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IV. INTRODUCCIÓN 
 

El presente, es un documento de control administrativo que contiene los criterios de 
organización, detallando de manera explícita, las funciones de cada uno de los órganos 
administrativos que integran la Dirección de Desarrollo Económico, siendo su objetivo 
primordial, establecer las actividades del personal y de los y las titulares de los diversos 
órganos o áreas que componen la Dirección, evitando la duplicidad funcional. 

Asimismo, contiene información referente a los antecedentes históricos de la Dirección así 
como de sus Departamentos, Coordinaciones, Áreas, marco jurídico, misión, visión, 
objetivo general, estructura orgánica, organigrama, descripción de funciones y glosario de 
términos, para facilitar su comprensión. 

Este manual está dirigido a las servidoras y servidores públicos de la Administración 
Pública Municipal, así como a la ciudadanía que quiera conocer al mismo  y que deseen 
conocer el funcionamiento organizacional de la Dirección. 

La importancia de éste documento es considerable, permite al personal de nuevo ingreso 
identificar lo que le corresponderá llevar a cabo por la naturaleza de su puesto, siendo una 
herramienta de trabajo, de carácter básico (y obligatoria en su consulta) con la finalidad 
de evitar caer en algún tipo de responsabilidad y desde luego, no limitar el cumplimiento 
de metas y objetivos de esta Dependencia Municipal. 

Cabe señalar que el manual, estará sujeto a algún tipo de modificación o actualización de 
acuerdo a las condiciones políticas y/o administrativas, razón que obliga a su Titular o al 
personal responsable de dicha tarea llevar a cabo las acciones pertinentes a fin de contar 
con un documento a la altura del contexto actual.  
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V. MISIÓN Y VISIÓN 
 

 

MISIÓN 

Somos un gobierno democrático, que responde a la confianza de la ciudadanía y fomenta la 
participación de sus habitantes, destacándose por el trato y la gestión de los asuntos 
públicos; que pretende elevar la calidad de vida de los ciudadanos, transitando hacia un 
municipio de progreso, sustentabilidad, equidad, justicia y bienestar. 

 

 

 

VISIÓN 

El Gobierno Municipal de Atlacomulco, a través de su quehacer diario, satisface los bienes y 
servicios que la ciudadanía requiere, contribuyendo a mejorar su entorno; con respeto a sus 
tradiciones, costumbres y formas de vida; trascendiendo como el Gobierno que sembró el 
desarrollo y progreso del Municipio. 
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VI. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO (S) 
 

OBJETIVO GENERAL  

La Dirección de Desarrollo Económico, tiene entre sus encomiendas principales, apoyar y 
encauzar el desarrollo económico, turístico y del campo del municipio, mediante la 
unificación de criterios para su promoción, difusión y el agrupamiento de organismos y 
asociaciones implicadas en la producción y prestación de servicios económicos, turísticos y 
agrícolas, ofreciendo propuestas sanas de inversión, espacios turísticos adecuados y 
estrategias para impulsar a los productores, para el uso y disfrute de la ciudadanía y crear 
una estructura económica que satisfaga las necesidades de la población del  Municipio de 
Atlacomulco. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Determinarlas funciones de los Departamentos, Coordinaciones y Áreas que integran 
la Dirección de Desarrollo Económico. 

 Conocer en forma clara y definida las atribuciones, facultades, actividades y tareas 
del personal que permita desempeñarlas eficientemente. 

 Facilitar el proceso de inducción del personal relativo al conocimiento de los actos de 
su competencia, utilizando los instrumentos jurídicos necesarios para constituirse en 
un marco de legalidad. 
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VII. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 
 
Dirección de Desarrollo Económico 
El último periodo en que esta área se consideró como Comisión de Desarrollo Económico, 
fue en la administración  1997-2000, fungiendo como Presidenta Municipal la Lic. Marisol del 
Socorro Arias Flores, y con la encomienda de la comisión al Lic. Héctor Eduardo Velasco 
Monroy, Sexto Regidor y fue a partir del periodo de 2000-2003 encabezado por el Presidente 
Municipal el Lic. Juan Antonio Guzmán Sánchez, donde por primera vez se nombró a la 
Dirección de la Comisión de Planificación y Desarrollo, en ese momento el encargado de ésta 
fue el Lic. Narciso Teodoro Velasco de la Cruz, logrando comenzar  administrativamente los 
esfuerzos para la básica labor de promover temas económicos; posteriormente para el 
periodo de 2003-2006 presidido por el Presidente Municipal Lic. Noé Becerril Colín, se 
mantuvo la misma con el nombre de Dirección de Planeación y Desarrollo, la cual estaba a 
cargo del Dr. Uriel Marco Antonio Huitrón Bravo.  
 
No obstante en estas 3 etapas el área de Desarrollo Social y Económico aún estaba fusionada 
con la parte de planeación y fue hasta la administración de 2006-2009 encabezada por el 
Presidente Municipal C.D. Lucas Rogelio Caballero Meraz,  donde se separa y se convierte en 
la Dirección de Desarrollo Social y Económico tomando forma completamente y siendo el 
responsable de la misma el Téc. Héctor Suárez Quintana. 
 
Posteriormente en la administración 2009-2012 del Presidente Municipal C. Fidel Almanza 
Monroy, se continuó con la misma tarea, manteniendo su jerarquía y denominación, 
estando como director de la misma el C. Héctor Cárdenas Martínez. 
En la administración del Presidente Municipal M. en A. E. Arturo Vélez Escamilla, quien con 
conocimiento pleno de transcendencia e impacto directo que genera esta área hacia la 
sociedad, mantuvo y fortaleció la Dirección, además por sus atribuciones se le dió una nueva 
denominación como Dirección de Bienestar Social y Desarrollo Económico, quedando a 
cargo del C.P. Armando Alfredo Roldán Quintana, para apoyo al crecimiento económico. 
 
En la administración 2016-2018 por la Presidenta Municipal Téc. en Cont. Anna María Chimal 
Velasco, se llevó acabo la separación de Bienestar Social integrando la Dirección de Fomento 
Económico y Desarrollo Rural; incluyendo las diferentes actividades económicas del 
municipio y para ello se conformaron los diferentes departamentos y coordinaciones  como: 

1118



  
 
 

 

Manual de Organización | DDE/MO/2019-2021 9 
 

 

Desarrollo Económico, Desarrollo Rural y Agropecuario, Tianguis y Mercados (que 
anteriormente era comisión de la 4ta. Regiduría), Coordinación Municipal del Emprendedor, 
Coordinación de Empleo, Coordinación de Mejora Regulatoria, Coordinación de Fomento 
Artesanal, Coordinación de Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), Ventanilla 
Única de Gestión Empresarial, así como la Coordinación de Licencias, Permisos, 
Autorizaciones e Inspecciones (funciones y áreas que eran parte de la Dirección de 
Gobernación). 

Finalmente en la administración 2019-2021 presidida por el Ing. José Martín Roberto Téllez 
Monroy, se llevó acabo la separación de Desarrollo Rural  Integrando la Dirección de 
Desarrollo Económico, conformándose de sus Coordinaciones: de Fomento Económico, 
Licencias, Permisos, Autorizaciones e Inspecciones, Tianguis y Mercados, así como las 
Oficinas de: Fomento Artesanal, Turismo, Servicio Municipal de Empleo, Instituto del 
Emprendedor, Promoción de Inversión y Apertura de Empresas SARE. 
Recayendo la responsabilidad de la misma en el Ing. José Héctor Tenopala Granados, por ello 
es imprescindible contar con el Manual de Organización, mismo que señala la organización 
de cada uno de las Coordinaciones y Oficinas que la conforman, permitiendo dar el 
excelente servicio que merece todo el sector empresarial.  

Finalmente en el año 2020 de acuerdo al Bando Municipal vigente, la Dirección de Desarrollo 
Económico queda conformada por los Departamentos de Licencias, Permisos, Autorizaciones 
e Inspecciones, Promoción Económica, Desarrollo Agropecuario, así como las Coordinaciones 
del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, Asuntos Agrarios y las áreas de Empleo, 
Instituto del Emprendedor, Fomento Artesanal y Turismo, publicado el 5 de febrero de 2020. 

 

Departamento  de Licencias, Permisos, Autorizaciones e Inspecciones.  

El 01 de enero de 1997 el Cabildo aprueba la comisión del área administrativa “Dirección de 
Gobernación” para formalizar los actos administrativos que en materia comercial emanan, 
de ésta manera se comienza a llevar un control y regulación de las unidades comerciales. 
Posteriormente para el 01 de enero de 2016 se crea el “Departamento de Licencias, 
Permisos, Autorizaciones e Inspecciones”, teniendo a su cargo la Oficina del Sistema de 
Promoción de Inversión y Apertura de Empresas (SARE) del cual, podemos señalar que desde 
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que se instituyó el Ayuntamiento de Atlacomulco, las actividades comerciales eran reguladas 
por la Tesorería Municipal.  

El 11 de diciembre del 2013, mediante acuerdo de Cabildo, se creó el Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas, con el objeto de agilizar el otorgamiento de licencias de 
funcionamiento para las actividades comerciales de menor riesgo. Finalmente, para el 22 de 
marzo del año 2016, la asamblea deliberativa creó la “Coordinación de Apertura Rápida de 
Empresas”, a fin de impulsar y fomentar el Desarrollo Económico de las unidades 
comerciales de bajo impacto, quien actualmente maneja el Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas “SARE”. 
En la administración 2019- 2021 queda el área como Departamento de Licencias, Permisos, 
Autorizaciones e Inspecciones en conjunto de la Ventanilla de Atención Empresarial SARE – 
PROSARE.  
 
Departamento de Desarrollo Agropecuario  
 
Las actividades en materia agrícola dentro de la Administración Pública Municipal, tuvieron 
sus inicios en el año de 1985, siendo desarrolladas directamente por la Regiduría en turno. 
 
Fue hasta el año 1994 cuando en la Administración Pública Municipal en curso creó la oficina 
de Fomento Agropecuario, la cual tenía por objeto impulsar la agricultura municipal. 
 
Posteriormente, en el año 1997 se formaliza la creación de la Dirección de Desarrollo 
Agropecuario, la cual atendía los asuntos relacionados con la vida rural, agricultura y 
ganadería, siembra, cría de ganado, obras de riego, recursos forestales y de las especies 
ganaderas. 
 
En el año 2009 cambia de categoría a Coordinación de Desarrollo Agropecuario, a partir del 
01 de enero del año 2016 operaría como Coordinación de Desarrollo Rural y Agropecuario, 
antes de concluir la administración (2016-2018) se opta por asignarla Departamento de 
Desarrollo Rural y Agropecuario.   
 
La Coordinación de Asuntos Agrarios se inauguró el día 5 de junio de 2019, con el objetivo de 
brindar un servicio gratuito de asesoría y representación legal a los sujetos agrarios del 
municipio de Atlacomulco; con esta dependencia, la administración pública municipal 2019-
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2021, buscó darle atención a uno de los sectores más vulnerables y desprotegidos del 
municipio, el sector agrario, y con esto dar respuesta a todas y cada una de las solicitudes de 
atención a los habitantes de los ejidos y comunidades del municipio que representan más 
del 50 por ciento del territorio municipal. 
 
A partir de enero del 2019 cambia de categoría a Dirección de Desarrollo Agropecuario, sin 
embargo, a partir del año 2020, tras una reestructuración en el organigrama general del 
ayuntamiento regresa a ser nuevamente Departamento de Desarrollo Agropecuario que 
hasta la fecha funge con esa categoría. 
 

Área de Fomento Artesanal y Turismo  

El área Artesanal surge como tal en la administración 2006-2009, con el nombre de 
Coordinación de Asuntos Indígenas y Artesanal, pues se había identificado la necesidad de 
brindar atención al sector de artesanos y artesanas  del municipio, siendo beneficiados con 
la credencialización por parte de FONART e IIFAEM, para respaldo de su asistencia a 
expoferias artesanales, capacitaciones y apoyos  de las mismas instancias gubernamentales, 
con ello se fortalece a la población indígena mazahua y otomí. 

El área de Turismo en el municipio de Atlacomulco inicia  en la Administración 2006-2009, 
determinando la necesidad de brindar atención a ese sector de la población, pues el 
municipio, a pesar de no encontrarse consolidado como un destino turístico dentro del 
Estado de México, si contaba en ese entonces con los servicios suficientes para la clase 
turista. 

Atlacomulco integra, junto con los municipios de El Oro, Temascalcingo, Aculco y San Felipe 
del Progreso,  la Ruta Turística Esplendor Mazahua, misma que forma parte de las nueve 
rutas turísticas del Estado de México, que en el año 2013, presentó el Doctor Eruviel Ávila 
Villegas, Gobernador del Estado de México. 

En la Administración 2016-2018 se firmó el Convenio Intermunicipal para el Fortalecimiento 
Turístico y Artesanal de la región. 

En 2018 se realizó  la actualización del Corredor Esplendor Mazahua  modificándose y al cual 
pertenecen 9 municipios: Atlacomulco, El Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, San Andrés 
Timilpan, San Bartolo Morelos, San Felipe del Progreso y Temascalcingo. 
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En la Administración 2016-2018 queda el área como Coordinación de Fomento Artesanal y 
Turismo; finalmente en la Administración 2019-2021 se separa Turismo de Fomento 
Artesanal, finalizando como la Oficina de Fomento Artesanal y Oficina de Turismo, sin 
embargo de acuerdo al Bando Municipal, publicado el 5 de febrero de 2020, se vuelven a 
conjugar quedando asignada con el nombre de: Área de Fomento Artesanal y Turismo.  

  

Departamento de Promoción Económica y Empleo  

Empleo tiene sus orígenes en las actas de Cabildo durante  las administraciones 
comprendidas en los períodos de 1964 a 1976, en las que como parte de las comisiones 
asignadas a los Regidores y Regidoras  se encuentra el concepto de “trabajo”. 

Se menciona como “Servicio Municipal de Empleo” en la  administración 1982-
1984.Posteriormente en el período de 1994 a 2009 se establece la comisión con el nombre 
de “Empleo”. 

Posteriormente, en la administración 2009–2012 se crea la Coordinación de Empleo, para 
llevar a cabo los programas que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el Estado de 
México, implementó, con el propósito de apoyar a la población desempleada y 
subempleada. 

La Coordinación de Empleo en la administración 2012- 2015, trabajó con el Sistema Integral 
de Información de Servicio Nacional de Empleo (SISNE), vía electrónica hasta diciembre de 
2014.  

En la administración 2016-2018, se implementa la publicación de las vacantes a través de las 
redes sociales del Ayuntamiento de Atlacomulco, que se ofertan en  la Coordinación de 
Empleo. 

Finalmente en la administración 2019-2021 queda el área como Oficina de Servicio 
Municipal de Empleo, para cambiar su nombre por el de Área de Empleo, de acuerdo al 
Bando Municipal vigente, publicado el 5 de febrero de 2020, sin embargo a partir del año 
2021, tras una reestructuración en el organigrama general del ayuntamiento se integra al 
Departamento de Promoción Económica y Empleo. 
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Área del Instituto del Emprendedor 

Con la publicación del acuerdo (14 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación), 
que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional del Emprendedor, 
se le otorgaron atribuciones específicas a la Dirección General de Programas a 
Emprendedores y/o Emprendedoras y financiamiento, con base a lo señalado en el decreto 
que se menciona. 

