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1. INTRODUCCIÓN 

 
El proceso de cambio genera la necesidad para que la Presidencia Municipal de Querétaro 
cuente con instrumentos administrativos que le permitan concentrar la información relativa a 
su organización y funcionamiento, así como definir y formalizar las estructuras y funciones 
de las dependencias que la integran.  
 
La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Querétaro, en el Titulo Cuarto; Capítulo Cuarto, 
al referirse a la Dependencia Encargada de la Administración de Servicios Internos, 
Recursos Humanos, Materiales y Técnicos del Municipio, en el Artículo 50 Fracción XVII 
señala el antecedente, fundamento a la obligación y competencia para generar los Manuales 
de Organización en la Administración Pública Municipal. 
 
En la Administración Pública debemos entonces, contar con herramientas que sirvan como 
medio práctico de información, que permita delimitar la actuación de los órganos municipales 
y dar a conocer a los/las servidores/as públicos/as y a otras dependencias interesadas, la 
configuración estructural y organizacional básica de la Administración Municipal.  

 
El presente Manual de Organización se conforma por los siguientes apartados: Marco Legal, 
Antecedentes Organizacionales, Objetivo General de la Secretaría de Administración, 
Estructura Organizacional y la Descripción Orgánica donde se expone un objetivo y las 
funciones primordiales por cada unidad. 
 
Es importante señalar que este documento es un elemento fundamental en los estudios de 
reestructuración orgánica que se requieran, para avanzar en las acciones públicas y en el 
mejoramiento de la atención de los servicios municipales, por lo cual su actualización estará 
sujeta a la dinámica de la administración pública y al desarrollo de las Dependencias 
Municipales involucradas en la misma. 
 

  



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  
Secretaría de Administración 

CÓDIGO: MN-230000-002 FECHA ELAB: 07-02-06 

REVISIÓN: 16 FECHA MODIF: 15-07-19 

 

 
 Pág. 5 de 49 FM-230041-002-REV(5) 

Documento controlado por la Coordinación de Proyectos y Mejora Continua; prohibida su reproducción parcial o total. 
Esta versión es vigente si es la que se consulta en el Sistema Municipal de Control Documental (SIMCOD). 

 

2. MARCO LEGAL 
 
Federal 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 Ley del Diario Oficial de La Federación y Gacetas Gubernamentales. 
 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 Ley del Seguro Social. 
 Ley Federal del Trabajo. 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental 
 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
 Ley de Coordinación Fiscal 
 Ley del Impuesto Sobre la Renta 
 Ley General de Bienes Nacionales 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas 
 Código Fiscal de la Federación 
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de 

Empresas, Recaudación y Fiscalización. 
 Disposiciones Generales en Materia de Archivos y Transparencia para la Administración 

Pública Federal. 

 
Estatal 
 Constitución Política del Estado de Querétaro  
 Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del 

Estado de Querétaro. 
 Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. 
 Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.  
 Ley que Regulariza la Titulación de los Bienes Inmuebles, comprendidos en los Poderes 

del Estado de Querétaro, de los Municipios, de las entidades Paraestatales y 
Paramunicipales. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. 
 Ley de Coordinación Fiscal Intermunicipal del Estado de Querétaro Arteaga. 
 Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro. 
 Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Qro. 
 Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro. 
 Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro 
 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro 
 Ley del Notariado del Estado de Querétaro 
 Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro 
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro 
 Ley de Entrega Recepción del Estado de Querétaro 
 Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro 
 Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Querétaro 
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 Código Civil del Estado de Querétaro. 
 Código Fiscal del Estado de Querétaro. 
 Código Urbano para el Estado de Querétaro 
 Reglamento del Registro Público de la Propiedad. 
 Reglamento de la Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de 

Querétaro. 
 Reglamento General de Construcciones en el Estado de Querétaro.  
 
Municipal 
 Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado para que Celebre Convenio Fiscal 

con los Municipios. 
 Código Municipal de Querétaro. 
 Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de Querétaro. 
 Reglamento de Uso y Mantenimiento de Vehículos Propiedad del Municipio de Querétaro. 
 Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios para el Municipio de Querétaro. 
 Reglamento de Concesiones del Municipio de Querétaro 
 Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Querétaro 
 Convenio General de Trabajo. 
 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Municipal. 
 Reglamento de Auditoría Gubernamental del Municipio de Querétaro 
 Reglamento de los Archivos del Municipio de Querétaro 
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3. ANTECEDENTES 
 
La información  disponible sobre la Secretaría de Administración indica que fue autorizada 
en Sesión de Cabildo en fecha 13 de Octubre del 2003, acuerdo que fue publicado en la 
Gaceta Municipal Año VI No. 1, de fecha 15 de octubre del mismo año, con la finalidad de 
atender lo establecido en el Artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro. 
 
El Artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro a la letra establece: “La 

dependencia a que se refiere el presente capítulo será la encargada de la administración de los 

servicios internos, los recursos humanos, materiales y técnicos con que cuente el municipio, así como 

de realizar las adquisiciones, enajenaciones y la contratación de servicios de conformidad con el 

reglamento respectivo, para el buen funcionamiento de la administración pública municipal”. 

 
Los movimientos de estructura más relevantes de la Secretaría de Administración son: 

 
Se autorizó la creación de la Dirección de Apoyo Administrativo en Sesión de Cabildo con 
fecha 27 de abril del 2004, siendo publicado dicho acuerdo en Gaceta Municipal Año 1, No. 
12 del 11 de mayo del 2004. 
 
El 26 de Octubre de 2004 con fundamento en el artículo 50 fracción XVI, de la Ley Orgánica 
Municipal; la Secretaría de Administración, creó la Unidad de Supervisión Administrativa 
como órgano de apoyo. 
 
El 27 de Junio de 2006 en Sesión de Cabildo se aprobó el acuerdo  relativo a la reestructura 
organizacional de las dependencias que conformaban la Administración 2003-2006, en el 
cual, para la Secretaría de Administración, se creó: el Departamento de Relaciones 
Laborales adscrito a la Dirección de Recursos Humanos; cambió de nomenclatura de la 
Dirección de Adquisiciones y Contratación de Servicios a Dirección de Adquisición y 
Contratación de Bienes y Servicios, así como del Departamento de Adquisiciones a 
Departamento de Adquisiciones y Contrataciones, se suprimió el Departamento de Trámite y 
Control de Adquisiciones, creándose el Departamento de Adquisición de Bienes de 
Consumo Vehicular.  
 
En el mismo acuerdo se aprobó el cambio de nomenclatura del Departamento de Registro y 
Control Vehicular a Departamento de Administración y Estadística Vehicular, se creó el 
Departamento de Mantenimiento a Patrullas, adscritos a la Dirección de Transportes. Así 
mismo, en la Dirección de Administración Patrimonial y Servicios Internos cambió de 
nomenclatura el Departamento de Bienes Inmuebles a Departamento de Administración de 
Bienes Inmuebles, el Departamento de Control Patrimonial a Departamento de 
Administración de Bienes Muebles y el Departamento de Servicios Internos a Departamento 
de Mantenimiento Interno.  En la Dirección de Organización se crearon los Departamentos 
de Estructura Organizacional y Procesos y el Departamento de Documentación de 
Procedimientos. 
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Lo anterior fue publicado en Gaceta Municipal No. 70 Tomo I de fecha 14 de julio del 2006. 
 
El 06 de Agosto de 2006 la Secretaría de Administración autorizó la creación de las 
siguientes áreas: Coordinación de Concursos y Licitaciones, adscrita a la Dirección de 
Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios,  y la Unidad de Mejora Administrativa y 
Regulatoria, adscrita a la Dirección de Organización. 
 
El 01 de marzo de 2007, la Secretaría de Administración autorizó la creación de la 
Coordinación de Proyectos de Obra y Servicios Internos, en la Dirección de Administración 
Patrimonial y Servicios Internos.   
 
En Sesión Ordinaria de Cabildo con fecha del 10 de julio del 2007, se aprobaron los 
siguientes cambios a la estructura orgánica de la Secretaría de Administración: 

 La Coordinación de Concursos y Licitaciones cambió a Departamento de Concursos y 
Licitaciones 

 La Dirección de Administración Patrimonial y Servicios Administrativos cambia a 
Dirección de Administración Patrimonial y Servicios Internos. 

 La Coordinación de Proyectos de Obra y Servicios Internos cambia a Departamento   de 
Proyectos de Obra y Servicios Internos. 

 La Dirección de Organización cambia su nomenclatura a Dirección de Organización y 
Gestión de Calidad. 

 El Departamento de Estructura Organizacional y Procesos cambia a Departamento de 
Estructura Organizacional. 

 El Departamento de Documentación de Procedimientos cambia a Departamento de 
Documentación y Gestión de Calidad. 

Dicho acuerdo fue publicado en Gaceta Municipal No. 16 del 20 de julio del 2007. 
 
La Secretaría de Administración suprimió en mayo del 2009, el área de Mantenimiento de 
Vehículos Ligeros, adscrita el Departamento de Mantenimiento de Vehículos Ligeros, de la 
Dirección de Transportes 
 
El 6 de octubre de 2010 la Secretaría de Administración autorizó la creación de una 
Coordinación Técnica adscrita a la Dirección de Transportes. 
 
Con base en sus atribuciones, la Secretaría de Administración, el 15 de febrero de 2013 
emitió dictamen técnico administrativo, en el que el Departamento de Proyectos de Obra y 
Servicios Internos cambió de nomenclatura para ser Departamento de Servicios Internos. 
 
En sesión de Cabildo el 25 de marzo de 2014 se aprobó el Reglamento del Instituto de 
Innovación y Desarrollo del Municipio de Querétaro, órgano desconcentrado que sustituye al 
Instituto Municipal de Capacitación, publicado en Gaceta Municipal XXXIII de fecha 1 de 
abril, así como en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga de fecha 4 de abril de 2014. 
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En sesión ordinaria de Cabildo de fecha 25 de Septiembre de 2015 se aprobó el Acuerdo por 
el que se modifica la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal, en cuyo 
punto sexto se autorizó el cambio de nomenclatura de la Dirección de Organización y 
Gestión de Calidad por “Dirección de Proyectos y Mejora Continua” y la supresión de la 
Dirección de Apoyo Administrativo y del Instituto de Innovación y Desarrollo, conforme al 
“Anexo Único” de dicho Acuerdo de Cabildo. 
 
Con base en sus atribuciones, el 29 de diciembre de 2015, la Secretaría de Administración,  
emitió dictamen técnico administrativo en el que se aprobaron los siguientes cambios: 

 Cambio de nomenclatura de la Coordinación Técnica adscrita al Staff de la Secretaría de 
Administración a Coordinación de Normatividad, Mejora Regulatoria y Auditoria. 

 Creación de la Coordinación de Normatividad y Licitaciones adscrita a la Dirección de 
Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios. 

 Creación de la Coordinación de Control Patrimonial, adscrita a la Dirección de 
Administración Patrimonial y Servicios Internos. 

 Supresión de la Unidad Administrativa y Mejora Regulatoria, adscrita a la Dirección de 
Proyectos y Mejora Continua. 

 Creación de la Coordinación de Ingeniería de Procesos, adscrita a la Dirección de 
Proyectos y Mejora Continua. 

 Creación de la Coordinación de Apoyo Administrativo, adscrita a la Dirección de 
Proyectos y Mejora Continua. 

 
En sesión de Cabildo de fecha 26 de Enero de 2016, se celebra el “Acuerdo por el que se 
aprueba la Reestructura Orgánica de la Administración Pública del Municipio de Querétaro”, 
en el cuál se autorizan los cambios siguientes: 

 Creación del Área de Bienes Muebles adscrito al Departamento de Bienes Muebles e 
Inmuebles.  

 Creación del Área de Bienes Inmuebles adscrito al Departamento de Bienes Muebles 
e Inmuebles.  

 Creación del Área de Inventario Inmobiliario adscrito al Departamento de Bienes 
Inmuebles.  

 Creación del Área de Mantenimiento Interno, adscrita al Departamento de 
Mantenimiento y Servicios Internos.  

 Creación del Área de Servicios Internos, adscrita al Departamento de Mantenimiento 
y Servicios Internos. 

 Cambio de Nomenclatura del Departamento de Administración de Bienes Inmuebles 
a Departamento de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles, adscrito a la 
Coordinación de Control Patrimonial. 

 Supresión del Departamento de Administración de Bienes Muebles, adscrito a la 
Coordinación de Control Patrimonial. 

 Cambio de Nomenclatura del Departamento de Servicios Internos a Departamento de 
Mantenimiento y Servicios Internos, adscrito a la Coordinación de Control 
Patrimonial. 
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 Supresión del Departamento de Mantenimiento Interno, adscrito a la Dirección de 
Administración Patrimonial y Servicios Internos. 

 Cambio de Nomenclatura del Departamento de Documentación y Gestión de Calidad 
a Departamento de Mejora Continua y Documentación, adscrito a la Coordinación de 
Ingeniería de Procesos. 

 Cambio de adscripción del Departamento de Estructura Organizacional de la 
Dirección de Proyectos y Mejora Continua a la Coordinación de Ingeniería de 
Procesos. 

 Creación del Departamento de Proyectos, adscrito a la Coordinación de Ingeniería de 
Procesos. 

