidas de autoprotección y de auxilio, con la oportunidad y eficacia debidas. 

III. Definir y poner en práctica los instrumentos de concertación que se requieran entre los 

sectores del municipio, con otros municipios y el Gobierno del Estado, con la finalidad de 

coordinar acciones y recursos para la mejor ejecución de los programas y planes operativos.  

IV. Coordinar sus acciones con los sistemas nacional y estatal de protección civil;  
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V. Crear y establecer los órganos y mecanismos que promuevan y aseguren la participación de la 

comunidad municipal, las decisiones y acciones del Consejo, especialmente a través de la 

formación del Voluntariado de Protección Civil;  

VI. Operar, sobre la base de las dependencias municipales, las agrupaciones sociales y 

voluntariado participantes, un sistema municipal en materia de prevención, información, 

capacitación, auxilio y protección civil en favor de la población del municipio. 

 

III.- CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO 

LIBRO SEXTO  

DE LA PROTECCIÓN CIVIL  

TITULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

CAPITULO SEGUNDO  

DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 6.4.- Son autoridades en materia de protección civil, la Secretaría General de Gobierno, 

que ejercerá sus atribuciones a través de la Agencia de Seguridad Estatal, la Dirección General de 

Protección Civil y los Ayuntamientos con las atribuciones que les otorga este Libro. 

TITULO SEGUNDO  

DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

CAPITULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 6.5.- Los sistemas de protección civil se constituyen por el conjunto de órganos, 

instrumentos, métodos y procedimientos que establecen las dependencias, organismos y entidades 

del sector público estatal o municipal, según corresponda, con la participación de los sectores social 

y privado, para la ejecución coordinada de acciones de protección civil 

CAPÍTULO CUARTO  

DE LOS SISTEMAS Y CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 6.12.- Los municipios establecerán sistemas de protección civil, que se integran por:  

I. El Presidente Municipal;  
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II. El Consejo Municipal de Protección Civil;  

III. Las unidades internas;  

IV. Los grupos voluntarios. Los sistemas municipales deberán vincularse y coordinarse con el 

sistema estatal de protección civil. 

ARTÍCULO 6.13.- Los consejos municipales son órganos de consulta y de coordinación de los 

gobiernos municipales para convocar, concertar, inducir e integrar las acciones de los sistemas 

municipales de protección civil, fundamentalmente enfocadas a prevenir en la materia, sin 

descuidar aquellas referidas al auxilio y recuperación. Asimismo tendrán las atribuciones que 

determinen los ayuntamientos de conformidad con las disposiciones legales aplicables.  

ARTÍCULO 6.14.- Los ayuntamientos determinarán la estructura y funcionamiento de sus 

respectivos sistemas y consejos municipales. Los ayuntamientos promoverán la creación, desarrollo 

y actualización permanente, de los atlas municipales de riesgos; debiendo difundirlos cuando 

menos tres veces al año; dichos instrumentos deberán ser tomados por las autoridades 

competentes como base en la definición de los usos de suelo que produzcan un impacto regional, 

así como para la autorización y construcción de obras de infraestructura o asentamientos humanos.  

La información sobre las regiones o zonas geográficas vulnerables a los efectos adversos del cambio 

climático deberá ser considerada por los ayuntamientos en la elaboración de los planes de 

desarrollo urbano y reglamentos de construcción. 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS UNIDADES INTERNAS 

 

ARTÍCULO 6.17.- Los poderes Legislativo y Judicial, las dependencias, organismos auxiliares y 

fideicomisos públicos estatales y municipales, así como las personas de los sectores social y privado 

en los casos previstos en la reglamentación de este Libro, deberán establecer y operar unidades 

internas de protección civil, con el objeto de procurar la seguridad tanto de las personas que estén 

en sus instalaciones como de sus bienes, a través de acciones de prevención, auxilio y recuperación 

en caso de riesgo o desastre.  
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Las Unidades Internas de Protección Civil, son la primera instancia de actuación, ante el inminente 

impacto de un agente perturbador, responsable de informar a la autoridad especializada en materia 

de protección civil. 

TÍTULO CUARTO  

DE LOS SIMULACROS Y SEÑALIZACIONES 

ARTÍCULO 6.23.- En los edificios públicos, escuelas, fábricas, industrias, comercios, oficinas, 

unidades habitacionales, centros de espectáculos o diversiones, en todos los establecimientos 

abiertos al público y en vehículos de transporte escolar y de personal, deberán practicarse 

simulacros de protección civil, por lo menos dos veces al año, en coordinación con las autoridades 

competentes.  

Asimismo, se colocarán, en lugares visibles, material e instructivos adecuados para casos de 

emergencia, en los que se establezcan las reglas que deberán observarse antes, durante y después 

del desastre, así como las zonas de seguridad y salidas de emergencia. Lo dispuesto en este artículo 

se hará en términos de la reglamentación de este Libro y de las normas técnicas que al efecto emita 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Dirección General de Protección Civil. 

TÍTULO OCTAVO  

DE LA VIGILANCIA  

CAPÍTULO PRIMERO 

 DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 6.32.- Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Dirección 

General de Protección Civil, el ejercicio de las atribuciones de vigilancia y aplicación de medidas de 

seguridad y sanciones, tratándose de generadores de mediano y alto riesgo. Corresponde a los 

municipios los de bajo riesgo. 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 6.33.- En caso de riesgo inminente, sin perjuicio de la declaratoria de emergencia, la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Dirección General de Protección Civil y los municipios, 

dictarán de inmediato las medidas de seguridad conducentes a efecto de proteger la vida de la 
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población y sus bienes, la planta productiva y el ambiente, así como para garantizar el 

funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. El Secretario de Seguridad Ciudadana, 

informará de manera inmediata al Titular del Ejecutivo del Estado, las medidas de seguridad que 

fueron aplicadas. 

ARTÍCULO 6.34.- Son medidas de seguridad:  

I. La evacuación;  

II. La suspensión de actividades;  

III. La clausura temporal, parcial o total;  

IV. La desocupación de predios, casas, edificios o establecimientos;  

V. El aseguramiento y destrucción de objetos, productos o sustancias; VI. El aislamiento de áreas 

afectadas.  

ARTÍCULO 6.35.- Cuando se aplique alguna o algunas de las medidas de seguridad, se indicará su 

temporalidad y, en su caso, las acciones que se deben llevar a cabo para ordenar el retiro de las 

mismas. 

CAPÍTULO TERCERO  

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTÍCULO 6.36.- Las infracciones a las disposiciones de este Libro y su reglamentación serán 

sancionadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Dirección General de 

Protección Civil y los municipios, en su caso, con:  

I. Amonestación con apercibimiento;  

II. Multa;  

III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total;  

IV. Revocación de los registros a que se refiere este Libro;  

V. Demolición de una obra o instalación.  

Se podrá imponer una o más sanciones de las previstas en este artículo por una misma infracción, 

atendiendo a la gravedad de la misma. 

ARTÍCULO 6.37.- Serán sancionadas con multa las infracciones siguientes:  
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I. De mil a tres mil días de salario mínimo general vigente del área geográfica que corresponda al 

momento de cometer la infracción, a quien:  

A) No cuente con registro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estando obligado a 

obtenerlo;  

B) No cumpla con la calendarización de acciones establecidas en su programa específico de 

protección civil.  

II. De tres mil uno a cuatro mil días de salario mínimo general vigente del área geográfica que 

corresponda al momento de cometer la infracción, a quien:  

A) No cuente con dictamen de viabilidad;  

B) Haya iniciado operaciones sin la autorización correspondiente;  

C) No permita el acceso al personal designado para realizar verificaciones en inmuebles, 

instalaciones y equipos.  

III. De cuatro mil uno a cinco mil días de salario mínimo general vigente del área geográfica que 

corresponda al momento de cometer la infracción, a quien de manera dolosa o culposa ponga en 

riesgo a las personas o a la población en general. 

