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 INTRODUCCION. 
 

 
“La contraloría es un órgano de función social, el cual su labor es velar por 

los intereses de la comunidad y garantizar que los recursos y políticas 

públicas de la ciudad se ejecuten y cumplan en beneficio del mejoramiento de 

La calidad de vida de los ciudadanos.”  

A través de la implementación de sistemas de control interno, así como 

atender las quejas y denuncias y substanciar los procedimientos en materia 

de responsabilidad administrativa de los servidores públicos en el ámbito 

municipal. 
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MISIÓN. 
 
Controlar y evaluar el quehacer gubernamental del municipio, con acciones de 
Vigilancia, auditoría, supervisión o fiscalización, privilegiando el control preventivo y 
fomentando los mecanismos de participación ciudadana en términos de 
humanismo, honradez, transparencia y eficacia; vigilando el cumplimiento de las 
responsabilidades de los servidores públicos para el logro de los objetivos 
institucionales en beneficio de la sociedad. Así mismo velar por los recursos propios 
que ingresan mediante el pago de derechos e impuestos de la comunidad. 

 

VISIÓN. 
 

Ser una dependencia o unidad administrativa reconocida por su vocación de servicio 
y autoridad moral, que coadyuve a alcanzar una sólida cultura de rendición de 
cuentas, transparencia, ética pública y con amplia participación social, garantizando 
los máximos beneficios para la comunidad, mediante la fiscalización eficiente de los 
recursos públicos y la aplicación de instrumentos de control y evaluación eficaces 
para fortalecer a la administración pública municipal, consolidando la confianza dela 
sociedad en el gobierno. 
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PROPOSITOS. 
 Ser una dependencia que regule las actividades de las demás 

dependencias, llevándolo al único objetivo de servir a la ciudadanía. 

 Ser una dependencia reconocida por la eficiencia  y  los estándares 

de confidencialidad en la realización de su labor, en las diferentes 

áreas del ayuntamiento. 

 Fortalecer el crecimiento  de la contraloría, con herramientas técnicas 

y tecnológicas para mejorar el procedimiento de  control de las 

diversas dependencias del ayuntamiento. 

 Medir los estándares de atención a la ciudadanía y mejorar sus 

servicios en conjunto con las diferentes áreas de nuestro h. 

ayuntamiento. 

 Controlar los recursos que ingresen al h. ayuntamiento. 

 Orientar a proteger el desarrollo y las oportunidades de  progreso de 

la ciudad. 

 Participación con la ciudadanía y que los proyectos y obras se vean 

reflejadas en mayor número de población beneficiada. 

 Gestión administrativa  y financiera eficiente, al uso y manejo de su 

presupuesto, por cada dependencia. 

 Fortalecer la participación ciudadana y democratizar la administración 

pública. (que cada uno de los ciudadanos estén cerca del gobierno y los órganos de control poner 

atención ya que ellos son los dolientes.) 
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OBJETIVO GENERAL. 
Planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, 
vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público 
en congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio, así como el 
desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una gestión 
pública de calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para 
Contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos. 
 

 

 
OBJETIVO ESPECIFICO. 

1. Incrementar y fortalecer el control interno, evaluación municipal y desarrollo 
administrativo de las dependencias. 

 
2.  Establecer y operar un Sistema de Atención de Quejas, denuncias y 

sugerencias por parte de la ciudadanía y del mismo servidor público de la 
administración. 

 
3.  Implementar y ejecutar en tiempo y forma las revisiones y auditorías, para 

que las dependencias o áreas implementen de inmediato las acciones 
correctivas. 

 
4. Incrementar los procesos de transparencia y rendición de cuentas. 

 
5. Vigilar y supervisar los recursos federales, estatales y municipales, con la 

aplicación optima de los mismos conforme al presupuesto aprobado con 
apego al programa y normatividad y las leyes aplicables al municipio. 
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METAS. 
CORTO PLAZO: 

1. Elaborar y operar el Programa de Calidad en el Servicio para medir la 
satisfacción de la ciudadanía en la utilización de los diferentes trámites y 
servicios que brinda la Administración Pública Municipal. 

2. Elaborar las normas generales y lineamientos de evaluación del 
desempeño del personal del ayuntamiento de cd. Isla ver. 

3. Desempeño del personal: 
3.1. Motivación según  el momento – la gente cambia y sus 

necesidades también si el colaborador busca seguridad 
económica, darle incentivos, como recompensa a su destacada 
labor. 

3.2. Motivar según su perfil, si es sociable incorporarlo en la 
organización de actividades cuando las haya o la atención al 
público. 

3.3. Espacio  para proponer  en reuniones, para propuestas de mejoras 
de su lugar de trabajo o de cualquier área., 

3.4. Elogiar al trabajador si realiza ciertas actividades bien y 
reconocerlo frente a su grupo de trabajo es más gratificante para 
él. 

3.5. Demostrar interés de  lo que le pasa dentro y fuera del trabajo. 
3.6. Concederle tiempo al colaborador que estudia, concederle 

permisos si lo amerita y financiar parte de esta, sería una buena 
motivación para el colaborador. 

3.7. Asegurar buenas condiciones y climas de trabajo. 
2.7.1. Un buen sueldo 
2.7.2. Sillas cómodas 
2.7.3. Ventilación adecuada 
2.7.4. Baños limpios 

2.8. Metas (alcanzables), de esta manera se aprovecha más el tiempo de    

trabajo y menos merma en el rendimiento. 

2.9. Llegar temprano, saludar en persona a  cada colaborador al llega e irse 

y cuidando el aspecto físico, vestimenta. 

3. Elaborar el acuerdo por el que se precisan los servidores públicos del municipio 

de cd. Isla, que deben de presentar declaraciones de situación patrimonial ante la 

contraloría municipal. 

4. Implementar acercamiento de la sociedad – gobierno, para mejorar la empatía 

con los mismos. 
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MEDIANO PLAZO: 

 Realizar evaluaciones a los planes y programas de trabajo de las diferentes 
dependencias. 

 Atender y dar trámite a las sugerencias, quejas y denuncias de los 
ciudadanos con respecto a la actuación de los servidores públicos  de la 
administración municipal. 

 Proteger y resguardar  la información clasificada como reservada o 
confidencial. 