 Creación del Departamento de Cuentas Concentradoras, adscrita a la Coordinación 
de Apoyo Administrativo. 

 Creación del Departamento de Capacitación y Desarrollo Institucional adscrito a la 
Dirección de Recursos Humanos. 

 
Por atribuciones de la Secretaría de Administración, se realizan ajustes a nivel Coordinación 
y Área con el Dictamen Técnico Administrativo del 25 de julio de 2016 como se describe a 
continuación: 

 Cambio de adscripción y cambio de nomenclatura de la Coordinación de Ingeniería 
de Procesos para pertenecer al staff de la Secretaría de Administración y 
denominarse Coordinación de Proyectos y Mejora Continua. 

 Cambio de adscripción de la Coordinación de Apoyo Administrativo para pertenecer 
al staff de la Secretaría. 

 Creación del Área de Compensaciones y de la Coordinación de Nómina y 
Obligaciones Patronales adscrita al Departamento de Reclutamiento y Desarrollo de 
Personal. 

 Creación del Área de Servicios Médicos adscrita al Departamento de Administración 
de Personal. 

 Cambio de nomenclatura de la Coordinación de Normatividad, Mejora Continua y 
Auditoría a Coordinación de Gestión y Control. 

 Creación de la Coordinación de Análisis y Evaluación adscrito a la Dirección de 
Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios. 

 Supresión de la Coordinación de Control Patrimonial de la Dirección de 
Administración Patrimonial y Servicios Internos. 

 
El 22 de noviembre de 2016, en sesión de Cabildo se aprueba el Acuerdo por el que se 
autoriza la reestructura de la Secretaría de Administración donde se generan los siguientes 
cambios: 

 Supresión del Departamento de Proyectos adscrito a la Dirección de Proyectos y 
Mejora Continua. 

 Supresión de la Dirección de Proyectos y Mejora Continua adscrita a la Secretaría de 
Administración. 

 Creación del Departamento de Trámites Financieros adscrito a la Coordinación de 
Apoyo Administrativo  
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 Cambio de nomenclatura del Departamento de Reclutamiento y Desarrollo de 
Personal a Departamento de Administración de Nómina, adscrito a la Dirección de 
Recursos Humanos. 

 Cambio de nomenclatura del Departamento de Administración de Personal a 
Departamento de Prestaciones y Servicios, adscrito a la Dirección de Recursos 
Humanos. 

 
En sesión de Cabildo de fecha 25 de septiembre de 2018 se crea la Coordinación de 

Tecnologías de la Información dentro del Staff de la Secretaría de Administración. 

 
Con soporte en la atribución prevista por el Articulo 50, fracción XVI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Querétaro a la Secretaría de Administración, se emite Dictamen de 
Creación con fecha 27 de marzo de 2019 en el que se crea la Coordinación de Investigación 
de Mercados, adscrita a la Dirección de Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios. 
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4. OBJETIVO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Administrar  y suministrar a las dependencias de la administración pública de la Presidencia 
Municipal de Querétaro los recursos humanos, los servicios internos, los recursos materiales 
y técnicos, así como realizar las adquisiciones, enajenaciones y la contratación de servicios 
de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
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6. DESCRIPCIÓN ORGÁNICA  

6.1.  Secretaría de Administración  

 
Objetivo Funcional 
Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos, así como servicios internos, a fin de 
promover la modernización y el desarrollo administrativo de las Dependencias Municipales, 
mediante mecanismos de control, seguimiento y evaluación, conforme a la normatividad 
aplicable. 

 
Funciones 
 Supervisar, mediante la Coordinación de Gestión y Control, la atención de los 

requerimientos de información de las entidades fiscalizadoras, así como los derivados de 
solicitudes de acceso a la Información Pública para cumplir en tiempo y forma. 

 Autorizar los mecanismos de apoyo administrativo propuestos por la Coordinación de 
Apoyo Administrativo, que faciliten la gestión de trámites en el desempeño de las 
funciones de las Dependencias Municipales. 

 Administrar la estructura orgánica municipal, los manuales y documentos administrativos 

 Supervisar que se realicen los trabajos de formulación, seguimiento y evaluación de las 
metas y programas presupuestales de la Secretaría. 

 Autorizar las propuestas de requerimientos de automatización para eficientar y agilizar los 
procesos administrativos de las Direcciones de la Secretaría de Administración, 
asignadas a la Coordinación de Proyectos y Mejora Continua. 

 Autorizar los lineamientos de operación de carácter administrativo para la gestión de 
recursos humanos, que permitan contribuir al desempeño de las funciones de la 
Administración Pública Municipal.  

 Autorizar los criterios y lineamientos de carácter administrativo para el suministro de 
recursos materiales y de servicios requeridos por las dependencias municipales para el 
desarrollo de sus funciones. 

 Autorizar los lineamientos y el programa de trabajo que, para efectos de control y 
supervisión de los vehículos propiedad o en resguardo del municipio presente la 
Dirección de Transportes. 

 Autorizar los programas de mantenimiento a los inmuebles propiedad municipal, que para 
su aprobación presente la Dirección de Administración Patrimonial y Servicios Internos, 
así como vigilar el estado que guarda el patrimonio municipal mediante los controles 
administrativos implementados por la misma Dirección, incluyendo los almacenes 
generales del municipio. 
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Para el cumplimiento de las funciones además de la oficina del/de la Secretario/a de manera 
directa y funcional, la Secretaría de Administración se apoya de: una Coordinación de 
Gestión y Control; una Coordinación de Apoyo Administrativo;  una Coordinación de 
Proyectos y Mejora Continua y una Coordinación de Tecnologías de la Información, 
conforme lo siguiente:  
 

6.1.1. Coordinación de Gestión y Control 

 
Objetivo Funcional 
Otorgar asesoría legal a las diferentes áreas; atender los procesos de auditoria de la 
Secretaría de Administración aplicados por las diversas instancias de fiscalización 
gubernamentales y de despachos externos; atender y dar seguimiento a los juicios en los 
que la Secretaría de Administración sea parte; dar atención a las solicitudes de acceso a la 
información, mediante la integración, análisis y seguimiento de la documentación, a fin de 
dar cumplimiento a la normatividad aplicable. 
 
Funciones 
 Coordinar con las áreas de la Secretaría de Administración el proceso de entrega-

recepción constitucional y de la Secretaría de Administración a través de la integración de 
información para las entidades internas o externas que lo requieran.  

 Dar atención y respuesta a los requerimientos de información de las diversas instancias 
de fiscalización del Gobierno Federal, Estatal y Municipal así como por despachos 
externos, con base en la información que le proporcionen las áreas de la Secretaría de 
Administración en la materia de su competencia, a fin de dar cumplimiento en tiempo y 
forma a lo requerido. 

 Atender y dar seguimiento a las solicitudes de información pública de la ciudadanía, 
requiriendo a las áreas de la Secretaría de Administración la documentación que 
corresponde al ámbito de su competencia, a fin de cumplir en tiempo y forma con lo 
solicitado. 

 Atender y dar seguimiento a los juicios en materia administrativa, juicios de amparo y 
recursos en los que la persona titular de la Secretaria de Administración sea parte. 

 Analizar y proponer el alcance jurídico de los contratos, convenios y/o instrumentos en los 
que participe la Secretaría de Administración. 

 Dar el alta correspondiente de las personas físicas y morales que son beneficiarias al ser 
contratadas por el Municipio de Querétaro, bajo el esquema de honorarios. 

 Emitir opiniones técnico jurídicas o administrativas sobre los asuntos que le presenten 
para su conocimiento, seguimiento o atención. 
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 Cumplir con los requerimientos de documentos e informes ante el Órgano Interno de 
Control. 

 Proporcionar asesoría jurídica, técnica y/o administrativa a las Direcciones de la 
Secretaría. 

 Atender en tiempo y forma los requerimientos de información de las entidades 
fiscalizadoras, así como los derivados de solicitudes de acceso a la información pública. 

 Informar semestralmente al Ayuntamiento con base en los dictámenes técnicos 
elaborados por ésta respecto de la explotación de las Concesiones del Municipio de 
Querétaro. 

 Elaborar los nombramientos de los/las servidores/as públicos/as a solicitud de la 
dependencia interesada. 

 Proponer la intervención o participación de auditores/as externos/as y consultores/as que 
coadyuven al cumplimiento de las funciones de verificación. 

 Analizar la información sobre los hechos que puedan ser causa de responsabilidad 
administrativa o constitutivos de delitos con motivo de actos u omisiones de los/las 
servidores/as públicos/as adscritos a la Secretaría de Administración para su debido 
control y seguimiento y para que el personal competente realice las acciones procedentes 
de acuerdo a la normatividad y disposiciones legales aplicables. 

 Implementar estrategias a través de mecanismos tecnológicos que permitan prevenir y 
combatir conductas ilícitas y en las demás actividades que deriven del desarrollo de sus 
respectivas competencias, así como todas aquellas que le sean encomendadas para el 
ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de los objetivos institucionales en las que 
pudiera involucrase o formar parte la Secretaría de Administración. 

 Planear, organizar, establecer, dirigir y coordinar los sistemas de control y evaluación de 
la administración pública. Elaborar el informe sobre el resultado de la evaluación de las 
dependencias y entidades de la administración municipal, que hayan sido objeto de 
verificación. 

 

6.1.2. Coordinación de Apoyo Administrativo 

 
Objetivo funcional 
Contribuir en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de las 
dependencias en la administración pública municipal, a través de la gestión de trámites y 
prestación de servicios administrativos generales. 
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Funciones 
 Coadyuvar en la elaboración del proyecto de presupuesto anual de egresos, con las 

dependencias municipales que lo requieran.  

 Validar el presupuesto autorizado a las dependencias municipales de conformidad con los 
lineamientos y políticas respectivas para el control presupuestal.  

 Coordinar la gestión de requisiciones de bienes y/o servicios, así como el trámite de pago 
directo de proveedores/as, prestadores/as de servicios, gastos a comprobar y 
recuperación de fondo fijo y de gasto de las dependencias municipales. 

 Establecer los lineamientos de contratación y administración de los servicios de internet, 
telefonía fija,  telefonía móvil y de energía eléctrica con excepción de alumbrado púbico 
así como para la adquisición de artículos de papelería.  

 Coadyuvar en la determinación de los lineamientos para  el registro y baja de los enseres 
menores del Municipio. 

 Coordinar mediante Oficialía de Partes, los servicios de recepción y entrega de 
correspondencia y documentación en las dependencias municipales. 

 Gestionar, resguardar y vigilar los contratos de los servicios de energía eléctrica, de 
telefonía fija y móvil, entre otros. 

 Coadyuvar con las distintas áreas de la Secretaría en la formulación, seguimiento y 
evaluación de metas y programas presupuestales. 

 Proponer al/a la Titular de la Secretaría de Administración los mecanismos de apoyo 
administrativo que faciliten la gestión de trámites en el desempeño de las funciones de las 
Dependencias Municipales, implementándolos y dándoles seguimiento. 

 Formular y dar seguimiento al comportamiento de los indicadores operativos, así como a 
la implementación de encuestas de satisfacción, a fin de atender las oportunidades de 
mejora de los resultados obtenidos. 

 Atender en tiempo y forma los requerimientos de información de las entidades 
fiscalizadoras, así como los derivados de solicitudes de acceso a la información pública 
de su Coordinación. 

 Realizar los trabajos de formulación, seguimiento y evaluación de las metas y programas 
presupuestales de su Coordinación. 

6.1.2.1. Departamento de Cuentas Concentradoras   

 
Objetivo Funcional 
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Administrar los servicios financieros y administrativos de los servicios de conmutador, 
telefonía fija, telefonía móvil, internet y energía eléctrica con excepción de la tarifa de 
alumbrado público, requeridos por las áreas. 
 
Funciones 
 Administrar y monitorear los servicios de conmutador, telefonía fija, telefonía móvil, 

internet y energía eléctrica con excepción de la tarifa de alumbrado público. 

 Generar los pagos correspondientes a los servicios de conmutador, telefonía fija, telefonía 
móvil, internet y energía eléctrica con excepción de la tarifa de alumbrado público. 

  Realizar la contratación y seguimiento de los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, 
internet y energía eléctrica con excepción de la tarifa de alumbrado público. 

 Elaborar el anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos, de las Cuentas 
Concentradoras de los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, internet y energía 
eléctrica con excepción de la tarifa de alumbrado público 

 Coadyuvar en la atención de trámites de pago de las cuentas concentradoras de agua de 
garrafón, agua de inmuebles arrendados, arrendamiento de inmuebles, servicio de 
vigilancia, cartuchos de tinta, tóner y del servicio de fotocopiado. 

 Coordinar las actividades relacionadas con el conmutador, a fin de atender a la 
ciudadanía en las llamadas telefónicas. 

 Actualizar en la intranet municipal, el directorio de extensiones de los/las servidores/as 
públicos/as. 

 
6.1.2.2. Departamento de Trámites Financieros 

 
Objetivo Funcional 
Proporcionar los servicios de trámites administrativos y financieros a las diferentes 
dependencias de la Administración Pública Municipal. 

