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1.- Autorización  

Con fundamento en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Hidalgo, se expide el presente Manual de Organización referente al 

área de la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Tlahuiltepa, Hidalgo, en el cual 

contiene información relativa a los aspectos jurídicos, orgánicos y funcionales a 

efecto que las y los servidores públicos del área, así como la ciudadanía tengan 

conocimiento de su funcionamiento. 

Este Manual de Organización entra en vigor a partir del día _________ y deja sin 

efectos a los expedidos anteriormente. 
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2.- Introducción  

La integración del Manual de Oficialía Mayor, se formula en cumplimiento a lo 

previsto en el Artículo 56 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Hidalgo, con el objetivo de alcanzar una mayor efectividad bajo criterios de 

eficiencia y modernización administrativa en la implementación de la gestión de 

competencias, atribuciones mediante la difusión de la estructura orgánica que lo 

conforma, definiendo los niveles de coordinación, interrelación jerárquica y 

responsabilidades; precisando las funciones y responsabilidades encomendadas 

al área. 

Oficialía Mayor, es considerada una de las áreas más importantes dentro de la 

estructura orgánica de la Administración Municipal, sus obligaciones y atribuciones 

toman un importante sentido, para el funcionamiento eficaz de las distintas áreas, 

enfatizando más en la Administración de los recursos materiales y humanos. 

 

Consciente de las diversas necesidades de la sociedad, ante la demanda de 

soluciones integrales con resultados eficientes, se incrementa el compromiso de 

brindar un buen desempeño dentro del área, trabajando de manera simultánea 

con las demás áreas. 

 

Sin perder de vista el objetivo primordial, se plantea el plan de trabajo anual, que 

da cuenta de las actividades que se van a desarrollar, con base a las funciones del 

área, de manera que estas puedan contribuir al funcionamiento de las demás 

áreas de la administración y a la vez contribuir a la mejora de las condiciones de 

vida de los Tlahuiltepenses. 
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3.- Antecedentes  

La Oficialía Mayor en el Ayuntamiento del Municipio de Tlahuiltepa, forma parte de 

la Presidencia Municipal con funciones relativas a la adquisición básica para la 

operación de las oficinas e instalaciones del Ayuntamiento. Además de cubrir la 

adquisición de todo tipo de materiales e insumos del parque vehicular y llevar un 

control del combustible utilizado por el mismo. 

Cuando se realizó la entrega a la actual administración, no se tenía en claro las 

funciones específicas del Oficial, debido a que no existía un manual de 

Organización. Con la intención de mejorar estos aspectos es que se realiza el 

presente documento; y así definir de manera clara su origen y desarrollo, su 

objetivo principal, el marco de actuación, su estructura orgánica y su 

representación gráfica a través de un organigrama, y delimitar las funciones 

específicas del personal que aquí labora y por último un directorio del mismo. 
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4.- Presentación  

Conducir, dirigir, preservar y representar, son uno de los objetivos primordiales 

que conducen el funcionamiento del área de oficialía mayor, un pilar importante 

que permitirá orientar con eficiencia y eficacia el trabajo que día con día 

desarrollan los trabajadores de esta administración. 

Esta idea nos da cuenta del enorme trabajo y del compromiso que se tiene con 

cada uno de las áreas, de manera que estas puedan ofrecer a la ciudadanía 

resultados de calidad ante las necesidades que el municipio presenta. 

Nuestro municipio da cuenta del enorme trabajo que se tiene que hacer, ante el 

rezago que este presenta en cada uno de sus ámbitos y es tarea de las áreas 

impulsar un verdadero cambio, que pueda elevar la calidad de vida de los 

Tlahuiltepences. 

Por lo anterior el área de oficialía mayor plantea un plan de trabajo que permita de 

manera eficiente colaborar en el buen funcionamiento de las áreas y mejorar a 

través del tiempo las acciones que cada uno genera. 
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5.- Misión  

Proporcionar con eficacia y eficiencia los bienes y servicios, así como Administrar 

el Patrimonio Municipal, para coadyuvar con el buen funcionamiento de la 

Administración Pública Municipal, bajo la protección y aplicación de la 

normatividad vigente. 

6.- Visión  
Ser un modelo de organización interna, con excelencia en los servicios otorgados, 

fomentando una cultura de transparencia, legalidad e innovación, para el bien 

común. 

7.- Valores 

• Interés Público.- Los servidores públicos actúan buscando en todo 

momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la 

sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la 

satisfacción colectiva. 

• Respeto.- Los servidores públicos se conducen con austeridad y sin 

ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a 

sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus 

derechos. 

• Respeto a los Derechos Humanos.- Los servidores públicos respetan los 

derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los 

garantizan, promueven y protegen de conformidad con los Principios de:  

a) Universalidad que establece que los derechos humanos 

corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de 

Interdependencia que implica que los derechos humanos se 

encuentran vinculados íntimamente entre sí. 

b) Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman una 

totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables. 
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c) Progresividad que prevé que los derechos humanos están en 

constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un 

retroceso en su protección.  

• Igualdad y no discriminación.- Los servidores públicos prestan sus servicios 

a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia 

basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 

género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 

salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, 

la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las 

preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la 

situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 

antecedentes penales o en cualquier otro motivo.  

• Equidad de género.- Los servidores públicos, en el ámbito de sus 

competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres 

accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los 

bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a 

los empleos, cargos y comisiones gubernamentales.  

• Integridad.- Los servidores públicos actúan siempre de manera congruente 

con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, 

cargo, comisión o función, convencidos en el compromiso de ajustar su 

conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al 

interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las 

personas con las que se vincule u observen su actuar.  