  
 

LARGO PLAZO: 

 Realizar una supervisión anual, de todas las altas y bajas de cada 
dependencia y así mismo de los trabajadores, para mejoramiento de ellos. 

 Reunión y entrega de un informe anual, al señor alcalde, de todas las 
observaciones, tanto positivas como negativas de cada dependencia y de 
sus colaboradores, junto con la propuesta de mejoras. 

 Apoyo para la elaboración del informe anual, de la administración de nuestro 
municipio de cd. isla ver. 

 Entregar los resultados consolidados de la nueva cultura institucional de 
corresponsabilidad Gobierno – Sociedad. 

 Entrega de una propuesta anual, de parte de la voz ciudadana, para su 
atención. (de las más frecuentes problemáticas que la sociedad exija su 
resolución). 
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VALORES. 
Nuestros valores conforman una guía de actuación que inspiran y regulan el 

desempeño y comportamiento del personal de la Contraloría Municipal. Estos 

valores comprenden: 

COMPROMISO                       PRUDENCIA 

CALIDAD                                 RESPETO 

CONFIDENCIALIDAD             RESPONSABILIDAD 

HONRADEZ                            TRABAJO EN EQUIPO 

LEGALIDAD                            TRANSPARENCIA 

OBJETIVIDAD 

Compromiso: Tendremos una actitud proactiva, plenamente identificada con la 

misión y visión de la Contraloría, generando valor agregado para el logro de los 

objetivos institucionales.  

Calidad: Mantendremos una actitud de crecimiento y desarrollo profesional y 

personal adecuados, centrados en un enfoque de mejoramiento continuo.     

Confidencialidad: Respetaremos el valor y la propiedad de la información que 

recibimos y no la divulgaremos sin la debida autorización a menos que exista una 

obligación legal para hacerlo.   

Honradez: En desarrollo de nuestras actividades actuaremos con rectitud, sin 

pretender obtener con base en nuestro cargo o empleo, ventaja o provecho alguno, 

para sí o para terceros.   

Legalidad: Apegaremos nuestro actuar al marco normativo constitucional y legal, 

privilegiando siempre el respeto a los derechos humanos.  

Objetividad: Actuaremos con imparcialidad y equidad en las relaciones y labores 

cotidianas, en nuestras evaluaciones o fiscalizaciones.  

Prudencia: Actuaremos con precaución al referirnos a la información que tengamos 

a nuestro alcance a efecto de proteger la imagen de las personas o dependencias 

relacionadas con las actividades que se analicen. 

Respeto: Brindaremos la atención, cortesía y trato adecuado a cada persona con 

la que nos relacionamos en nuestro trabajo.  

Responsabilidad: Cumpliremos con eficacia, cuidado y atención a todas nuestras 

funciones.   
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Trabajo en equipo: Seremos un equipo de trabajo armonioso con una apropiada 

cohesión, coordinación, cooperación y comunicación asertiva, compartiendo 

nuestros talentos.   

Transparencia: Garantizaremos el derecho de toda persona al acceso a la 

información pública y a la rendición de cuentas, observando las disposiciones 

previstas en la ley de la materia. 

ESTRATEGIAS. 
Materia de Control Interno, Gestión de la Calidad y Evaluación del 

Desempeño.   

Estrategia 1. Implementar acciones de control, verificación y evaluación en 

materia de control interno.  

Líneas de acción: 

 Elaborar los lineamientos y normas generales de control interno de la  
Administración Pública Municipal de CD.ISLA VERACRUZ. 

 Aplicar cuestionarios de control interno al personal  de cada dependencia. 

 Aplicar diagnósticos y encuestas de clima organizacional a todas las áreas 
de la administración municipal.  

Estrategia 2. Promover los valores éticos institucionales en la Administración 

Municipal.  

Líneas de acción:  

 Elaborar el Código de Ética de los servidores públicos de la Administración 
Pública Municipal de CD. ISLA VERACRUZ. 

 Constituir el comité o grupo de trabajo en materia de ética pública. 

 Adoptar e implementar la campaña “Se honesto, dale más valor a CD. ISLA”.  
  

Estrategia 3. Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad del servicio de la 

Administración Pública Municipal.  

 Líneas de acción: 

 Elaborar y operar el Programa de Calidad en el Servicio para medir la 
satisfacción de la ciudadanía en la utilización de los diferentes trámites y 
servicios que brinda la Administración Pública Municipal.  

 Elaborar el concentrado de propuestas para el fortalecimiento del programa 
de calidad en las áreas. 
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Estrategia 4. Instaurar el Sistema de Municipal de Evaluación del Desempeño.  

 Líneas de acción:  

 Elaborar las normas generales y lineamientos de evaluación del desempeño.  

 Vigilar y evaluar el desempeño de las áreas, de los programas y acciones de 
gobierno del municipio. 

 Realizar evaluaciones a los planes y programas de trabajo de las diferentes 
áreas.  

 Emitir las recomendaciones que promuevan el desarrollo de las 
dependencias del municipio.  

   

Materia de Responsabilidades   

Estrategia 1. Instaurar el Sistema Municipal de Quejas, Denuncias y Sugerencias.  

Líneas de acción: 

 Elaborar el manual para la atención, investigación y conclusión de quejas y 
denuncias, así como de la substanciación y resolución de los procedimientos 
en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.  

 Instalar y operar el de buzón de quejas, denuncias y sugerencias, en físico y 
electrónico. 

 Impartir cursos en materia de responsabilidades administrativas dirigido a los 
servidores públicos de la Administración  Municipal de CD. ISLA VERACRUZ. 

 Atender y dar trámite a las sugerencias, quejas y denuncias de los 
ciudadanos con respecto a la actuación de los servidores públicos de la 
Administración Municipal.  

 Instaurar las investigaciones y substanciar los procedimientos 
administrativos que presuman la responsabilidad de servidores públicos 
municipales.  

  

Estrategia 2. Implementar el Sistema de Declaraciones Patrimoniales para los 

servidores públicos de la Administración Municipal.   

Líneas de acción:  

 Elaborar el Acuerdo por el que se precisan los servidores públicos del 
Municipio de CD. ISLA, VERACRUZ. que deben presentar declaración de 
situación patrimonial ante la Contraloría Municipal. 
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 Elaborar los lineamientos para la recepción, registro, control, resguardo y 
seguimiento de las declaraciones de situación patrimonial de los Servidores 
Públicos del Municipio de CD.ISLA VERACRUZ.  