Es de esta manera y con el objetivo de ampliar los servicios ofrecidos en los módulos SARE a 
la ciudadanía, a los empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras, la 
COFEMER y el INADEM diseñaron una estrategia para instalar “Puntos para Mover a México” 
y  buscar acercar a los emprendedores y emprendedoras  los programas públicos y privados 
orientados a promover el crecimiento de las empresas en México; es a partir del año 2013 
que el Municipio de Atlacomulco es beneficiado con el establecimiento de un Punto para 
Mover a México, bajo la Dirección de Desarrollo Económico, quienes realizan dentro de sus 
múltiples funciones la orientación, apoyo y difusión de este programa a los y las 
Atlacomulquenses. 

En la administración 2016-2018 bajo la dirección de la alcaldesa Téc. en Cont. Anna María 
Chimal Velasco, que se crea la Coordinación del Instituto del Emprendedor. 

Finalmente en la administración 2019-2021 presidida por el Ing. José Martín Roberto Téllez 
Monroy,  se modifica la denominación de esta coordinación, para quedar nombrada como 
Área del Instituto del Emprendedor, la cual enfocará todos sus esfuerzos a dar continuidad a 
sus objetivos y lograr el mayor de los beneficios para los emprendedores y emprendedoras 
y/o microempresarios del municipio a través de los programas y convocatorias estatales y 
federales.  
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VIII. MARCO JURÍDICO: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano México; 
 Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; 
 Ley de Fomento Económico para el Estado de México; 
 Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México; 
 Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y  Municipios; 
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios; 
 Ley Federal del Trabajo;  
 Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; 
 Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; 
 Ley General de Turismo; 
 Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo Artesanal del Estado de México; 
 Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 Código Administrativo del Estado de México; 
 Código Financiero del Estado de México y Municipios; 
 Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; 
 Reglamento de la Ley General de Turismo; 
 Reglas de Operación del Programa Microcréditos Edoméx; 
 Reglas de Operación del Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

para el ejercicio fiscal 2019; 
 Reglas de Operación del Programa Proyectos Productivos Edoméx. 
 Reglas de operaciones del Fondo Nacional del Emprendedor del año fiscal vigente. 
 Bando Municipal de Atlacomulco; 
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IX. ATRIBUCIONES 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Título Primero  

Capítulo I 
De los Derechos Humanos y sus Garantías 

 
 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el 
empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias 
para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 
empleo. (…) 

 
 

Artículo 27, fracción XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural 
integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el 
bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la 
actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de 
infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo 
expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su 
industrialización y comercialización, considerándolas de interés público. El desarrollo rural 
integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que 
el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley 
establezca. 

 
 Título Quinto  

De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México  
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Artículo. 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme 
a las bases siguientes:  

II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal (…) 

 
Título Sexto 

Del Trabajo y de la Previsión Social 
 

Artículo. 123.- Toda Persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto, se 
promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley (…) 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LOS MUNICIPIOS 

 
Artículo 18.- Corresponde al Estado procurar el desarrollo integral de los pueblos y personas, 
garantizando que fortalezca la Soberanía del Estado y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, una política estatal para 
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el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales, el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 
dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución 
y las CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO. La 
competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un 
mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo digno y 
bien remunerado.  
 
El desarrollo se basará en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
cuidando la integridad de los ecosistemas, fomentando un justo equilibrio de los factores  
sociales y económicos, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades 
de las generaciones futuras. 
Las autoridades ejecutarán programas para conservar, proteger y mejorar los recursos 
naturales del Estado y evitar su deterioro y extinción, así como para prevenir y combatir la 
contaminación ambiental.  
La legislación y las normas que al efecto se expidan harán énfasis en el fomento a una 
cultura de protección a la naturaleza, al mejoramiento del ambiente, al aprovechamiento 
racional de los recursos naturales, a las medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático en el Estado y a la propagación de la flora y de la fauna existentes en el Estado. El 
daño y deterioro ambiental generarán responsabilidad en términos de ley.  
 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.  

 
Artículo. 112.- La base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, es el municipio libre. Las facultades que la Constitución de la República y el 
presente ordenamiento otorgan al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de 
manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 
Estado.  
 
Los Municipios del estado, su denominación y la de sus cabeceras, serán los que señale la ley 
de la materia.  
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CAPÍTULO  TERCERO 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 
Artículo. 124.- Los ayuntamientos expedirán el Bando Municipal, que será promulgado y 
publicado el 5 de febrero de cada año; los reglamentos; y todas las normas necesarias para 
su organización y funcionamiento, conforme a las previsiones de la Constitución General de 
la República, de la presente Constitución, de la Ley Orgánica Municipal y demás 
ordenamientos aplicables. 
En caso de no promulgarse un nuevo bando municipal el día señalado, se publicará y 
observará el inmediato anterior. (…) 
 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 
TÍTULO I  

DEL MUNICIPIO 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo. 3.- Los municipios del Estado regularán su funcionamiento de conformidad con lo 
que establece esta Ley, los Bandos municipales, reglamentos y demás disposiciones legales 
aplicables.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS 

Artículo. 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos: 

I. Expedir y reformar el Bando Municipal, así como los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro del territorio del municipio, 
que sean necesarios para su organización, prestación de los servicios públicos y, en 
general, para el cumplimiento de sus atribuciones; 
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I Bis. Aprobar e implementar programas y acciones que promuevan un proceso constante 
de mejora regulatoria, de acuerdo con la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de 
México y Municipios y las disposiciones reglamentarias; 
 
I Ter. Aprobar y promover un programa para el otorgamiento de la licencia provisional de 
funcionamiento para negocios de bajo riesgo que no impliquen riesgos sanitarios, 
ambientales o de protección civil, conforme al Catálogo Mexiquense de Actividades 
Industriales, Comerciales y de Servicios de Bajo Riesgo, consignado en la Ley de la materia 
(…) 
El otorgamiento de la licencia a que hace referencia el párrafo anterior, en ningún caso 
estará sujeto al pago de contribuciones ni a donación alguna; la exigencia de cargas 
tributarias o cualquier otro concepto que condicione su expedición será sancionada en 
términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios. 
 
II. Celebrar convenios, cuando así fuese necesario, con las autoridades estatales 
competentes; en relación con la prestación de los servicios públicos a que se refiere el 
artículo 115, fracción III de la Constitución General, así como en lo referente a la 
administración de contribuciones fiscales; 

IX. Crear las unidades administrativas necesarias para el adecuado funcionamiento de la 
administración pública municipal y para la eficaz prestación de los servicios públicos; 

XXI. Formular, aprobar y ejecutar los planes de desarrollo municipal y los Programas 
correspondientes;  

XXV Bis.(…)Con el objeto de combatir el alcoholismo, los Ayuntamientos y las autoridades 
estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias, no autorizarán la instalación de 
establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado o por 
copeo, que se ubique en un radio no menor de 300 metros de centros escolares, 
instalaciones deportivas o centros de salud;… 
 
XLIV. Crear el Registro Municipal de Unidades Económicas, donde se especifique la 
licencia de funcionamiento con la actividad de la unidad económica e impacto que 
generen, así como las demás características que se determinen; 
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TÍTULO III 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, 
SUS COMISIONES, AUTORIDADES AUXILIARES Y 

ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN  CIUDADANA 
CAPÍTULO PRIMERO 

 DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES 
 
Artículo 48.- El presidente municipal tiene las siguientes atribuciones:  

I. Presidir y dirigir las sesiones del ayuntamiento;  
II. Ejecutar los acuerdos del ayuntamiento e informar su cumplimiento;  
III. Promulgar y publicar El Bando Municipal en la Gaceta Municipal y en los estrados de 
la Secretaría del Ayuntamiento, así como ordenar la difusión de las normas de carácter 
general y reglamentos aprobados por el Ayuntamiento; 
IV. Asumir la representación jurídica del Municipio y del ayuntamiento, así como de las 
dependencias de la Administración Pública Municipal, en los litigios en que este sea 
parte; 
V. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los integrantes del ayuntamiento;  
VI. Proponer al ayuntamiento los nombramientos de secretario, tesorero y titulares de 
las dependencias y organismos auxiliares de la administración pública municipal, 
favoreciendo para tal efecto el principio de igualdad y equidad de género; 
VI  Bis. Expedir, previo acuerdo del Ayuntamiento, la licencia del establecimiento 
mercantil que autorice o permita la venta de bebidas alcohólicas; (…) 
XIII. Vigilar que se integren y funcionen en forma legal las dependencias, unidades 
administrativas y organismos desconcentrados o descentralizados y fideicomisos que 
formen parte de la estructura administrativa; 
XIII Ter. Proponer al ayuntamiento y ejecutar un programa especial para otorgar la 
licencia provisional de funcionamiento para negocios de bajo riesgo sanitario, ambiental 
o de protección civil, que autorice el cabildo conforme a la clasificación contenida en el 
Catálogo Mexiquense de Actividades Industriales, Comerciales y de Servicios de Bajo 
Riesgo; 
XIII Quáter. Expedir o negar licencias o permisos de funcionamiento, previo acuerdo del 
ayuntamiento, para las unidades económicas, empresas y parques industriales, dando 
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respuesta en un plazo que no exceda de tres días hábiles posteriores a la fecha de la 
resolución del ayuntamiento; 
XVI. Cumplir y hacer cumplir dentro de su competencia, las disposiciones contenidas en 
las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales, así como aplicar, a los 
infractores las sanciones correspondientes o remitirlos, en su caso, a las autoridades 
correspondientes; (…) 
XVI. Bis. Vigilar que los establecimientos mercantiles con venta o suministro de bebidas 
alcohólicas en botella cerrada, consumo inmediato y al copeo, cuenten con la 
correspondiente licencia de funcionamiento y con las disposiciones legales y 
reglamentarias correspondientes, instaurar los procedimientos sancionadores 
correspondientes y, en su caso, dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de 
algún delito; 
XVI. Ter. Instalar y vigilar el debido funcionamiento de la ventanilla única en materia de 
unidades económicas; (…) 
XXIII. Las demás que le confieran esta Ley y otros ordenamientos. 

 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS COMISIONES, CONSEJOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES 
 

Artículo. 69.- Las comisiones las determinará el ayuntamiento de acuerdo a las necesidades 
del municipio y podrán ser permanentes o transitorias.  

I. Serán permanentes las comisiones; (…) 

e). De mercados, centrales de abasto y rastros; 

l). De turismo; 

z). Las demás que determine el ayuntamiento, de acuerdo con las necesidades del 
municipio.  
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TÍTULO IV 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

Artículo. 86.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 
ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública 
municipal, que en cada caso acuerde el cabildo a propuesta del presidente municipal, las que 
estarán subordinadas a este servidor público. El servidor público titular de las referidas 
dependencias y entidades de la administración municipal, ejercerá las funciones propias de 
su competencia y será responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones 
contenidas en la Ley, sus reglamentos interiores, manuales, acuerdos, circulares y otras 
disposiciones legales que tiendan a regular el funcionamiento del Municipio.   
 
Artículo. 87.- Para el despacho, estudio y planeación de los diversos asuntos de la 
administración municipal, el ayuntamiento contará por lo menos con las siguientes 
Dependencias: 

I. La Secretaría del Ayuntamiento; 
II. La Tesorería Municipal, 
III. La Dirección de Obras Públicas o equivalente; 
IV. La Dirección de Desarrollo Económico o equivalente; (…) 

 
Artículo 90.- Los titulares de cada una de las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal, acordarán directamente con el presidente municipal o con quien éste 
determine, y deberán cumplir los requisitos señalados en esta Ley; estos servidores públicos 
preferentemente serán vecinos del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 

1132



  
 
 

 

Manual de Organización | DDE/MO/2019-2021 23 
 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 

 

Artículo 96 Quintus.- El Director de Desarrollo Económico o Titular de la Unidad 
Administrativa equivalente, además de los requisitos del artículo 32 de esta Ley, requiere 
contar con título profesional en el área económico-administrativa, y con experiencia mínima 
de un año, con anterioridad a la fecha de su designación.  
 
Además deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie 
funciones, la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del 
Estado de México. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

 
Artículo. 125.- Los Municipios tendrán a su cargo la prestación, explotación, administración y 
conservación de los servicios públicos municipales considerándose enunciativa y no 
limitativamente, los siguientes: 

IV. Mercados y centrales de abasto;(…) 
XI. De empleo 

 
Artículo. 126.- La prestación de los servicios públicos deberá realizarse por los 
ayuntamientos, sus unidades administrativas y organismos auxiliares, quienes podrán 
coordinarse con el Estado o  con otros municipios para la eficacia en su prestación.  
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TÍTULO VI 
DE LA REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL BANDO Y LOS REGLAMENTOS 

 
Artículo 164.- Los ayuntamientos podrán expedir los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas que regulen el régimen de las diversas esferas de competencia municipal. 
 
Artículo 165.-Los Bandos, sus reformas y adiciones, así como los reglamentos municipales 
deberán promulgarse estableciendo su obligatoriedad y vigencia y darse a la publicidad en la 
Gaceta Municipal y en los estrados de los ayuntamientos, así como en los medios que se 
estime conveniente. 
 
 

LEY DE FOMENTO ECONÓMICO PARA EL ESTADO DE MÉXICO 
TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 
Capítulo Primero 

De la naturaleza, objeto y aplicación de la Ley 
 

Artículo 1.- Las  disposiciones de esta Ley son de orden  público e interés social, y tienen por 
objeto promover  y  fomentar  el  desarrollo  económico  y  la  competitividad  del  Estado  de  
México,  mediante  la atracción de inversión productiva, nacional y extranjera, que permita 
generar empleos que provean al bienestar de los habitantes del territorio mexiquense. 
 
Artículo  2. La  presente  Ley es  de  observancia  general  en  el  Estado  de  México,  y  su 
aplicación corresponde  al  Ejecutivo  del  Estado  por  conducto  de  la  Secretaría  de  
Desarrollo  Económico  del Estado de México y con la participación que compete a la 
Secretaría de Finanzas. El Consejo Estatal de  Fomento  Económico  y  Competitividad  tendrá  
la  participación  que  señale  la  Ley,  para  el cumplimiento de su objeto.  
 

1134



  
 
 

 

Manual de Organización | DDE/MO/2019-2021 25 
 

 

En la realización del objeto de la Ley, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de 
México y el Consejo Estatal de Fomento Económico y Competitividad tomarán las medidas 
necesarias a efecto de que  las  actividades  económicas  se  realicen  con  apego  a  los  
criterios  de  sustentabilidad.  Los municipios  contribuirán  al  cumplimiento  de  tales  
objetivos,  en  lo  que  señale  la  normatividad aplicable.  
 
La  Secretaría  de  Desarrollo  Económico  del  Estado  de  México,  el  Consejo  Estatal  de 
Fomento Económico  y  Competitividad,  la  Secretaría  de  Finanzas  y  los  Ayuntamientos  
en  el  ámbito  de  sus respectivas competencias, deberán observar las políticas de Gobierno 
Digital que emitan los órganos competentes en la materia, con el fin de que sean 
implementados los criterios correspondientes para la realización de los trámites a través de 
las tecnologías de la información.  
Los particulares participarán, en la medida de sus posibilidades, adoptando medidas que 
promuevan la cultura  de la  prevención como instrumento  para incentivar el  desarrollo 
económico a  partir de  la generación de mejores condiciones generales de seguridad. 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS 

LIBRO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
TÍTULO PRIMERO GENERALIDADES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DEL OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y SUJETOS DE LA LEY 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el Estado de 
México y tiene por objeto distribuir y establecer la competencia de las autoridades para 
determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus 
obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las 
que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como 
los procedimientos para su aplicación.  
 
Artículo 2. Es objeto de la presente Ley:  
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I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores 

públicos.  
 

II. Establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, 
las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su 
aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto.  

 
III. Establecer las faltas de los particulares, los procedimientos para la sanción 

correspondiente y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto.  
 

IV. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de 
responsabilidades administrativas.  