IV.- REGLAMENTO DEL LIBRO SEXTO  

DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPÍTULO CUARTO  

DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL  

ARTÍCULO 16.- En cada uno de los municipios del Estado, se establecerán Sistemas de Protección 

Civil, que se integraran por:  

I. El Presidente Municipal.  

II. El Consejo Municipal.  

III. Las unidades internas.  

IV. Los grupos voluntarios. 
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ARTÍCULO 17.- La operación de los Sistemas Municipales, serán determinadas por cada 

ayuntamiento, quienes establecerán su estructura y funcionamiento. 

ARTÍCULO 18.- Los Sistemas Municipales tendrán la obligación de vincular sus programas a los 

desarrollados por el Sistema Estatal, así como de coordinarse en los trabajos de prevención, auxilio 

y recuperación. 

CAPÍTULO QUINTO  

DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 19.- Los Consejos Municipales son órganos de consulta y coordinación de acciones que 

desarrollan los gobiernos municipales, para convocar, concertar, inducir e integrar acciones de 

prevención entre los sectores público, social y privado, así como de auxilio durante la presencia de 

alguna emergencia o desastre y de recuperación con posterioridad a los mismos.  

ARTÍCULO 20.- Los Consejos Municipales se integrarán y sujetarán su actuación con apego a lo 

establecido por el artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal y por lo establecido en el Código 

Administrativo.  

ARTÍCULO 21.- La integración de los Consejos Municipales, será aprobada en Sesión de Cabildo y 

las actas correspondientes remitidas a la Dirección General, para su incorporación al Registro.  

CAPÍTULO OCTAVO  

DE LAS UNIDADES INTERNAS 

ARTÍCULO 27.- Las unidades internas son órganos ejecutivos y de participación que se constituyen 

de manera obligatoria en los edificios o instalaciones de los sectores público, privado y social, tienen 

a su cargo el diseño y aplicación de los programas internos o específicos.  

ARTÍCULO 28.- En los inmuebles ocupados por varias dependencias y empresas, se deberá constituir 

una sola unidad interna de protección civil, que será la responsable de ejecutar las acciones 

contenidas en los programas específicos o internos de protección civil.  

ARTÍCULO 29.- En los desarrollos urbanos bajo el régimen de condominio se deberán constituir 

unidades internas de protección civil.  
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ARTÍCULO 30.- Las unidades internas de los sectores público, privado y social, se coordinarán con 

la Dirección General, para realizar acciones de prevención, auxilio y recuperación. 

ARTÍCULO 31.- Las acciones de prevención, auxilio y recuperación al exterior de sus respectivos 

inmuebles, las realizarán con base en las directrices que en materia de protección civil, emita la 

Dirección General, así como con el contenido de sus respectivos programas internos o específicos.  

ARTÍCULO 32.- Las unidades internas de protección civil, elaborarán sus programas específicos o 

internos de acuerdo a los lineamientos que se indiquen en la Norma Técnica que emita la Dirección 

General.  

ARTÍCULO 33.- Para los efectos de lo establecido en el artículo anterior, la Dirección General 

elaborará y publicará en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, la Norma Técnica para la 

elaboración de Programas Internos o Específicos de Protección Civil. 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, 

ESTADO DE MÉXICO 2019-2021 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 

Artículo 40.- La Coordinación de Protección Civil, será la responsable de la organización, 

coordinación y operación de programas municipales de protección civil apoyándose en el 

respectivo Consejo Municipal. La Coordinación Municipal de Protección Civil será la autoridad 

encargada de dar la primer respuesta en la materia, debiendo asistir a las emergencias que se 

presenten en su demarcación; en caso de que su capacidad de respuesta sea superada, está 

obligada a notificar a la Presidenta Municipal para solicitar la intervención de la Coordinación 

General de Protección Civil del Estado de México. 

Artículo 41.- Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones la Unidad de Protección Civil 

tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar las actividades relacionadas con protección civil. 

II. Interceder en el momento en el que ocurra algún desastre que ponga en peligro la integridad 

física de los habitantes. 



  
 

 

 

 

57 
 
 

 

III. Dar a conocer a los habitantes los reglamentos que indiquen el Sistema Nacional y Estatal de 

Protección Civil. 

IV. Preparar y ejecutar el Programa Municipal de Protección Civil. 

V. Promover la cultura de protección civil entre los habitantes del municipio. 

VI. Coordinarse con las instancias necesarias para minimizar el impacto de los fenómenos 

perturbadores en la ciudadanía y servicios públicos.  

VII. Disponer de lugares públicos o privados para establecer albergues para ciudadanos afectados.  

VIII. Coordinar las instancias públicas o privadas para regresar a la normalidad lo antes posible en 

la ocurrencia de un fenómeno perturbador. 

IX. Solicitar a las instancias federales decretar los estados de emergencia en el municipio.  

X. Solicitar el fondo Nacional de Desastres a la federación.  

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

Presidenta le confiera. 

BANDO MUNICIPAL 2020 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

CAPÍTULO V 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL  

ARTÍCULO 65.- El Sistema Municipal de Protección Civil está integrado por el Presidente Municipal, el 

Titular de la Unidad de Protección Civil, el Consejo Municipal de Protección Civil, las Unidades 

Internas de Protección Civil y los Grupos Voluntarios. 

ARTÍCULO 66.- El Consejo Municipal de Protección Civil es un órgano de consulta y participación de 

los sectores público, privado y social, para la adopción de acuerdos y ejecución de acciones 

necesarias para la atención inmediata de situaciones de emergencia, desastre o adversidad pública 

que afecten a la población. 

ARTÍCULO 67.- El Consejo Municipal de Protección Civil estará integrado por el Presidente 

Municipal, quien lo presidirá, el Secretario del Ayuntamiento quien fungirá como Secretario 

Ejecutivo; el Titular de la Unidad de Protección Civil, quien será el Secretario Técnico; los titulares 

de las dependencias municipales relacionados con la materia, un representante del sector privado, 

un representante del sector social y las autoridades auxiliares que el Presidente Municipal 

determine. 
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Para el cumplimiento de sus objetivos, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Identificar en un Atlas de Riesgos, sitios que por sus características pueden ser escenarios de 

situaciones de emergencia, desastre o adversidad pública; 

II. Formular en coordinación con los tres niveles de gobierno planes operativos para fomentar la 

cultura de la prevención, auxilio y restablecimiento de los lugares, bienes y servicios afectados; 

III. Promover la formación del voluntariado de Protección Civil; y 

IV. Las demás que señalen las leyes y reglamentos de la materia. 

 

ARTÍCULO 68.- La Unidad de Protección Civil con arreglo a las disposiciones legales federales, 

estatales y municipales de la materia, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Contar con una línea telefónica de emergencia que permita atender oportunamente 

las llamadas de auxilio, así como un equipo de radiofrecuencia (radio base y portátiles) 

para contar con una mayor cobertura dentro y fuera del Municipio entre el personal 

operativo y los miembros de la Unidad de Protección Civil; 

II. Elaborar el Atlas de Riesgos del Municipio en colaboración con el Consejo Municipal de 

Protección Civil; 

III. Promover programas de capacitación en materia de protección civil para los habitantes del 

municipio y servidores públicos del mismo; 

IV. Emitir las disposiciones relativas a la regulación de protección civil en el territorio 

municipal, bajo la supervisión de la Unidad Jurídica y Consultiva; 

V. Proponer el reordenamiento de los asentamientos humanos y del crecimiento urbano en 

el territorio municipal, señalando las zonas de riesgo; 

VI. Capacitar, supervisar y evaluar permanentemente al personal que integra la Unidad de 

Protección Civil; 

VII. Vigilar y verificar que las industrias, comercios y prestadores de bienes y servicios 

cumplan con la normatividad de protección civil municipal; 