 Recepcionar y registrar las declaraciones patrimoniales y asesorar a las 
áreas en esta materia.  

  

Materia de Transparencia y Acceso a la Información   

Estrategia 1. Promover la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la 

información y la protección de datos personales en la Administración Pública del 

Municipio de CD. ISLA VERACRUZ.  

 Líneas de acción: 

 Administrar el portal de transparencia del municipio, verificando la 
información que por ley debe contener. 

 Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. 

 Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 
confidencial.  

 Realizar pláticas y talleres en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, dirigido a todos los servidores 
públicos de la Administración Municipal de CD.ISLA VERACRUZ. 

 Elaborar folletos, dípticos y/o trípticos sobre las funciones de la Unidad de 
Transparencia.  

 

Materia de Inspección y Vigilancia de Obra Pública   

Estrategia 1. Realizar acciones de evaluación y control de obra pública.                                                          

Líneas de acción:  

 Elaborar Cédula de Vigilancia de Obra Pública.  

 Gestionar capacitaciones a los comités de obra del Municipio.  

 Inspeccionar que las obras que realice el Municipio, se ajusten a las 
especificaciones previamente fijadas y a las disposiciones legales aplicables. 

 Verificar que las notas de bitácora de obra correspondan con los trabajos 
ejecutados. 

 Participar en los actos de entrega-recepción de la obra pública.  
 

Materia de Auditoria Contable  

Estrategia 1. Planear, coordinar y ejecutar auditorias, promoviendo una 

administración eficaz y eficiente en el manejo de los recursos públicos.  

Líneas de acción: 
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 Elaborar el Programa Anual de Auditoría   

 Revisar la cuenta pública, el gasto público y presupuesto de egresos. 

 Revisar los estados financieros de la Tesorería y verificar que los informes 
sean remitidos en tiempo y forma.                                          

PROGRAMAS 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES. 

 Control de bitácora para cargar combustible. 

 Elaborar bitácora de control de llenado de combustible. 

 Verificación que las notas de bitácoras de llenado que corresponden a los 
bales emitidos y cargas. 

RECURSOS MATERIALES. 

 papelería y útiles 

 mobiliario y equipo 

 cuidado de las áreas de cada dependencia, en mantenerlo en óptimas 
condiciones. 

 Sale de cabildo, mantener su exclusividad, para el que fue hecho y la limpieza 
del mismo. 

 Cuidado y Limpieza de todo el pasillo del ayuntamiento y los sanitarios. 

 Sanitarios # 1 exclusivo para personal del h. ayuntamiento y #2 para el 
público en general, mantener su limpieza. 

RECURSOS TECNOLOGICOS. 

 programa remoto interno de atención ciudadana ( la controla la chica de 
atención ciudadana) 

 bitácora de  atención ciudadana. ( la chica de atención ciudadana) 

 control de la página oficial del h. ayuntamiento (quejas y propuestas) 
 

RECURSOS HUMANOS. 

 Control de los Horarios laborales, entrada – salida. 

 Portar uniformes del diario y en óptimas condiciones. 

 Permisos. 

 Incapacidades. 
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DIRECCION. 
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ETAPAS DE DIRECCIÓN: 

Es difícil establecer la secuencia de las etapas de dirección, porque se presentan 

indistintamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DECISIONES. 
Para los CONTRALORES del  “H.AYUNTAMIENTO” el proceso de toma de decisión 
es sin duda una de las mayores responsabilidades y consideran a veces la toma de 
decisiones como su trabajo principal, porque constantemente tienen que decidir lo 
que debe hacerse, quién ha de hacerlo, cuándo y dónde, y en ocasiones hasta cómo 
se hará. Sin embargo, la toma de decisiones sólo es un paso de la planeación, 
incluso cuando se hace con rapidez y dedicándole poca atención o cuando influye 
sobre la acción sólo durante unos minutos. 
Importancia de la toma de decisiones 

En el momento de tomar una decisión es importante debido a que por medio de esta 

podemos estudiar un problema o situación que es valorado y considerado 

profundamente para elegir el mejor camino a seguir según las diferentes alternativas 

Dirección 

1-Supervisión 

4-Comunicación 

3-Toma de 

 Decisiones 

2-Integración 

5-Motivación 
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y operaciones, también es de vital importancia para la administración porque 

contribuye a mantener la armonía y coherencia del grupo, y por ende su eficiencia. 

 

COMPONENTES DE LA TOMA DE DECISIÓN, DE LA CONTRALORIA DE CD. 

ISLA VERACRUZ. 

La técnica de tomar decisiones en un problema está basado en cinco 

componentes primordiales: 

1.- Información. 

2.- Conocimientos.  

3.- Experiencia.  

4.- Análisis.  

5.- Juicio. 

 

Toma de decisión para dar solución a un problema  en las áreas del 

ayuntamiento: 

1. Identificación y diagnóstico del problema  

2. Generación de soluciones alternativas  

3. Selección de la mejor manera  

4. Evaluación de alternativas  

5. Evaluación de la decisión  

6. Implantación de la decisión 
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MOTIVACIÓN. 

Es un elemento importante en la administración de personal por lo que se requiere 

conocerlo, y más que ello, dominarlo, sólo así EL AYUNTAMIENTO estará en 

condiciones de formar una cultura organizacional sólida y confiable.  

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 

La motivación también es considerada como el impulso que conduce a una persona 

a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se presentan en una 

determinada situación. En efecto, la motivación está relacionada con el impulso, 

porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a conseguir los objetivos 

de la empresa. 

 

MOTIVACION: 

1. Capacitación  

2. Remuneraciones  

3. Condiciones de trabajo  

4. Motivación  

5. Clima organizacional  

6. Relaciones humanas  

7. Políticas de contratación  

8. Seguridad  

9. Liderazgo  

10. Sistemas de recompensa. 
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COMUNICACIÓN. 

La comunicación es  clave importante en el proceso de dirección. Conjunto en el 

cual se puede transmitir toda información de un lado a otro. 

La comunicación es necesaria en todas las relaciones humanas y esto conlleva a 

enfrentarse con la influencia e importancia del comportamiento humano. Y puede 

llegarse el caso de que la comunicación es difícil entre dos personas que no se 

respeten o agradan una a la otra. 