 
Funciones 
 Coordinar la atención de solicitudes de trámites financieros a través de pagos de gastos 

y/o gastos a comprobar; transferencias y reasignación del presupuesto, así como realizar 
las comprobaciones correspondientes de las dependencias. 

 Coordinar la elaboración del anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos de las 
Cuentas Concentradoras y dependencias municipales. 

 Monitorear el ejercicio del Presupuesto Anual de Egresos de las Cuentas Concentradoras 
y dependencias municipales. 
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 Coordinar las gestiones de los requerimientos de movimientos de personal con la 
Dirección de Recursos Humanos. 

 Coordinar las gestiones de adquisiciones de materiales, bienes y servicios para el 
funcionamiento de las dependencias municipales. 

 Coadyuvar en acciones para el registro y cambio de resguardante de  los  enseres  
menores del Municipio. 

 Administrar el proceso de consolidación de artículos de papelería para todas las 
dependencias municipales. 

 Coadyuvar en acciones para notificar a los/las servidores/as públicos/as de la 
responsabilidad de presentar la Manifestación de Situación Patrimonial, Fiscal y de 
posible Conflicto de Intereses. 

  
6.1.3. Coordinación de Proyectos y Mejora Continua 

 
Objetivo Funcional 
Administrar  la estructura orgánica, validar los manuales y la documentación organizacional 
de las Dependencias de la Administración Pública Municipal, para garantizar la actualización 
documental. 
 
Funciones 
 Autorizar al Departamento de Estructura Organizacional, a solicitud de las Dependencias 

Municipales, la propuesta técnica de adecuaciones a las estructuras orgánicas, 
verificando el impacto organizacional y presupuestal en coordinación con la Dirección de 
Recursos Humanos. 

 Validar la solicitud a la Secretaría del Ayuntamiento del resultado de las propuestas 
técnicas, relativas a los movimientos estructurales de Secretarías, Direcciones y 
Departamentos, referentes a creación, supresión, cambio de adscripción o cambio de 
nomenclatura, para que sean sometidas a la aprobación del H. Ayuntamiento. 

 Validar la propuesta de los movimientos estructurales de las unidades administrativas que 
no requieran ser aprobadas por el H. Ayuntamiento para la autorización y aprobación 
del/de la Titular de la Secretaría de Administración. 

 Validar y, en su caso, diseñar, en coordinación con las Dependencias Municipales, los 
manuales, los procesos, perfiles y procedimientos a fin de eficientarlos. 

 Asesorar técnicamente a las dependencias municipales en la definición e instrumentación 
de las medidas de mejora administrativa requeridas en el desarrollo de los procesos de 
trabajo, con el fin de lograr la optimización de los mismos. 
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 Autorizar la emisión de la documentación organizacional a fin de que la Administración 
Pública Municipal cumpla con lo establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Querétaro en su artículo 50 fracción XVII. 

 Proponer y administrar los proyectos que agreguen valor a la administración municipal en 
los que involucren a la Secretaría de Administración, apoyando a las Direcciones de la 
misma a la integración de sus ante-proyectos y definición del plan de trabajo para su 
instrumentación. 

 Administrar el tabulador de Remuneraciones aplicable a la Presidencia Municipal de 
Querétaro.   

 Formular y dar seguimiento al comportamiento de los indicadores operativos, así como a 
la implementación de encuestas de satisfacción, a fin de atender las oportunidades de 
mejora de los resultados obtenidos. 

 Atender en tiempo y forma los requerimientos de información de las entidades 
fiscalizadoras, así como los derivados de solicitudes de acceso a la información pública. 

 Realizar los trabajos de formulación, seguimiento y evaluación de las metas y programas 
presupuestales de la Coordinación. 

 

6.1.3.1. Departamento de Estructura Organizacional 

 
Objetivo Funcional 
Administrar y mantener actualizada la estructura orgánica de la Administración Pública 
Municipal a través del análisis y elaboración de los dictámenes Técnicos-Administrativos con 
el propósito de conformar la estructura adecuada para coadyuvar al logro de los objetivos 
establecidos por las dependencias, generando así los organigramas, tabuladores, 
clasificación de los Números Únicos de Entidad (NUE) y las  Descripciones de Puesto, a fin 
de operar conforme a la estructura orgánica aprobada. 

 
Funciones 
 Administrar los Números Únicos de Entidad (NUE) de acuerdo a la estructura aprobada 

bajo la normatividad aplicable, así como la actualización de éstos en el Sistema de 
Información Municipal (SIM). 

 Generar y actualizar los organigramas para cada dependencia respecto a la estructura 
aprobada bajo la normatividad aplicable. 

 Evaluar y notificar el impacto en la modificación de las plazas, derivado de la propuesta 
de reestructura organizacional solicitadas por cada dependencia. 
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 Elaborar los dictámenes técnico-administrativos de movimientos de plazas solicitados por 
las dependencias y correspondientes a las propuestas de reestructura organizacional 
previamente aprobados. 

 Elaborar y dar seguimiento al proceso de aprobación de dictámenes Técnico-
Administrativos correspondientes a las propuestas de reestructura organizacional  
requeridos por las dependencias  así como realizar los cambios previamente aprobados 
por parte del H. Ayuntamiento o por atribuciones de la Secretaría de Administración 
referentes a la creación, supresión, cambio de adscripción o cambio de nomenclatura 
para operar con la Estructura Organizacional vigente. 

 Actualizar, administrar y documentar, las Descripciones de Puesto, atendiendo a la 
solicitud emitida por las dependencias. 

 Generar, actualizar y administrar el Tabulador de Remuneraciones. 

 
6.1.3.2.    Departamento de Mejora Continua y Documentación 

 
Objetivo Funcional 
Administrar la emisión de la documentación organizacional, garantizando su vigencia, 
actualización y consulta. 
 
Funciones 
 Administrar la documentación organizacional en el Sistema Municipal de Control 

Documental (SIMCOD) permitiendo la consulta de los documentos vigentes. 

 Documentar los Manuales de Organización de la Administración Pública Municipal, en 
atención a las solicitudes de adecuación de las Dependencias, para mantenerlos 
actualizados. 

 Documentar los contenidos de los manuales de Operación, en coordinación con las 
Dependencias municipales, a fin de que estas cuenten con documentos de control interno 
para el desempeño de sus funciones. 

 Documentar los procedimientos, con la finalidad de contar con el soporte que contribuya 
al desarrollo de objetivos de las Dependencias municipales. 

 Gestionar la publicación de los Manuales de Organización a fin de difundir las 
actualizaciones en la Gaceta Municipal como documento aprobado y de orden normativo. 

 Validar y registrar los cambios realizados a los formatos utilizados en las Dependencias 
Municipales a fin de registrar el historial de control de cambios de los mismos. 

 Apoyar con asesoría técnica a las dependencias para facilitar el trabajo en la 
actualización documental. 
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 Generar respuesta a las solicitudes documentales que sean presentadas al 
Departamento. 

 
6.1.4. Coordinación de Tecnologías de la Información 

 

6.1.5. Dirección de Recursos Humanos 

 
Objetivo Funcional 
Administrar el talento humano del Municipio de Querétaro, instrumentando y operando las 
políticas y normatividad aplicable en los procesos vinculados con el factor humano, 
procurando generar condiciones laborales favorables que estimulen el desempeño eficiente 
y el desarrollo de las y los servidores públicos municipales. 
 
Funciones 
 Proveer los recursos humanos que requieran las dependencias municipales para el 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

 Administrar el presupuesto de servicios personales de las dependencias y entidades 
municipales. 

 Proporcionar los servicios administrativos y médicos al personal del Municipio, en 
cumplimiento a las disposiciones y convenios en materia laboral, tributaria y de previsión 
social vigente. 

 Supervisar la aplicación de políticas de control relacionadas al resguardo y archivo de los 
expedientes del personal, incluyendo su integración. 

 Validar la aplicación de incidencias y movimientos de personal, reportadas y autorizadas 
por las dependencias y entidades en los medios y formas establecidos para ello, a fin de 
garantizar la administración de los recursos asignados a éstas. 

 Dirigir el proceso de pago de la nómina y prestaciones directas de las y los trabajadores 
municipales. 

 Supervisar la correcta aplicación de las obligaciones patronales. 

 Determinar e implementar la Metodología de la Evaluación del Desempeño del personal 
del Municipio, supervisando su aplicación y detección de áreas de oportunidad para en su 
caso, establecer las acciones correctivas correspondientes. 

 Aplicar los programas de evaluación al clima laboral y proponer las acciones necesarias 
que permitan un mejor clima laboral. 
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 Supervisar la preparación y desarrollo del programa anual de capacitación municipal 
apoyando a las dependencias y entidades en su implementación.  

 Concertar y acordar con el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de 
Querétaro, a fin de establecer las mejores condiciones de trabajo que garanticen el 
funcionamiento del servicio público. 

 Dar cumplimiento al Convenio General de Trabajo y convenios laborales 
complementarios. 

 Validar los convenios y contratos que en materia laboral y de beneficios a las y los 
trabajadores celebre el Municipio de Querétaro, verificando su cumplimiento, además 
supervisar que se realice la representación jurídico-laboral del Municipio en los actos 
derivados de la relación laboral con las y los trabajadores. 

 Formular y dar seguimiento al comportamiento de los indicadores operativos a fin de 
atender las oportunidades de mejora de los resultados.  

 Atender en tiempo y forma los requerimientos de información de las entidades 
fiscalizadoras, así como los derivados de solicitudes de acceso a la información pública. 

 Coordinar la formulación, seguimiento, evaluación de las metas y programas 
presupuestales de la Dirección. 

 

6.1.5.1. Departamento de Administración de Nómina 

 
Objetivo Funcional 
Proveer del recurso humano calificado, con el perfil de acuerdo a los requerimientos de las 
dependencias y entidades para la prestación de sus servicios, a través del reclutamiento y 
contratación de personal; generar el pago de sueldos, prestaciones y obligaciones 
patronales. 

 

Funciones 
 Elaborar el proyecto del presupuesto de egresos en materia de Servicios Personales. 

 Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto de Servicios Personales. 

 Llevar a cabo las gestiones necesarias con la Secretaría de Finanzas, para el control 
presupuestal y pago de nómina de las y los trabajadores al servicio del Municipio de 
Querétaro. 

 Administrar y validar las Plantillas del personal de las Dependencias. 

 Supervisar los movimientos de personal. 
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 Llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección de personal con el propósito de 
cubrir las necesidades de personal de las dependencias municipales, de conformidad con 
las políticas y métodos de reclutamiento previamente definidos. 

 

6.1.5.1.1. Coordinación de Nómina y Obligaciones Patronales 

 
Objetivo Funcional 
Generar el pago de la nómina de las y los empleados municipales, así como del 
cumplimiento de las disposiciones fiscales y de seguridad social. 
 
Funciones 
 Realizar el cálculo y la generación de la nómina de las y los empleados de las 

dependencias y entidades municipales.  

 Validar las incidencias que se ingresan al sistema de nómina, así como el pago de 
prestaciones. 

 Instruir que se realicen las gestiones derivadas de la afiliación de las y los trabajadores 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como del pago generado al 
mismo; afiliación al Seguro de Salud para la Familia a Jubilados del Municipio de 
Querétaro. 

 Dar seguimiento a la generación de la declaración ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) sobre el cálculo anual del riesgo de trabajo. 

 Realizar los cálculos de determinación del entero de ISR por Sueldos y Salarios. 

 Dar cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental mediante la generación de 
órdenes de Pago por concepto de pago de nómina, ISR, IMSS, ISN  y Provisiones. 

 Dar cumplimiento con la Obligación Estatal mediante la Determinación del pago del 2% 
de Impuesto Sobre la Nómina 

 Dar cumplimiento al artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
6.1.5.1.2. Área de Compensaciones 

 
Funciones 

 Elaborar las plantillas de personal de acuerdo a las plazas autorizadas. 

 Llevar el control de las cadenas presupuestales asignadas a las plazas autorizadas, para 
el pago de la nómina, prestaciones y obligaciones patronales. 
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 Administrar y validar las contrataciones y movimientos internos del personal solicitados 
por las Dependencias y Entidad, de acuerdo a las plazas autorizadas, para el control y la 
actualización de la plantilla de personal. 

 Coordinar la aplicación de los incrementos de sueldo anuales, a fin de dar cumplimiento a 
los lineamientos laborales establecidos. 

 

6.1.5.2. Departamento de Prestaciones y Servicios 

 
Objetivo Funcional 
Proporcionar las prestaciones otorgadas, los servicios administrativos y médicos a las y los 
trabajadores municipales, así como organizar los eventos derivados del Convenio General 
de Trabajo. 
 
Funciones 
 Realizar las acciones para la entrega de prestaciones a las y los trabajadores del 

Municipio de Querétaro, de conformidad con el Convenio General de Trabajo y demás 
disposiciones aplicables. 

 Proporcionar al personal los servicios administrativos relacionados con las prestaciones 
para el recurso humano, además de coordinar el portal de beneficios para dicho personal. 

 Integrar y administrar los expedientes laborales del personal; así como proporcionar el 
servicio de consulta de los mismos. 

 Organizar y realizar los trámites administrativos para gestionar los eventos y festividades 
del personal, derivados del Convenio General de Trabajo y los acuerdos laborales. 