VIII. Emitir el visto bueno a las unidades económicas y de servicios cuando cumplan con los 

requisitos que fija la normatividad relativa; 

IX. Proponer al Presidente Municipal los inmuebles susceptibles de ser utilizados como 

refugios temporales y albergues; 

X. Prevenir y extinguir los incendios generados por cualquier causa; 
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XI. Llevar a cabo el salvamento de personas en accidentes de tránsito, derrumbes, 

desbarrancamientos, precipitaciones a pozos, ríos, lagunas, zanjas y lugares profundos, así 

como de aquellos que se encuentren en inminente peligro de perder la vida o sufrir lesiones 

cuando exista o pudiera existir intoxicación o asfixia; 

XII. Atender cualquier emergencia relacionada con hidrocarburos (gas L.P., gas natural, 

gasolina, diésel y otros derivados del petróleo) en los vehículos o inmuebles, llámese fugas, 

incendios, derrames e inclusive explosiones; 

XIII. Realizar las maniobras necesarias, para la atención a la población en caso de explosión; 

XIV. Proceder, cuando sea necesario y justificado a fin de salvaguardar la vida e integridad 

corporal de las personas, a la ruptura de cerraduras, puertas, ventanas, paredes o muros 

de cualquier bien inmueble o vehículo en los que se registre algún riesgo, siniestro, 

accidente o desastre; 

XV. Auxiliar en cualquier desastre que ponga en peligro la integridad física y el patrimonio de las 

personas; y 

XVI. Las demás que señalen la Ley Orgánica y otros ordenamientos legales aplicables. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA ACTIVIDAD PIROTÉCNICA 

 

ARTÍCULO 69.- El gobierno municipal como primera autoridad administrativa, conforme a las 

disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento; expedirá el 

certificado de seguridad respecto al lugar para fabricar, almacenar, transportar y comercializar 

artificios pirotécnicos, cuando cumplan con los requisitos de seguridad, protección civil,  las medidas 

de seguridad que establece la Secretaría de la Defensa Nacional y la documentación que acredite 

haber recibido, la capacitación que dispone el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. 

ARTÍCULO 70.- El lugar deberá conservar los requisitos de seguridad establecidos, en caso contrario, 

podrá acordarse de inmediato la suspensión temporal de actividades y la comunicará a la Secretaría 

de la Defensa Nacional. 

ARTÍCULO 71.- Solamente podrán fabricar, almacenar, transportar, vender y usar artificios 

pirotécnicos dentro del territorio municipal, las personas físicas o jurídico colectivas que tenga 
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autorización expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional, en los términos de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos y reglamentos federales. 

ARTÍCULO 72.- La Unidad de Protección de Civil expedirá el Visto Bueno para la quema de artificios 

pirotécnicos en festividades cívicas, religiosas u otras. 

ARTÍCULO 73.- Se establece la prohibición, sin excepción alguna, para la fabricación, 

almacenamiento y venta de artificios pirotécnicos dentro de cualquier área urbana o habitacional 

en el Municipio. 

 

Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

TITULO III 

 DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, SUS COMISIONES, 

AUTORIDADES AUXILIARES Y ORGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CAPITULO OCTAVO  

COMISIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 85 Quinquies. El Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, tendrán las 

atribuciones que se establezcan en la normatividad Municipal, además de las siguientes:  

I. Auxiliar al Presidente Municipal en la ejecución de las políticas, programas y acciones en materia 

de mejora regulatoria que autorice el Cabildo;  

II. Coordinarse con las dependencias federal y estatal que son responsables de la mejora 

regulatoria, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables; y 

III. Las demás que señalen las disposiciones jurídicas de la materia. 
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REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAPULTEPEC, 

ESTADO DE MÉXICO 2019-2021 

TÍTULO TERCERO 

DE LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

Artículo 42.- La Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria, es la encargada de operar el 

Programa de Mejora Regulatoria Municipal, así ́ como coordinar las acciones de la Comisión 

Municipal de Mejora Regulatoria.  

Artículo 43.- Para el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones el Coordinador de Mejora 

Regulatoria tendrá ́las siguientes atribuciones:  

I. Establecer acciones, estrategias y lineamientos bajo los cuales se regirá ́ la política de 

mejora regulatoria municipal de conformidad con la Ley y la Ley General;  

II. Coordinar a las unidades administrativas o servidores públicos municipales con los 

sujetos obligados, entidades públicas, organismos estatales y federales, en los 

programas y acciones que lleven a cabo para lograr el cumplimiento de la Ley;  

III. Elaborar los programas y acciones para lograr una mejora regulatoria integral, bajo los 

principios de máxima utilidad para la sociedad y la transparencia en su elaboración;  

IV. Establecer Comités Internos en cada dependencia, los cuales se encargarán de elaborar 

y aprobar los programas anuales de mejora regulatoria municipal, así ́ como las 

propuestas de creación de regulaciones o de reforma específica, con base en los 

objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas sectoriales, especiales, 

regionales e institucionales derivados del Plan Municipal de Desarrollo. Los titulares de 

las dependencias deberán designar un servidor público con nivel inferior jerárquico 

inmediato, quien será ́el enlace de la materia y el responsable de mejora regulatoria del 

sujeto obligado, el cual tendrá ́estrecha comunicación con el Coordinador General de 

Mejora Regulatoria para dar cumplimiento de la Ley;  

V. Participar en las sesiones de las Comisiones Temáticas de Mejora Regulatoria a las que 

sea convocado por parte de la Comisión; y  
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Las demás que le atribuyan otras disposiciones jurídicas para el cumplimiento de la mejora 

regulatoria. 

 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OFICINA DE LA PRESIDENCIA 
 

1. PRESIDENCIA MUNICIPAL 

1.1. Secretaría Particular 

1.0.1. Auxiliar administrativo 

1.2. Unidad de Comunicación Social 

1.3. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) 

1.4. Unidad Jurídica Consultiva 

1.5. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

1.6. Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública 

1.7. Unidad de Gobierno Digital y Electrónico 

1.8. Unidad de Equidad de Género 

1.9. Coordinación Municipal de Protección Civil 

1.9.1. Jefe de Turno A 

1.9.2. Jefe de Turno B 

1.9.0.1. Paramédicos (6) 

1.10. Coordinación Municipal de Mejora Regulatoria 
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ORGANIGRAMA 
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OBJETIVOS Y FUNCIONES 
 

1. PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

Objetivos:  

La Presidenta Municipal es la representante política, jurídica y administrativa del Ayuntamiento; así 

como, la ejecutora de sus determinaciones; es además, la responsable directa de la administración 

pública municipal y la encargada de velar por la correcta prestación de los servicios públicos. 

Lo anterior sin perjuicio de los deberes que los directores, titulares de unidades y coordinadores de 

las dependencias municipales y en general cada servidor público municipal deba cumplir en el 

ejercicio de la función pública. 

En ese sentido, la Presidenta Municipal será considerada el superior jerárquico, para conocer y 

desahogar los procedimientos de fincamiento de responsabilidad administrativa que se instauren 

en contra de éstos, en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado. 

La Presidenta Municipal tendrá en el desempeño de su encargo, las facultades, obligaciones y 

prohibiciones que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal, 

el Bando Municipal, otras Leyes y Reglamentos, Circulares y las disposiciones de carácter 

administrativo y de observancia general en el ámbito de su competencia. 