• Cooperación.- Los servidores públicos colaboran entre sí y propician el 

trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los 

planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación 

de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de los 

ciudadanos en sus instituciones.  

• Liderazgo.- Los servidores públicos son guía, ejemplo y promotores del 

Código de Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el 
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desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y la ley les 

impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son 

intrínsecos a la función pública.  

• Transparencia.- Los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones 

protegen los datos personales que estén bajo su custodia; privilegian el 

principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con 

diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación 

que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito 

de su competencia, difunden de manera proactiva información 

gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y 

promueve un gobierno abierto.  

• Rendición de Cuentas.- Los servidores públicos asumen plenamente ante la 

sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su 

empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus 

decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a 

la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la 

ciudadanía.  

8.- Objetivo General 
Promover, autorizar y establecer las normas, lineamientos, sistemas y 

procedimientos para la programación, presupuestación, administración del 

personal, capacitación, recursos materiales, organización y tecnologías de la 

información y aprobar , difundir y vigilar el cumplimiento y la aplicación de la 

normatividad en las Unidades Administrativas en el ámbito de su competencia, así 

como determinar y conducir las estrategias y acciones para la implementación y 

operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 

Desarrollo Social y promover la adopción de las mejores prácticas de gobierno 

relacionadas con los recursos presupuestales, humanos, materiales, 

organizacionales y tecnológicos, incluyendo las tecnologías de la información y 

comunicación, con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales a 
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través de las acciones y estrategias orientadas a fortalecer los procesos 

sustantivos. 

9.- Marco jurídico  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Constitución Política del Estado de Hidalgo. 

• Ley Orgánica Municipal. 

• Bando de Policía y Gobierno. 

• Reglamento interior de la oficialía mayor  

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Hidalgo. 

• Plan Municipal de Desarrollo. 

 

9.1.- Fundamentos  

Artículo 61.- Del Bando de Policía y Gobierno. La oficialía Mayor tendrá bajo su 

responsabilidad directa: 

• La jefatura del personal. 

• Mantenimiento y resguardo de objetos y bienes inmuebles municipales, y 

jefatura de eventos cívicos. 
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Oficial Mayor 

Chofer  Mecánico Auxiliar de Oficialía 

 

10.- Organigrama  
 

 

ORGANIGRAMA DE OFICIALÍA MAYOR 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.I.E. Yoselin Arisbeth Otero Escamilla 

C. Uriel Otero Ramírez 

 

C. Octavio Quintanilla Barrera C. Armando Gómez Barrera 
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11.- Funciones  
Descripción y perfiles del puesto 

Puesto: Oficial Mayor  

Jefe Superior: Presidente Municipal 

Personal a cargo:  
Auxiliar  
Chofer 
Mecánico  

Funciones del Director • Asignación de unidades para las actividades que se realicen fuera del 
municipio o en comunidades dentro de este. 

• Control de kilometrajes de las unidades de esta presidencia municipal  

• Control y  asignación de combustible a unidades de esta presidencia 
municipal. 

• Control y asignación de pases y oficios de comisión de las áreas  de 
esta presidencia municipal. 

• Control y entrega de apoyos de combustible a las personas que así lo 
soliciten  

• Control y entrega de papelería a las áreas de esta presidencia para su 
buen funcionamiento 

• Control de expediente de personal de esta presidencia municipal 

• Asignación de unidades con el mecánico para su reparación  

• Control de mantenimiento de las unidades de esta presidencia 
municipal  

• Control de bienes muebles de las diferentes áreas  

• Control de inventario vehicular de esta presidencia municipal 

Funciones del Auxiliar  • Archivar información  

• Bitácora de control de salidas de unidades y kilometrajes  

• Revisión de condiciones de unidades al entregarse y recibirse 

• Acomodo de unidades  

Funciones del Chofer  • Traslado de personal de áreas que no tiene unidades asignadas y del 
personal de oficialía  

• Traslado de insumos y bienes destinado para el municipio  

Funciones del Mecánico  • Revisión y valoración de las unidades  

• Reparación y Mantenimiento de las unidades  
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12.- Diagrama de funciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO DE COMBUSTIBLE  

Se apoya a personas con combustible para su 

traslado por cuestiones diversas   

AUTORIZACION    

PRESIDENTE   

SECRETARIO  

REQUISITOS  

• SOLICITUD 

• CREDENCIAL  

PROCESO  

El solicitante acude a presidencia municipal ante presidente 

municipal o en su caso secretario municipal para solicitar el apoyo  

 Una vez autorizado el apoyo, se presenta en oficialía mayor, 

donde presenta identificación oficial y la solicitud, en caso de no 

presentar esta última se le apoya en la elaboración  

Se le proporciona el vale de combustible con los litros de gasolina 

autorizados y se le indica en donde deberá cargar el combustible   

Se firma un recibe con la cantidad de litros proporcionados 
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ASIGNACION DE VALES Y UNIDADES  A 

PERSONAL DE PRESIDENCIA  

Se brinda al personal combustible y vehículos para el 

desempeño de sus funciones cuando estas requieren de salir a 

comunidades dentro del municipio o a otros municipios 

AUTORIZACION    

Jefe inmediato  

REQUISITOS  

• Pase u oficio 

de comisión   

PROCESO  

Las áreas a través de pases y oficios de comisión solicitan al área el 

préstamo de vehículos y  combustible cuando su trabajo requiera 

de moverse a otros lugares  

 Se le proporciona la unidad con base a la actividad y el número  

de personas que se trasladaran  

Se les proporciona el vale con el combustible que requiere la 

unidad, la cual se comprobara con el pase de salida u oficio de 

comisión  