 Generar y difundir el Calendario Laboral Anual a las y los trabajadores al servicio del 
Municipio de Querétaro. 

 Administrar el sistema de control de asistencia del personal, emitir los reportes y validar 
previa autorización respectiva, las faltas de asistencia, incentivos y las horas extras a 
pagar. 

 Verificar que se lleven a cabo  los servicios médicos básicos a las y los trabajadores, así 
como la aplicación de exámenes médicos al personal de seguridad pública y personal de 
nuevo ingreso. 

 Administrar los movimientos generados por la Caja de Ahorro de los Trabajadores con la 
finalidad de fomentar la cultura de ahorro. 

 Coordinar con las compañías aseguradoras e instituciones financieras externas, y otras 
instancias que otorguen un beneficio a las y los trabajadores los acuerdos de 
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colaboración con el objetivo de que las y los trabajadores puedan adquirir créditos, y 
seguros y otros beneficios en condiciones preferenciales. 

 

6.1.5.2.1. Área de Servicios Médicos 

 
 Brindar atención médica al personal que presente síntomas o eventos considerados como 

riesgo de trabajo y canalizar a las clínicas del IMSS correspondientes para su atención, 
en su caso. 

 Realizar exámenes médicos al personal de nuevo ingreso y al adscrito a la Secretaría de 
Seguridad Pública a fin de cumplir con los requisitos de admisión. 

 Validar los movimientos de inventario de medicamentos y material de curación del 
consultorio a fin de suministrar su uso. 

 Coordinar y dar seguimiento a los programas de medicina preventiva y familiar con base a 
los programas  establecidos por las instituciones de salud. 

 

6.1.5.3. Departamento de Relaciones Laborales  

 
Objetivo Funcional 
Generar las condiciones laborales requeridas para el funcionamiento de la administración 
municipal, a través del seguimiento de las negociaciones sindicales y el cumplimiento del 
Convenio General de Trabajo, así como de la atención jurídica laboral a las dependencias y 
trabajadores/as. 
 
Funciones 
 Dar seguimiento a las negociaciones y acuerdos que se efectúen con el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro con la finalidad de dar cumplimiento 
a los mismos, emitiendo reporte de seguimiento y en su caso medidas preventivas para 
el/la Director/a de Recursos Humanos. 

 Atender los planteamientos sindicales, y reportar al/a la Director/a de Recursos Humanos 
de las acciones a seguir y de las prevenciones a realizar.  

 Participar en las revisiones contractuales y salariales que se realicen con el Sindicato de 
Trabajadores. 

 Efectuar la representación jurídico-laboral del Municipio en los actos derivados de la 
relación laboral con las y los trabajadores. 

 Efectuar el cálculo, así como el trámite de los finiquitos y liquidaciones del personal. 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  
Secretaría de Administración 

CÓDIGO: MN-230000-002 FECHA ELAB: 07-02-06 

REVISIÓN: 16 FECHA MODIF: 15-07-19 

 

 
 Pág. 26 de 49 FM-230041-002-REV(5) 

Documento controlado por la Coordinación de Proyectos y Mejora Continua; prohibida su reproducción parcial o total. 
Esta versión es vigente si es la que se consulta en el Sistema Municipal de Control Documental (SIMCOD). 

 

 Llevar a cabo el trámite de bajas de las y los trabajadores de las Dependencias y 
Entidades Municipales, por las diversas causas que correspondan. 

 Recibir y dar seguimiento a las actas administrativas, así como a las amonestaciones y 
conflictos laborales que se susciten entre las Dependencias y  trabajadores. 

 Proporcionar la asesoría legal en materia laboral a las Dependencias del Municipio. 

 Tramitar las pensiones y jubilaciones de las y los trabajadores del Municipio de Querétaro.  

 

6.1.5.4. Departamento de Capacitación y Desarrollo Institucional  

 
Objetivo Funcional 
Promover el desarrollo profesional de las y los servidores públicos municipales por medio de 
la capacitación y educación continua para mejorar su desempeño laboral, bajo un clima 
organizacional adecuado para brindar mejor calidad en el servicio público municipal. 
 
Funciones 
 Formular, proponer y gestionar el Programa Anual de Capacitación Municipal, a fin de 

generar un desarrollo profesional del personal administrativo y operativo. 

 Diseñar, desarrollar y evaluar los contenidos y estrategias de formación. 

 Establecer y operar el otorgamiento de apoyos económicos a la educación para las y los 
Servidores Públicos municipales, a través de programas de becas y de convenios con 
instituciones de educación superior y media superior, en función de la suficiencia 
presupuestal. 

 Promover y dirigir la formación de instructores/as internos a fin de lograr la eficiencia de 
los medios educativos. 

 Fomentar convenios con instituciones nacionales, públicas y privadas, vinculadas con la 
educación y la investigación, con el propósito de fortalecer y potencializar el capital 
intelectual de la Administración Pública Municipal.  

 Implementar y evaluar estudios de Clima Organizacional. 

 Evaluar el desempeño laboral de las y los servidores públicos a fin de detectar áreas de 
oportunidad y que, en su caso, sean atendidas con diversas acciones. 

 Impulsar  el bienestar laboral ejecutando acciones que contribuyan en el equilibrio 

profesional y laboral creando un entorno saludable en los servidores públicos. 
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6.1.6. Dirección de Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios 

 
Objetivo Funcional 
Proporcionar a las Dependencias Municipales los bienes y/o servicios que requieren para su 
funcionamiento, en forma oportuna y con calidad, estableciendo para tal fin políticas y 
lineamientos necesarios para que los recursos sean utilizados y aprovechados de forma 
racional, honesta, austera y en estricto apego a la normatividad vigente. 
 
Funciones 
 Establecer lineamientos para la conformación y actualización del Padrón de Proveedores, 

así como del catálogo de artículos y servicios del Municipio. 

 Coordinar la integración y ejecutar el Programa Anual de Adquisiciones en coordinación 
con las dependencias municipales. 

 Proponer al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Municipio de Querétaro las políticas para el desarrollo del proceso de la 
adquisición de bienes materiales y la contratación de servicios acorde a la normatividad 
aplicable en la materia. 

 Conducir la celebración de concursos por invitación restringida y licitación pública, para la 
adquisición de bienes, servicios, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, 
enajenaciones y concesiones conforme a la normatividad establecida en la materia, así 
como, realizar los actos jurídicos y administrativos inherentes que correspondan. 

 Coordinar la adquisición de bienes y servicios bajo la modalidad de adjudicación directa 
por monto conforme a la normatividad aplicable en la materia. 

 Coordinar la formalización de las adquisiciones a través de la elaboración de contratos 
conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 Coordinar la integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro tanto para el 
ámbito local como federal, conforme a la normatividad establecida para el efecto. 

 Coordinar la estructuración de los casos a someter para autorización del Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, las 
Enajenaciones, Criterios de racionalidad, Arrendamientos y Contratación de Servicios 
tanto para el ámbito local como federal, según proceda. 

 Coordinar y someter a consideración del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro, los casos en los 
cuales se debe aplicar penalizaciones a las y los proveedores, a fin de definir monto y 
tiempo de sanción según corresponda 
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 Formular y dar seguimiento al comportamiento de los indicadores operativos, así como a 
la implementación de encuestas de satisfacción, a fin de atender las oportunidades de 
mejora de los resultados obtenidos. 

 Atender en tiempo y forma los requerimientos de información de las entidades 
fiscalizadoras, así como los derivados de solicitudes de acceso a la información pública. 

 Realizar los trabajos de formulación, seguimiento y evaluación de las metas y programas 
presupuestales de la Dirección. 

 

6.1.6.1. Coordinación de Normatividad y Licitaciones 

 
Objetivo Funcional  
Llevar a cabo todos los actos tendientes a dar certeza jurídica a las áreas que conforman la 
Dirección de Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios. 

 
Funciones  
 Elaborar los contratos derivados de los procedimientos de adjudicación directa, 

adjudicación directa por excepción, invitación restringida y/o licitación pública y enviarlos a 
la Oficina del Abogado General para su revisión. 

 Elaborar el expediente correspondiente y convocar a las sesiones ordinarias y/o 
extraordinarias del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro para el estudio de casos de 
adjudicación directa por excepción conforme a la ley de la materia. 

 Dar seguimiento a las observaciones derivadas de auditorías internas y externas, así 
como a las inconformidades de las/los proveedores cuando así se requiera. 

 Asistir y coordinar las sesiones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios en ausencia del/la Secretaria/o Ejecutivo. 

 Dar seguimiento a la liberación y/o ejecución de garantías exhibidas respecto de los 
bienes o servicios contratados. 

 Elaborar las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio 
de Querétaro de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 Elaborar y tramitar órdenes de compra resultantes de las aprobaciones de casos de 
adjudicación directa por excepción. 

 Dar respuesta y seguimiento a las solicitudes de información realizadas por la ciudadanía 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia del Estado de Querétaro. 
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 Llevar a cabo el procedimiento de rescisión administrativa de contrato a solicitud de las 
áreas requirentes. 

 Sancionar a los proveedores adjudicados mediante el procedimiento de adjudicación 
directa por excepción, previa solicitud del área requirente y/o administrador/a del contrato. 

 

6.1.6.2. Coordinación de Planeación y Evaluación 

 
Objetivo Funcional 
Verificar el cumplimiento de los controles que faciliten la planeación de las compras de 
bienes y servicios, acorde a la normatividad aplicable, así como la concentración del padrón 
de proveedores. 
 
Funciones 
 Coordinar y supervisar la integración del Padrón de Proveedores del Municipio de 

Querétaro. 

 Coordinar y determinar los mecanismos de recepción de requisiciones y servicios 
solicitados por las Dependencias. 

 Participar en la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 
del Municipio, contribuyendo a la planeación de las adquisiciones y contrataciones de 
bienes y servicios de la administración municipal. 

 

6.1.6.3. Departamento de Adquisiciones y Contrataciones 

 
Objetivo Funcional 
Gestionar el proceso de Adjudicación directa a fin de contribuir al suministro de los bienes y 
servicios que requieran las dependencias municipales, atendiendo a los montos de 
actuación, excepciones y demás normativa establecida en la Ley de Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del estado de Querétaro vigente 
y la reglamentación aplicable. 
 
Funciones 
 Realizar el procedimiento de adjudicación directa a partir del ingreso de requisiciones y 

anexos técnicos correspondientes, por parte de las dependencias municipales a través de 
la comparación de al menos tres cotizaciones  generadas en la Dirección de 
Adquisiciones y Contratación de Bienes y Servicios que establezcan características y 
condiciones iguales a las y los posibles proveedores. 
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 Participar en la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios 
del Municipio, contribuyendo a la planeación de las adquisiciones y contrataciones de 
bienes y servicios de la administración municipal. 

 Participar en la elaboración del presupuesto anual de la Dirección de Adquisición y 
Contratación de Bienes y Servicios. 

 Solicitar al Comité de Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
Servicios del Municipio de Querétaro la aplicación de sanciones a proveedores/as por 
incumplimiento  en tiempo y/o calidad de los servicios o bienes contratados. 

 Generar las órdenes de pago correspondientes al procedimiento de adjudicación de la 
Dirección de Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios, a fin de que una vez 
revisada en ventanilla, se ingrese para pago a la Secretaría de Finanzas. 

 

6.1.6.4. Departamento de Concursos y Licitaciones  

 
Objetivo Funcional 
Llevar a cabo en conjunto con el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro, las dependencias municipales y  
proveedores, la celebración de concursos para las adjudicaciones, enajenaciones, 
arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y contratación de servicios, cubriendo las 
necesidades de las áreas requirentes, dando cumplimiento a leyes y reglamentos aplicables; 
impulsando una cultura de honestidad y transparencia en la administración de los recursos 
materiales, financieros y humanos. 

 
Funciones 
 Ejecutar y dar seguimiento a todas aquellas adquisiciones que cuyo monto a contratar se 

encuentren en el rango superior al 0.01341% y entre el 0.00123% al 0.01341% del 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal vigente; para el caso de adquisiciones con 
recurso federal se adjudicará por regla general a través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria pública. 

 Atender y dar seguimiento a las solicitudes de las áreas requirentes propuestas para la 
autorización ante el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios del Municipio de Querétaro de convenios modificatorios a los 
contratos que se tienen celebrados relativos a los concursos; así como la aplicación de 
sanciones a proveedores por incumplimiento de contratos u órdenes de compra, 
informando a la  Coordinación de   Normatividad de  Licitaciones y  Contratos para  el 
procedimiento  que  corresponda. 
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6.1.6.5. Departamento de Adquisición de Bienes de Consumo 
Vehicular 

 
Objetivo Funcional 
Contribuir al proceso de mantenimiento vehicular mediante el suministro de refacciones y/o 
contratación de servicios solicitados por la Dirección de Transportes. 
 
Funciones 
 Integrar el catálogo de refacciones, auto partes y servicios de acuerdo a lo establecido en 

el Manual de Operación para Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios para el Municipio de Querétaro.  

 Participar en la elaboración del presupuesto anual de la Dirección de Adquisición y 
Contratación de Bienes y Servicios. 

 Realizar el proceso de compra de materiales y/o componentes vehiculares requeridos 
para efectuar el mantenimiento del parque vehicular municipal realizado por la Dirección 
de Transportes. 