 
V. Crear las bases para que todo ente público establezca políticas eficaces de ética 

pública y responsabilidad en el servicio público.  
 

VI. Establecer las obligaciones y el procedimiento para la declaración de situación 
patrimonial, la declaración de intereses y la presentación de la constancia de 
declaración fiscal de los servidores públicos.  

 
Artículo 4. Son sujetos de esta Ley: 
 

X. Los servidores públicos de la administración pública estatal y municipal.  
 

XI. Aquellas personas que habiendo fungido como servidores públicos se 
encuentren en alguno de los supuestos establecidos en la presente Ley.  

 
XII. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.  

 
Artículo 5. No se considerarán servidores públicos los consejeros independientes de los 
órganos de gobierno de las empresas de participación estatal y/o municipal, ni de los entes 
públicos en cuyas leyes de creación se prevea expresamente, sin perjuicio de las 
responsabilidades que establecen las leyes que los regulan.  
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CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES QUE RIGEN LA 
ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Artículo 6. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones 
estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento de la Administración 
Pública Estatal o municipal y la actuación ética y responsable de sus servidores públicos.  
 
Artículo 7. Todo servidor público sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales 
deberá observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de 
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 
integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la 
efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes 
directrices:  
 

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir 
las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones.  

 
II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o 

pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de 
terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o 
regalos de cualquier persona u organización.  

 
III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 

intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población.  

 
IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán 

privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar 
decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.  
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V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 

procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de 
alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades.  

 
VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose 

a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  

 
VII. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en 

la Constituciones Federal y Local, así como en los Tratados Internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano.  

 
VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido, tendrán una 

vocación absoluta de servicio a la sociedad y preservarán el interés superior de 
las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o 
ajenos al interés general.  

 
IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el 

desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones.  
 

X. Abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al 
Estado de México.  

 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS 
DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS NO GRAVES 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Artículo 50. Incurre en falta administrativa no grave, el servidor público que con sus actos 
u omisiones, incumpla o transgreda las obligaciones siguientes:  
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I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en 
su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos, a los 
particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el 
código de ética a que se refiere esta Ley.  
 
II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, 
que puedan constituir faltas administrativas en términos del artículo 95 de la presente 
Ley.  
 
III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las 
disposiciones relacionadas con el servicio público.  
 
En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá 
denunciar esta circunstancia en términos del artículo 95 de la presente Ley.  
 
IV. Presentar en tiempo y forma la declaración de situación patrimonial y la de 
intereses que, en su caso, considere se actualice, en los términos establecidos por esta 
Ley.  
 
V. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las normas 
aplicables.  
 
VI. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte.  
 
VII. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos 
o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier 
naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el 
particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo 
o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la 
formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.  
 
Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del 
conocimiento del órgano interno de control, previo a la celebración del acto en 
cuestión. En caso que el contratista sea persona jurídica colectiva, dichas 
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manifestaciones deberán presentarse respecto de los socios o accionistas que ejerzan 
control sobre la sociedad.  
 
Para efectos de la presente Ley, se entiende que un socio o accionista ejerce control 
sobre una sociedad cuando sean administradores o formen parte del consejo de 
administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, 
mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más 
del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en 
posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de 
administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones 
fundamentales de dichas personas jurídicas colectivas.  

 
VIII. Actuar y ejecutar legalmente con la máxima diligencia, los planes, programas, 
presupuestos y demás normas a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 
responsabilidades, conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados.  
 
IX. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por 
razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado y responsabilidad o a 
la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, divulgación, sustracción, 
destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquéllas.  
 
X. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, 
diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas y servidores públicos con los que 
tenga relación con motivo de éste.  
 
XI. Observar un trato respetuoso con sus subalternos.  
 
XII. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las 
disposiciones de esta Ley. 
 
XIV. Proporcionar, en su caso, en tiempo y forma ante las dependencias competentes, 
la documentación comprobatoria de la aplicación de recursos económicos federales, 
estatales o municipales, asignados a través de los programas respectivos.  
 
XV. Abstenerse de solicitar 
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 requisitos, cargas tributarias o cualquier otro concepto adicional no previsto en la 
legislación aplicable, que tengan por objeto condicionar la expedición de licencias de 
funcionamiento para unidades económicas o negocios.  
 
XVI. Cumplir con las disposiciones en materia de Gobierno Digital que impongan la Ley 
de la materia, su reglamento y demás disposiciones aplicables.  
 
XVII. Utilizar las medidas de seguridad informática y protección de datos e información 
personal recomendada por las instancias competentes.  
 
XVIII. Cumplir oportunamente con los laudos que dicte el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje o cualquier de las Salas Auxiliares del mismo, así como pagar el 
monto de las indemnizaciones y demás prestaciones a que tenga derecho el servidor 
público, y  
 
XIX. Las demás que le impongan las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas 
aplicables.  

Artículo 51. También se considerará falta administrativa no grave, los daños y perjuicios 
que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas 
graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un servidor público a la Hacienda Pública 
o al patrimonio de un ente público.  
 
Los entes públicos o los particulares que, en términos de este artículo, hayan recibido 
recursos públicos sin tener derecho a los mismos, deberán reintegrar los mismos a la 
Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio del ente público afectado en un 
plazo no mayor a 90 días, contados a partir de la notificación correspondiente por parte 
del Órgano Superior de Fiscalización o de la autoridad resolutora.  
 
En caso de no realizar el reintegro de los recursos señalados en el párrafo anterior, éstos 
serán considerados créditos fiscales, por lo que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México deberá ejecutar el cobro de los mismos en términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables.  
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La autoridad resolutora podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda 
conforme al artículo 79 de esta Ley cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública 
Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el 
valor diario de la unidad de medida y actualización y el daño haya sido resarcido o 
recuperado.  

 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Artículo 52. Para efectos de la presente Ley, se consideran faltas administrativas graves de 
los servidores públicos, mediante cualquier acto u omisión, las siguientes:  

I. El cohecho.  
II. El peculado. 
III. El desvío de recursos públicos.  
IV. La utilización indebida de información.  
V. El abuso de funciones.  
VI. Cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual.  
VII. El actuar bajo conflicto de interés.  
VIII. La contratación indebida.  
IX. El enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés.  
X. El tráfico de influencias.  
XI. El encubrimiento.  
XII. El desacato.  
XIII. La obstrucción de la Justicia.  
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
TITULO PRIMERO  

CAPÍTULO I 

OBJETO DE LA LEY  

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general, es reglamentaria de los 
párrafos décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno del artículo 5 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para tutelar y 
garantizar la transparencia y el derecho humano de acceso a la información pública en 
posesión de los sujetos obligados.  
 
Asimismo, armonizar las disposiciones legales del Estado de México, con lo señalado por el 
artículo 6, apartado A, de la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos en la 
materia y con lo establecido por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.  
 
Artículo 2.-  Son objetivos de esta Ley: 
 

I. Establecer la competencia, operación y funcionamiento del Instituto, en materia 
de transparencia y acceso a la información; 

II. Proveer lo necesario para garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 
información pública, a través de procedimientos sencillos, expeditos, oportunos y 
gratuitos, determinando las bases mínimas sobre las cuales se regirán los mismos;  

III. Contribuir a la mejora de procedimientos y mecanismos que permitan 
transparentar la gestión pública y mejorar la toma de decisiones, mediante la 
difusión de la información que generen los sujetos obligados;  

IV. Regular los medios de impugnación y los procedimientos para su interposición 
ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
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Datos Personales del Estado de México y Municipios y el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.  

V. Establecer las bases de participación del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios en el Sistema Nacional de Transparencia, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

VI. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir 
proactivamente, 

VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la 
función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la 
rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y 
mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, 
comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más 
adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las 
condiciones sociales, económicas y culturales de cada región; 

VIII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de 
contribuir a la consolidación de la democracia; y 

IX. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación 
de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.  

 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:  (…) 

XIII. Comité de Transparencia: Cuerpo colegiado que se integre para resolver sobre la 
información que deberá clasificarse, así como para atender y resolver los   
requerimientos de las Unidades de Transparencia y del Instituto; (…) 

IX:   Datos Personales: La información concerniente a una persona, identificada o 
identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de México; (…) 

XXIII.   Información privada: La contenida en documentos públicos o privados que 
refiera a la vida privada y/o los datos personales, que no son de acceso público; 
(…) 

XXXII. Protección de Datos Personales: Derecho humano que tutela la privacidad de 
datos personales en poder de los sujetos obligados y sujetos particulares. (…) 
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CAPÍTULO II 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL INSTITUTO 
 
Artículo 4.- El  derecho  humano  de acceso a la información pública es la prerrogativa de las 
personas para buscar,  difundir,  investigar,  recabar,  recibir  y  solicitar  información  
pública,  sin  necesidad  de acreditar personalidad ni interés jurídico. 
 
Toda  la  información  generada,  obtenida,  adquirida,  transformada,  administrada  o  en 
posesión  de  los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier 
persona, en los términos y condiciones  que  se  establezcan  en  los  tratados  
internacionales  de  los  que  el  Estado  mexicano  sea parte, en la Ley General, la presente 
Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad  de 
la información. Solo  podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y 
estrictamente necesarias previstas por esta Ley. 
 
Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la 
información que se apeguen  a  criterios  de  publicidad,  veracidad,  oportunidad,  precisión  
y  suficiencia  en  beneficio  de  los solicitantes. 
 
Artículo  6. Los  datos  personales  son  irrenunciables,  intransferibles  e  indelegables,  por  
lo  que  los sujetos obligados no deberán proporcionar o hacer pública la información que 
contenga, con excepción de  aquellos casos  en que deban hacerlo  en  observancia de las  
disposiciones aplicables. En el caso  delos derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición; los principios, procedimientos, medidas de seguridad en el tratamiento y demás 
disposiciones en materia de datos personales, se deberá estar a lo dispuesto en las leyes de 
la materia. 
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Artículo  7. El  Estado  de  México  garantizará  el  efectivo  acceso  de  toda  persona  a  la  
información  en posesión  de  cualquier  entidad,  autoridad,  órgano  y  organismo  de  los  
poderes  Ejecutivo,  Legislativo  y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquierpersona  física,  jurídico  colectiva  o  
sindicato  que  reciba  y  ejerza  recursos  públicos  o  realice  actos  de autoridad en el 
ámbito de competencia del Estado de México y sus municipios. 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LOS PRINCIPIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y 

 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
CAPÍTULO III 

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 
 
Artículo 23.- Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y 
proteger los datos personales que obren en su poder (…)  
 

XIV. Los Ayuntamientos y las dependencias, organismos, órganos y entidades de la 
administración municipal; (…) 
Los sujetos obligados deberán hacer pública toda aquella información relativa a 
los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos 
públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y 
destino de dichos recursos. 
 
Los servidores públicos deberán transparentar sus acciones así como garantizar y 
respetar el derecho de acceso a la información pública. 
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TÍTULO SEGUNDO 

RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

CAPÍTULO III 
DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA 

 
Artículo 53.- Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes funciones: (…) 

X. Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información; 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

CAPÍTULO I 
DE LOS POSTULADOS PARA LA PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 86. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su 
posesión. 
Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales 
contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, 
salvo que haya mediado el consentimiento  expreso,  por  escrito  o  por  un  medio  de  
autenticación  similar,  de  los  individuos  a  que haga  referencia  la  información  de  
acuerdo  a  la  normatividad  aplicable.  Lo  anterior,  sin  perjuicio  a  lo establecido por esta 
Ley en los casos de interés público. 
 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES 

 
Artículo  92. Los  sujetos  obligados  deberán  poner  a  disposición  del  público  de  manera  
permanente  y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios 
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electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u  objeto social, según 
corresponda, la información,  por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 
continuación se señalan: 
 

I. El  marco  normativo  aplicable al  sujeto  obligado,  en  el  que  deberá  incluirse  
leyes,  códigos, reglamentos,  decretos  de  creación,  acuerdos,  convenios,  
manuales  de  organización  y  procedimientos, reglas de operación, criterios, 
políticas, entre otros; 

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte 
de la estructura, las  atribuciones  y  responsabilidades  que  le  corresponden  a  
cada  servidor  público,  prestador  de servicios  profesionales  o  miembro  de  
los  sujetos  obligados,  de  conformidad  con  las  disposiciones jurídicas 
aplicables; 

III. Las facultades de cada área; (…) 
XXIII. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos, así como 

los tiempos de respuesta; 
XXIV. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen, así como los tiempos de     

respuesta; 
XXXII. Las   concesiones,   contratos,   convenios,   permisos,   licencias   o  autorizaciones  

otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, 
nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de 
bienes, servicios y/o recursos públicos. 

XXXVII .Los convenios de coordinación, de concertación, entre otros, que suscriban con 
otros entes de los sectores público, social y privado;  
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
TÍTULO PRIMERO 

Principios Generales 

Artículo 2o.- Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las 
relaciones entre trabajadores y patrones. 
 
Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige 
respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones 
que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. 
No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, 
credo religioso, doctrina política o condición social. 
 
Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los 
trabajadores. 
 
Artículo 4o.- No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la 
profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos 
 

 

TÍTULO SEGUNDO 

Relaciones Individuales de Trabajo 
CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales 
 
Artículo. 22 BIS.- Queda prohibido el trabajo de menores de quince años; no podrá utilizarse 
el trabajo de mayores de esta edad y menores de dieciocho años que no hayan terminado su 
educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral 
correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.  
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LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO  Y MUNICIPIOS 
TÍTULO PRIMERO 

 De las Disposiciones Generales 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 1.- Esta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las 
relaciones de trabajo, comprendidas entre los poderes públicos del Estado y los Municipios y 
sus respectivos servidores públicos.  
 
Igualmente, se regulan por esta Ley las relaciones de trabajo entre los tribunales 
administrativos, los organismos descentralizados, fideicomisos de carácter estatal y 
municipal y los órganos autónomos que sus leyes de creación así lo determinen y sus 
servidores públicos. (…) 

 

LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA MICROINDUSTRIA Y LA ACTIVIDAD 
ARTESANAL 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo. 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, sus disposiciones se 
aplican en toda la República y tienen por objeto fomentar el desarrollo de la microindustria y 
de la actividad artesanal, mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de 
mercado y de asistencia técnica, así como a través de facilitar la constitución y 
funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites 
administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades 
locales o municipales para este último objeto. 

Artículo. 3.-  Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

II.- Artesanía, a la actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o 
comunitaria, que tiene por objeto transformar productos o substancias orgánicas e 

1150



  
 
 

 

Manual de Organización | DDE/MO/2019-2021 41 
 

 

inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad personal y la mano de obra 
constituyen factores predominantes que les imprimen características culturales, 
folklóricas o utilitarias, originarias de una región determinada, mediante la 
aplicación de técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos 
generacionalmente, y 

III.- Artesanos, a aquellas personas cuyas habilidades naturales o dominio técnico de un 
oficio, con capacidades innatas o conocimientos prácticos o teóricos elaboran 
bienes u objetos de artesanía. 

 

LEY GENERAL DE TURISMO 
TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. 

 La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en toda la 
República en materia turística, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus 
respectivas competencias a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a los Estados, Municipios y la Ciudad de México. La interpretación en el 
ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Turismo.  

Párrafo reformado DOF 22-12-2017 

La materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades que realizan 
las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno 
habitual, con fines de ocio y otros motivos.  
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Los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria nacional 
que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional. 