Para el despacho de los asuntos que le competen, la Presidenta Municipal se auxiliará de los demás 

integrantes del Ayuntamiento; así como, de las dependencias municipales y comisiones que 

establezcan las leyes, el presupuesto de egresos y demás disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 
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Funciones: 

 Presidir las sesiones del ayuntamiento; 

 Ejecutar las decisiones del ayuntamiento e informar de su cumplimiento; 

 Cumplir y hacer cumplir dentro del municipio, las leyes federales y del Estado y todas las 

disposiciones que expida el mismo ayuntamiento; 

 Ser el responsable de la comunicación del ayuntamiento que preside, con los demás 

ayuntamientos y con los Poderes del Estado; 

 Asumir la representación jurídica del Municipio, conforme a la ley respectiva; 

 Rendir al ayuntamiento en sesión solemne de cabildo, dentro de los primeros cinco días 

hábiles del mes de diciembre de cada año, un informe por escrito y en medio electrónico 

del estado que guarda la administración pública municipal y de las labores realizadas 

durante el ejercicio; 

 Someter a la consideración del Ayuntamiento los nombramientos de los titulares de las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal; 

 Nombrar y remover libremente a los servidores públicos del municipio cuyo nombramiento 

o remoción no estén determinados en otra forma por esta Constitución y por las leyes que 

de ella emanan; 

 Presentar al Ayuntamiento la propuesta de presupuesto de egresos para su respectiva 

discusión y dictamen; 

 Asumir el mando de la policía preventiva municipal; 

 Realizar acciones tendientes al desarrollo institucional del Ayuntamiento e informar sobre 

el particular en los términos que la Ley señale; 

 Expedir los acuerdos necesarios para el cumplimiento de las determinaciones del 

ayuntamiento; 

 Comunicar por escrito, con anticipación a su salida, a la Legislatura o a la Diputación 

Permanente y al cabildo, los propósitos y objetivos del viaje e informar de las acciones 

realizadas dentro de los diez días siguientes a su regreso. 

 Las demás que le señale la presente Constitución, la Ley Orgánica respectiva y otros 

ordenamientos legales. 
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1.1. SECRETARIO PARTICULAR 

Objetivo: 

La Secretaría Particular es la encargada de acordar, asesorar y dar seguimiento a los acuerdos de la 

Presidenta y los titulares de las unidades, y dependencias centralizadas, descentralizadas y 

autónomas de la Administración Pública Municipal. 

Funciones: 

 Dar seguimiento a los compromisos contraídos por la Presidenta Municipal, a fin de verificar 

se realicen las acciones para dar cumplimiento; 

 Elaborar y atender la agenda de trabajo de la Presidenta Municipal de conformidad a las 

prioridades que sean determinadas por la misma; 

 Planear, organizar y atender las audiencias celebradas por la Presidenta Municipal, para 

tener un adecuado control y registro de los asuntos y acuerdos tomados; 

 Vigilar y dar seguimiento a los asuntos registrados en la audiencia pública, a fin de establecer 

los mecanismos que garanticen su atención y cumplimiento; 

 Revisar y supervisar que se realicen las actividades, trámites y gestiones para la atención de 

los oficios turnados a los titulares de las dependencias y organismos; 

 Definir los mecanismos para coordinar las acciones entre las distintas Dependencias y 

Organismos, a fin de cumplir con las instrucciones de la Presidenta Municipal; 

 Formular las medidas necesarias para mantener una adecuada relación pública entre el 

gobierno municipal y los organismos públicos y privados; 

 Vigilar, registrar e informar sobre las instrucciones giradas por la Presidenta Municipal a los 

titulares de las dependencias y organismos de la administración municipal; 

 Enviar a Comunicación Social, la relación de eventos a los que asiste la Presidenta Municipal 

o sus representantes, a efecto de dar cobertura, difusión e integración de boletines de 

prensa; 

 Recabar, integrar y analizar los puntos de acuerdo que la Presidenta Municipal convenga 

con cada uno de las y los titulares de las dependencias y organismos; 

 Dar seguimiento a los acuerdos derivados de las reuniones con los directores de las 

dependencias y organismos, a fin de verificar su cumplimiento; 
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 Integrar, organizar y entregar información oportuna a la Presidenta Municipal sobre el 

estado en que se encuentra el cumplimiento de los acuerdos; 

 Dar seguimiento a los acuerdos generados por la Presidenta Municipal con instituciones de 

carácter municipal, estatal, federal y/o instituciones privadas y sociedad civil organizada; y 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 

1.0.1. ASISTENTE EJECUTIVA 

Objetivo:  

Asistir a la Presidenta Municipal y al Secretario Particular en todas las actividades que le Asignen. 

Funciones: 

 Asistir en todas las actividades particulares que le asignen. 

 Recibir y hacer gestión de las peticiones de la ciudadanía que le encomienden. 

 Tramitar la correspondencia a los directores para trámites del Ayuntamiento. 

 Atender y realizar llamadas telefónicas. 

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

 Verificar que la atención al público sea eficaz y oportuna. 

 Apoyo en el Informe de las Actividades realizadas en esta oficina para los informes del área. 

 Y las demás que le asigne la Presidenta Municipal y el Secretario Particular. 

 

1.2. UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Objetivo: 

Difundir y promover las actividades que se generan dentro de la Administración Pública Municipal 

2019-2021, a través de la página oficial Chapultepec.gob.mx, redes sociales y medios de 

comunicación con la finalidad de generar identidad con nuestro municipio y establecer un vínculo 

directo con los habitantes de Chapultepec que nos permita fomentar la participación ciudadana.  
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Funciones: 

 Diseñar, implementar y coordinar las políticas de comunicación social del ayuntamiento de 

Chapultepec.  

 Difundir y promover las actividades que se generan dentro de la Administración Pública 

Municipal 2019-2021, a través de la página oficial. 

 Implementar un Manual de Identidad Grafica, así como verificar el correcto uso del mismo 

en todos los elementos que integran la imagen institucional.  

 Promover estudios de opinión pública para conocer las percepciones, actitudes, opiniones 

y comportamientos ciudadanos y de grupos sociales, con relación a las acciones y políticas 

públicas de la Administración Municipal.  

 Coordinar las actividades de cobertura y captación de información generada en los actos, 

ceremonias, giras y eventos de la C. Presidenta Municipal.  

 

1.3. UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPPE) 

Objetivo: 

La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación es la encargada de coordinar las 

actividades de las dependencias 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, todo ello a través de integrar una estructura eficaz y 

eficiente, para tener una capacidad de respuesta inmediata con responsabilidad, transparencia, 

incluyente y de resultados frente a las acciones que garanticen altos márgenes de productividad, en 

cada una de las actividades administrativas, así como los adecuados niveles de comunicación, 

seguimiento, evaluación y control de las tareas asignadas en la administración municipal. 

Funciones: 

En materia de planeación: 

 Coordinar conjuntamente con el COPLADEMUN la elaboración del Plan de Desarrollo 

Municipal y los Programas que de él se deriven; 
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 Participar en la elaboración de los programas regionales en los cuales esté involucrado el 

Municipio; 

 Elaborar en coordinación con la Tesorería el proyecto de presupuesto por programas, 

asegurando en todo momento la congruencia con los objetivos y metas establecidos en el 

Plan de Desarrollo Municipal y sus programas;  

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

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

 Actualizar y dar seguimiento a la cartera potencial de proyectos definida en el Plan de 

Desarrollo Municipal; 

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

Desarrollo del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo; y 

 Asesorar a los miembros del COPLADEMUN en las tareas de planeación que éstos llevan a 

cabo. 

En materia de información: 

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

custodia de la información estadística básica, geográfica y aquella generada por las distintas 

unidades administrativas del Ayuntamiento, que sea del ámbito de su competencia;  

 Ser el canal único de información para la planeación entre el Ayuntamiento y las 

dependencias Federales y Estatales, así como, otros tipos de usuarios que la requieran; 

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

organismos que integran la administración municipal para apoyar sus procesos internos, así 

como, para la toma de decisiones;  

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

presentados con oportunidad y contengan la suficiencia y congruencia debida en la 

información, para lograr en ellos un alto grado de confiabilidad; y  

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

periodicidad que el mismo establezca. 
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En materia de programación: 

 Promover y verificar que los programas, proyectos y acciones que deban integrarse al 

proyecto de presupuesto por programas, guarden total vinculación y congruencia con el 

Plan de Desarrollo Municipal y sus programas; y  

 Definir las estrategias que darán viabilidad al cumplimiento de los objetivos y las metas 

planteadas en los programas que se derivan del Plan de Desarrollo Municipal, así como en 

los programas regionales en donde participe el municipio.  