La comunicación es muy importante entre el director y sus subordinados para que 

allá un mejor manejo de la dirección. 

 

1. Dígale a los empleados cuáles son sus responsabilidades. 

2. Mantener la autoridad de acuerdo con sus responsabilidades. 

3. Fije normas de excelencia. 

4. Darles la formación que les permita cumplir esas normas. 

5. Ofrézcales conocimientos e información. 

6. Brinde retroinformación sobre el resultado. 

7. Reconozca sus logros. 

8. Confié en ellos. 

9. Concédales el derecho a equivocarse. 

10. Trátelos con dignidad y respeto. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/relhuman/relhuman.shtml
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SUPERVISIÓN. 
La supervisión, es de gran importancia para el área de contraloría, ya que mediante 

él se imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos, para que logren los 

objetivos. 

En esta función confluyen todas las etapas de dirección y su importancia radica en 

que de una supervisión efectiva. 

 La productividad del personal para lograr los objetivos. 

 La observancia de la comunicación. 

 La relación entre jefe – subordinado. 

 La corrección de errores. 

 La observancia de la motivación y del marco formal de disciplina. 
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CONTROL. 
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EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA, REALIZA UNA SECUENCIA DE 

PASOS, PARA EFECUAR EL CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS Y 

ECONOMICOS  DE LA MISMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES QUE COMPRENDE EL CONTROL 

Factores que deben ser considerados al aplicar el proceso de control dentro y fuera 

de las actividades de cada dirección del ayuntamiento:  

 Cantidad 

 Tiempo 

 Costo 

 Calidad 

Los tres primeros son de carácter cuantitativo y el último como su nombre lo indica 

es eminentemente cualitativo, a continuación se detallan y se ejemplifican: 

Identificación 

del estándar 

Retroalimentación Corrección 

Medición de 

resultados 

Comparación 

Detección de 

desviaciones 

Control 
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El factor cantidad: se aplica en actividades en las que el volumen es importante, 
como por ejemplo: LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN LA ZONA RURAL 
 
El factor tiempo: se controlan las fechas programadas, por ejemplo: 
La construcción del parque y el procedimiento de su construcción. 
 
El costo: es utilizado como un indicador de la eficiencia del personal de la empresa, 
ya que por medio del se determinan las erogaciones de ciertas actividades, como 
por ejemplo: Presupuestos, productividad y la contabilidad de la empresa. 

 

La calidad: se refiere  a las especificaciones que deben reunir un determinado 

producto o ciertas funciones de la empresa, por ejemplo: Que el parque este 

construido en óptimas condiciones y rendimiento de su personal. 

EL CONTROL Y SU PERIODICIDAD. 

Para que el control sea efectivo debe desarrollarse como una unidad y aplicarse en 

todo tiempo a la empresa pudiendo así clasificarse en: 

 Control preliminar: es aquel que se efectúa antes de realizar las 
actividades. 

 Control concurrente: se ejerce de manera simultánea a la realización de las 
actividades, como un proceso continuo. 

 Control posterior: se aplica después de haber realizado las actividades 
planeadas, su objetivo es administrar información para comparar los 
resultados obtenidos, en realización con lo preestablecido. 
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ANEXOS. 
CUESTIONARIO DEL ANÁLISIS DE PUESTO 

 

Instrucciones: 

Lea con atención y conteste cada una de las siguientes preguntas, tomando en 

consideración su situación como trabajador de esta empresa. 

 

A. Identificación del puesto. 

Conteste lo que se le pide a continuación. 

 

Nombre del puesto _________________________________________________ 

¿De qué departamento o sección depende? _____________________________ 

Puesto de su jefe superior____________________________________________ 

¿Cuál es su jornada normal de trabajo en este puesto? De ____ hrs. a _____hrs. 

¿Con que otros departamentos mantiene contacto?_______________________ 

________________________________________________________________ 

 

B. Descripción genérica. 

Describa en forma general las actividades que realiza en este puesto: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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C. Descripción especifica. 

En liste las actividades que se realizan en este puesto y especifique con qué 

frecuencia o en qué periodo se llevan a cabo. 

 

 

Actividad 

 

Días 

 

Semanas 

 

Meses 

 

Eventuales 
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A continuación se presentan las principales actividades de los planes de trabajo de cada área, a las 

cuales la contraloría les dará seguimiento mensual para verificar que se esté cumpliendo con los 

objetivos y líneas de acción de cada dirección. 

 

DIF MUNICIPAL 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  

Dirigir programas y proyectos de asistencia Social en el Municipio:  

 Escolares y equipamiento de cocinas y huertos escolares 

 Programas de la estrategia integral de asistencia Social Alimentaria 

 Proyectos Productivos (Cerdos para pie de cría, gallinas ponedoras, borregos para pie de 

cría, cabras lecheras, molinos de nixtamal, talleres de carpintería, talleres de panadería, 

talleres de costura)  

 Desarrollo a la vivienda 

 Atención a Población en Condiciones de Emergencia 

 Apoyos funcionales (Sillas de ruedas, prótesis, aparatos auditivos, muletas, bastón, entre 

otros) 

 Apoyo a Población en Desamparo (Servicios funerarios, medicamentos de especialidad, 

sesiones de radioterapia y quimioterapia, estudios de alta especialidad) 

 Campamentos Creativos 

 Procuraduría Estatal de protección de niñas, niños y adolescentes 

 Asistencia jurídica familiar, de albergues y centros asistenciales de niñas, niños y 

adolescentes.   

 Casas Asistenciales 

 CRISVER 

 Programas Federales (65 y +) (PROSPERA) 

Mantener e impulsar en las escuelas de Educación Básica el programa Alimentarios a través de los 

desayunos calientes 

Participar en coordinación con el área de Eventos Especiales 

Atender Quejas y Sugerencias de la ciudadanía 
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IMJUVE 

 

PROGRAMA PARA EL AÑO 2018 

 Apoyo a jóvenes pre-universitarios en el pago de la ficha del examen de admisión a 

Universidades Públicas 

 Organizar Feria de demostración donde los jóvenes puedan conocer las distintas actividades 

que realizan cada uno de ellos. 

 Conferencias de Información Oportuna, por ejemplo: Mercadotecnia, Nutrición, Psicológica, 

Deportiva y Motivacional. 