                                 

CAPÍTULO IV 
 De los Municipios  

 
Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las 
leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política turística municipal;  
II. Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en la presente Ley;  
III.  Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por las leyes 

locales, así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la 
actividad turística en bienes y áreas de competencia municipal, en las materias 
que no estén expresamente atribuidas al Ejecutivo Federal, Estados o a la Ciudad 
de México; Fracción reformada  

IV. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de Turismo, el cual 
considerará las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 
Sectorial de Turismo y el Programa Local;  

V. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo; que tendrá por objeto 
coordinar, proponer y formular las estrategias y acciones de la Administración 
Pública Municipal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad 
turística en el Municipio. Será presidido por el titular del Ayuntamiento, y estará 
integrado por los funcionarios que éste determine, conforme a lo que establezcan 
las disposiciones reglamentarias. Podrán ser invitadas las instituciones y entidades 
públicas, privadas y sociales, que se determinen, y demás personas relacionadas 
con el turismo en el Municipio, las cuales participarán únicamente con derecho a 
voz; 

VI. Concertar con los sectores privado y social, las acciones tendientes a detonar 
programas a favor de la actividad turística;  

VII. Participar en los programas locales de ordenamiento turístico del territorio;  
VIII. Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los programas 

locales de investigación para el desarrollo turístico;  
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IX. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en materia 
turística;  

X. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de las actividades 
y destinos turísticos con que cuenta; 

XI. Promover el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas;  
XII. Participar en los programas de prevención y atención de emergencias y desastres, 

así como en acciones para la gestión integral de los riesgos, conforme a las 
políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;  

XIII. Operar módulos de información y orientación al turista;  
XIV. Recibir y canalizar las quejas de los turistas, para su atención ante la autoridad 

competente;  
XV. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento 

y desarrollo de la actividad turística les conceda esta Ley u otros ordenamientos 
legales en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente al 
Ejecutivo Federal, Estados o la Ciudad de México; 

XVI. Emitir opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en 
proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, 
dentro de su territorio, y  

XVII. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos. 
 

 
 

LEY DE TURISMO SOSTENIBLE Y DESARROLLO 
ARTESANAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

De las Disposiciones Generales y Definiciones 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general en el 
territorio del Estado de México en materia de turismo sostenible y desarrollo artesanal; 
corresponde su aplicación al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Cultura y 
Turismo, al IIFAEM y a los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias.  
Se consideran las actividades turística y artesanal como prioritarias para el desarrollo 
cultural, social y económico inclusivo y sostenible del Estado y de sus municipios, así como 
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generadoras de empleo, que preservan, conservan y promueven la cultura, historia, 
productos locales.  
Las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo del Estado y de los Municipios, 
en el ámbito de sus competencias, contribuirán con la Secretaría de Cultura y Turismo en la 
aplicación de esta Ley, de los reglamentos, acuerdos y programas que de ella se deriven.  
Para lo no previsto en este ordenamiento, serán de aplicación supletoria el Código 
Administrativo del Estado de México, el Código de Procedimientos Administrativos del 
Estado de México, el Código Financiero del Estado de México y Municipios, y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. 
 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De las Autoridades Competentes en Materia de Turismo 

Sostenible y Desarrollo Artesanal y de los Consejos 
CAPÍTULO I 

Autoridades Competentes 
 

Artículo 5. Son autoridades competentes para la aplicación de la presente ley: 
I. El Titular del Poder Ejecutivo;  
II. II. La Secretaría;  
III. III. El IIFAEM, y  
IV. IV. Los Ayuntamientos 
 
 
Artículo 8. Corresponde a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en 
el marco jurídico relativo y aplicable en materia turística sostenible y artesanal, las siguientes 
atribuciones:  
 
I. Formular, aprobar y evaluar la política turística sostenible y de desarrollo artesanal de su 
municipio;  
 

1154



  
 
 

 

Manual de Organización | DDE/MO/2019-2021 45 
 

 

II. Celebrar convenios con la Federación, el Estado, otros Estados y otros Municipios en 
materia turística sostenible y artesanal conforme a lo dispuesto en la presente Ley;  
 
III. Aplicar los instrumentos de política turística sostenible y artesanal que les sean atribuidos 
por las normas federales y locales, así como la planeación, programación, fomento y 
desarrollo de las actividades turística y artesanal en bienes y áreas de competencia 
municipal;  
 
IV. Aprobar y evaluar conforme a los lineamientos establecidos, el Programa Municipal y 
hacerlo del conocimiento a la Secretaría;  
 
V. Promover la participación de la comunidad, autoridades auxiliares y Comités de 
Participación Ciudadana en la toma de decisiones de proyectos turísticos y artesanales que 
se realicen o pretendan desarrollar en el territorio municipal, utilizando entre otras 
metodologías de acción participativa los foros de consulta;  
 
VI. Proponer políticas de turismo accesible con la finalidad de que los espacios turísticos 
cuenten con las adecuaciones necesarias para atender a las personas con discapacidad;  
 
VII. Respetar, preservar y difundir los usos, costumbres y la cosmovisión de los pueblos 
indígenas de su municipio en el ámbito turístico y artesanal;  
 
VIII. Incluir en los Bandos Municipales normas para el fomento de la actividad turística 
sostenible y artesanal y protección del patrimonio cultural;  
 
IX. Promover y vigilar que los sectores turístico y artesanal de su municipio realicen acciones 
con enfoque sostenible y regenerativo;  
 
X. Realizar obras de infraestructura y servicios públicos necesarios para ofrecer las 
condiciones de seguridad, accesibilidad, orientación, satisfacción y asistencia a los 
excursionistas, turistas y visitantes nacionales y extranjeros, que garanticen sus derechos y 
obligaciones;  
 
XI. Organizar y realizar eventos entre municipios vecinos y afines, para la difusión, 
promoción y venta de productos artesanales representativos de la región;  
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XII. Promover el desarrollo e impulso de micro, pequeñas y medianas empresas turísticas y 
artesanales con enfoque sostenible;  
 
XIII. Operar módulos de información y orientación turística y artesanal, que incluyan el uso 
de las tecnologías de información, páginas de internet o redes sociales oficiales con fines 
turísticos y artesanales;  
 
XIV. Promover la participación de los habitantes de comunidades indígenas en consultas, de 
manera libre e informada para que emitan sus opiniones cuando se pretenda realizar un 
programa en materia turística y/o artesanal en su territorio;  
 
XV. Supervisar el cumplimiento de las funciones y desempeño del Director de Turismo en el 
municipio, conforme a las facultades que le otorga la presente Ley y demás disposiciones 
legales;  
 
XVI. Establecer el Consejo Municipal;  
 
XVII. Participar en el Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio del Estado;  
 
XVIII. Atender los demás asuntos que en materia de planeación, programación, fomento y 
desarrollo de la actividad turística sostenible y artesanal les conceda esta Ley u otros 
ordenamientos legales en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente al 
Ejecutivo Federal, Estados o la Ciudad de México;  
 
XIX. Emitir opinión ante la Secretaría en aquellos casos en que la inversión concurra en 
proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos dentro de su 
territorio, y  
 
XX. Las demás previstas en este y otros ordenamientos vigentes aplicables.  
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LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

DEL OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY 
 

Artículo 5o.- En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estado, a través del Gobierno Federal y en coordinación con los gobiernos de 
las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el 
medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán 
orientados a los siguientes objetivos:  
 

I. Promover y favorecer el bienestar social y económico de los productores, de sus 
comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad 
rural con la participación de organizaciones o asociaciones, especialmente la de aquellas 
que estén integradas por sujetos que formen parte de los grupos vulnerables referidos 
en el artículo 154 de la presente Ley, mediante la diversificación y la generación de 
empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del 
ingreso; Fracción reformada DOF 09-12-2010. 

 
II. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las 
regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulse su 
transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo 
de desarrollo rural sustentable;  
 
III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso de 
la producción agropecuaria del país; 
 
IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los 
recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable; y 
 
V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las 
diferentes manifestaciones de la agricultura nacional. 

 
Artículo 6o.- Tendrán carácter prioritario las acciones que el Estado, a través de los tres 
órdenes de gobierno y en los términos de las leyes aplicables, realice en el medio rural. En 
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dichas acciones, que se efectuarán bajo los criterios de equidad social y de género, 
integralidad, productividad y sustentabilidad, podrán participar los sectores social y privado.  
 
Los compromisos y responsabilidades que en materia de esta Ley, el Gobierno Federal 
acuerde frente a los particulares y a los otros órdenes de gobierno, deberán quedar 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales y especiales 
aplicables y se atenderán en los términos que proponga el Ejecutivo Federal y apruebe la 
Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  
El Ejecutivo Federal considerará las adecuaciones presupuestales, en términos reales, que de 
manera progresiva se requieran en cada período para propiciar el cumplimiento de los 
objetivos y metas de mediano plazo; de desarrollo rural sustentable que establezca el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
Artículo 7o.- Para impulsar el desarrollo rural sustentable, el Estado promoverá la 
capitalización del sector mediante obras de infraestructura básica y productiva, y de 
servicios a la producción, así como a través de apoyos directos a los productores, que les 
permitan realizar las inversiones necesarias para incrementar la eficiencia de sus unidades 
de producción, mejorar sus ingresos y fortalecer su competitividad. 
 
El Estado fomentará la inversión en infraestructura a fin de alcanzar los siguientes objetivos:  
 

I. Promover la eficiencia económica de las unidades de producción y del sector rural en 
su conjunto;  
 
II. Mejorar las condiciones de los productores y demás agentes de la sociedad rural 
para enfrentar los retos comerciales y aprovechar las oportunidades de crecimiento 
derivadas de los acuerdos y tratados sobre la materia;  
 
III. Incrementar, diversificar y reconvertir la producción para atender la demanda 
nacional, fortalecer y ampliar el mercado interno, así como mejorar los términos de 
intercambio comercial con el exterior;  
 
IV. Aumentar la capacidad productiva para fortalecer la economía campesina, el 
autoabasto y el desarrollo de mercados regionales que mejoren el acceso de la 
población rural a la alimentación y los términos de intercambio; 
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V. Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales productivos, 
que permitan aumentar y diversificar las fuentes de empleo e ingreso; y  
 
VI. Mejorar la cantidad y la calidad de los servicios a la población. 

 
Artículo 8o.- Las acciones de desarrollo rural sustentable que efectúe el Estado, atenderán 
de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con mayor rezago social y 
económico, mediante el impulso a las actividades del medio rural, el incremento a la 
inversión productiva, el fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso y 
la promoción de vínculos entre los ámbitos rural y urbano para facilitar a los agentes de la 
sociedad rural el acceso a los apoyos que requiere su actividad productiva, así como a los 
servicios para su bienestar.  
 
Para lo anterior, el Estado promoverá lo necesario para formular y llevar a cabo programas 
de atención especial, con la concurrencia de los instrumentos de política de desarrollo social 
y de población a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública federal 
competentes, de las entidades federativas, y los municipios. 
 
Artículo 9o.- Los programas y acciones para el desarrollo rural sustentable que ejecute el 
Gobierno Federal, así como los convenidos entre éste y los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales, especificarán y reconocerán la heterogeneidad socioeconómica y 
cultural de los sujetos de esta Ley, por lo que su estrategia de orientación, impulso y 
atención deberá considerar tanto los aspectos de disponibilidad y calidad de los recursos 
naturales y productivos como los de carácter social, económico, cultural y ambiental. Dicha 
estrategia tomará en cuenta asimismo los distintos tipos de productores, en razón del 
tamaño de sus unidades de producción o bienes productivos, así como de la capacidad de 
producción para excedentes comercializables o para el autoconsumo.  
 
 
 
 

1159



  
 
 

 

Manual de Organización | DDE/MO/2019-2021 50 
 

 

CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES 
 
Artículo 1.4.- La aplicación de este Código corresponde al Gobernador del Estado y a los 
ayuntamientos de los municipios de la entidad, en sus respectivas competencias, quienes 
actuarán directamente o a través de sus dependencias y organismos auxiliares, en los 
términos de este ordenamiento, las leyes orgánicas de la Administración Pública del Estado 
de México y Municipal del Estado de México y los reglamentos correspondientes. 
 
Los titulares de las dependencias, unidades administrativas y organismos descentralizados 
de la administración pública estatal y municipal, mediante acuerdo publicado en la Gaceta 
del Gobierno, podrán delegar en los servidores públicos que de él dependan cualquiera de 
sus facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o reglamento deban ser ejercidas 
por dichos titulares. 
 

CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 
TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 

Artículo 1.- Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen 
por objeto regular la actividad financiera del Estado de México y municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 
 
La actividad financiera comprende la obtención, administración y aplicación de los ingresos 
públicos, así como lo conducente a la transparencia y difusión de la información financiera 
relativa a la presupuestación, ejercicio, evaluación y rendición de cuentas, en apego a las 
disposiciones legales aplicables en la materia. 
 
Para cuantificar el pago de las obligaciones y demás supuestos susceptibles de liquidarse, 
previstos en el presente ordenamiento se deberá de tomar como base la Unidad de Medida 
y  Actualización diaria, mensual o anual según sea el caso, vigente al momento de generarse 
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la obligación de pago, determinada y publicada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).   
 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES AL PROCEDIMIENTO Y PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

CAPÍTULO PRIMERO 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen 
por objeto regular el acto y el procedimiento administrativo ante las autoridades del Poder 
Ejecutivo del Estado, los municipios y los organismos descentralizados de carácter estatal y 
municipal con funciones de autoridad, así como el proceso administrativo ante el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de México.  
 
Salvo disposición expresa en contrario, el presente ordenamiento no es aplicable a los 
integrantes de la Legislatura del Estado de México, a la Universidad Autónoma del Estado de 
México, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a la Comisión de 
Arbitraje Médico del Estado de México, a los consejos tutelares de menores, a las materias 
laboral y electoral, ni a los conflictos suscitados entre los integrantes de los ayuntamientos, y 
por la elección de las autoridades auxiliares municipales. 
 
Para efectos de este Código se entiende por: 

I. Acto administrativo: La declaración unilateral de voluntad, externa y de carácter 
individual, emanada de las autoridades de las dependencias del Poder Ejecutivo 
del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter 
estatal y municipal, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir 
una situación jurídica concreta; (…) 
 

1161



  
 
 

 

Manual de Organización | DDE/MO/2019-2021 52 
 

 

IX.   Procedimiento administrativo: Serie de trámites que realizan las dependencias y 
organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal, con 
la finalidad de producir y, en su caso, ejecutar un acto administrativo. (…) 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE TURISMO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO II 
DE LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES 

 
Artículo 4.- La Secretaría colaborará con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y se coordinará con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, para 
instrumentar las siguientes acciones en el ámbito de sus respectivas competencias (…) 
 
Artículo 5.- La Secretaría, con la participación, en su caso, de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, podrá celebrar con las autoridades competentes de los 
Estados, Municipios y del Distrito Federal, los convenios de coordinación y los demás 
instrumentos jurídicos que sean necesarios para ejercer las facultades o ejecutar las acciones 
que se prevén en el presente Reglamento, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley 
y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 6.- Los convenios e instrumentos jurídicos de coordinación a los que se refiere el 
artículo anterior, deberán contener, al menos, lo siguiente:  
 

V. Las obligaciones que queden a cargo de la Secretaría y, en su caso, de las demás 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los Estados, 
Municipios y el Distrito Federal, y  
VI. Las demás cláusulas orientadas a la observancia de la Ley y del presente Reglamento. 
 

Artículo 8.- La Secretaría promoverá ante los gobiernos de los Estados, Municipios y del 
Distrito Federal, la conformación de la Conferencia Nacional como un órgano de 
coordinación entre los tres órdenes de gobierno, encargado de establecer las bases para la 
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política, planeación y programación en todo el territorio nacional de la Actividad Turística, 
señaladas en el artículo 2, fracción II de la Ley.  
 