 Elaborar y efectuar las conciliaciones mensuales de requisiciones nuevas contra el 
reporte de compras diarias a fin de cancelar aquellas cuya compra no se haya realizado. 

 

6.1.6.6. Coordinación de Investigación de Mercados 

 
Objetivo Funcional 
Contribuir a la contratación y adquisición de bienes y servicios de todas las dependencias del 
Municipio de Querétaro, a través de la correcta administración, actualización e integración 
del Catálogo de Artículos, con la finalidad facilitar el proceso de compra de bienes y 
servicios, acorde a la normatividad aplicable. 
 
Funciones 
 Establecer las medidas y controles necesarios,  que permitan facilitar la administración y 

actualización del Catálogo de Artículos del Municipio de Querétaro, con un proceso 
eficiente de recepción, alta y/o modificación de artículos del Catálogo. 

 
 Administrar e integrar el Catálogo de Artículos del Municipio de Querétaro, con la 

depuración, actualización y el alta de artículos nuevos, con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Municipio de Querétaro.  

 
 Coordinar y definir los canales de comunicación eficiente con los proveedores dados de 

alta en el Padrón de Proveedores del Municipio de Querétaro, que contribuya a una 
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eficiente actualización continua de los precios de todos los artículos dados de alta en el 
Catálogo de Artículos.  

 

6.1.7. Dirección de Transportes 

 
Objetivo Funcional  
Controlar el uso y asignación de las unidades vehiculares a las Dependencias Municipales, 
así como de la distribución del combustible para dichas unidades, a través de la 
administración de los recursos financieros, materiales y de servicios relativos al parque 
vehicular del Municipio de Querétaro, a fin de contribuir al desarrollo de sus funciones.  

 
 Funciones 
 Establecer lineamientos de registro y control de los documentos relativos a la 

administración de cada una de las unidades vehiculares, a fin de integrar el padrón 
vehicular del Municipio de Querétaro.  

 Elaborar el programa anual de mantenimiento del parque vehicular propiedad del 
Municipio de Querétaro para la autorización del/de la titular de la Secretaría de 
Administración y posteriormente darlo a conocer a las Dependencias Municipales. 

 Supervisar que los criterios para la adquisición de las unidades vehiculares nuevas, 
cumplan con los criterios de austeridad y control de estándares de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

 Vigilar el cumplimiento de los indicadores de disponibilidad del parque vehicular, a fin de 
mantener la reducción del tiempo de respuesta de los servicios. 

  Revisar y administrar el presupuesto de combustible para el uso óptimo del parque 
vehicular, estableciendo medidas de ahorro y automatización de carga y control del 
mismo, reportando a la Secretaría de Administración para su conocimiento. 

 Presentar propuestas de mejora y divulgación al Reglamento de Uso y Mantenimiento a 
Vehículos Propiedad del Municipio, contribuyendo al uso eficiente del parque vehicular. 

 Proponer al/a la titular de la Secretaría de Administración la baja física de las unidades 
vehiculares que no se encuentren en condiciones de uso. 

 Participar en el Comité de Daños y Evaluación de Siniestros a fin de contribuir a 
dictaminar la responsabilidad de las y los servidores públicos involucrados en los 
accidentes automovilísticos ocurridos. 

 Mantener informadas a las diferentes dependencias sobre el consumo de combustible, 
rendimientos y mantenimiento de los vehículos bajo su resguardo. 
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 Atender los requerimientos de información de las entidades fiscalizadoras, así como los 
derivados de solicitudes de acceso a la Información Pública para cumplir en tiempo y 
forma. 

  Realizar los trabajos de formulación, seguimiento y evaluación de las metas y programas 
presupuestales de la Dirección. 

 Formular y dar seguimiento al comportamiento de los indicadores operativos, así como a 
la implementación de encuestas de satisfacción, a fin de atender las oportunidades de 
mejora de los resultados obtenidos. 

 Vigilar y verificar ante las instancias gubernamentales y privadas que se realicen los 
trámites requeridos para la baja de los vehículos municipales por concepto de robo, 
siniestro y/o por incosteabilidad, a fin de obtener los documentos legales que integren el 
expediente requerido por el H. Ayuntamiento y en los casos que existan daños a alguna 
unidad vehicular propiedad del Municipio de Querétaro por motivo de accidente, sean 
recuperados. 

 Atender y dar seguimiento a los incidentes de tránsito en los que se involucran los 
vehículos propiedad del Municipio a fin de dar asistencia y verificar los daños presentados 
y gestionar los trámites con las aseguradoras correspondientes.  

 Realizar la inspección Vehicular anual a las unidades del Parque Vehicular del Municipio 
de Querétaro. 

 Realizar inspecciones periódicas a las distintas estaciones de servicio de los proveedores 
de combustible asignados por medio de las Licitaciones Públicas generadas.  

 
 Realizar  inspecciones periódicas a los almacenes de combustible asignados a realizar el 

suministro en Garrafa, los cuales se encuentras asignados a distintas Dependencias 
Municipales. 

 

6.1.7.1.   Coordinación Técnica  

 
Objetivo funcional 
Establecer y coordinar lineamientos administrativos y operativos para utilizar en forma 
eficiente los recursos de mantenimiento interno y externo del parque vehicular del Municipio 
de Querétaro, a fin de que permita a las Dependencias Municipales contar con unidades en 
condiciones de uso para la prestación del servicio público. 
 
Funciones 
 Supervisar a los Departamentos de Mantenimiento, que se haya proporcionado el servicio 

solicitado al parque vehicular del Municipio de Querétaro. 
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 Coordinar actividades con las y los Jefes de Departamento adscritos a la Coordinación 
Técnica para elaborar los reportes que permitan tomar decisiones sobre la disponibilidad 
vehicular. 

 Elaborar estrategias preventivas de atención de mantenimiento a las unidades 
vehiculares, a fin de proporcionar el servicio en tiempo y forma. 

 Participar en la elaboración de proyectos especiales de la Dirección de Transportes. 

 Revisar el contenido de los dictámenes técnicos elaborados por las o los Jefes de 
Departamento para que la Secretaría o Dependencia usuaria adquiera maquinaria, 
equipos, componentes, conjuntos y subconjuntos. 

 Verificar la aplicación de los procedimientos establecidos a los Departamentos de 
Mantenimiento de Vehículos Pesados, Ligeros y Patrullas para determinar los parámetros 
de operación en cuanto a consumos, lubricantes y llantas, tanto para la operación diaria, 
como para los ejercicios de planeación  y presupuesto. 

 Coordinar la planeación y programación del ejercicio de los recursos asignados para el 
mantenimiento del Parque Vehicular del Municipio de Querétaro. 

 Coordinar la elaboración Anual del Presupuesto con los Departamentos de Mantenimiento 
de Vehículos Pesados, Ligeros y Patrullas. 

 Coordinar la elaboración de anexos técnicos para Licitaciones de la compra de Llantas, 
Lubricantes y Refacciones de los Departamentos de Mantenimiento de Vehículos 
Pesados, Ligeros y Patrullas.  

 Verificar que las metas y programas establecidos por la Dirección de Transportes se 
cumplan de acuerdo a lo establecido.  

 

6.1.7.1.1. Departamento de Mantenimiento de Vehículos Pesados  

 
Objetivo Funcional 
Diagnosticar y proporcionar el servicio de mantenimiento de los vehículos pesados del 
municipio, a través del taller interno y/o externo que permita a las Dependencias Municipales 
contar con unidades vehiculares en condiciones  de uso para  la prestación del servicio 
público. 
 
Funciones 
 Realizar los mantenimientos que haya lugar atendiendo las solicitudes registradas en el 

Sistema de Información Municipal, verificando las necesidades reales de las unidades y 
priorizándolos atendiendo los intereses y lineamientos municipales. 
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 Programar las acciones de mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares, de 
conformidad con los lineamientos emitidos al respecto a fin de prolongar la vida útil de los 
vehículos pesados propiedad del Municipio de Querétaro. 

 Dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento preventivos y correctivos de las 
unidades vehiculares pesadas de rango medio, maquinaria y equipos especiales del 
parque vehicular del Municipio, a fin de garantizar la calidad del servicio requerido. 

 Gestionar el envío del vehículo al taller externo seleccionado, a fin de que se realicen los 
trabajos de mantenimiento que sean requeridos. 

 Solicitar a proveedores externos las garantías correspondientes a los servicios de 
reparación y mantenimiento mecánico realizados a fin de  resguardarlas y medir la calidad 
del servicio otorgado. 

 Proporcionar asesoría técnica para la adquisición de refacciones vehiculares 
correspondientes al mantenimiento de los vehículos pesados del Municipio de Querétaro. 

 Verificar que los documentos oficiales presentados para el suministro de lubricantes 
correspondan al vehículo respectivo y se realicen los registros correspondientes. 

 Elaborar reportes de disponibilidad para conformar el historial de mantenimiento 
preventivo y correctivo de cada uno de los vehículos pesados del Municipio de Querétaro.  

 

6.1.7.1.2. Departamento de Mantenimiento de Vehículos Ligeros  

 
Objetivo Funcional  
Gestionar el servicio de mantenimiento de los vehículos ligeros propiedad del Municipio a 
través del taller interno o externo a fin de que las Dependencias Municipales cuenten con 
unidades vehiculares en condiciones de uso. 

 
Funciones 
 Realizar los mantenimientos de los vehículos ligeros del padrón municipal a los que haya 

lugar atendiendo las solicitudes registradas en el SIM verificando las necesidades reales 
de las unidades y priorizándolos atendiendo los intereses y lineamientos municipales. 

 Gestionar los servicios de mantenimiento del equipo vehicular utilizado por las y los 
funcionarios con el taller interno o externo e inscrito en el padrón de proveedores, a fin de 
que el parque vehicular ligero del Municipio se encuentre en condiciones de 
funcionamiento.  

 Emitir las requisiciones de los servicios y refacciones utilizados en el mantenimiento de 
vehículos ligeros en el Sistema de Información Municipal para la elaboración de la orden 
de pago correspondiente. 
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 Gestionar las garantías correspondientes a los servicios de reparación y mantenimiento 
mecánico realizados a fin de ser resguardados y medir la calidad del servicio otorgado. 

 Verificar que el servicio mecánico otorgado se haya realizado conforme a la necesidad 
diagnosticada y efectuar la entrega de los vehículos reparados a las Dependencias 
Municipales. 

 Elaborar reportes estadísticos de disponibilidad que permita conocer el porcentaje de 

vehículos disponibles y unidades en proceso de reparación. 

 Atender y dar seguimiento a las llamadas de rescate vehicular, remolcando los vehículos 
averiados en la vía pública al taller correspondiente para proporcionarles el servicio 
mecánico requerido. 

 

6.1.7.1.3. Departamento Mantenimiento a Patrullas  

 
Objetivo Funcional 
Diagnosticar y proporcionar el servicio de mantenimiento de los vehículos ligeros patrulla del 
Municipio, a través del taller interno o externo a fin de que la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal pueda contar con unidades vehiculares en condiciones de uso para  la 
prestación del servicio público. 

 
Funciones 

 Verificar que las unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se encuentren 
debidamente registradas en el padrón vehicular y ejecutar la orden de reparación o 
servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo.  

 Solicitar a usuarios(as) se atienda el programa de mantenimiento preventivo de las 
unidades de vehículos ligeros patrullas que se encuentran en garantía y fuera de la 
misma, permitiendo alargar la vida útil de las mismas.  

 Elaborar reportes estadísticos de disponibilidad que permita conocer el porcentaje de 
vehículos disponibles y unidades en proceso de reparación. 

 Emitir las requisiciones de los servicios y refacciones utilizados en el mantenimiento de 
vehículos ligeros patrullas en el Sistema de Información Municipal para la elaboración de 
la orden de pago correspondiente. 

 Emitir opiniones y diagnósticos técnicos correspondientes a las unidades vehiculares de 
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal cuando así se requiera. 

 Solicitar a la Dirección de Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios,  las 
refacciones que se requieran para la aplicación del mantenimiento preventivo y correctivo 
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a las unidades correspondientes a la Secretaria de Seguridad Pública que se realizan 
dentro de taller interno del Municipio de Querétaro. 

 Proporcionar la información requerida por la Dirección de Transportes en tiempo y forma 
cuando así lo requiera.  

 Supervisar la entrega de vehículos reparados a la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal, a fin de corroborar la conformidad del servicio otorgado. 

 Suministrar el lubricante requerido para las unidades vehiculares a fin de que los 
vehículos patrulla estén en condiciones de funcionamiento. 

 

6.1.7.2. Departamento de Administración y Estadística Vehicular 

 
Objetivo Funcional 
Contribuir a la administración eficiente del patrimonio vehicular del Municipio a través del 
control administrativo y presupuestario del combustible asignado, así como verificar la  
gestión de los pagos de los impuestos y derechos de las unidades en resguardo de  las 
Dependencias Municipales. 
 
Funciones 
 Elaborar el presupuesto por concepto de verificación vehicular y pago del impuesto de 

tenencia para aprobación de la Secretaría de Finanzas y dar a conocer los periodos de 
verificación vehicular de forma semestral, informando a las Dependencias Municipales 
respecto a la o al proveedor autorizado, para que se verifiquen en tiempo y forma las 
unidades vehiculares, así como los mecanismos implementados para su realización.  