 Crear un evento Juvenil anual, dónde se reúnan los jóvenes del municipio y puedan disfrutar 

de la convivencia 

 Concurso de innovación a la Comunidad.  

 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 Dar a conocer el servicio de Bolsa de Trabajo 

 Asesorar a buscadores de empleo, fomentando la elaboración de proyectos, cursos, talleres 

dirigidos a su capacitación 

 Reuniones con empresas generadoras de empleo y generar vínculos 

 Promover  el consumo en establecimientos comerciales y de servicios municipales 

 Gestión de un curso o taller mínimo uno por mes 

 Realizar proyectos en coordinación con otras direcciones, que generen desarrollo 

económico en el municipio 

 Realizar Análisis para ver las PyMES que se puedan sumar al programa de Hecho en 

Veracruz 

 Realizar un estudio de empresas existentes sin Registro de Marca, sin Alta en Hacienda, 

Para gestionar el alta de la misma. 
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PROTECCIÓN CIVIL 

 ENERO: Dar seguimiento a las solicitudes que llegan a la oficina. Hacer Campaña para que 

no se queme basura en Temporada de Estiaje 

 FEBRERO: Plática y cursos a las escuelas de la cabecera municipal todos los niveles- 

Primeros Auxilios 

Elaborar un registro de empresas con actividades de riesgo en el municipio e invitarlos a 

realizar su trámite de empadronamiento y obtener dictamen de protección Civil como los 

establece la Ley 856 y 226 para el estado de Veracruz en Materia de Seguridad, esto en 

conjunto con la Dirección de Comercio.  

 

 FEBRERO-MARZO:  Trabajar en conjunto con las zonas de riesgo (Comunidades) en hacer 

sus guarda rayas y censar a las familias para tener conocimiento de todos los habitantes y 

a futuro los apoyos que se solicitara a la Secretaría de Protección Civil Estatal por concepto 

del EDAM. Instalación de módulo en temporada de Semana Santa 

 ABRIL- MAYO: Coordinación con el área de Eventos Especiales para la Feria de la Piña 

2018, en la protección Civil de los Juegos Mecánicos. 

 MAYO-JUNIO: Podar árboles que estén en peligro de derrumbarse 

 JUNIO: Acondicionar refugios temporales Municipales así como elaborar el directorio de 

protección Civil por temporada de Lluvias. 

 JULIO: Seguir indicaciones de la SEPC en temporada de lluvias para alentar a la población. 

Monitoreo de Ríos y visitas a las comunidades. 

 AGOSTO: Monitorear ríos y arroyos que pertenecen al Municipio. Mandar Circulares 

meteorológicas a las comunidades por medio de Internet o llamadas telefónicas.  

 SEPTIEMBRE: Coordinación en el evento del 16 de Septiembre con la pirotecnia 

 OCTUBRE: Atender a ciudadanos vulnerables en temporada de Invierno en coordinación 

con el DIF 

 NOVIEMBRE: Instalar módulo de atención en panteón para asistencia ciudadana 

 DICIEMBRE: Solicitar a comerciantes que van a distribuir pirotecnia que acudan a la 

dirección de Protección Civil para que se les asigne un lugar seguro para su venta.  
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OBRAS PÚBLICAS 

 

Manual de Procedimientos específicos identificados y desarrollados para describir los procesos 

generales del área de Obras Públicas:  

1. Planeación de proyectos de Obra Pública 

2. Determinación del Procedimiento de Contratación 

3. Licitación Pública 

1.1 Elaboración y Publicación de la Convocatoria 

1.2 Visita al sitio y junta de Aclaraciones 

3.3. Presentación y Apertura de Proposiciones 

3.4 Evaluación de proposiciones y fallo 

4. Invitación a cuando menos tres personas 

5. Adjudicación Directa 

6. Contratación 

6.1. Formalización del contrato  

6.2. Modificación del contrato 

6.3. Terminación Anticipada del contrato 

6.4. Recisión Administrativa del Contrato 

7. Ejecución de los trabajos 

7.1. Ejecución 

7.2. Suspensión Temporal de los Trabajos 

8. Entrega- Recepción, Finiquito y Extinción de Obligaciones  

 

 

 

 

 

 

 



 

~33~ 

 “EL ÉXITO DE UN AYUNTAMIENTO ES SIMPLEMENTE EL REFLEJO DE LA ACTITUD, EL GRADO DE 

MOTIVACIÓN Y COMPROMISO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LA CONFORMAN” 

 

 

 

JURÍDICO 

 

Actividades a realizar:  

 Elaboración de Contratos y Renuncias que deberán firmar los trabajadores de confianza del 

ayuntamiento  

 Revisión y atención de juicios laborales en los que el Ayuntamiento es parte demandada 

 Estudio y aplicación de reglamentos Municipales, y en caso de ser necesario modificación y 

adaptación de los mismos en función a las necesidades de esta administración.  

 Elaboración de cartas de invitación, con el objeto de que los ciudadanos que así lo ameriten 

acudan a las oficinas del Ayuntamiento, ya sea al área de comercio, catastro o protección 

civil para efectos de regularizarse en los pagos que deben realizar en función a su giro 

comercial, tipo de construcción, condiciones de su establecimiento, etc.  

 Capacitación al personal encargado de realizar la notificaciones necesarias con el objeto de 

que realicen sus funciones de manera adecuada, forma y con estricto apego al margen legal 

 De ser necesario, procedimiento de ejecución de créditos fiscales que recaigan sobre los 

ciudadanos que hayan sido citados a regularizarse en el pago de sus impuestos, multas y 

recargos, cuando estos hayan hecho caso omiso a dicha citación.  