En materia de presupuestación: 

 Integrar en coordinación con la Tesorería, las dependencias y organismos que conforman la 

Administración Pública Municipal, el proyecto de presupuesto por programas; 

 Verificar y validar la calendarización anual para el ejercicio de los recursos autorizados para 

la ejecución de los programas y proyectos en el año fiscal que corresponda; 

 Verificar, en coordinación con la Contraloría Interna, que la asignación y ejercicio de los 

recursos se lleve a cabo en alcance de los objetivos, metas y prioridades establecidas en el 

Plan de Desarrollo Municipal y los programas autorizados; y  

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

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

En materia de seguimiento y control: 

 Dar seguimiento en coordinación con la Tesorería al avance del ejercicio presupuestal y al 

cumplimiento de las metas establecidas en el programa anual autorizado; 

 Consolidar conjuntamente con la Tesorería el informe mensual de avance del Ejercicio de 

los recursos financieros que debe ser enviado al Órgano Superior de Fiscalización; 

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

organismos de la Administración Pública del Municipio, se conduzcan conforme lo dispone 

la Ley, este Reglamento, otros ordenamientos, y la normatividad administrativa vigente 

para alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y los programas autorizados; y  

 Notificar a la Contraloría Interna las desviaciones detectadas en el cumplimiento de los 

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

 Diseñar, instrumentar e implantar un sistema de evaluación y seguimiento que permita 

medir el desempeño de la Administración Pública Municipal, en términos de los resultados 

obtenidos en el logro de sus objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal y en los programas de mediano y corto plazo;  

 Integrar y reportar al Presidente Municipal y al Cabildo, con la periodicidad que este 

determine, el informe del comportamiento de los principales indicadores definidos en el 

Plan de Desarrollo Municipal, así como el avance programático y presupuestal de las metas 

contenidas en el programa anual;  

 Integrar en coordinación con las dependencias y organismos que integran la Administración 

Pública del Municipio, el informe anual de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal, el 

cual deberá ser enviado al Órgano Superior de Fiscalización de la Legislatura Local, en forma 

anexa a la cuenta de la Hacienda Pública del Municipio;  

 Elaborar el dictamen de reconducción de la estrategia de desarrollo del Municipio cuando 

se actualicen los programas y generen elementos para fundamentar la cancelación, 

modificación o adecuación de programas y proyectos de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 24 y 38 de la Ley; y  

 Participar en la integración de los informes de Gobierno que anualmente rinde el Presidente 

Municipal ante el Cabildo. 

 

1.4. UNIDAD JURÍDICA CONSULTIVA 

Objetivo: 

Otorgar orientación, asesoría, tramitación y defensa de los asuntos de carácter civil, mercantil, 

laboral, penal, agrario, administrativo, fiscal, amparos, controversias constitucionales y acciones de 

inconstitucionalidad al Ayuntamiento. 
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Funciones: 

En la averiguación previa: 

 Recibir las denuncias o querellas sobre hechos que puedan constituir delito de la 

competencia de los tribunales del fuero común en el Estado; 

 Hacer la clasificación legal de los hechos que le son denunciados con base en las constancias 

que se desprendan de la denuncia o de la averiguación previa, sin obligación de sujetarse o 

atender a la que hubieren hecho los denunciantes o querellantes; 

 Investigar los delitos de su competencia con todas las facultades que éste y otros 

ordenamientos jurídicos le otorguen. Para ello se auxiliará de la Policía Ministerial y de los 

Servicios Periciales y, en su caso, de los demás órganos y autoridades que prevea la ley; 

 Turnar a las autoridades correspondientes las indagatorias que no sean de su competencia, 

lo que hará de inmediato en los casos en que conozca de ellas con motivo de la detención 

en flagrancia del o los probables responsables; 

 Recabar testimonios, ordenar peritajes, formular requerimientos, practicar inspecciones, 

preservar el lugar de los hechos, obtener evidencias y desahogar e integrar a la averiguación 

previa las pruebas que tiendan a acreditar el delito en la forma que determine el Código de 

Procedimientos Penales para fundamentar el ejercicio de la acción penal; así como para 

acreditar y cuantificar la reparación de los daños y perjuicios causados; 

 Solicitar a la autoridad judicial el desahogo de los medios de prueba que sólo por su 

conducto puedan recabarse; así como las órdenes de cateo, de arraigo, restricción y otras 

medidas precautorias que sean procedentes; 

  Decretar el aseguramiento de los objetos, instrumentos y productos del delito, así como de 

las cosas, evidencias, valores y substancias relacionadas con el mismo; 

 Decretar las medidas cautelares y precautorias a que se refiere esta ley y otros 

ordenamientos; 

 Solicitar la colaboración para la práctica de diligencias al Ministerio Público Federal, Militar 

y al del resto de las Entidades Federativas; así como obsequiar las que les sean solicitadas, 

en los términos que establezcan los convenios correspondientes; 

 Ordenar la detención y, en su caso, retener al o los probables responsables de la comisión 

de delitos, en los términos previstos por el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables; 
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 Otorgar la libertad caucional a los inculpados que se encuentren a su disposición, cuando 

proceda; 

 Restituir provisionalmente al ofendido en el goce de sus derechos, en los términos que 

dispone esta ley o, en su caso, ordenar que los bienes controvertidos se mantengan a 

disposición del Ministerio Público cuando ello sea procedente; 

 Aplicar los criterios de oportunidad que autoriza esta ley, cuando ello sea procedente; 

 Procurar la solución del conflicto penal mediante el uso de las formas de justicia restaurativa 

y de la conciliación, en los términos que esta ley establece; 

 Requerir el auxilio de las autoridades estatales y municipales cuando ello sea necesario para 

el ejercicio de sus funciones; 

 Aplicar las medidas de apremio y las correcciones disciplinarias que le autorice la ley para 

hacer cumplir sus determinaciones; independientemente de la facultad para iniciar 

averiguación previa por desacato o demás delitos que resulten cometidos; 

 Recurrir o impugnar, mediante el procedimiento que establezca la ley, ante el superior 

jerárquico o el órgano de control correspondiente, los actos indebidos o negligentes en que 

incurran las autoridades al resolver los requerimientos o solicitudes que les hubiere 

formulado; 

 Acordar el archivo provisional de las indagatorias cuando no se reúnan los requisitos 

exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 

el ejercicio de la acción penal; 

 Poner a disposición de la autoridad competente a los inimputables mayores de edad a 

quienes se deban aplicar medidas de seguridad, ejercitando las acciones correspondientes, 

en los términos establecidos por los ordenamientos jurídicos aplicables; 

 Levantar actas circunstanciadas, conciliaciones y constancias de hechos, en los supuestos 

que la ley expresamente determine y, en su caso, expedir constancia de las mismas a los 

interesados, cuando ello sea procedente; 

 Determinar el no ejercicio de la acción penal conforme a la legislación aplicable; y 

 Las demás que establezcan las normas aplicables. 