La Conferencia Nacional estará integrada por el titular de la Secretaría, quien fungirá como 
Presidente, y por los titulares de las instancias gubernamentales de los Estados y del Distrito 
Federal responsables de la materia turística.  
 
Artículo 9.- La Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación con los Estados, 
Municipios y el Distrito Federal, para efecto de definir las bases y condiciones de su 
participación en la Conferencia Nacional. 
 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

CAPÍTULO I 
DEL PROGRAMA SECTORIAL DE TURISMO 

 
Artículo 24.- En la formulación y ejecución de las políticas y estrategias en materia de 
Turismo, la Secretaría, en coordinación con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, podrán:  

I. Instrumentar programas de difusión cultural y de educación que contribuyan a la 
diversificación de los Atractivos Turísticos y fomenten su respeto y conservación;  
II. Promover en los Destinos Turísticos la construcción o, en su caso, adecuación de 
Infraestructura y Equipamiento Urbanos, con el objetivo de fortalecer el Turismo 
Accesible; (…) 

 
Artículo 28.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las 
autoridades de los Estados, Municipios y del Distrito Federal enviarán a la Secretaría 
información actualizada para su integración al Atlas Turístico de México, de conformidad con 
los convenios de colaboración y coordinación que al efecto se suscriban. 
 
Los Estados y el Distrito Federal, en la información que remitan a la Secretaría incluirán la 
correspondiente a sus Municipios o Delegaciones. 
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Artículo 29.- La Secretaría podrá solicitar a las autoridades de los Estados, Municipios y del 
Distrito Federal, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, la información que considere relevante para la integración del Atlas Turístico de 
México, así como aquélla que no hubiere sido proporcionada oportunamente por las 
autoridades respectivas. 
 
Artículo 31.- El titular de la Secretaría, mediante Acuerdo que deberá publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación, determinará el contenido específico del Atlas Turístico de México, 
así como la periodicidad, formatos y demás requisitos conforme a los cuales las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estados, Municipios y el 
Distrito Federal podrán remitir información para su actualización. 
 
 

 
CAPÍTULO III 

DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  
DEL SECTOR TURISMO DE MÉXICO 

 
Artículo 35.- La Secretaría difundirá los datos del Sistema Estadístico entre los Estados, 
Municipios, el Distrito Federal, Prestadores de Servicios Turísticos y público en general, a fin 
de coadyuvar a la toma oportuna de decisiones en materia turística. 
 
Artículo 36.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estados, 
Municipios y Distrito Federal, así como los Prestadores de Servicios Turísticos remitirán 
periódicamente a la Secretaría información actualizada para su integración al Sistema 
Estadístico.  
 
Los Estados y el Distrito Federal, en la información que remitan a la Secretaría en términos 
de los convenios de coordinación que al efecto se suscriban, incluirán la correspondiente a 
sus Municipios o Delegaciones.  
 
Artículo 37.- Para la integración del Sistema Estadístico, la Secretaría podrá requerir a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estados, Municipios, Distrito 
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Federal y Prestadores de Servicios Turísticos, la información que considere relevante y que 
esté relacionada con las actividades económicas asociadas al Turismo.  
 
Artículo 38.- El titular de la Secretaría determinará, mediante Acuerdo que deberá 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación, el contenido específico del Sistema 
Estadístico, así como la periodicidad, formatos y demás requisitos conforme a los cuales 
remitirán información para su actualización, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, Estados, Municipios, Distrito Federal y Prestadores de 
Servicios Turísticos. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL ORDENAMIENTO TURÍSTICO DEL TERRITORIO 

 
Artículo 41.- En la formulación del Ordenamiento Turístico del Territorio, la Secretaría, los 
Estados, Municipios y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
procurarán alinear: 

I. Los Programas Regionales con el Programa General, y  
II. Los Programas Locales con el Programa General y, en su caso, con los Programas 
Regionales (…) 

 
Artículo 43.- La Secretaría, en términos de lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley, publicará 
en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emite el Programa General.  
 
Con base en lo anterior, la Secretaría llevará a cabo la formulación del Programa General con 
la participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las 
autoridades de los Estados, Municipios y el Distrito Federal que resulten competentes en las 
materias relacionadas con su contenido podrán participar en la formulación del Programa 
General en términos de los mecanismos de coordinación aplicables o que para tal efecto se 
hayan determinado. (…) 
 
Artículo 48.- Los Programas General y Regionales deberán contener como mínimo: (…) 
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VII. Los mecanismos o bases de coordinación entre las autoridades locales y 
municipales, y (…) 

 
Artículo 49.- La Secretaría promoverá que los Estados, Municipios y el Distrito Federal 
armonicen sus Programas Locales con lo establecido en el artículo 48 del presente 
Reglamento. 

 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE 

 
Artículo 51.- Los proyectos de Decreto que contengan las declaratorias de Zonas de 
Desarrollo Turístico Sustentable, antes de ser sometidos por la Secretaría a consideración del 
titular del Ejecutivo Federal, deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

I. La ubicación de la zona constituida, en la que se indique la o las Entidades 
Federativas, el o los Municipios, la o las Delegaciones, así como la población 
correspondiente; (…) 

 
Artículo 54.- Para la emisión de los Decretos que contengan las declaratorias de Zonas de 
Desarrollo Turístico Sustentable emitidos por el titular del Ejecutivo Federal, se deberá 
observar lo siguiente:   (…) 

I. La Secretaría iniciará el procedimiento por sí misma o a solicitud de los Estados, 
Municipios o el Distrito Federal;  

 
II. La Secretaría, para dar trámite a las solicitudes de los Estados, Municipios o el Distrito 

Federal, requerirá que se adjunte a la solicitud lo siguiente:  (…) 
 

h) Plan o programa estatal y/o municipal de prevención y gestión integral de los 
residuos; (…) 
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TÍTULO TERCERO 
PROMOCIÓN Y FOMENTO AL TURISMO 

CAPÍTULO I 
DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 
Artículo 60.- La Secretaría, en coordinación con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, 
promoverá el Turismo nacional a través del Consejo de Promoción. (…) 
 
Artículo 67.- La Secretaría, con el fin de hacer posible el acceso a las Actividades y Destinos 
Turísticos del país, llevará a cabo las siguientes acciones:  
 

I. Promover, en coordinación con las Secretarías de Educación Pública; de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y, en su caso, con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, programas 
destinados a preservar la identidad cultural de las distintas comunidades del país, así 
como fomentar los materiales, formas y sistemas tradicionales de construcción de 
viviendas rurales, con el fin de potenciar el Atractivo Turístico que representan; (…) 

 
 

CAPÍTULO II 
DEL FOMENTO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

 
Artículo 69.- La Secretaría diseñará, integrará y coordinará con otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, 
la estrategia integral de impulso, fomento y atracción de inversiones turísticas tanto 
nacionales como extranjeras. 
 
Artículo 70.- La Secretaría brindará orientación y asesoría a los inversionistas nacionales y 
extranjeros, respecto de proyectos y negocios que fomenten la inversión en el sector 
turístico del país. 
 
La Secretaría, en coordinación con el Fondo y de acuerdo a los estudios y proyectos que 
dicha paraestatal haya realizado para identificar zonas que pueden ser aprovechadas, 
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gestionará con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
competentes, los Estados, Municipios y el Distrito Federal las acciones necesarias para 
promover proyectos productivos y de inversión. (…) 
 
Artículo 72.- La Secretaría, en coordinación con los Estados, Municipios y el Distrito Federal, 
impulsará la ejecución de programas locales para el fomento y desarrollo de los Atractivos, 
Destinos y Servicios Turísticos. (…) 
 

 
CAPÍTULO II 

DEL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO 
 

Artículo 84.- La Secretaría, en materia del Registro Nacional de Turismo, tiene las siguientes 
facultades (…) 
 

II. Coordinar la operación que del Registro hagan los Estados, Municipios y el 
Distrito Federal; (…) 

 
Artículo 88.- La Secretaría podrá celebrar convenios de coordinación con los Estados, 
Municipios y el Distrito Federal, con el objeto de: (…) 
 

I. Llevar a cabo la operación del Registro Nacional de Turismo;  
II. Registrar a los Prestadores de Servicios Turísticos en el marco del Sistema de 
Clasificación Hotelera;  
 
III. Verificar el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera;  
 

III. Instrumentar y ejecutar las demás acciones que deriven de la aplicación de la Ley 
y el presente Reglamento. 
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BANDO MUNICIPAL DE ATLACOMULCO  
 

TÍTULO CUARTO  
DEL AYUNTAMIENTO  

 
CAPÍTULO III 

DE LOS FINES DEL AYUNTAMIENTO 
 

Artículo 37. El Ayuntamiento tiene como objetivo principal lograr el bienestar de la 
población del Municipio, respetando y promoviendo la dignidad y equidad de género en 
estricto apego al derecho y la justicia.  
 
Artículo 38. Son fines del Ayuntamiento: (…) 

X. Coordinar su actividad para garantizar el conjunto de condiciones sociales, 
económicas y políticas, en virtud de las cuales los atlacomulquenses puedan 
desarrollarse plenamente; (…) 

 
XX. Promover la participación activa y democrática de la población en la formulación 

y desarrollo de los planes y programas municipales; 
 

XXI. Promover el desarrollo cultural, social, económico, turístico y deportivo de sus 
habitantes;  
(…) 

XXV. Elaborar programas municipales que impulsen la creación de fuentes de empleo y 
proporcionar capacitación al trabajador en coordinación con las dependencias 
estatales y federales; 
 

XXVI. Apoyar la actividad comercial, artesanal, industrial, de abasto y de prestación de 
servicios que realizan los particulares, de conformidad con las normas aplicables; 
(…) 

 
XXX. Promover y gestionar actividades económicas y productivas en el ámbito del 

territorio municipal; (…) 
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CAPÍTULO  V 
DE LOS ÓRGANISMOS AUXILIARES 

 
A. COMISIONES 

 
Artículo 56. El Ayuntamiento promoverá la participación individual y colectiva en programas 
de servicio social voluntario, integrando las comisiones, consejos o comités previstos en las 
Leyes Federales, Estatales, Reglamento Interno Municipal y el presente Bando Municipal, así 
como los derivados de los convenios con otras instancias y organismos de los diferentes 
niveles de gobierno, en los siguientes rubros del quehacer público: (…) 
 

III. Desarrollo Económico Sustentable; (…) 
XXI. Desarrollo Rural Sustentable; (…) 
XXIV. Crecimiento Económico Municipal; (…) 
XXVI. Turismo; (…) 
XXXI. Empleo; (…) 

 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 
CAPÍTULO I 

DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

Artículo 69. Las funciones administrativas y ejecutivas del gobierno municipal estarán a 
cargo de la Presidenta o el Presidente Municipal, quien será auxiliado por una Secretaria o 
un Secretario del Ayuntamiento, una Tesorera o un Tesorero, una Contralora o un Contralor 
Municipal, las Directoras, los Directores, Jefes o Jefas de Departamentos, Coordinadoras o 
Coordinadores, Titulares de Área que integren la Administración Pública Municipal y demás 
servidoras o servidores públicos municipales legalmente autorizados para dichas funciones, 
quienes para el desarrollo de las mismas, deberán portar de manera obligatoria su gafete 
oficial con fotografía, expedido por el Ayuntamiento, incluidos los prestadores de servicio 
social o prácticas profesionales. 
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CAPÍTULO II 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
 
Artículo 72. Para el logro de sus fines, los Órganos de la Administración Pública Municipal, 
deberán conducir sus actividades de manera planeada, programada y con base en la 
legislación correspondiente, en las políticas públicas, la jerarquización y las restricciones que 
establezca el Ayuntamiento, el Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se 
deriven, integrándose con las Direcciones, Departamentos, Coordinaciones, Oficialías, Áreas 
y Unidades Administrativas necesarias, conforme a sus recursos presupuestales. 
 

1. Presidencia Municipal. 

 
1.1. Secretaría Particular. 

1.1.1 Coordinación de Atención Ciudadana  
1.1.2 1.1.2 Coordinación de Giras y Logística. 
1.1.3 Coordinación de Comunicación Social. 
1.1.4 Coordinación de Gestión Interinstitucional.  

1.2. Secretaría Técnica  
1.3. Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria. 
1.4. Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 

1.4.1. Centro de Control y Bienestar Animal. 
1.5. Unidad de Transparencia. 
1.6. Unidad de Verificación Administrativa.  
1.7. Unidad de Análisis de Programas de Gobierno.  
1.8. Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública. 

1.8.1. Unidad de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con 
Participación Ciudadana.  

1.8.2. Unidad de Formación y Desarrollo en Seguridad y Policía. 
1.8.3. Unidad de Información y Análisis Policial. 

2. Secretaría del Ayuntamiento. 
2.1. Oficialía Mediadora-Conciliadora. 
2.2. Oficialía Calificadora. 
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2.3. Oficialías de Registro Civil. 
2.4. Coordinación de Control Patrimonial. 

2.5. Coordinación de Archivo Municipal. 
2.6. Coordinación de Asuntos Jurídicos. 
2.7. Oficina de Enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
2.8. Junta de Reclutamiento. 
2.9. Cronista Municipal. 

3. Tesorería Municipal. 
3.1. Subtesorería de Ingresos. 

3.1.1. Coordinación de Créditos Fiscales. 
3.2. Subtesorería de Egresos, Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública. 

3.2.1. Coordinación de Programas Especiales. 
4. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación. 
5. Dirección de Administración. 

5.1. Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones. 
5.1.1. Coordinación de Parque Vehicular. 

5.2. Departamento de Recursos Humanos. 
5.3. Departamento de Tecnologías de la Información. 

6. Dirección de Servicios Públicos. 
6.1. Coordinación de Servicios Generales. 
6.2. Coordinación de Limpia, Recolección y Relleno Sanitario. 

6.2.1 Área del Biodigestor. 
6.3. Coordinación de Panteones.  
6.4. Coordinación de Rastro Municipal. 
6.5. Coordinación de Parques y Jardines. 

6.5.1. Área de Cuidado y Mantenimiento del Centro Histórico. 
6.6. Coordinación de Alumbrado Público. 
6.7. Coordinación del Banco de Tezontle. 

7. Dirección de Obras Públicas. 
7.1. Coordinación de Supervisión y Proyectos. 
7.2. Coordinación Administrativa. 
7.3. Coordinación de Licitaciones y Contratos. 

7.3.1. Área Jurídica. 
8. Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental. 
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8.1. Departamento de Desarrollo Urbano. 
8.1.1. Coordinación de Licencias. 
8.1.2. Coordinación de Planeación Urbana y Territorial. 
8.1.3. Coordinación Jurídica. 

8.2. Departamento de Catastro. 
8.3. Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

8.3.1. Coordinación de Control, Vigilancia y Normatividad. 
8.3.2. Coordinación de Ordenamiento Ecológico. 

9. Dirección de Bienestar Social. 
9.1. Departamento de Programas Sociales. 

9.1.1. Coordinación de Educación. 
9.1.2. Coordinación de Salud. 
9.1.3. Coordinación de Talleres Comunitarios. 

9.2. Departamento de Cultura. 
9.2.1. Área de Museos. 
9.2.2. Área de Bibliotecas. 

9.3. Departamento de Atención a Pueblos Indígenas. 
9.3.1. Coordinación de Programas Sociales en las Comunidades Originarias. 

10. Dirección de Desarrollo Económico. 
10.1. Departamento de Licencias, Permisos, Autorizaciones e Inspecciones. 
10.2. Departamento de Desarrollo Agropecuario. 