 Asesoría Jurídica en todos los ámbitos que así lo requiera este Ayuntamiento, 

salvaguardando los intereses económicos, presupuestales y patrimoniales de la presente 

administración.  
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CATASTRO 

 

 Obtener mayor recaudación del impuesto predial 

 Modernización del Sistema de Actualización del Padrón Catastral 

 Digitalizar la cartografía catastral del Municipio 

 Actualizar planos generales y regionales de las localidades urbanas, así como sus códigos 

de calle 

 Actualizar la base de datos de infraestructura y equipamiento urbano de las localidades 

urbanas 

 Investigar valores comerciales de suelo urbano en operaciones de venta y renta de bienes 

inmuebles 

 Investigar mediante encuesta por localidad, valores comerciales de suelo rural 

 Reportar la expedición de servicios catastrales realizados por la oficina de Catastro  
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DIRECCIÓN DE COMERCIO 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  

 Vigilar el buen funcionamiento de los comercios rojo y blanco 

 Llevar acabo el registro y control de los comerciantes que se establezcan en el municipio; a 

fin de identificarlos y recabar ingresos 

 Incitar a los comerciantes a mantener en óptimas condiciones de limpieza las instalaciones 

de sus comercios 

 Coadyuvar el buen funcionamiento y organización del mercado municipal, con el objetivo de 

mejorar el desarrollo organizacional e incentivar la actividad comercial. 

 Apoyar al comité de feria en el acomodamiento de los espacios para los comerciantes 

ambulantes que se ubiquen fuera del recinto ferial 

 Recabar ingresos de vendedores ambulantes autorizados 

 Realizar operativos en conjunto con la seguridad pública y de vialidad para evitar el comercio 

ambulante en avenidas principales 

 Realizar operativos Continuos para no dejar que se realice competencia desleal a los 

comercios establecidos 

 Girar oficios a comerciantes establecidos, por medio de los inspectores de gobierno, para 

que se regularice en cuanto al trámite de la licencia de funcionamiento correspondiente al 

giro de su local. 

 Trabajar conjuntamente con Hacienda, obra pública, predial y agua potable, para una 

respuesta completa en cuanto a la expedición de licencias de funcionamiento para los 

locales establecidos 

 Girar oficios a los comerciantes que se encuentren cerca de escuelas para evitar la venta de 

comida chatarra a los estudiantes.  

 Apoyar a los artesanos del municipio mediante los medios de comunicación e impulsado un 

tianguis artesanal de consume lo local. 

 Realizar operativos con seguridad pública, protección civil y líderes del mercado municipal 

dentro y fuera del mercado con el fin del buen uso de los espacios evitando obstrucción de 

pasillos 

 Para la venta de juguetes del día de reyes, ubicar a los comerciantes en el área de la calle 

5 de mayo para el beneficio de toda la ciudadanía 
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DESARROLLO SOCIAL 

 

 Generar un padrón de beneficiarios de programas para analizar, focalizar y expandir su 

cobertura en el Municipio 

 Proponer las políticas y programas que garanticen el desarrollo social a fin de mejorar el 

nivel de vida de la población 

 Dirigir la política social de la Administración Pública Municipal por medio de las acciones y 

proyectos 

 Impulsar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

 Promover la celebración de convenios y acuerdos en colaboración con el gobierno estatal y 

federal para establecer e implementar acciones en materia social 

 Apoyar a la realización y difusión de proyectos, investigaciones, diagnósticos, informes y 

estudios necesarios para fortalecer las políticas públicas, programas y acciones que indican 

el desarrollo social 

 Ejecutar los proyectos y acciones para atender las demandas y necesidades de la 

comunidad indígena, así como la preservación de sus tradiciones en coordinación con las 

instancias federales y locales correspondientes.  

 Coordinar la participación de las organizaciones sociales, grupos y personas, en actividades 

de desarrollo social, integración comunitaria, promoción de valores y demás que contribuyan 

al desarrollo social municipal.  
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REGIDURÍA IV 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL: La regiduría IV pretende en esta comisión que 

los vecinos tengas talleres de cómo trabajar en equipo con el ayuntamiento y así que ellos 

mismos sean porta voz de las necesidades que tienen en sus colonias y organizarse para el 

apoyo que requieran, mediante la formación de comités de participación ciudadana para 

cada colonia, barrio y comunidad, de las cuales se llevara un registro y seguimiento.  

 LIMPIA PÚBLICA: En esta comisión se van a girar circulares de manera periódica al 

comercio establecido y perifoneo a las colonias, con el fin de mejorar el servicio de la limpia 

pública y recolección de basura.  

Reinstalar el servicio del campanero.  

Alentar al comercio con la intervención de los comités de participación ciudadana su 

cooperación económica para la adquisición de botes de basura.   

Promover botes de basura a donde haya mayor concurrencia pública 

Iniciar el desarrollo del proyecto de la planta de basura, incluyendo el estudio técnico de 

la misma 

Implementar cuadrillas de barrenderos públicos con la participación del sector comercio 

 AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE 

AGUAS RESIDUALES: Dar seguimiento al proyecto de construcción del tanque elevado al 

pozo de la colonia San José, para alimentar por gravedad la zona centro y parte alta de la 

ciudad, reduciendo los costos de operaciones y las tarifas.  

Con la intervención de los comités de participación ciudadana, iniciar la campaña “CADA 

CASA UN TINACO” para incrementar la capacidad de agua potable. 

Implementar el sistema de generación de energía eléctrica sustentable (celdas solares) 

para cada uno de los pozos del sistema. 

Tomando en cuenta que existen 2 sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario, la regiduría 

IV propone: En el pluvial se requiere un programa de mantenimiento trimestral de desazolve 

de todos los canales de la ciudad, por lo menos en los meses de marzo y abril  y al término 

de lluvias en los meses de Octubre y noviembre, y así poder implementar cuadrillas de 

trabajo.  

Dar continuidad al proyecto de canal pluvial de la zona sur de la Ciudad 

Desarrollar el proyecto del desvío de aguas pluviales, proviniendo de la colonia San Juan 

de Dios, Benito Juárez, San José, Lázaro Cárdenas y parte oeste de la ciudad hacia la venida 

Vicente Guerrero y Canal Pluvial de la zona sur. 
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En coordinación con la CAEV establecer el proyecto de rehabilitación de las calles y 

drenajes que se encuentran en situación crítica 

Dar seguimiento al proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales de la zona 

sur de la ciudad.  

 

 CIENCIA Y TECNOLOGÍA: En esta comisión se pretende promover las visitas a centros de 

desarrollo tecnológicos, científicos y culturales. 

Gestionar el mantenimiento de la fibra óptica de la ciudad para un mejor servicio de internet 

Gestionar el servicio de internet gratuito, en parque y áreas de mayor esparcimiento de la 

ciudad 

Promover las visitas de personas distinguidas de ciencia y tecnología a nuestro municipio 

 

 PROTECCIÓN CIVIL: En esta comisión se pretende gestionar las capacitaciones necesarias 

para el personal del comité de protección civil, las capacitaciones para la población y 

escuelas de todo el municipio.  