En ejercicio de la acción penal y como parte en el proceso: 

 Ejercitar la acción penal ante la autoridad jurisdiccional competente, en la vía que 

corresponda, concretando la acusación y, en su caso, ampliar ésta cuando proceda; 
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 Aclarar los pedimentos de ejercicio de la acción penal en los que la autoridad judicial haya 

determinado que no se encuentran satisfechos los requisitos de los mismos; 

 Solicitar a la autoridad judicial las órdenes de aprehensión, de reaprehensión y de 

comparecencia o de presentación, cuando se reúnan los requisitos del artículo 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas detenidas, aprehendidas o 

reaprehendidas; así como los objetos y evidencias aseguradas, en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables; 

 Solicitar que se preserve el lugar de los hechos, los instrumentos, objetos y evidencias del 

delito; así como la identidad y domicilios del inculpado y de los testigos, cuando ello sea 

necesario; 

 Pedir el embargo precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño, en los 

términos que prevenga la ley; 

 Solicitar las órdenes de arraigo, de cateo y otras medidas precautorias, que sean 

procedentes; 

 Aportar las pruebas y promover todo lo conducente para el completo esclarecimiento de 

los hechos delictuosos y de las circunstancias en que éstos se realizaron; así como para 

acreditar las particularidades del inculpado; ello con el fin de que en su oportunidad se 

impongan, a quienes hayan incurrido en las conductas materia de su acusación, las 

sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes; de igual forma, para demostrar los 

daños y perjuicios causados y fijar el monto de su reparación; 

 Formular conclusiones acusatorias cuando sean procedentes, en los términos que 

establezca el Código de Procedimientos Penales; desahogar las vistas que se le formulen y 

solicitar las sanciones y medidas de seguridad que correspondan según el caso; 

 Desistirse de la acción penal en ejercicio de los criterios de oportunidad establecido en esta 

ley y de conformidad con otros supuestos establecidos en el Código de Procedimientos 

Penales; 

 Interponer los recursos que la ley establece y expresar los agravios correspondientes, así 

como promover y dar seguimiento a los incidentes que la misma admite; 

 Oponerse al otorgamiento de la libertad provisional del inculpado y promover lo 

conducente para ello cuando existan razones de interés público; 

 Orientar a las víctimas y ofendidos respecto de los trámites y vicisitudes del proceso; así 

como coordinar las actividades de quien se haya constituido en su coadyuvante; 
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 Vigilar que el proceso se tramite en forma regular, promoviendo lo necesario para que el 

Juzgador aplique las leyes y para que se cumplan sus determinaciones; 

 Recurrir en queja o mediante el procedimiento que establezca la ley, ante el superior 

jerárquico o el órgano de control correspondiente, por los actos indebidos o negligentes en 

que incurran las autoridades al resolver las promociones o solicitudes que les hubieren 

formulado; 

 Requerir el auxilio de las autoridades estatales y municipales cuando ello sea necesario para 

el ejercicio de sus funciones; y 

 La demás que prevean éste y otros ordenamientos jurídicos aplicables. 

Generales: 

 Velar, en la esfera de su competencia, por el respeto de los derechos humanos que otorgan 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México y las leyes que de ellas emanan; 

 Proporcionar atención a las víctimas y a los ofendidos del delito; 

 Realizar estudios y programas de prevención del delito, en el ámbito de su competencia y 

coadyuvar con organismos sociales, educativos o de seguridad pública en la difusión e 

implementación de estrategias para la prevención de la criminalidad en general; 

 Promover la participación de la comunidad en los programas que implemente o en los que 

participe, en los términos que los mismos establezcan; 

 Promover lo necesario, dentro de sus atribuciones, para la recta y expedita administración 

de justicia; 

 Cuidar que en los asuntos en que intervenga, se cumplan las determinaciones de la 

autoridad judicial; 

 Intervenir, en su carácter de representante social, ante los órganos jurisdiccionales del 

orden civil y familiar, en la protección de los menores e incapaces, en los juicios en que, de 

acuerdo con la ley de la materia, tenga intervención; 

 Presentar ante las autoridades judiciales las promociones conducentes al interés de la 

Procuraduría; 

 Rendir los informes que le sean solicitados por las autoridades judiciales federales y 

estatales; 
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 Auxiliar a las autoridades federales y de otras Entidades de la República, en la persecución 

de los delitos de la competencia de éstos, en los términos de los convenios, bases y demás 

instrumentos de colaboración celebrados al efecto; 

 Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la Ley General 

que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 

presente ley y demás ordenamientos jurídicos; 

 Ejercer las facultades que en materia de seguridad pública le confiere la ley; 

 Recabar de las autoridades federales, estatales y municipales, así como de instituciones 

públicas y privadas, los informes, documentos y pruebas que se requieran para el ejercicio 

de sus funciones; 

 Orientar a los particulares que formulen quejas por irregularidades o hechos que no sean 

constitutivos de delito, para que acudan ante las instancias competentes; 

 Resguardar e implementar las medidas necesarias para la conservación, asignación y 

adjudicación de los bienes que se encuentren a su disposición y que no hubieren sido 

reclamados; 

 Administrar y disponer de los fondos propios que le asigne o faculte la ley, al constituir, en 

los términos que la misma disponga; y 

 

1.5. UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Objetivo: 

La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales tiene 

la misión de constituirse como un área administrativa del derecho de acceso a la información pública 

y la protección de los datos personales en el Municipio, a través de la promoción oportuna y 

dinámica de la cultura de la transparencia, con la visión de actuar como una dependencia confiable 

y segura, que garantiza y salvaguarda, con seriedad y apego a las leyes, el derecho de acceso a la 

información pública y la protección de los datos personales 

Funciones: 

 Recibir y poner en marcha las solicitudes de acceso a la información dentro del plazo 

establecido. 
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 Realizar los trámites internos para que las solicitudes sean respondidas. 

 Notificar a los solicitantes de información que esta lista su respuesta. 

 Fomentar la cultura de transparencia en todos los niveles de la administración municipal. 

 Fungir como vínculo entre los ciudadanos y la Administración Municipal.  

 Garantizar que cada ciudadano tenga la información verídica que solicitó. 

 Ayudar a cada departamento a elaborar su plan de información.  

 Difundir las consecuencias al no difundir su información correctamente.  

 

1.6. SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Objetivo: 

Fungir como responsable de vincular la Administración Pública Municipal con las instancias Estatales 

y Federales, mediante la atención de los aspectos normativos y de planeación e implementación de 

los acuerdos emitidos por los Consejos Nacional, Estatal e Intermunicipal de Seguridad Pública para 

coadyuvar en el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

Funciones: 

 Proponer al presidente la agenda de asuntos a tratar en las sesiones del Consejo Municipal;  

 Elaborar las actas de las sesiones; 

 Elaborar y proponer al presidente del Consejo, los Programas Municipales de Seguridad 

Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; 

 Coadyuvar con el Contralor Interno Municipal en la evaluación del cumplimiento de los 

acuerdos y resoluciones del Consejo;  

 Informar periódicamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 

sobre el estado que guardan los asuntos a su cargo;  

 Fungir como enlace ante el Centro Estatal de Control de Confianza y verificar que el estado 

de fuerza municipal y servidores públicos obligados cumplan con lo previsto en materia de 

control de confianza; 

 Ser el enlace ante el Centro de Información y Estadística del Secretariado Ejecutivo y proveer 

la información que le sea solicitada; 
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 Fungir como enlace ante el Centro de Prevención del Delito del Secretariado Ejecutivo y 

coordinarse para la ejecución y evaluación de programas, políticas y estrategias en la 

materia, así como proveer información que le sea solicitada; 

 Fungir como enlace ante la Dirección General de Planeación, Seguimiento y Evaluación del 

Secretariado Ejecutivo, para la supervisión sobre el avance físico-financiero 

correspondiente al ejercicio de recursos provenientes de fondos y subsidios de origen 

federal, estatal o municipal aplicados a la prestación del servicio de seguridad pública y la 

prevención de la violencia y la delincuencia;  

 Dar seguimiento puntual a las sesiones y acuerdos de las Comisiones Municipales para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, Comisión 

de Planeación y Evaluación, Comisión Estratégica de Seguridad y Comisión de Honor y 