 Administrar el uso de combustible asignado al parque vehicular del Municipio de 
Querétaro, conforme a las políticas determinadas para su asignación y control. 

 Gestionar ante las instancias gubernamentales y privadas, los trámites requeridos para la 
baja de los vehículos municipales por concepto de robo, siniestro y por incosteabilidad, a 
fin de obtener los documentos legales que integren el expediente requerido por el H. 
Ayuntamiento.  

 Elaborar la conciliación contable del gasto de combustibles, y solicitar la revisión y Visto 
Bueno de la Dirección de Egresos e Información Financiera adscrita a la Secretaría 
Finanzas, a fin de evaluar la aplicación del presupuesto.  

 Elaboración de Reporte mensual de consumo y rendimientos de combustible y enviarlo de 
conocimiento a las distintas Dependencias Municipales, para su análisis y 
retroalimentación de acciones a seguir a la Dirección de Transportes. 
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 Elaboración del presupuesto mensual por concepto de consumo de combustible de los 
consumos generados por las unidades vehiculares adscritas a las diversas 
Dependencias, emitido para conocimiento a la Secretaria de Finanzas. 

 

6.1.8. Dirección de Administración Patrimonial y Servicios Internos 

 
Objetivo Funcional 
Administrar el patrimonio municipal, proporcionando los suministros el mantenimiento y 
vigilancia de los bienes muebles e inmuebles, con estricto apego a la normatividad vigente,  
a fin de que las Dependencias Municipales cuenten con los recursos necesarios para su 
operación, optimizando y salvaguardando el patrimonio del Municipio. 
 
Funciones 
 Establecer estrategias de control a los registros del inventario general de los bienes 

muebles e inmuebles propiedad municipal para contar con datos actualizados. 

 Supervisar que se presenten en tiempo y forma los informes relacionados con bienes 
muebles e inmuebles que requiera el H. Ayuntamiento, de acuerdo a la normatividad 
aplicable, así como los reportes (información) a la plataforma de transparencia.  

 Establecer los mecanismos de control y seguimiento relacionados a la salvaguarda de los 
bienes patrimonio del Municipio, en comodato o en arrendamiento, supervisando su 
actualización y uso para lo que fueron adquiridos, destinados o arrendados, así como el 
seguimiento al buen uso del bien inmueble donado por el Municipio.  

 Autorizar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo a Inmuebles 
propiedad o a cargo del Municipio. 

 Supervisar que se ejecuten en tiempo y forma los servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo programados y/o solicitados en los inmuebles municipales. 

 Coordinar la supervisión de los almacenes, a fin de verificar el control de los bienes en 
almacén. 

 Coordinar los servicios de limpieza de las instalaciones utilizadas por el Municipio para 
mantener espacios de trabajo limpios. 

 Planear y proyectar el presupuesto para los servicios de fotocopiado, consumo de tóner y 
vigilancia a inmuebles según las necesidades del Municipio. 

 Gestionar la realización de los servicios de fotocopiado, suministro de tóner, agua 
purificada y vigilancia de las Dependencias Municipales. 
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 Verificar que los expedientes de los bienes se integren de conformidad con la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, así como del Reglamento de Bienes Patrimonio 
del Municipio de Querétaro, para su alta o baja en el inventario y los registros contables a 
cargo de la Dirección de Administración del Patrimonio y Servicios Internos. 

 Atender los requerimientos de información de las entidades fiscalizadoras, así como los 
derivados de solicitudes de acceso a la Información Pública para cumplir en tiempo y 
forma. 

 Realizar los trabajos de formulación, seguimiento y evaluación de las metas y programas 
presupuestales de la  Dirección. 

 Formular y dar seguimiento al comportamiento de los indicadores operativos, así como a 
la implementación de encuestas de satisfacción, a fin de atender las oportunidades de 
mejora de los resultados obtenidos. 

 Coordinar la ejecución de los proyectos de remodelación y mejora a los inmuebles y 
predios municipales.  

 

6.1.8.1. Coordinación de Inventario de Bienes Inmuebles 

 
Objetivo Funcional  
Administrar el patrimonio municipal, proporcionando los suministros y el mantenimiento de 
los bienes muebles e inmuebles, con estricto apego a la normatividad vigente,  a fin de que 
las Dependencias Municipales cuenten con los recursos necesarios para su operación, 
optimizando y salvaguardando el patrimonio del Municipio. 

 
Funciones 
 Dar seguimiento, respuesta y recopilación de información de los diferentes requerimientos 

de auditorías internas y externas que sean competencia de la Dirección. 

 Dar seguimiento a los convenios, contratos de arrendamiento y de usufructo, así como 
convenios de asignación de espacio, para controlar las renovaciones o rescisiones de los 
mismos. 

 Gestionar las herramientas necesarias para la correcta operación de la Coordinación 

 Efectuar las gestiones necesarias para dar seguimiento a los contratos por concepto de 
servicios profesionales recibidos. 

  Atender y dar seguimiento a los asuntos relacionados con la Dirección a través de los 
enlaces de las diferentes áreas. 
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 Dar seguimiento, respuesta y recopilación de información de los diferentes requerimientos 
que sean solicitados a través de la plataforma de acceso a la información gubernamental 
y transparencia que sean competencia de la Dirección. 

 

6.1.7.1.2 Área de Convenios y Contratos   

 
Objetivo Funcional  
Administrar el patrimonio municipal, proteger el patrimonio inmobiliario y dar seguimiento a 
los Convenios y Contratos relacionados con el Municipio. 

 
Funciones  
 Registrar y dar seguimiento a los convenios, contratos de arrendamiento y de usufructo, 

así como convenios de asignación de espacio, para controlar las renovaciones o 
rescisiones de los mismos. 

 Gestionar y aplicar el seguro empresarial para inmuebles ocupados por Dependencias 
municipales para proteger el patrimonio inmobiliario municipal.  

 Gestionar los pagos de los servicios proporcionados por la Comisión Estatal de Aguas al 
Municipio de Querétaro vía Compensación contra los Servicios y Obras que éste realiza. 

 Regularizar los Contratos de Agua de los Inmuebles Municipales, de acuerdo a los 
lineamentos establecidos. 

 Gestionar ante la Comisión Estatal de Aguas la contratación del servicio de agua potable 
para Oficinas y Dependencias Municipales. 

 Gestionar con las y los arrendadores, las condiciones de los Contratos de arrendamiento 
de los inmuebles que requiera el Municipio. 

 Administrar los contratos de arrendamiento de los inmuebles  que requiera el Municipio. 

 Elaborar los Convenios de asignación de Espacios solicitados a la Secretaría de 
Administración por el Instituto del Deporte y la Recreación del Municipio de Querétaro y la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales u otras Dependencias, respecto de espacios 
ubicados en el interior de las Unidades Deportivas, Centros de Desarrollo Comunitario y 
Parques administrados por el Municipio de Querétaro, entre otros. 

 Generar el reporte de siniestros relacionados con el patrimonio del Municipio de 
Querétaro y realizar las gestiones y seguimiento necesario para la cuantificación y el pago 
o reposición de los bienes dañados. 

 Registrar y dar seguimiento a lo emitido en las Gacetas y acuerdos de Cabildo, que 
afecten el patrimonio municipal. 
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6.1.8.2. Departamento de Administración de Bienes Muebles e 
Inmuebles 

 
Objetivo Funcional 
Administrar el inventario de los bienes muebles e inmuebles municipales, estableciendo 
lineamientos y políticas de control, seguimiento y evaluación para optimizar y 
salvaguardarlos en estricto apego a la normatividad aplicable, a fin de mantener actualizada 
la identificación y resguardo de los mismos. 
 
Funciones 
 Coordinar las actividades referentes a la administración de los bienes muebles e 

inmuebles, propiedad del Municipio. 

 Dar puntual cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como a lo indicado dentro de los Manuales de Operación, Manuales 
de Procedimientos, Guías Técnicas y normatividad que rigen al Departamento.  

 Evaluar e identificar áreas de oportunidad para mejorar los servicios y procedimientos del 
Departamento. 

 Gestionar las herramientas necesarias para la correcta operación del Departamento 

 Supervisar semestralmente los almacenes municipales para verificar su funcionamiento. 

 

6.1.8.2.1.  Área de Bienes Muebles 

 
Funciones 
 Integrar el inventario general de bienes muebles propiedad del Municipio manteniendo 

actualizado el registro en el patrimonio municipal 

 Ejecutar inventario de los bienes muebles asignados a las dependencias Municipales 
para la verificación de su existencia de acuerdo a lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. En el caso de bienes muebles otorgados en comodato, 
verificar su existencia y el uso para el cual fueron destinados. 

 Proporcionar a la área de Convenios y contratos, la información necesaria sobre bienes 
muebles que requiera para gestionar y aplicar el seguro empresarial para inmuebles 
ocupados por Dependencias municipales. 

 Registrar los movimientos de altas, bajas y reclasificaciones en el inventario para contar 
con datos conciliados de conformidad con las políticas administrativas y financieras 
vigentes. 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  
Secretaría de Administración 

CÓDIGO: MN-230000-002 FECHA ELAB: 07-02-06 

REVISIÓN: 16 FECHA MODIF: 15-07-19 

 

 
 Pág. 42 de 49 FM-230041-002-REV(5) 

Documento controlado por la Coordinación de Proyectos y Mejora Continua; prohibida su reproducción parcial o total. 
Esta versión es vigente si es la que se consulta en el Sistema Municipal de Control Documental (SIMCOD). 

 

 Verificar la adecuada aplicación en cuentas de patrimonio de los bienes muebles 
solicitados en las requisiciones para su clasificación correspondiente. 

 Concentrar los resguardos de los bienes muebles asignados a las dependencias 
municipales para su identificación y control. 

 Realizar los cambios de resguardante solicitados para mantener resguardos actualizados. 

 Gestionar la baja de bienes muebles que no cumplan con los requisitos mínimos a fin de 
contar con equipo en condiciones adecuadas.  

 Gestionar la autorización de bajas por concepto de enajenación, robo, donación, pérdida 
total, en caso de vehículos ante el H. Ayuntamiento para mantener actualizado el 
inventario de Bienes Muebles. 

 Gestionar la autorización de comodatos de bienes muebles propiedad del Municipio de 
Querétaro para mantener actualizados los registros del mismo. 

 Llevar una correcta administración de los bienes muebles que se encuentran en 
comodato con Gobierno del Estado. 

 Realizar las conciliaciones contables mensuales contra el registro en sistema de bienes 
muebles para mantener actualizado el inventario. 

 Proporcionar las normas de operación, así como la capacitación de los almacenes a las 
diferentes Dependencias Municipales para verificar el cumplimiento de las mismas. 

 Administrar, asignar y distribuir, los cajones de estacionamiento del Centro Cívico a las y 
los empleados municipales que corresponda, así como al personal de visita. 

 Gestionar ante la Dirección de Ingresos la facturación de los bienes que  fueron 
sometidos a proceso de donación. 

 Informar al H. Ayuntamiento cada 6 (seis) meses las altas y bajas que afecten el 
inventario mobiliario. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Consejo de Armonización Contable 
(CONAC) a través de la ley  General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normatividades aplicables.  

 Dar respuesta a las observaciones de lo que corresponde al área cuando sean emitidas 
por el órgano Auditor, así como también dar seguimiento y atención a las 
recomendaciones emitidas por dicho órgano    
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6.1.8.2.2. Área de Bienes Inmuebles 

 
Funciones 
 Llevar a cabo la verificación física una vez al año, de cada inmueble municipal que 

conforma el inventario de bienes inmuebles patrimonio del Municipio de Querétaro. En 
apego a lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

 Integrar para su alta en el inventario, el expediente con la documentación correspondiente 
de los bienes inmuebles, de conformidad con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, así como del Reglamento de Bienes Patrimonio del Municipio de 
Querétaro, 

 Elaborar los informes técnicos necesarios, para la integración del expediente de los 
asuntos de bienes inmuebles  que serán turnados para autorización mediante acuerdo de 
cabildo. 

 Representar al/a la Síndico Municipal en Deslindes Catastrales y Juntas de Avenencia. 

 Realizar la clasificación de las obras públicas programadas a fin de determinar la 
propiedad municipal. 

 Realizar las gestiones necesarias para el alta en patrimonio inmobiliario, de las obras 
realizadas en inmuebles municipales, conforme a lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

 Integrar los expedientes para archivo, de cada uno de los fraccionamientos, condominios, 
o asuntos en materia de bienes inmuebles que se deba de generar. 

 Atender y dar asesoría en materia de bienes inmuebles, a las Dependencias Municipales 
que así lo requieran y soliciten. 

 Solicitar a la Oficina del Abogado General la elaboración de los contratos de comodato de 
los inmuebles propiedad del Municipio de Querétaro, en estricto apego al acuerdo de 
cabildo correspondiente. 

 Elaborar proyectos de fusiones y subdivisiones de inmuebles municipales. 

 Realizar en coordinación con la Dirección Municipal de Catastro, los trabajos técnicos que 
modifiquen el patrimonio municipal.  