Gestionar las herramientas necesarias para resolver la problemáticas que se pueda 

presentar en caso de contingencia.  

Establecer medidas de seguridad en el comercio como lo marca la ley y los reglamentos 

Verificar instalaciones adecuadas para el establecimiento de albergues en caso de 

contingencia.   

Establecer el programa de vigilancia de los niveles de ríos y arroyos de respuesta rápida 

con las autoridades de cada localidad 

Solicitar de manera preventiva y anticipada los apoyos necesarios para la atención de 

contingencias en el municipio 

Coordinarse con el director de maquinaria y obras públicas para mantener en buen estado 

los caminos donde existan zonas de riesgo para una evacuación inmediata.  

 

 DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA: En esta comisión se pretende proponer orientación jurídica e 

impartición de pláticas, cursos, talleres y conferencias en materia de derechos humanos, 

especialización, capacitación y/o actualización a servidores públicos en temas de derechos 

de niñas, niños y adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores.  
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ASUNTOS INDÍGENAS 

 Se promoverá la celebración del día internacional de la lengua materna, con el objeto de 

darle difusión a los usos y costumbres de las diferentes comunidades 

 Implementación de encuentros culturales en los cuales se dará a conocer la diversidad 

cultural de los pueblos indígenas, lo cual ayudará a fomentar la gastronomía, danza y música 

de dichas comunidades.  

 Se pretende gestionar el apoyo para las festividades patronales de cada comunidad.  

EVENTOS ESPECIALES 

 

EVENTOS CIVICOS 
05-febrero-2018- día de la promulgación de la constitución. 
20-febrero-2018-dia de la bandera 
21-marzo-2018- día del natalicio de Benito Juárez 
01-mayo-2018-dia del trabajo 
15-mayo-2018- día del maestro 
15- septiembre -2018 día de la independencia de México 
24-octubre-2018- día de la ONU 
20-noviembre-2018 día de la revolución mexicana. 
 

EVENTOS CULTURALES 

 domingos culturales 

 teatro del pueblo (feria de la piña) 

EVENTOS OFICIALES 

 sesiones de cabildo 

 foros ciudadanos 

 entrega de programas municipales, estatales y federales. 

 presentación proyectos. 

 informe de gobierno. 

EVENTOS TRADICIONALES 

 fiestas patronales 

 día de reyes 

 día de la candelaria 

 día del amor y la amistas (bodas colectivas) 

 día internacional de la mujer 

 feria de la piña 

 día de las madres 

 día del abuelo 

 día del grito de la independencia 

 día de los muertos 

 villancicos. 
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 CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE 

(COMUDE) 

 

 rehabilitar instalaciones 

 apertura de torneos de futbol inter-escuelas primarias. 

 apertura del torneo de futbol escuelas media y media superior. 

 apertura escuela de beisbol 

 apertura escuela de futbol 

 apertura torneo de veteranos 

 apertura escuela de voleibol 

 apertura de torneo de basquetbol 

 realizar torneo de voleibol 

 apertura de torneo de basquetbol 

 realizar torneos de voleibol 

 continuar con las diversas actividades deportivas 

 realizar torneos municipales y regionales 

 apertura de escuela de lucha libre 

 apertura de la escuela de box 

 

 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 

(INMUJE) 

 ingreso a la página de inmujeres, para trámites de proyectos de transversalidad. 

 día del amor y la amistad 

 bodas colectivas 

 congreso de la mujer 

 día internacional de la mujer 

 registró de nacimientos para mujeres sin identidad jurídica. 

 día de las madres 

 platicas de la no violencia intrafamiliar 

 talleres, platicas y foros de consulta ciudadana 

 evento para prevención del cáncer 

 día de la no violencia contra la mujer 

 rendición de cuentas del proyecto de inmujeres 

 marcha del día mundial de la prevención del VIH y sida 

 posada de mujeres en avance. 
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UNIDA DE TRANSPARENCIA 

 

 

 reproducción de medios  

 pago de anualidades por servidor (portal web) 

 portal modelo que ofrece el orfis 

 curso de capacitación al personal jerárquico sobre las disposiciones de la ley de general de 

transparencia y acceso a la información pública del estado de Veracruz. 

 publicación y actualización de la información en la plataforma apartado de transparencia. 

 seguimiento y respuesta oportuna en los medios de información presentados ante infomex, 

sistema de notificación electrónicos. 

 llevar a cabo las sesiones del comité de transparencia 

 coordinación y vinculación ante el ivai (instituto veracruzano de acceso a la información y 

protección de datos personales) 

 coordinación y vinculación con el presidente municipal, sobre la publicacion de la información 

de todas las áreas generadoras, así mismo enriquecimiento  del contenido de la plataforma 

web municipal. 

 cabal cumplimiento a lo establecido en los lineamientos generales de publicacion de 

información publica de la ley de transparencia, además de la vinculación con la plataforma 

nacional de transparencia a nivel federal.(sipot) 

 fomentar y desarrollar una cultura de transparencia en el municipio. 

 implementar estrategias sobre la participación ciudadana en el municipio, apegada al  nuevo 

concepto de gobierno abierto. 

 

 

 

REGISTRO CIVIL 

 asesoría al público en general en trámites del registro civil– enero a diciembre 

 campañas de matrimonios gratuitos -febrero y julio 

 campaña de registro de nacimiento de menores de 14 años-enero a diciembre 

 campaña de registro de nacimiento de adultos-enero a diciembre 

 registros de matrimonio – enero a diciembre 

 registros de defunciones – enero a diciembre 

 registro de reconocimiento de hijos – enero a diciembre 

 registros de divorcios- enero a diciembre 

 reuniones y/o cursos mensuales en la dirección general del registro civil. 
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ASUNTOS RELIGIOSOS 

 

 renovar la visión de cada creyente y ciudadano de nuestro municipio.- abril, junio, 

septiembre y diciembre. 

 restaurando nuestros valores espirituales- junio y diciembre 

 reeducar a nuestra sociedad.- junio y octubre 

 reflejar el trabajo municipal. 