Justicia;  

 Fungir como enlace ante la Secretaría de Seguridad para dar seguimiento al registro y 

actualización de la licencia colectiva para la portación de armas de fuego;  

 Brindar atención y orientación permanente a la ciudadanía sobre solicitudes, quejas y 

denuncias;  

 Fungir como enlace ante la Universidad y coadyuvar con el Comisario o el Director de 

Seguridad Pública para mantener en permanente actualización y profesionalización al 

estado de fuerza municipal; 

 Fomentar entre la población la cultura de la denuncia e implementar acciones para la 

difusión de los medios a su alcance para tal fin;  

 Implementar una estrategia de difusión sobre las actividades del Consejo, priorizando 

acuerdos tomados, así como el seguimiento y cumplimiento de los mismos;  

 Proponer y asesorar al Consejo en materia de políticas, lineamientos y acciones para el buen 

desempeño de sus actividades;  

 Integrar, conservar y mantener actualizado el archivo de los asuntos del Consejo, 

estableciendo y responsabilizándose de su sistema de administración y consulta; 

 Proponer al Consejo Municipal la celebración de convenios de cooperación, coordinación y 

apoyo con entidades del sector público y privado, así como universidades y organizaciones 

de la sociedad civil, que contribuyan a la consecución de los fines de la seguridad pública y 

del Consejo Municipal; 

 Promover la capacitación de los integrantes del Consejo Municipal y demás personal del 

municipio relacionado con la seguridad pública, la prevención social de la violencia y la 

delincuencia y la participación ciudadana;  



  
 

 

 

 

79 
 
 

 

 Remitir al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública copias certificadas 

de las actas de las sesiones del Consejo Municipal;  

 Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables 

 

1.7. UNIDAD DE GOBIERNO DIGITAL Y ELECTRÓNICO 

Objetivo: 

Impulsar, diseñar y desarrollar estrategias que ayuden a eficientar la gestión y administración 

gubernamental a través de la actualización de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s), 

que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico, que mejore la eficiencia, eficacia y permita 

una mayor transparencia en la gestión pública, fomentando la interacción y a su vez informe de una 

manera más oportuna las acciones y programas que el gobierno municipal ofrece a sus habitantes, 

siempre siguiendo los Objetivos del Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 que se vinculan con 

los objetivos, estrategias y líneas de acción del Eje Transversal 3, “Tecnología y Coordinación para el 

Buen Gobierno” del Plan de Desarrollo Municipal. 

Funciones: 

 Elaboración del Programa de Gobierno Digital del Ayuntamiento de Chapultepec. 

 Actualización y alimentación constante de publicaciones en página web del Ayuntamiento 

para el acceso a la información por parte de los ciudadanos, tales como el Catálogo de 

Trámites y Servicios por unidad administrativa municipal, Gacetas Municipales, 

comunicados, etc. 

 Impartición de capacitación sobre TIC´s a los servidores públicos 

 Elaboración de inventario de los recursos de TIC´s con las que cuenta cada unidad 

administrativa municipal, así como diagnóstico de su estado actual. 

 Implementación del Comité Interno de Gobierno Digital donde se llevan a cabo Sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias. 

 Digitalización de documentación oficial por unidad administrativa. 

 Impartición de capacitación sobre TIC´s a los servidores públicos. 

 Diseño de la imagen institucional de eventos, banners y productos que promueven las 

actividades y servicios que ofrece el Ayuntamiento de Chapultepec. 
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1.8. UNIDAD DE EQUIDAD DE GÉNERO 

Objetivo: 

Promover una perspectiva de Equidad de Género programando, ejecutando políticas públicas 

transversales que favorezcan el bienestar integral, propiciando la satisfacción personal, familiar, 

profesional, económica y social de mujeres y hombres dentro de su entorno organizacional y 

promover un ambiente laboral más sano y armonioso. 

Funciones: 

 Planear, coordinar y realizar programas y acciones que promuevan la cultura de equidad de 

género en el Municipio de Chapultepec. 

 Organizar, coordinar e impulsar cursos de capacitación dirigidos a mujeres para su 

desarrollo integral. 

 Promover la sensibilización de la visión de Igualdad de género entre el personal de la 

administración pública municipal, con la finalidad de iniciar por la propia Administración 

Pública Municipal de Chapultepec.  

 Impartir conferencias a los Planteles Educativos sobre Discriminación, Equidad de Género, 

Violencia en el Noviazgo, Violencia Familiar, así como brindar información sobre las 

Instancias que existen para denunciar. 

 Articular, efectuar e impulsar acciones para promover la igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Generar, llevar a cabo cursos y pláticas para fomentar la cultura de la denuncia contra la 

violencia. 

 Brindar asesoramiento legal y jurídico a las mujeres que presenten situación de maltrato y/ 

o algún tipo de discriminación y violencia. 

 

1.9. COORDINACIÓN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Objetivos: 

Preservar a las persona, a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos que 

representan los peligros naturales o antropogénicos, a través de la estrategia de Gestión de Riesgos 

de Desastres y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.  
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Dar atención pre hospitalaria en caso de que alguna persona sufra algún accidente o enfermedad 

repentina o crónico degenerativa, que en su momento represente una urgencia. 

Prestar atención a servicios en temas bomberiles como son Incendios, Explosiones, Fugas de Gas, 

Enjambres de Abejas, Rescates Urbanos y la Coordinación dentro de Nuestro Municipio con 

Bomberos de otros Municipios cuando prestan el apoyo. 

Funciones: 

 Someter al conocimiento y aprobación del Ejecutivo Municipal los Planes y Proyectos 

necesarios para el logro de los objetivos institucionales.  

 Establecer objetivos, políticas y planes de trabajo.  

 Planear la operación de las Unidades administrativas y operativas a cargo de la Coordinación 

de Protección Civil.  

 Control y supervisión de las actividades de las subdirecciones y departamentos a cargo  

 Vigilar el óptimo desempeño de la Coordinación de Protección Civil en general y tomar en 

su caso las decisiones para la aplicación de medidas administrativas, organizacionales, de 

emergencia y demás que correspondan con sujeción a las Normas y Reglamentos aplicables.  

 Delegar facultades a servidores públicos subalternos.  

 Acudir a los eventos, giras de trabajo, reuniones ordinarias y extraordinarias de Gabinete 

convocadas por el Ejecutivo Municipal. 

 Todo lo relacionado a temas administrativos en temas de protección civil como Atlas de 

Riesgos, Programas Internos, Programas Municipales, Encabezar en conjunto con la 

presidenta municipal el consejo Municipal de Protección Civil.  

 Elaborar los Programas Presupuestales  

 Coordinar al personal de los departamentos que dependen de su responsabilidad, a fin de 

propiciar el adecuado desarrollo y articulación de los programas administrativos  

 Vigilar la correcta ejecución de los proyectos elaborados en los departamentos de su 

responsabilidad.  

 Mantener actualizado el inventario de bienes muebles de la Dirección, controlando las altas, 

bajas, reasignaciones y destino final. Intervenir en el levantamiento de actas administrativas 

al personal que se hiciera acreedor a ello.  

 Promover eventos de actualización, capacitación y superación para el personal 

administrativo y operativo  
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 Establecer el control de los recursos humanos a través de la plantilla y de los expedientes 

personales.  

 Controlar el registro de personal para verificar su asistencia y el cumplimiento de su horario 

de trabajo. 

 Impartir cursos en materia de protección civil. 

 Conformación de Comités vecinales y escolares. 

 Detección y disgregación de rocas en riesgo de desprendimiento. 

 Evaluación de simulacros en edificios públicos y privados. 

 Elaboración de trípticos informativos sobre qué hacer antes, durante y después de algún 

agente destructivo. 

 Brindar capacitación mediante temas dirigidos especialmente a la población infantil de 

niveles preescolar y primaria. 