 Asesorar y canalizar a instituciones para la disposición de bienes inmuebles. 

 Elaborar fichas técnicas y reportes de inspección de cada bien inmueble municipal dentro 
del Sistema de Bienes Inmuebles. 

 Elaborar propuestas de inmuebles para la ejecución de proyectos municipales, 
donaciones, permutas, enajenaciones, etc. 
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 Dar atención técnica a desarrolladores/as en temas relacionados con  la donación de 
bienes inmuebles al Municipio.  

 Revisar y dar seguimiento a lo indicado en los Acuerdos de Cabildo que modifiquen el 
Patrimonio Municipal. 

 Generar y actualizar el plano general de bienes inmuebles a través de la actualización del  
Sistema del Inventario de Bienes Inmuebles. 

 Dar respuesta a las observaciones de lo que corresponde al área cuando sean emitidas 
por el órgano Auditor, así como también dar seguimiento y atención a las 
recomendaciones emitidas por dicho órgano.    

 Generar análisis y solicitud de revocaciones de las donaciones, que por falta de 
cumplimiento a los resolutivos del acuerdo de Cabildo de donación son aceptables a 
revocar.   

 

6.1.8.2.3. Área de Inventario Inmobiliario 

 
Funciones 
 Dar seguimiento a los expedientes técnicos del Área de Bienes Inmuebles que se 

pretenden incorporar al inventario inmobiliario del Municipio de Querétaro. 

 Alimentar la base de datos de las altas de los bienes inmuebles autorizados en el Sistema 
de Inventario General. 

 Elaborar y efectuar la conciliación mensual del Inventario Inmobiliario contra los estados 
financieros, a fin de unificar  datos y valores de los bienes inmuebles municipales. 

 Informar al H. Ayuntamiento, en los meses de junio y noviembre, de cada año, sobre los 
movimientos por Altas y Bajas, de los bienes inmuebles que modifiquen el patrimonio 
inmobiliario. 

 Actualizar, durante el primer semestre de cada año, los valores de los bienes inmuebles 
propiedad del Municipio, tomando como base los datos e importes proporcionados por la 
Dirección Municipal de Catastro. 

 Elaborar las pólizas contables por los movimientos derivados de altas, bajas (y en su caso 
actualización de valores), de los bienes inmuebles que modifiquen el patrimonio 
inmobiliario. 

 Integrar la documentación necesaria para la realización del pago correspondiente a 
inmuebles adquiridos por autorización del H. Ayuntamiento. 
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 Registrar los movimientos de altas, bajas y reclasificaciones en el inventario para contar 
con datos conciliados de conformidad con las políticas administrativas y financieras 
vigentes. 

 Elaborar Dictámenes de valor solicitados por la Secretaría del Ayuntamiento. 

 Elaborar la solicitud de Contratación de Servicios Profesionales con personas físicas y 
morales y efectuar el seguimiento hasta la firma de los mismos. 

 Solicitar ante los diferentes organismos agrupadores de Peritos Valuadores, la 
designación de Peritos Valuadores, para elaboración de avalúos fiscales y/o Comerciales,  

 Designar y solicitar a Notarias Públicas la elaboración de escrituras relacionadas con 
predios municipales o que formen parte del patrimonio Municipal y/o que sean solicitadas 
por la Dirección del Abogado General.  

 Recibir copias de los Avalúos solicitados, así como de las escrituras públicas, y llevar a 
cabo los trámites necesarios, a efectos de gestionar los pagos de honorarios de las y los 
prestadores de servicios profesionales. 

 Atender los trámites para la formalización de escrituras públicas de los bienes inmuebles 
que se requieran. 

 Gestionar los trámites necesarios para la exención de pago por concepto de traslado de 
dominio de impuesto predial de los inmuebles propiedad del Municipio de Querétaro, con 
las entidades internas o externas correspondientes. 

 Tramitar la exención de Pago por Concepto de Impuesto Predial, así como las 
Constancias de No Adeudo por concepto de Pago de Impuesto predial, solicitadas por la 
Oficina de Abogado General. 

 Gestionar los trámites respectivos para la certificación de planos. 

 Actualizar los registros de las donaciones que realiza el Municipio en materia de bienes 
inmuebles. 

 Dar seguimiento a los bienes inmuebles que se encuentran en trámite de Juicio Vía 
Información Ad-Perpetuam. 

 Efectuar las gestiones necesarias para obtener las suficiencias presupuestales que se 
requieren para hacer frente a los pagos por concepto de servicios profesionales recibidos 
de peritos valuadores, notarios públicos, así como para indemnizar a personas físicas o 
morales por afectaciones de sus bienes inmuebles, por elaboración de vialidades. 

 Dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Consejo de Armonización Contable 
(CONAC) a través de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás 
normatividad aplicable. 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  
Secretaría de Administración 

CÓDIGO: MN-230000-002 FECHA ELAB: 07-02-06 

REVISIÓN: 16 FECHA MODIF: 15-07-19 

 

 
 Pág. 46 de 49 FM-230041-002-REV(5) 

Documento controlado por la Coordinación de Proyectos y Mejora Continua; prohibida su reproducción parcial o total. 
Esta versión es vigente si es la que se consulta en el Sistema Municipal de Control Documental (SIMCOD). 

 

 Dar respuesta a las observaciones de lo que corresponde al área cuando sean emitidas 
por el órgano Auditor, así como también dar seguimiento y atención a las 
recomendaciones emitidas por dicho órgano    

 

6.1.8.3. Departamento de Mantenimiento y Servicios Internos 

 
Objetivo Funcional 
Proporcionar el mantenimiento a los inmuebles municipales y servicios internos básicos de 
las Dependencias Municipales, estableciendo mecanismos de control, ejecución y 
seguimiento, optimizando y salvaguardando el patrimonio municipal. 
  
Funciones 
 Autorizar los mecanismos de coordinación y ejecución del mantenimiento de inmuebles 

para mantener en óptimas condiciones de uso los espacios de trabajo en el Municipio de 
Querétaro. 

 Validar la propuesta y dar seguimiento a la autorización del programa anual de 
mantenimiento preventivo del inmueble que alberga el Centro Cívico de Querétaro, el 
Palacio Municipal y Teatro de la Ciudad, así como los inmuebles que ocupan las 
dependencias municipales. 

 Coordinar los requerimientos de reparación de los inmuebles, así como del equipo 
eléctrico e hidráulico en los edificios de uso municipal. 

 Supervisar la contratación de los servicios de mantenimiento realizados por terceros a la 
infraestructura instalada en los inmuebles municipales (subestaciones eléctricas, plantas 
de emergencia, equipos de aire acondicionado y elevadores). 

 Coordinar la ejecución de los requerimientos autorizados para la modificación de espacios 
físicos en las diferentes dependencias municipales. 

 Supervisar el cierre y apertura de las puertas de acceso y canceles del Centro Cívico de 
Querétaro para salvaguardar los bienes del municipio de Querétaro. 

 Coordinar el mantenimiento al mobiliario enviado para su reparación por el Departamento 
de Administración de Bienes Muebles. 

 Ejecutar el seguimiento y control de las existencias en los almacenes de Mantenimiento y 
Servicios Internos y generar reportes mensuales. 

 Elaborar y validar las especificaciones técnicas de bienes y servicios internos, con la 
finalidad de  solicitar el proceso de contratación, así como vigilar el adecuado desempeño 
de lo contratado en coordinación con el proveedor adjudicado. 
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 Revisar y autorizar las especificaciones técnicas del servicio de vigilancia privada, tanto 
en el edificio del Centro Cívico de Querétaro como de las Dependencias que cuentan con 
espacios físicos externos que así lo requieran, con la finalidad de solicitar el proceso de 
contratación, así como revisar el adecuado desempeño de lo contratado. 

 Asegurar el correcto desempeño del servicio de limpieza interna, en los distintos 
inmuebles municipales. 

 Llevar a cabo la correcta administración y control del sistema del circuito cerrado en las 
instalaciones del Centro Cívico de Querétaro para salvaguardar el edificio y a todos 
aquellos quienes hacen uso del mismo. 

 Dar respuesta a las observaciones de lo que corresponde al área cuando sean emitidas 
por el órgano Auditor, así como también dar seguimiento y atención a las 
recomendaciones emitidas por dicho órgano    

 

6.1.8.3.1. Área de Mantenimiento Interno 

 
Funciones 
 Establecer los mecanismos de coordinación y ejecución del mantenimiento de inmuebles 

para mantener en condiciones de uso los espacios de trabajo en el Municipio de 
Querétaro. 

 Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo del inmueble que alberga el 
Centro Cívico de Querétaro, el Palacio Municipal y el Teatro de la Ciudad,  así como los 
inmuebles que ocupan diferentes dependencias municipales 

 Ejecutar los requerimientos de reparación de los inmuebles, así como del equipo eléctrico 
e hidráulico en los edificios de uso municipal. 

 Gestionar la contratación y coordinar la ejecución de los servicios de mantenimiento 
realizados por terceros a la infraestructura instalada en los inmuebles municipales 
(subestaciones eléctricas, plantas de emergencia, equipos de aire acondicionado y 
elevadores). 

 Ejecutar los requerimientos autorizados para la modificación de espacios físicos en las 
diferentes dependencias municipales. 

 Ejecutar el cierre y apertura de las puertas de acceso y canceles del Centro Cívico de 
Querétaro para salvaguardar los bienes del municipio de Querétaro. 

 Emitir reportes mensuales de existencias del almacén del Área de Mantenimiento Interno, 
para verificar el buen uso de las refacciones y herramientas del Municipio de Querétaro. 
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 Ejecutar el mantenimiento al mobiliario enviado para su reparación por el Departamento 
de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles. 

 Revisar y ejecutar el presupuesto municipal para dar cumplimiento a los requerimientos 
sobre la modificación de espacios físicos en las diferentes dependencias municipales. 

 Dar respuesta a las observaciones de lo que compete al área cuando sean emitidas por 
el órgano Auditor; en el mismo ámbito también dar seguimiento y atención a las 
recomendaciones emitidas por dicho órgano. 

 

6.1.8.3.2. Área de Servicios Internos 

 
Funciones  
 Elaborar las especificaciones técnicas del servicio de fotocopiado, impresión y escaneo 

con equipos multifuncionales y solicitar el proceso de contratación, además de revisar el 
adecuado desempeño de lo contratado en coordinación con el proveedor adjudicado. 

 Elaborar las especificaciones técnicas del suministro de tintas y toners para impresoras y 
plotters propiedad del Municipio de Querétaro, con la finalidad de solicitar el proceso de 
contratación, así como revisar el adecuado desempeño de lo contratado en coordinación 
con el proveedor adjudicado. 

 Elaborar las especificaciones técnicas del servicio de vigilancia privada, tanto en el 
edificio del Centro Cívico de Querétaro como de las Dependencias que cuentan con 
espacios físicos externos que así lo requieran, con la finalidad de solicitar el proceso de 
contratación, así como revisar el adecuado desempeño de lo contratado en coordinación 
con el proveedor adjudicado. 

 Coordinar la entrega y control de material de limpieza a entidades municipales 
contempladas en el presupuesto. 

 Programar el servicio de fumigación en inmuebles municipales contemplados en el 
presupuesto para el control y prevención de posibles plagas e insectos. 

 Coordinar el abastecimiento y distribución del agua purificada (presentación en garrafón 
de 20 litros) en el Centro Cívico de Querétaro y las distintas Dependencias Municipales 
externas contempladas en el presupuesto.  

 Proporcionar el servicio de limpieza interna en el Centro Cívico de Querétaro y en los 
distintos inmuebles municipales para disponer de áreas higiénicas. 

 Elaborar las Bases Generales y requerimientos de cumplimiento del oferente que esté 
interesado en proporcionar el servicio de cafetería, ubicada en el Centro Cívico de 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec -
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu -
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi -
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com -
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse -
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid -
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor -
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Querétaro, con la finalidad de solicitar el proceso de arrendamiento y revisar el 
cumplimiento del contrato. 

 Dar respuesta a las observaciones de lo que compete al área cuando sean emitidas por 
el órgano Auditor; en el mismo ámbito también dar seguimiento y atención a las 
recomendaciones emitidas por dicho órgano. 

 



52

 

Municipio de Querétaro
2018 - 202101

TITULAR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec -
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu -
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi -
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com -
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse -
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid -
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor -
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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1. INTRODUCCIÓN  

 
 
Bajo lo establecido en el Artículo 50, Fracción XVII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro que a la letra dice: “Elaborar, con el concurso de las demás dependencias de 
la administración pública municipal, los manuales administrativos de las mismas y auxiliar en 
la formulación de los anteproyectos de sus reglamentos interiores”,  se elabora el presente 
Manual de Organización como un instrumento administrativo que permita concentrar la 
información relativa  a la  organización y funcionamiento de la Administración Municipal. 
 
El presente Manual de Organización especifica la actuación de los órganos municipales y da 
a conocer a las y los servidores públicos y a otras Dependencias interesadas, la 
configuración estructural y organizacional aprobada de la Administración Municipal, ya que 
en su contenido se describe de manera precisa los objetivos y las funciones de la Secretaría 
de Gestión Ciudadana.  
 