10.2.1. Coordinación de Floricultores. 
10.2.2. Coordinación de Asuntos Agrarios. 

10.3. Departamento de Promoción Económica y Empleo. 
10.3.1. Área de Fomento Artesanal y Turismo. 
10.3.2. Área del Instituto del Emprendedor. (…)     
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TÍTULO SEXTO 
DEL BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO EN MATERIA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

 
Artículo 87. Son facultades del Ayuntamiento en materia de desarrollo económico las 
siguientes: 

I. Promover y regular en general, el desarrollo económico del Municipio dentro de 
su esfera de competencia, para el bienestar social de aquellas familias 
vulnerables y contribuir a mejorar su calidad de vida; 

II. Promover a través de las instancias federales, estatales y de la iniciativa privada, 
la investigación y desarrollo de proyectos productivos para atraer capital de 
inversión permanente al campo; 

III. Promover programas de simplificación, regularización y transparencia 
administrativa para facilitar la actividad empresarial; 

IV. Promover y difundir dentro y fuera del Municipio, las ventajas competitivas que 
se ofrecen en la localidad a la inversión productiva en foros estatales, nacionales 
e internacionales; 

V. Promover la capacitación tanto del sector empresarial y laboral en coordinación 
con instituciones y organismos públicos y privados, para alcanzar mejores niveles 
de productividad y calidad; 

VI. Desarrollar y difundir un sistema de información y promoción del sector 
productivo del Municipio; 

VII. Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas; 

VIII. Fomentar y difundir la actividad artesanal a través de la organización del sector, 
incentivando la comercialización de los productos y su participación en 
exposiciones, ferias y foros municipales, estatales, nacionales e internacionales, a 
través de capacitaciones emitidas por las dependencias de gobierno 
encaminadas a los artesanos de la localidad con la finalidad de difundir la cultura 
popular del Municipio, buscando mejorar la cadena de suministro y su proceso 
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de venta como consecuencia de estas capacitaciones; 
IX. Promover la exportación de productos hechos en el Municipio, particularmente 

en aquellos países con los que México ha establecido Tratados Internacionales y 
de los cuales puede derivarse la atracción de inversión productiva extranjera; 

X. Llevar a cabo permanentemente mejoras regulatorias que contribuyan al 
desarrollo económico y social; 

XI. Establecer y operar el sistema de creación de empresas así como orientar los 
proyectos productivos en coordinación con las autoridades federales y estatales; 

XII. Fortalecer relaciones de ciudades con las que se tienen acuerdos de 
hermanamiento, en temas económicos, turísticos, educativos, culturales, 
deportivos y sociales; 

XIII. Impulsar y difundir los espacios turísticos y el desarrollo del sector de forma 
virtual a través del uso de las TIC´S (Tecnologías de la Información) en 
coordinación con organizaciones e instituciones privadas o públicas, de orden 
municipal, estatal o federal; 

XIV. Promover y fomentar la apertura e inversión de unidades económicas en el 
Municipio; 

XV. Promover la instalación de la ventanilla única de gestión empresarial municipal, 
conforme a lo señalado en la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial; 

XVI. Promover e integrar acciones de simplificación de trámites y servicios 
municipales para la apertura de unidades económicas; 

XVII. Promover visitas de verificación en las unidades económicas establecidas en 
territorio municipal, a fin de que se observe y cumpla con la normatividad 
vigente prevista en la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, Código 
Financiero y demás normatividad aplicable; 

XVIII. Promover los servicios en materia de empleo como son ferias, kioskos, jornadas, 
bolsas de trabajo, programas federales y estatales, entre otros, con la finalidad 
de coadyuvar a reducir los índices de desempleo en el Municipio; 

XIX. Regular el SARE de unidades económicas de bajo riesgo, para fortalecer la 
competitividad y el ordenamiento comercial integrando el registro municipal 
correspondiente de unidades económicas; 

XX. Implementar programas y mecanismos para la apertura rápida de unidades 
económicas; 
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Artículo 88. El Consejo para el Crecimiento Económico Municipal, es el órgano 
consultivo integrado por el sector público, social y académico, para el análisis y 
transformación de la economía municipal, bajo la conducción del Ayuntamiento, el cual 
se regirá por su reglamento respectivo. 
El Instituto del Emprendedor de Atlacomulco será un organismo de participación social, 
donde converge el sector público, académico y privado; cuya finalidad será promover 
una cultura emprendedora para el crecimiento económico del Municipio. 

TÍTULO OCTAVO 
DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, COMERCIAL Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS 

 
Artículo 124. Toda actividad industrial, comercial o prestación de servicios que realice 
una persona física o jurídica colectiva, pública o privada, requiere de autorización, 
licencia o permiso del Ayuntamiento. 

La autorización, licencia o permiso, se expedirá en la plataforma digital institucional o 
mediante documento que firmarán de manera conjunta el Director de Desarrollo 
Económico y el Secretario del Ayuntamiento, tanto en el caso de los establecimientos 
que cuenten con autorización de venta de bebidas alcohólicas para consumo 
inmediato, como en el de los demás giros. La autorización, licencia  o permiso 
únicamente concede a su titular el derecho de ejercer la actividad para la que le fue 
concedida en los términos expresos en el documento y será válida durante el año 
calendario en que se expida, siendo obligatoria su revalidación o refrendo durante los 
primeros tres meses de cada año conforme al Código Administrativo. Se deberán 
atender, además, las siguientes consideraciones: 

 

I. En ningún caso la persona física o jurídicas colectivas, podrá abrir o iniciar 
actividades antes del otorgamiento de la autorización. La autorización deberá 
ser ejercida por el titular de la misma y no la puede transferir o ceder sin el 
consentimiento expreso del Cabildo; 
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II. Para la expedición de la licencia, permiso o autorización a que se refiere este 
artículo, el solicitante deberá cubrir previamente los requisitos fiscales, 
técnicos y administrativos que la Dirección de Desarrollo Económico le 
requiera y establezcan los ordenamientos federales, estatales y municipales de 
Protección Civil y Medio Ambiente; 

III. La revalidación de la licencia de alto impacto será a petición de su titular y 
estará sujeta a la aprobación del Ayuntamiento previo el pago de los derechos 
correspondientes, los cuales deberán efectuarse durante los tres primeros 
meses del año, quedando sujeta a cancelación en caso de omisión; 

IV. La autoridad competente expedirá la constancia de revalidación en un término 
de cinco días hábiles; 

V. Las autorizaciones, licencias o permisos quedarán sin efecto si se incumplen las 
condiciones  a que estén supeditadas y podrán ser revocadas por la Dirección 
de Desarrollo Económico cuando desaparezcan las condiciones o 
circunstancias que motivaron su otorgamiento o su operación contravenga 
alguna normatividad federal, estatal o municipal que se ponga en riesgo ya sea 
la seguridad de sus empleos, clientes o la ciudadanía en general, así como la 
movilidad o las condiciones del medio ambiente; 

VI. Además de lo establecido en el presente artículo, las personas físicas o jurídico 
colectivas deberán obligatoriamente cumplir con los requisitos que señala la 
Ley de Competitividad para obtener su Licencia de Funcionamiento; 

VII. Todo establecimiento cualquiera que sea su giro deberá cumplir con los 
lineamientos establecidos en el Reglamento de Protección Civil y Bomberos 
para el otorgamiento de la licencia; y 

VIII. Cualquier actividad publicitaria deberá contar con el visto bueno de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental, Dirección de Obras 
Públicas y la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos; 

IX. El departamento de licencias, permisos, autorizaciones e inspecciones podrá 
solicitar en el momento que estime conveniente dictaminación , licencias 
vistos buenos y permisos tanto federales, estatales y municipales, con la 
finalidad de verificar el correcto funcionamiento der la actividad, comercial; y 

X. La Dirección de Desarrollo Económico, tendrá las atribuciones de negar, 
revocar y condicionar las licencias, permisos, autorizaciones tanto en 
establecimientos fijos y/o semifijos que incumplan con las disposiciones 
señaladas en los diferentes ordenamientos legales.   
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La Dirección  de Desarrollo será la dependencia encargada de la operación y 
debido funcionamiento de la Ventanilla Única, siendo responsabilidad del 
Presidente Municipal tal como lo establece la Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial del Estado de México. Por lo que será compromiso 
de todas las direcciones, coordinaciones y áreas involucradas, asignar al 
personal responsable que emita en tiempo y forma las licencias, permisos, 
dictaminaciones y vistos buenos, correspondientes para el correcto 
funcionamiento de la Ventanilla Única.  
En caso de que alguna dependencia incumpla con lo estipulado en el párrafo 
anterior, el servidor público responsable de la Ventanilla Única tendrá 
atribuciones de reportar el incumplimiento laboral a la Contraloría Municipal.  

Artículo 125. Corresponde a la Dirección de Desarrollo Económico en coordinación con 
la Tesorería Municipal actualizar los padrones administrativo y fiscal respectivamente, 
de los establecimientos industriales, comerciales y de servicios que operen dentro del 
territorio municipal. 

Artículo 125 BIS. Corresponde a la Dirección de Desarrollo Económico atender 
peticiones única y exclusivamente de índole comercial o de servicios que operen en el 
territorio municipal. 

Artículo 125 TER. Es atribución de la Coordinación de Programación e Inversiones y 
Apertura de Empresas regular las unidades económicas de bajo impacto, 
implementando la ventanilla única de gestión como mecanismo ágil, rápido, 
transparente y moderno para aperturar establecimientos comerciales que no generen 
un impacto significativo en la zona, con la finalidad de fomentar importantes 
contribuciones al desarrollo económico y social del municipio conforme a lo establecido 
en la Ley de Competitividad. 

Artículo 125 QUATER. Se considera lonja mercantil a aquel establecimiento comercial 
cuyo giro preponderante es la venta de productos y/o mercancías correspondientes a la 
venta de abarrotes equivalente al 90% y su giro complementario sea la venta de 
bebidas alcohólicas mayores a 12 grados equivalente al 10%. 

Se considera vinatería aquel establecimiento comercial cuyo giro preponderante 
corresponda a la venta de bebidas alcohólicas mayores a 12 grados equivalente al 90% 
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y cuyo giro complementario sea la venta de productos y/o mercancías 
correspondientes a la venta de abarrotes equivalente al 10%. 

Artículo 126. Se requiere licencia, autorización o permiso del Ayuntamiento a través del 
titular del área administrativa correspondiente para: 

I. Iniciar cualquier actividad comercial, industrial o de servicios y para 
funcionamiento de instalaciones abiertas al público o destinadas a la 
presentación de espectáculos y diversiones públicas; 

III. La colocación de anuncios, propaganda política y publicidad diversa con vista a 
la vía pública o en las azoteas de las edificaciones. Por anuncio en la vía pública 
se debe entender todo medio que proporcione información, orientación o 
identifique una marca, producto, evento o servicio. Las personas que pinten o 
peguen propaganda comercial en los lugares autorizados por el Ayuntamiento, 
deberán retirarla a más tardar dentro de las setenta y dos horas siguientes a la 
fecha en que se efectúe el acto anunciado y en caso de no hacerlo, el 
Ayuntamiento podrá retirarla a costa de esta omisión. Para garantizar el 
cumplimiento de esta disposición, el Ayuntamiento fijará la caución 
correspondiente; 

IV. El ejercicio de cualquier actividad comercial o prestación de un servicio dentro 
de los mercados o en sus áreas de afluencia. Todas las personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas o que ejerzan una actividad comercial serán 
organizadas y controladas por la autoridad municipal al expedir licencia, 
autorización o permiso según corresponda. Para efectos de la expedición de 
las licencias, autorizaciones o permisos a que alude el presente artículo, se 
requiere reunir los requisitos que establecen las leyes y reglamentos 
respectivos; 

V. Asignación de espacios de maniobras de carga, descarga y estacionamiento en 
la vía pública de competencia municipal, previo dictamen que emita la 
Coordinación de Movilidad, así como los espacios que pretendan ocupar los 
comerciantes en los tianguis y mercados; 

VI. La circulación de transporte de carga y/o prestadores de servicios con más de 
cinco toneladas, así como la ejecución de maniobras, dentro del perímetro del 
Circuito Vial Jorge Jiménez Cantú y zonas restringidas, previo estudio y análisis 
por parte de la Coordinación de Movilidad; 
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VII. El establecimiento de nuevos conjuntos comerciales, de servicios, industriales y 
mixtos; y 

VIII. Realizar cualquier actividad comercial, destacando que la autorización de toda 
actividad recreativa y espectáculos públicos sin fines de lucro, corresponden a 
la Dirección de Gobernación, incluidas las realizadas en los estacionamientos, 
áreas de uso común, jardines, carga y descarga y/o espacios abiertos de 
empresas, industrias, comercios y actividades particulares, debiendo contar 
con el visto bueno de la Coordinación Municipal de Protección Civil y 
Bomberos y cubrir los derechos correspondientes. 

Artículo 128. El Ayuntamiento determinará en cada caso la procedencia de la solicitud, 
el otorgamiento de las licencias, la expedición de permisos y su revalidación, teniendo 
la facultad de negarlos si se contraviene el interés público para la operación de giros 
específicos, si no cumplen con las normas de seguridad y protección civil, ambientales, 
sanidad e imagen, si se interfiere con programas gubernamentales en proceso o no se 
cumple con algún requisito previsto en este Bando Municipal y demás normas 
aplicables. 

CAPÍTULO II 
DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES Y SERVICIOS ABIERTOS AL PÚBLICO 

 
Artículo 129. Es obligación del titular de toda licencia, autorización o permiso exhibir a 
los inspectores legalmente autorizados y debidamente identificados de la Dirección de 
Desarrollo Económico, la documentación original otorgada por el Ayuntamiento, 
autoridades estatales y/o federales en su caso, necesarias para ejercer su actividad 
comercial; en caso contrario, el titular será acreedor a una sanción estipulada de 
acuerdo al Art. 149 párrafo segundo de este Bando Municipal. 
 
La Dirección de Desarrollo Económico, cuando lo estime conveniente y mediante 
mandamiento escrito, podrá solicitar el acompañamiento de otras dependencias 
federales, estatales y municipales durante la realización de visitas que causen molestia 
a la ciudadanía como son las de inspección, notificación, verificación y exhortos, etc., en 
caso de visitas de suspensión o clausura es obligatorio solicitar el acompañamiento de 
la Contraloría Municipal. 
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Artículo 130. El ejercicio de las actividades a las que se refiere este capítulo se sujetará 
además, a las normas del Código Financiero, la Ley de Competitividad, al presente 
Bando Municipal, al Reglamento del Departamento de Licencias, Permisos, 
Autorizaciones e Inspecciones de la Dirección de Desarrollo Económico y demás 
disposiciones dictadas por el Ayuntamiento. 

Artículo 131. Previo acuerdo de Cabildo, el Ayuntamiento podrá conceder licencia, 
autorización o permiso para el establecimiento e inicio de operaciones o 
funcionamiento de nuevos restaurantes-bar, salones de fiesta con pista de baile, video-
bares, discotecas, centros botaneros, juegos electrónicos, de azar y máquinas de video, 
centros comerciales de autoservicio, supermercados, mini súper, vinaterías, sanatorios, 
clínicas, hospitales, hoteles, rastros particulares, talleres mecánicos, hojalatería y 
pintura, vulcanizadoras, mercados, funerarias, crematorios, panteones, gasolineras, 
gaseras, gasoneras, explotaciones minerales o forestales, y demás giros considerados 
de alto impacto. 

El acuerdo deberá estar debidamente sustentado en los dictámenes socioeconómicos 
de impacto social, de impacto ambiental, visto bueno de Protección Civil y Bomberos y 
demás requisitos legales, que en su caso contenga el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de conformidad a la zona en la que se ubique el inmueble. Así como en los 
demás ordenamientos legales de acuerdo a su giro, debiendo en todo momento 
observar las medidas de seguridad que señalen los ordenamientos en materia de 
protección civil. 