 Brindar pláticas de capacitación en los niveles preescolar y primaria dirigidas a alumnos y 

padres de familia con el fin de concientizarlos sobre la importancia de evitar que las niñas, 

niños y adolescentes jueguen o manejen fuego. 

 Inspeccionar y realizar la valoración de riesgos, emitiendo el documento      correspondiente;  

 Detectar y monitorear las zonas consideradas de riesgo;  

 Atención a denuncias ciudadanas; 

 Actualización permanente del Atlas Riesgos Municipal con la formación recabada en campo.  

 Recepcionar las solicitudes ingresadas a través del Centro de Atención Empresarial;  

 Generar las Órdenes y Actas de Verificación;  

 Implementar una base de datos que permita identificar nombre, dirección, grado de riesgo 

y conocer los materiales y productos que utilizan en los giros industriales, comerciales, de 

servicios u otros asentados en el territorio municipal. 

 Realizar Visitas de Verificación a los distintos giros industriales, comerciales, de servicios u 

otros, a fin de confirmar que cuenten con las medidas mínimas, que garanticen la seguridad 

de las personas, los bienes y el entorno;  

 Levantar Acta de Verificación de las visitas realizadas;  

 Inspeccionar que las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen 

con armas, municiones, pólvoras y explosivos, artificios pirotécnicos u otros y substancias 

químicas, cuenten con los permisos específicos.  

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de eventos públicos.  

 Atención a denuncias ciudadanas. 

 Elaborar el plan básico de protección civil del municipio.  

 Proponer acciones orientadas a la prevención de emergencias y desastres naturales  
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 Establecer y coordinar los mecanismos necesarios para asegurar la operación de los 

servicios de manera cotidiana, en crisis y en desastres mayores  

 Implementar las estrategias operativas encaminadas a brindar servicios a la ciudadanía en 

caso de contar con la presencia de algún fenómeno perturbador.  

 Llevar el control y gestión de los asuntos que en virtud de su naturaleza le sean asignados 

conforme al ámbito de atribuciones  

 Asignar, coordinar y supervisar el desempeño del personal operativo a su cargo, conforme 

a los lineamientos establecidos por el superior jerárquico  

 Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los términos que les 

solicite su superior jerárquico 

 Determinar y solicitar el mantenimiento del equipo y unidades a su cargo  

 Someter a conocimiento y consideración de su superior jerárquico las propuestas para la 

adquisición de unidades y equipo 

 Elaborar anualmente el Programa de Cultura de Protección Civil;  

 Coordinar las acciones de ejecución del programa de cultura de protección civil con las 

instituciones de educación básica públicas y privadas que así lo requieran instaladas en el 

territorio municipal;  

 Orientar a la población a través de medios impresos de la trascendencia de la cultura de 

protección civil;  

 Enlazar a las jefaturas para la participación activa en los simulacros de agentes destructivos 

en los que participen la sociedad en general; y  

 Las demás que le asigne la Subdirección Operativa y la Dirección de Protección Civil y 

Bomberos en el ámbito de sus atribuciones. 

 Acudir a los sitios y atender dentro de los tiempos de respuesta establecidos, los servicios 

de emergencias reportados a través del Radio Operador. 

 Brindar de manera oportuna y de acuerdo los protocolos establecidos por la autoridad 

competente, el auxilio de la población en caso de desastre  

 Reportar de manera inmediata a su superior jerárquico los desperfectos en las unidades que 

pudieran entorpecer la operación normal de los servicios de emergencia  

 Mantener en condiciones óptimas las unidades y operarlas con suma responsabilidad  

 Atención, estabilización y traslado a centros hospitalarios de personas lesionadas, heridas o 

enfermas cuya condición ponga en riesgo su vida  

 Reportar de manera inmediata a su superior jerárquico los desperfectos en las unidades que 

pudieran entorpecer la operación normal de los servicios de emergencia  
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JEFE DE TURNO A Y B 

Objetivo: 

Es el de vigilar y procurar que todas las tareas en cuanto a emergencias y tareas asignadas por el 

mismo a los elementos, se cumplan en tiempo y forma y se les dé el seguimiento hasta el término 

de las mismas, siendo el responsable absoluto del turno asignado. 

Funciones: 

 Asignar en cierto momento que tareas le corresponden a cada uno de los elementos. 

 Indicar quién acude a los llamados de emergencia que la ciudadanía solicite, en temas 

bomberiles de atención pre hospitalaria y de protección civil. 

 Llevar el control de la bitácora diaria de novedades y proporcionar información al 

coordinador de lo acontecido en el turno que le corresponde para que esté ultimo a su vez 

nutra de información a la presidenta municipal. 

 

PARAMÉDICOS 

Objetivo: 

Dar una atención de excelencia a la ciudadanía en cuanto a emergencias se refiere. 

Funciones: 

 Acatar las indicaciones del jefe de turno y de las tareas que se le asignen durante su turno. 

 Prestar servicios de atención pre hospitalaria, bomberiles y de protección civil. 

 Verificaciones a unidades económicas de bajo riesgo y fomentar la cultura de protección 

civil. 
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1.10. COORDINACIÓN MUNICIPAL DE MEJORA REGULATORIA 

Objetivo: 

Implementar una cultura de calidad en los trámites y servicios de la Administración Pública 

Municipal, poniéndolos al alcance de toda la ciudadanía a través del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, promoviendo el uso de las mismas. 

Funciones: 

 Ser el vínculo del Municipio con la Comisión Estatal. 

 Coordinar la instalación formal de la Comisión Municipal. 

 Coordinar con todas las dependencias la instalación formal de sus Comités Internos. 

 Coordinar con todos los Comités Internos la elaboración de sus Programas Sectoriales. 

 Coordinar e integrar el Programa Anual Municipal de Mejora Regulatoria y enviarlo a la Comisión 

Estatal para los efectos legales correspondientes, siempre por vía electrónica o digital. 

 Coordinar la elaboración de los análisis de impacto regulatorio. 

 Administrar el Registro Municipal de Trámites y Servicios y el de Regulaciones. 

 Mantener actualizado el Catálogo de Trámites y Servicios, así como los requisitos, plazos y cargas 

tributarias que correspondan. 

 Integrar y mantener actualizado el Catálogo Municipal de Regulaciones para que esté disponible 

para su consulta en su portal de internet. 

 Enviar a la Comisión Estatal toda la información relativa a la implementación y desarrollo de la 

política pública de Mejora Regulatoria en el municipio. 

 Integrar los Reportes de Avance Programático Trimestrales de las dependencias municipales. 

 Integrar el Informe Anual de Metas e Indicadores de Mejora Regulatoria, de acuerdo con el 

Programa Anual Municipal que se hubiere implementado, el cual deberá incluir una evaluación 

de los resultados obtenidos, y enviarlo a la Comisión Estatal para los efectos legales 

correspondientes. 

 Integrar y presentar la Agenda Regulatoria. 

 Coordinar las propuestas incluidas en la Agenda Regulatoria con las diferentes dependencias o 

áreas de la administración municipal. 
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 Solicitar a la Comisión Estatal capacitación e inducción en materia de Mejora Regulatoria. 

 Impulsar la creación de disposiciones de carácter general o bien su reforma, que garanticen la 

simplificación, reduzcan la discrecionalidad de los actos de la autoridad y provean al 

cumplimiento de las metas, objetivos y programas para el desarrollo municipal. 

 Promover la eficacia y eficiencia gubernamental. 

 Promover la transparencia. 

 Otorgar certidumbre jurídica sobre la regulación, trámites y servicios.  

 Fomentar una cultura de gestión gubernamental para la atención del ciudadano, con mejora 

continua, competitiva y digital. 

 Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, a través del uso de las herramientas de la política 

pública de mejora regulatoria y de las tecnologías de la información y comunicación.  
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