Este documento se conforma por los siguientes apartados fundamentales: una introducción; 
antecedentes organizacionales, su marco normativo,  conformado por los diversos 
ordenamientos jurídico-administrativos que regulan su actuación; el objetivo general de la 
Dependencia; el organigrama y una descripción orgánica que expone de manera detallada, 
los objetivos y funciones de las unidades administrativas que integran el organismo público 
municipal. 
 
Es importante señalar que este documento es un elemento fundamental en los estudios de 
reestructuración orgánica requerida, para avanzar en las acciones públicas y en el 
mejoramiento de la atención de los servicios municipales; por lo cual su actualización estará 
sujeta a la dinámica de la administración pública y al desarrollo de las Dependencias 
Municipales involucradas en la misma. 
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2. ANTECEDENTES  
 
La actual Secretaría de Gestión Ciudadana, surge con el nombre de Secretaría Privada, esto 
tras el acuerdo de Cabildo aprobado el 25 de Septiembre de 2015, en el cual se aprueba el 
Acuerdo de Modificación de la Estructura Orgánica de la Administración Pública Municipal, 
publicada en la Sombra de Arteaga el 23 de Octubre del 2015, donde se crea la Secretaría 
Privada adscrita a Presidencia Municipal. 
 
Derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 25 de septiembre de 2018, el 
Ayuntamiento del Municipio de Querétaro, aprobó el Acuerdo por el cual se autoriza la 
reestructura de la administración pública municipal, mismo que  fue publicado en la 
Gaceta  Oficial del Municipio de Querétaro No. 77 Tomo III, de fecha 28 de septiembre de 
2018. Citando en su Transitorio Segundo, la entrada en vigor a partir del 1 de octubre del 
mismo año.  En el citado acuerdo se contemplan modificaciones a la Secretaría de Gestión 
ciudadana conforme lo siguiente: 

 
a. Se autoriza el cambio de nomenclatura de Secretaría Privada a Secretaría de 

Gestión Ciudadana;  
b. Se autoriza la creación de la Coordinación de Programa Ciudadano adscrita a la 

Secretaría de Gestión Ciudadana;  
c. integración de la Dirección de Atención Ciudadana de la Secretaría Particular a la 

Secretaría de Gestión Ciudadana, incluyendo la estructura actual; y 
d.  La creación de la Dirección de Relaciones Sociales adscrita a la Secretaría de 

Gestión Ciudadana.     
 
El 22 de noviembre de 2018 el ayuntamiento del Municipio de Querétaro aprobó el acuerdo 
de Cabildo por el que se modifica la estructura orgánica municipal, donde señala en el punto 
1.9 con relación a la Secretaría de Gestión Ciudadana: 

a) Transferencia del Departamento de Atención Digital, Imagen y Difusión a la 
Ciudadanía que estaba adscrito a la Dirección de Atención Ciudadana a la 
Coordinación General de Comunicación Social, incluyendo su estructura actual… 

 
En resumen y a fin de cumplir con las facultades, responsabilidades y funciones que se le 
asignan, la Secretaría de Gestión Ciudadana cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

 
  Secretaría de Gestión Ciudadana 

  Coordinación de Programa Ciudadano 
  Dirección de Atención Ciudadana 

        Departamento de Vinculación Ciudadana 
        Departamento de Atención de Ventanillas 

  Dirección de Relaciones Sociales. 
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3. MARCO NORMATIVO 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 Constitución Política del Estado de Querétaro 
 Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro 
 Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro  
 Ley de Planeación del Estado de Querétaro 
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro. 
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro 
 Ley de los Trabajadores de Estado de Querétaro 
 Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro 
 Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro 
 Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro 
 Código Municipal de Querétaro 
 Código de Ética del Municipio de Querétaro 
 Presupuesto de Egresos del Municipio de Querétaro 
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4. OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo general de la Secretaría de Gestión Ciudadana es: 

Garantizar atención ciudadana satisfactoria en coordinación con las Dependencias 
Municipales facultadas para el otorgamiento de los servicios y/o trámites solicitados por el/la  
ciudadano/a. 

 
 

5. ORGANIGRAMA 
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6. DESCRIPCIÓN ORGÁNICA 

6.1  Secretaría de Gestión Ciudadana 

 
Objetivo Funcional 
 
Asegurar que los esfuerzos realizados por las áreas garanticen que las solicitudes emitidas 
por parte de los/las ciudadanos/as sean recibidas, atendidas, conforme atribuciones de cada 
Dependencia Municipal; así mismo se brinde el seguimiento y realice el cierre de las mismas  
a fin de  elevar el nivel de satisfacción del/de la ciudadano/a. 
 

Funciones 
 
 Armonizar y garantizar el cumplimiento de las actividades realizadas por las áreas a su 

cargo. 
 

 Supervisar que los lineamientos, programas y procedimientos se lleven a cabo en cada 
una de las áreas a su cargo. 

  
 Acudir a eventos públicos para mantener la cercanía con el/la ciudadano/a. 

 
 Coordinar los planes y programas relacionados con la prestación de servicios con la 

finalidad de mejorar la atención ciudadana. 
 
 Participar en los Consejos y Comités que coordinen el quehacer institucional para la 

aplicación de los programas sociales. 
 

 Otorgar audiencias a personas físicas y morales, así como instituciones que soliciten la 
atención de asuntos de su competencia.  

 
 Recibir y turnar al/a la Presidente/a Municipal los informes correspondientes del estatus 

que guardan los trámites y servicios recibidos a través de los diferentes canales de 
contacto ciudadano. 

 
 Atender toda aquella indicación que expresamente le encomiende el/la Presidente/a 

Municipal para su atención. 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  
Secretaría de Gestión Ciudadana  

CÓDIGO: MN-460000-001 FECHA ELAB: 13-11-15 

REVISIÓN: REV 2 FECHA MODIF: 26-08-19 

 

 
 Pág. 8 de 11 FM-230041-002-REV(5) 

Documento controlado por la Coordinación de Proyectos y Mejora Continua; prohibida su reproducción parcial o total. 
Esta versión es vigente si es la que se consulta en el Sistema Municipal de Control Documental (SIMCOD). 

 

6.1.1 Coordinación De Programa Ciudadano 

 
Objetivo Funcional 
 
Coordinar los esfuerzos administrativos para la gestión, asesoría, orientación y correcta 
canalización a las peticiones de trámites y servicios solicitados por la ciudadanía en general 
a través de los distintos canales de comunicación.  
 

Funciones 
 
 Administrar el Sistema Integral de Atención Ciudadana: ventanillas, buzones, Línea de 

Atención 070, delegaciones municipales y cualquier punto que implique contacto con 
el/la ciudadano/a; para asegurar la atención de las solicitudes y trámites ciudadanos en 
coordinación con las Dependencias municipales responsables de la prestación del 
servicio.  
 

 Establecer mecanismos de coordinación para la actualización de la información sobre 
servicios, trámites o programas municipales de interés para la ciudadanía.  

 
 Generar mecanismos de colaboración para facilitar los trámites y servicios del ámbito 

municipal que requieran la participación de Dependencias Estatales y Federales 
 
 Auxiliar al/a la titular de la Presidencia Municipal en las actividades que requieran 

atención a la ciudadanía y giras de trabajo para canalizar los planteamientos que se 
presenten. 

 
 Asegurar la evaluación de los resultados de las solicitudes ciudadanas para detectar 

oportunidades de mejora en los procesos de la atención ciudadana de la Administración 
Municipal. 

 
 Otorgar audiencias ciudadanas que soliciten la atención de asuntos de su competencia. 
 
 Administrar los recursos humanos y materiales de la Secretaría, de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 
 
Para coadyuvar con las funciones de la Coordinación del Programa Ciudadano, estará el/la 
Coordinador/a Jurídico/a mismo/a que tendrá como funciones principales las siguientes. 
 
 Revisar, analizar y, en su caso, adecuar acorde al ámbito de competencia conforme a las 

facultades y obligaciones que establece la normatividad aplicable el contenido de los 
documentos generados y emitidos por la Secretaría de Gestión Ciudadana.  

 
 Garantizar la actualización del catálogo SIEBEL. 
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 Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generados en minutas, agendas de trabajo y 
demás mecanismos donde se requiera. 

 
 Emitir opiniones técnicas respecto a los temas que le sean solicitados. 

 

6.1.1.1 Dirección de Atención Ciudadana 

 

Objetivo funcional 
 
Garantizar a la ciudadanía la orientación y asesoría solicitada en relación a la gestión de 
trámites y servicios, con el fin de ofrecerle una respuesta concreta por parte de la autoridad 
municipal. 
 

Funciones 
 
 Coordinar, revisar y dar seguimiento a las actividades de los programas de Atención 

Ciudadana. 
 

 Gestionar, dar seguimiento y respuesta a todas las actividades derivadas del sistema 
integral de atención ciudadana. 
 

 Supervisar y dar seguimiento a las actividades realizadas por las áreas de Ventanillas y 
Vinculación Ciudadana. 

 
 Implementar y dar seguimiento a mecanismos de medición de resultados en las áreas a 

su cargo. 
 

 Otorgar audiencias ciudadanas que soliciten la atención de asuntos de su competencia.  
 

 Evaluar los resultados de las solicitudes ciudadanas para detectar oportunidades de 
mejora en los procesos de la atención a la ciudadanía de la Administración Municipal. 

 
 Administrar los recursos humanos y materiales de la dirección a su cargo, de 

conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
 Vigilar el cumplimiento de los instrumentos jurídicos, cuando se establezca como 

administrador de los mismos, en el ámbito de su competencia. 
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6.1.1.1.1 Departamento de Vinculación Ciudadana  

 

Objetivo funcional 
 
Recibir y canalizar las peticiones ciudadanas generadas a través de las giras realizadas por 

el/la Presidente/a Municipal y en las ventanillas de Vinculación Ciudadana a fin de dar 

seguimiento y respuestas otorgadas a través de los diferentes medios de recepción de 
solicitudes.  
 

Funciones 
 
 Coordinar las actividades realizadas por las personas asignadas como staff en las giras 

de trabajo del/la Presidente/a Municipal y de la Línea de Atención 070. 

 
 Operar los mecanismos de recepción, canalización y seguimiento a las solicitudes de 

servicio, quejas y sugerencias de la ciudadanía para asegurar su adecuada atención. 
 
 Coordinar acciones y programas para vincular a la ciudadanía con el Gobierno Municipal. 
 
 Orientar a la ciudadanía para facilitar el acceso a los servicios, trámites o programas 

municipales. 

 

6.1.1.1.2 Departamento de Atención en Ventanillas  

 
Objetivo funcional 
 
Recibir las solicitudes ciudadanas sobre los trámites y servicios otorgados por el Municipio a 
través de las Ventanillas Únicas, con la finalidad de poder canalizarlos a las Dependencias 
encargadas para su atención. 
 

Funciones 
 
 Operar los mecanismos de recepción, canalización y seguimiento a las solicitudes y 

respuestas de trámites ciudadanos a través de un canal único para asegurar su adecuada 
atención.  

 
 Implementar, administrar y controlar mecanismos de comunicación con las dependencias 

responsables de la atención de los trámites a fin de ser el/la enlace de entrega y 
recepción de los mismos con la ciudadanía. 

 
 Operar mecanismos de colaboración para facilitar los trámites y servicios del ámbito 

municipal que requieran la participación de Dependencias Estatales y Federales. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec -
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu -
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi -
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com -
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse -
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid -
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor -
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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6.1.2 Dirección de Relaciones Sociales 
 
Objetivo Funcional 

 
Desarrollar esquemas de seguimiento y control que permitan identificar y mantener un 
acercamiento personal con la ciudadanía, a fin de conocer la percepción y el nivel de 
satisfacción sobre los resultados tras el trabajo en la Administración Municipal.  

 
Funciones 
 
 Establecer y gestionar mecanismos de comunicación para garantizar el aviso oportuno 

de gestiones resueltas a través de la línea de Atención Ciudadana 070 para concluir la 
solicitud ciudadana. 

 
 Desarrollar y ejecutar mecanismos de medición ciudadana para conocer el  nivel de 

satisfacción. 
 
 Construir relaciones sociales con la ciudadanía por medio de atenciones, reuniones, 

convivencias, recorridos con el/la Presidente/a Municipal para conocer sus inquietudes y 
necesidades. 

 
 Administrar los recursos humanos y materiales de la dirección a su cargo, de 

conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
 Vigilar el cumplimiento de los instrumentos jurídicos, cuando se establezca como 

administrador de los mismos, en el ámbito de su competencia. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec -
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu -
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi -
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com -
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse -
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid -
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor -
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, 
ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, 
fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. 
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque 
penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, 
aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam 
dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consec -
tetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus 
et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, 
pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulpu -
tate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede 
mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturi -
ent montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In 
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. 
Integer tincidunt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean com -
modo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla conse -
quat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincid -
unt. Cras dapibus.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget 
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus 
mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis 
enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet 
a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.Lor -
em ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis 
vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
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“Ésta (obra, programa o acción) es de carácter público, no es patrocinado ni promovido 
por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos 
los contribuyentes. Está prohibido el uso de ésta (obra, programa o acción) con �nes 
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de ésta (obra, programa o acción) deberá ser denunciado y 
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 
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