Una vez otorgada la autorización del Cabildo, la expedición del permiso, autorización o 
licencia se deberá firmar de manera conjunta por los titulares de la Dirección de 
Desarrollo Económico y de la Secretaría del Ayuntamiento. 

Para todo lo relativo a la construcción de edificios en los que se ubicarán de manera 
específica negocios relativos a los giros arriba descritos, se atenderá a lo señalado en 
los artículos 153 y 154 del presente Bando Municipal. 

En caso de construcción y demolición de edificaciones, el permiso deberá ser firmado 
por el titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental. 

Se requiere visto bueno emitido por el Cabildo para la construcción de edificios en los 
que se ubicarán de manera específica negocios relativos a los giros arriba descritos, 

1181



  
 
 

 

Manual de Organización | DDE/MO/2019-2021 72 
 

 

mismo que no sustituye en ningún momento a la Licencia de Construcción que otorga la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental. 

En el caso de que se expida la autorización, licencia o permiso, los establecimientos 
deberán, ubicarse en un radio de trescientos metros de distancia de los centros 
educativos, estancias infantiles, instalaciones o centros de salud, culturales y 
deportivos, debiendo contar con los cajones suficientes para estacionamiento y lugares 
reservados para personas con discapacidad, acatando el Reglamento de Protección Civil 
y Bomberos, además de contar con un seguro que proteja al usuario por el robo total 
de su vehículo o daños causados por fenómenos perturbadores. 

Los establecimientos que por la naturaleza de su giro vendan autopartes usadas u 
ofrezcan servicios financieros deberán cumplir con las disposiciones legales de carácter 
federal y estatal. 

Los establecimientos comerciales dedicados a la compraventa de materiales de 
desecho industrial o reciclables, deberán ubicarse en el lugar designado por el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano y contar con el visto bueno de Protección Civil y 
Bomberos, debiendo dar cabal cumplimiento en todo momento a lo establecido en el 
Código para la Biodiversidad del Estado de México, y en ningún caso podrán instalarse 
dentro del cinturón urbano. 

Todo establecimiento comercial o de servicio comprendido en el catálogo del Sistema 
de Apertura Rápida de Empresas (SARE) que deje de funcionar, sin que medie aviso de 
baja o suspensión ante este Ayuntamiento; previa inspección de la Dirección de 
Desarrollo Económico, será sometido a Cabildo para que se autorice su baja 
automática. 

Toda licencia de funcionamiento que expida la Dirección de Desarrollo Económico a 
restaurantes-bar, salones de fiesta con pista de baile, video-bares, discotecas, centros 
botaneros, juegos electrónicos, máquinas de video, vinaterías, cantinas, billares y en 
general todos aquellos negocios que incluyan la venta de bebidas alcohólicas al copeo o 
en botella cerrada, se otorgarán exclusivamente para el domicilio que solicita el 
particular y de carácter intransferible. 

Todo establecimiento dedicado a la venta y/o distribución de bebidas alcohólicas en 
envase abierto y/o al copeo para su consumo inmediato, deberá contar con el 
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Dictamen Único de Factibilidad emitido por la Comisión de Factibilidad del Estado de 
México. 

Artículo 132. Con motivo de la licencia, autorización o permiso, las personas en 
ejercicio de sus actividades comerciales, industriales o de servicio, no podrán invadir u 
obstruir ningún bien del dominio público, como plaza cívica, plaza atrial, banquetas, 
calles, áreas de estacionamiento, vialidades, camellones, portales, jardines municipales 
y derecho de vía y espacios de acceso a personas con discapacidad. 

En caso de infringir tal disposición, le serán incautados y resguardados sus objetos y/o 
mercancías por la Dirección de Desarrollo Económico en conjunto con la Coordinación 
de Movilidad, a través de su cuerpo de inspectores, ya sean del Departamento de 
Permisos, Licencias, Autorizaciones e Inspecciones y/o el Departamento de Tianguis y 
Mercados, los cuales se apoyarán en todo momento con la Dirección de Gobernación 
Municipal, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, Comisaría 
Municipal y en su caso, de la Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental, 
los que serán devueltos a su propietario, si procede, previo cumplimiento de la sanción 
respectiva. 

Artículo 133. Los parasoles que sean colocados al frente de los locales comerciales para 
dar sombra a su mercancía o a los aparadores, deberán tener una altura mínima de tres 
metros con una caída mínima de dos metros libres. En todos los casos serán abatibles y 
no fijos. Las dimensiones, colores y diseños estarán sujetos a la autorización de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental. 

Artículo 134. La colocación de anuncios se permitirá con las características y 
dimensiones fijadas por el Ayuntamiento, pero en ningún caso deberán invadir la vía 
pública, ni contaminar el ambiente o contener faltas de ortografía. Los anuncios 
comerciales autorizados por el Ayuntamiento deberán estar escritos correctamente y 
en español; sólo se permitirá el uso de palabras extranjeras cuando se refieran a 
nombres propios, razones sociales o marcas industriales registradas ante las 
dependencias federales correspondientes. La propaganda comercial o de cualquier tipo 
sólo podrá fijarse en los lugares que previamente autorice el Ayuntamiento, pero en 
ningún caso se autorizará su colocación en el mobiliario urbano, en edificios públicos, 
postes de alumbrado público, de la Comisión Federal de Electricidad, de teléfonos 
públicos, semáforos, guarniciones, jardines, camellones y bienes del dominio público 
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federal, estatal o municipal, en caso de infringir esta disposición se harán acreedores a 
las sanciones previstas para cada caso. 

Las personas físicas o jurídico colectivas que promocionen su establecimiento a través 
de vehículos automotores o en el exterior del mismo, deberán sujetarse a las 
disposiciones establecidas para perifoneo. 

Artículo 135. No se autorizarán ni se revalidarán licencias para establecimientos que no 
cumplan con lo estipulado en el presente Bando Municipal, que no cuenten con 
medidas de seguridad, higiene, buen aspecto y que no se encuentren al corriente del 
pago de sus contribuciones. Para el caso de las panaderías, baños públicos, madererías, 
lavanderías, imprentas, ferreterías, tiendas de pintura con venta de solventes, 
establecimientos que expendan y/o almacenen sustancias tóxicas, contaminantes  o 
volátiles, deberán cumplir las condiciones necesarias de seguridad que señalen los 
ordenamientos en materia de protección civil, protección al ambiente, desarrollo 
sustentable, salud y los ordenamientos aplicables. 

Artículo 136. Todo establecimiento dedicado a la venta y suministro de solventes 
nocivos para la salud, bebidas alcohólicas y de tabaco que pretendan instalarse o seguir 
en funcionamiento en el Municipio de Atlacomulco, deberán de manera indispensable 
adoptar las medidas preventivas necesarias que dictaminen las Autoridades 
Municipales con el propósito de evitar y erradicar la ingesta de productos altamente 
adictivos entre la sociedad, específicamente menores de edad. 

Artículo 137. Las personas físicas o jurídico colectivas que tengan licencia, permiso o 
autorización para el funcionamiento de baños públicos, lavado de vehículos 
automotores, lavanderías, purificadoras o cualquier otro negocio que dependa del 
servicio público de agua potable, tendrán la obligación de contar con sistema de 
recuperación de agua y de controlar su consumo por medio de aparatos de 
racionalización instalados por el particular, mismos que serán supervisados y vigilados 
por el personal técnico que designe el Director del O.D.A.P.A.S., debiendo pagar, de 
acuerdo a la cantidad del líquido empleado y sujetarse a las normas establecidas en la 
legislación respectiva. 

Artículo 138. No se concederán ni revalidarán licencias, autorizaciones o permisos para 
el funcionamiento de clínicas, sanatorios u hospitales públicos o privados, que no 
cuenten con incineradores o bien que no muestren la existencia de un contrato con 
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alguna empresa que certifique el destino final de sus residuos peligrosos biológico-
infeccioso, debiendo sujetarse a los demás ordenamientos aplicables a nivel federal, 
estatal y municipal. 

Artículo 139. Se prohíbe el comercio semifijo y móvil dentro del primer cuadro de la 
ciudad, así como frente a escuelas, hospitales, oficinas de gobierno, terminales de 
servicio de transporte colectivo, en cruces viales, calles, banquetas, parques, jardines, 
camellones, plazas cívicas, plazas atriales, derechos de vía, callejones, alamedas, Parque 
Industrial Atlacomulco, Parque Industrial Santa Bárbara, Centro Hípico y los demás 
lugares que determine la autoridad, dentro del territorio municipal con la aplicación de 
la multa correspondiente, salvo aquellos que cuenten con la autorización del 
Ayuntamiento. 

Para los efectos del presente Bando Municipal, se entenderá por Centro Histórico a lo 
referido en el artículo 19. 

La actividad comercial ubicada en los derechos de vía tanto federal como estatal, será 
regulada por la Dirección de Desarrollo Económico, Gobernación, Coordinación 
Municipal de Protección Civil y Bomberos, Coordinación de Movilidad; así como con las 
autoridades federales y estatales correspondientes. 

Ningún negocio o establecimiento comercial podrá elaborar productos o mercancías, ni 
realizar maniobras propias del comercio o negocio que invadan u obstruyan la vía 
pública. 

Artículo 141. Las áreas destinadas para ejercer la actividad comercial en las fechas 
correspondientes a la fiesta de “Día de Reyes”, “Fiesta de la Candelaria”, “Día del Amor 
y la Amistad”, “Festivales Culturales”, “Semana Santa”, “Día de la Madre”, “Feria del 
Pueblo”, “Día de Muertos” y “Fiestas Decembrinas” entre otras, serán determinadas y 
autorizadas, previo estudio coordinado por la Dirección de Desarrollo Económico, 
Dirección de Gobernación, Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos y la 
Coordinación de Movilidad. 

Artículo 142. Sin excepción alguna, todos los comerciantes que ocupen espacios en las 
explanadas del tianguis dominical y los espacios públicos que se les autoricen dentro 
del territorio municipal, deberán recoger la basura que generen, separando la orgánica 
de la inorgánica y transportarla por su cuenta al Centro de Valoración de Residuos 
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Sólidos Municipales o cubrir la cuota correspondiente para su recolección, 
transportación y depósito previa expedición del recibo de pago, por parte de la 
Dirección de Servicios Públicos, así como mantener y entregar aseada el área en que se 
instalen; de no cumplir con lo anterior, serán sancionados por la autoridad municipal en 
términos del ordenamiento correspondiente, previo desahogo de la garantía de 
audiencia. 

Artículo 143. En congruencia con las disposiciones contenidas en el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano, el Ayuntamiento podrá expedir las licencias que procedan para el 
funcionamiento y operación de establecimientos comerciales, sólo en aquéllas zonas 
donde lo permita la armonía del desarrollo urbano y el uso del suelo. 

Artículo 144. El horario que se autorice para la actividad comercial y de servicios, que 
se desarrolle dentro del Municipio se clasifica en: ordinario, extraordinario y especial. 

I. Ordinario 
 

GIROS Días / Horario 
Lunes 
a 
sábad
o 

Domingo 

Hoteles, moteles, casas de huéspedes, sitios para casas 
móviles, boticas, farmacias, sanitarios, hospitales, clínicas, 
expendios de gasolina con lubricantes y con venta de 
refacciones para automóviles, estacionamientos y pensiones 
para automóviles, funerarias y velatorios, talleres 
electromecánicos, vulcanizadoras y 
mini súper anexados a una gasolinera. 

Las 24 horas 

Baños Públicos. 06:00 – 
19:00 

06:00 – 
15:00 

Peluquerías, salones de belleza y estéticas. 06:00 – 
22:00 

Fondas, loncherías, taquerías, panaderías, carnicerías, 
neverías, papelerías, librerías, pescaderías, fruterías, 

 
06:00 – 

06:00 – 
20:00 

1186



  
 
 

 

Manual de Organización | DDE/MO/2019-2021 77 
 

 

recauderías y torterías. 24:00 

Molinos de nixtamal y tortillerías. 06:00 – 
20:00 

06:00 – 
18:00 

Expendios de materiales para construcción y madererías. 08:00 – 
19:00 

08:00 – 
16:00 

Dulcerías, establecimientos para el aseo de calzado, 
tabaquerías, florerías, expendios de refrescos y de billetes de 
lotería. 

08:00 – 22:00 

Supermercados, tiendas 
misceláneas. 

de abarrotes, lonjas mercantile y 07:00 – 22:00 

Mercados. 07:00 – 20:00 
Billares. 12:00 – 

22:00 
No aplica 

Cantinas y pulquerías. 08:00 – 
22:00 

Vinaterías. 09:00 – 
20:00 

10:00 – 
15:00 

Salas cinematográficas y teatros de revista. 11:00 – 23:30 
Juegos electrónicos y máquinas de video. Se prohíbe la 
entrada a estudiantes en el horario escolar. 

12:00 – 18:00 

Restaurantes – Bar. 08:00 – 23:50 
Puestos ambulantes que vendan tamales, atole, gelatinas, 
jugos, frutas y churros. 

06:00 – 11:00 

Pistas de baile, discotecas, antros y/o música magnetofónica. 
Queda terminantemente prohibido el acceso a este tipo de 
establecimientos a menores de edad. 

19:00 – 02:00 

Establecimientos que realicen maniobras de carga y descarga 
de mercancías, materiales, materias primas y demás artículos, 
en caso 
de comercios establecidos, dentro del territorio
 municipal, conforme a las necesidades. 

22:00 – 07:00 
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Comerciantes dominicales que utilicen la explanada del 
tianguis para la venta de sus mercancías y productos. 

05:00 - 18:00 

Comerciantes dominicales que utilicen las calles y pasillos 
adyacentes a la explanada del tianguis para la venta de sus 
mercancías. 

08:00 – 18:00 

Comerciantes dominicales que utilicen la explanada del 
tianguis para la descarga de sus mercancías y productos. 

Sábado a 
domingo 

21:00 – 06:00 

El horario de funcionamiento de los tianguis y puestos semifijos, será fijado por la 
autoridad municipal. Los establecimientos que vendan cerveza con alimentos podrán 
hacerlo de las 10:00 a las 22:00 horas de lunes a viernes, los sábados de las 10:00 a las 
17:00 horas y los domingos de las 10:00 a las 15:00 horas. 

Todo establecimiento comercial que expenda vinos, licores, cerveza o pulque en botella 
cerrada y cigarros tiene estrictamente prohibida la venta a menores de edad, así como 
la venta al copeo o botella destapada. 

Las fiestas que se realizan en domicilios particulares deberán observar un horario hasta 
las 02:00 horas y acatando lo contenido en el Reglamento para la Protección del 
Ambiente contra la Contaminación originada por la Emisión de Ruido, de la Ley Federal 
de Protección al Ambiente y la Ley de Competitividad. 

Los establecimientos destinados a la venta de bebidas alcohólicas al consumo 
inmediato, deberán sujetarse al cierre total de los mismos de acuerdo a su horario sin 
permanencia de clientes en el interior. 

Los establecimientos o unidades económicas de mediano y alto impacto comprendidos 
en la Ley de Competitividad se apegarán al horario de funcionamiento que señala ésta 
disposición legal. 

II. Extraordinario: 

Los establecimientos que soliciten ampliación de horario de funcionamiento se 
sujetarán a las disposiciones de la Dirección de Desarrollo Económico. 

III. Especial: 
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Estarán sujetos a este horario, todas aquellas actividades comerciales y de servicios, no 
comprendidos dentro de los horarios señalados con anterioridad, previo estudio por 
parte de la Dirección de Desarrollo Económico, Dirección de Gobernación, Desarrollo 
Urbano, Territorial y Ambiental, Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos 
y la Coordinación de Movilidad que justifique la autorización del mismo. 