 

FOMENTO AGROPECUARIO 

 conformar el consejo de desarrollo rural sustentable del municipio. 

 realizar reuniones del consejo de desarrollo rural sustentable para tratar los diferentes temas 

de producción agropecuaria. 

 conseguir el subsidio en los productos de interés básico para el sector ganadero y agrícola 

del municipio. 

 gestionar los apoyos y proyectos de las diferentes instancias de gobierno para orientar a la 

ciudadanía en la tramitología para alcanzar dichos recursos y seguimiento de resultados 

 establecer mecanismos de comunicación oportuna y seguimiento a los tiempos de apertura 

de ventanillas. 

 seguimientos de solicitudes y oficios 

 ordenamiento de documentación 

 informes fotográficos y físicos de seguimiento de actividades 

 atención ciudadana. 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 cobertura de actividades del c. presidente municipal en todos los eventos públicos, dentro 

de la ciudad y fuera de esta. 

 cobertura de actividades de la presidenta del dif y todas las actividades de esta institución 

  obertura de los eventos de las diferentes direcciones y en caso de que el ejecutivo así 

autorice, se cubrirán las actividades de los ediles. 

 se llevara un archivo de fotos y videos, así como una hemeroteca electrónica, organizando 

las actividades con un cronograma de actividades diarias, semanales y mensuales. 
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REGIDURIA  III 

 

REGISTRO CIVIL: 

 inscribir, registrar, autorizar, certificar, resguardar, dar publicidad y solemnidad a los actos y 

hechos relativos al estado civil de las personas, con eficiencia. 

 participar en campañas de promoción y difusión de los diferentes programas del registro civil 

(bodas colectivas, registro de nacimiento gratuito) 

PANTEONES: 

 mantener el panteón municipal en buen estado durante todo el año. 

 dotar de luminarias las áreas del panteón municipal. 

 fumigaciones cada 3 meses. 

 pintar y podar arboles 2 veces por año. 

 mantenimiento de los baños públicos (limpieza) 

 mantenimiento de instalaciones en general. 

 instalar un rotoplas de 5000 lts, y un sistema de tubería de pvc en la nueva extensión del 

panteón, para brindar a los usuarios el servicio de agua. 

 construir sistema de desagüe en diferentes puntos del panteón para evitar el daño progresivo 

que reciben directa e indirectamente las tumbas del panteón por el paso natural en que fluye 

el agua. 

 implementar banquetas o andadores de concreto o adoquines para la fácil movilización  de 

personas y herramientas de trabajo, así como rampas para discapacitados. 

RECLUTAMIENTO: 

 coordinar y expedir cartillas a los jóvenes de 18 años en adelante en tiempo y forma, así 

como informar de los requisitos necesarios de presentar. 

 informar por sistema de perifoneo y redes sociales las fechas próximas de recepción de 

documentos y entregas de cartillas liberadas. 

EQUIDAD DE GÉNERO: 

 fomentar el empadronamiento de las mujeres rurales e indígenas a través de foros que 

ayuden a este propósito. 

 promover mayor participación de la mujer como agente activa en el proceso de desarrollo, 

que tendría como resultado mejorar la calidad de la vida para todos. 

 gestionar proyectos productivos para amas de casa. 

 programas de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. 

 programa de empleo temporal 

 programa seguro de vida para jefas de familia. 
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BIBLIOTECAS, FOMENTO A LA LECTURA Y ALFABETIZACION. 

 recuperar y reinaugurar la biblioteca municipal 

 promover las ferias de libros para nutrir la biblioteca, fomentando la lectura para la población. 

 coordinar enlaces con los diferentes sectores educativos del municipio para incentivar a la 

utilización de la biblioteca. 

 creación de una biblioteca virtual de alta tecnología. 

 crear campañas de alfabetización a personas de bajos recursos en colonias y altamente 

marginadas en coordinación con instituto veracruzano para adultos (ivea) 

PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor de 

un individuo, así como contribuir al desarrollo integral de la persona. 

 diseñar una campaña de difusión sobre los derechos humanos de grupos vulnerables 

 gestionar visitas de conferencistas a nuestro municipio para, capacitar, promover, organizar 

y proporcionar pláticas, mesas de debate, foros y talleres a los sectores sociales, público y 

privado para la difusión de los derechos humanos en el municipio. 

 participar en congresos, simposios, seminarios, diplomados, cursos, talleres y demás 

capacitaciones propias de la comisión  de derechos humanos del estado de Veracruz. 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

 cursos de capacitación al personal jerárquico sobre las disposiciones de la ley 

general de transparencia y acceso a la información pública del estado de Veracruz. 

 publicación y actualización de la información de la plataforma apartado de 

transparencia. 

 seguimiento y respuesta oportuna en los medios de información presentados ante 

infomex, sistema de notificación electrónicas, correo electrónico, vía telefónica, 

correo. 

 llevar a cabo las sesiones del comité de trasparencia. 

 coordinación y vinculación ante el ivai (instituto veracruzano de acceso a la 

información y protección de  datos personales ) 

 coordinación y vinculación con el presidente municipal, sobre la publicación de la 

información de todas las áreas generadoras, así mismo, enriquecimiento del 

contenido de la plataforma web municipal. 

 cabal cumplimiento a lo establecido en los lineamientos generales de publicación de 

información pública de la ley de transparencia, además de la vinculación con la 

plataforma nacional de transparencia a nivel federal (sipot) 

 fomentar y desarrollar una cultura de transparencia en el municipio. 

 implementar estrategias sobre la participación ciudadana en el municipio, apegada 

al nuevo concepto de gobierno abierto. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL ENERO 2018 

 DIRECCION O 
TITULAR 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 EVENTOS 
ESPECIALES 

 24 21  01-15    15 24 

2 COMUDE   
     (5) 

  
(7) 

  
      (3) 

    
(3) 

 

    
     (2) 

  
(2) 

  
(2) 

  
(2) 

3 INSTITUTO 
MUNICIPAL DE 
LA MUJER 

    
     (2) 

      
     (2) 

 

         

4 UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA 
INFORMACION 

                    

5 REGISTRO CIVIL                     

6 PROTECCION 
CIVIL 

                    

7 ASUNTOS 
RELIGIOSOS 

              

8 COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

CADA QUE HAYA EVENTO SOCIAL Y AL PUBLICO  CON EL ALCALDE O ALGUN EVENTO DE OTRAS DIRECCIONES 
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