Artículo 145. Los titulares de los establecimientos comerciales y de servicios que 
obstaculicen el área de estacionamiento en la vía pública frente a sus locales o talleres, 
serán sancionados conforme a las disposiciones del presente Bando Municipal y las 
normas aplicables por la autoridad municipal. 

Artículo 146. Los centros comerciales de autoservicio y los destinados a la prestación 
de  espectáculos públicos que cuenten con estacionamiento para vehículos, deberán 
tener caseta de control y sistema de video vigilancia, siendo requisito indispensable 
para su funcionamiento en las áreas de entrada y salida, para brindarles protección a 
los usuarios. 

Dichos establecimientos otorgarán dos horas de servicio gratuito a los clientes de sus 
establecimientos, presentando su boleto sellado, dando una tolerancia de 30 minutos 
entre la hora de entrada y salida sin requerir el sello del centro comercial o de 
espectáculos. 

El costo de servicio de estacionamiento en dichos centros, será como máximo del 6% 
del valor de la UMA en vigor por cada hora. 

Todos los estacionamientos que cobren por el servicio, deberán contar con un seguro 
que proteja al usuario por el robo total de su vehículo o daños causados por fenómenos 
perturbadores. 

En los casos de estacionamientos públicos, además de lo anterior, deberán contar con 
reloj checador y tarifas de costo a la vista. 

Artículo 147. Ningún establecimiento podrá vender bebidas alcohólicas los días 1 de 
enero, 5 de febrero, 2 de marzo, 21 de marzo, 1 de mayo, 5 de mayo, 16 de septiembre 
y 20 de noviembre, así como los días establecidos por decreto federal, estatal o 
municipal. En las fechas que se rindan los informes de los Ejecutivos Federal, Estatal y 
Municipal, queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas de las 22:00 horas del día 
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anterior, hasta dos horas después del término del informe. En las fechas en las que se 
llevan a cabo elecciones federales, estatales o municipales, queda prohibida la venta de 
bebidas alcohólicas de las 22:00 horas del día anterior a las 24:00 horas del día de la 
elección. 

Artículo 148. Corresponde al Ayuntamiento otorgar el derecho de piso en los lugares 
destinados al comercio y tendrá en todo momento facultades para ubicar a los 
vendedores, cuando así lo requiera el buen funcionamiento de los mercados y de los 
sitios destinados al comercio y cuando la autoridad municipal lo estime necesario en 
bien de la colectividad. También, es facultad del Ayuntamiento regular y controlar el 
comercio ambulante y/o semifijo. 

Los comerciantes semifijos que tengan permiso de la autoridad municipal para 
expender al público todo tipo de alimentos, ya sea para el consumo inmediato o 
posterior, deberán cumplir las normas de salubridad y se ajustarán a los días y horarios 
que expresamente señale la autoridad municipal; en todo caso, el permiso que expida 
la misma, no autoriza la venta de bebidas alcohólicas de ningún tipo. 

Solo por excepción y por acuerdo del Ayuntamiento se podrá autorizar la ocupación de 
portales, paseos, jardines, banquetas y plazas públicas para ejercer actividades 
comerciales o de servicios. 

Artículo 149. El Ayuntamiento en todo tiempo está facultado para ordenar, supervisar, 
vigilar, controlar, inspeccionar, verificar, infraccionar, fiscalizar, suspender y clausurar 
las actividades comerciales que realicen los particulares y personas jurídico colectivas; 
así mismo, ejecutar las medidas preventivas y de seguridad consideradas en el presente 
Bando Municipal, para lo cual se auxiliará del cuerpo de inspección que corresponda, a 
través de la Dirección de Gobernación, Dirección de Desarrollo Económico, Servicios 
Públicos, Tesorería Municipal, Protección Civil y Bomberos, Centro de Control y 
Bienestar Animal, Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Departamento de Tianguis y Mercados y la Coordinación de Movilidad. 

Es competencia del Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Económico, en 
materia de comercio, instaurar los Procedimientos Administrativos; esto es, otorgar la 
garantía de audiencia, desahogarla y emitir la resolución que proceda, dando a conocer 
al infractor el monto que deberá de cubrir en Tesorería Municipal y el término que en 
su caso tenga para impugnar dicha determinación, en cuyo caso deberán remitirse a la 
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Síndico o el Síndico Municipal a efectos de que previo el análisis de los agravios 
resuelva confirmar, modificar o revocar la sanción impuesta, debiendo notificarse al 
infractor recurrente la determinación. 

Todo lo no previsto en el presente Título quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley de 
Competitividad,  así como el Reglamento del Departamento de Licencias, Permisos, 
Autorizaciones e Inspecciones de la Dirección de Desarrollo Económico, así como del 
Reglamento de Tianguis y Mercados de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 

Artículo 150. Sin menoscabo alguno todas las personas físicas o jurídico colectivas que 
pretendan ocupar cualquier tipo de espacio público en el territorio municipal para la 
realización de eventos, deberán hacer el pago de derechos correspondiente, otorgando 
adicionalmente una fianza de manera imprescindible que dictaminará la Tesorería 
Municipal, con el propósito de salvaguardar la integridad física del lugar en donde se 
lleve a cabo el evento. 

Artículo 151. Para la comercialización de explosivos para fragmentar piedras, rocas o 
minas de materiales pétreos, deberá de contar con la autorización, visto bueno y 
supervisión de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos. 
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

1. Dirección de Desarrollo Económico 
1.1 Secretaria o Secretario  

 
 1.2 Departamento de Licencias, Permisos, Autorizaciones e Inspecciones 

1.2.1 Auxiliar Administrativo Operativo  
1.2.2 Inspectores o Inspectoras, Verificadores o Verificadoras,  
Notificadores o  Notificadoras,  Ejecutores o  Ejecutoras 

  1.2.3 Encargado o Encargada de la Ventanilla de Atención Empresarial (SARE -     
PROSARE)  

1.2.3.1 Auxiliar  Administrativo 
 

1.3 Departamento de Desarrollo Agropecuario  
1.3.1 Secretaria o Secretario  

1.3.2 Responsable Pecuario y Agrícola 
1.3.3 Responsable de Desarrollo Rural  
1.3.4 Responsable Administrativo  

1.3.4.1 Supervisor o Supervisora de Maquinaria 
1.3.4.1.1 Operador u Operadora  de Maquinaria 
1.3.4.1.2 Operador u Operadora de camión volteo 
1.3.4.1.3 Operador u Operadora de pipa camión     

1.3.5 Coordinación de Floricultores 
1.3.6 Coordinación de Asuntos Agrarios 

1.3.6.1 Auxiliar  Administrativo 
1.3.6.2 Auxiliar Operativo 
1.3.6.3 Auxiliar Jurídico   

 
1.4 Departamento de Promoción  Económica y Empleo 

1.4.1 Área de Fomento Artesanal y Turismo 
1.4.2 Área del Instituto del Emprendedor  
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XI. ORGANIGRAMA  
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Secretaria o Secretario  

Directora o Director de Desarrollo Económico  

Coordinadora o 
Coordinador 

Floricultor  

Coordinadora o 
Coordinador de 

Asuntos Agrarios  

Jefa o Jefe del Departamento 
de Desarrollo Agropecuario  

Responsable 
Pecuario y 

Agrícola 

Responsable 
Administrativo  

Responsable de 
Desarrollo Rural  

Supervisora o 
supervisor de 
maquinaria  

Secretaria 
o  secretario 

Operadora u 
Operador de 
maquinaria  

Operadora u 
Operador de 

camión de 
volteo  

Operadora u 
Operador  de 
camión pipa 

 

Encargada o Encargado de la 
Ventanilla de Atención 

Empresarial SARE - PROSARE 

Inspectora o inspector,  
 Notificadora o 

notificador,  
Verificadora o 

verificador,  
Ejecutora o ejecutor 

Auxiliar  
Administrativo 

Jefa o Jefe del Departamento 
de  Licencias, Permisos, 

Autorizaciones e Inspecciones  

Encargada o 
Encargado 
del Área de 

Fomento 
Artesanal y 

Turismo 

Encargada o 
Encargado del 

Área del 
Instituto del 

Emprendedor 

Jefa o Jefe del Departamento 
de Promoción Económica y 

Empleo. 

Auxiliar 
jurídico 

Auxiliar 
administrativo  

 
Auxiliar 

operativo   
 

Auxiliar 
Administrativo 

Operativo  

Secretaria o 
Secretario 
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XII. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO  
Puesto:  DIRECTOR O DIRECTORA DE DESARROLLO ECONÓMICO  

 Área de   Dirección de Desarrollo Económico   
 adscripción:     

Reporta a: 
 
Presidencia Municipal, UIPPE, Unidad de Transparencia y 
Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria.   

 Supervisa a: 

  

Departamento de Licencias, Permisos, Autorizaciones e Inspecciones, 
Encargado o Encargada del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, 
Departamento de Desarrollo Agropecuario, Coordinación de 
Floricultores, Coordinación de Asuntos Agrarios, Departamento de 
Promoción Económica y Empleo, Área de Fomento Artesanal y 
Turismo y Área del Instituto del Emprendedor.  

Interacciones 
Internas: 

 

Presidencia Municipal, Secretarías del Ayuntamiento y Particular, 
Dirección de Administración, UIPPE, Unidad de Transparencia,  
Tesorería Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de 
Desarrollo Urbano, Territorial y Ambiental,  Dirección de Bienestar 
Social, Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, 
Dirección de Gobernación, Comisaría Municipal, Contraloría 
Municipal, Organismos Autónomos, Organismos Desconcentrados, 
Organismos Descentralizados y Coordinaciones a su cargo.   

 Interacciones 
Externas: 

  

Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Gobiernos Municipales, 
Industriales y Empresarios, Comerciantes, Fundaciones, Agencia 
Espacial Mexicana, Universidades, Centros Educativos, entre otros.  

 
 

    
 

Descripción Genérica 

Promover y fomentar el desarrollo económico, industrial, comercial de servicios  turísticos 
del Municipio de Atlacomulco, atrayendo inversionistas y ofreciendo espacios idóneos 
para la instalación industrial, impulsando las actividades turísticas con los que cuenta el 
municipio a nivel local, estatal y nacional, así como sus artesanías y apoyo a 
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emprendedores del municipio a través de las instancias pertinentes, ayudándoles a los 
trámites de los mismos a los usuarios y las usuarias, de igual manera ayudando a las 
empresas a publicitar sus vacantes dentro y fuera del municipio. 
Promover y regular el desarrollo agropecuario, la infraestructura agrícola, así como el 
establecimiento de agroindustrias y la comercialización para el incremento de la 
producción, a fin de coadyuvar en la atención y solución de los problemas del campo en 
beneficio de los productores o las productoras del municipio. 

 

Descripción Específica 

 Coordinar las actividades realizadas en la Dirección de  Desarrollo Económico; 
 

 Promover y fomentar el desarrollo económico, industrial, comercial, artesanal  y 
turístico del Municipio; 
 

 Tener contacto con Cámaras Empresariales; 
 

 Asistir a reuniones de diferentes organismos; 
 

 Atender inversionistas nacionales y extranjeros; 
 

 Apoyar en gestorías de trámite a la ciudadanía; 
 

 Dar seguimiento a convenios con diferentes organismos y asociaciones; 
 

 Diseñar proyectos de desarrollo económico municipal y promover su realización; 
 

 Dirigir y coordinar los programas de microcréditos del municipio; 
 

 Asistir a reuniones, eventos, juntas de empresarios y empresarias e  industriales; 
 

 Asistir a eventos del Ayuntamiento; 
 

 Elaborar reporte diario de las actividades realizadas en la dependencia; 
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 Dar trámite a todos los oficios que llegan a la dependencia; 
 

 Revisar y autorizar las licencias de funcionamiento y permisos de publicidad 
solicitadas por los particulares; 
 

 Coordinar y dar seguimiento a todas las actividades que se realizan en las 
Coordinaciones y áreas de la Dirección;  y 

 
 Las demás que le solicite el Presidente o Presidenta Municipal en disposiciones 

legales. 
 
  

 

Perfil del Puesto 
Nivel Académico: Licenciado o Licenciada en Contaduría, Administración, 

Economía o carrera a fin, Certificado en competencia laboral 
en funciones de Desarrollo Económico por el IHAEM. 

Experiencia: 1 año 
Conocimientos: Profesionista. 

Manejo de Microsoft Office.  
Conocimiento en actividad turística y económica del municipio 
y del país.  
Conocimientos de administración.  
Manejo de  idiomas verbal y escrito.  

Responsabilidades: Equipo de trabajo  
Sobre personal  
Sobre los equipos y medios de trabajo; 
Sobre la calidad de servicio; y 
Sobre el contacto con la ciudadanía. 

Herramienta de trabajo: Computadora, teléfono, impresora, internet. 
Habilidades: Liderazgo; 

Manejo de personal; 
Facilidad de negociación; 
Resolución de conflictos; 
Facilidad de palabra; y 
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Relaciones públicas. 
Condiciones de trabajo: Esfuerzo mental, visión, control emocional 70%; y 

Esfuerzo físico 30%. 
Ambiente físico: Oficina propia, espacio ventilado e iluminado. 
Horario de trabajo: 9:00 - 16:00 horas lunes a viernes.  
Riesgos más comunes: Estrés. 
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Puesto:  SECRETARIO  O SECRETARIA  

 
Área de 
adscripción:   

Dirección de Desarrollo Económico 
 

Reporta a:  Director o Directora de Desarrollo Económico.  

 Supervisa a:   No aplica.  

Interacciones 
Internas:  

Departamentos, Coordinaciones y Áreas de la Dirección de Desarrollo 
Económico y dependencias municipales.   

 
Interacciones 
 externas:   

Asociaciones de Industriales y Dependencias Federales y Estatales. 
 

 
Descripción Genérica 

Asumir el manejo de comunicaciones verbales y escritas en la preparación de 
documentos y organización de la oficina; acordar con el  Director o Directora, asuntos 
internos, así como llevar a cabo la elaboración y manejo de su agenda, atender al 
público que solicita audiencia o algún tipo de apoyo y servir de vínculo con el personal 
de cada uno de las Coordinaciones y Oficinas. 

 

Descripción Específica 

 Brindar la asistencia en general al Director o Directora como llamadas 
telefónicas, copias fotostáticas, sellado de documentos, archivo y todo lo 
relacionado con actividades propias de oficina; 
 

 Colaborar en la organización de eventos, reuniones, eventos, ferias, etc.; 
 

 Asistir a reuniones, eventos o talleres, capacitaciones, etc.;  
 

 Canalizar oficios al área correspondiente de los asuntos de su competencia 
para su atención y solución; 
 

 Recibir y dar seguimiento a las gestiones que realiza el Director o Directora; 
 

 Hacer y recibir llamadas telefónicas relacionadas con el área; 
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 Elaborar la nota informativa diaria de las actividades realizadas en la 

dependencia;  
 

 Organizar y archivar la información y documentación que se maneja en la oficina; 
y 

 
 Las demás que le solicite el Director o Directora de Desarrollo Económico. 

 

Perfil del Puesto 
Nivel Académico: Carrera técnica o preparatoria terminada. 
Experiencia: 6 meses. 
Conocimientos: Manejo de computadora (paquetería office); 

Correo electrónico, internet; 
Redacción, buena ortografía; 
Elaboración de oficios; 
Captura de información y archivo. 

Responsabilidades:  Sobre el trabajo de otras personas;  
 Sobre la atención a los  ciudadanos y las ciudadanas; 
 Sobre equipos y medios de trabajo. 

Herramienta de 
trabajo: 

Computadora, copiadora, escáner, teléfono. 

Habilidades: Iniciativa, liderazgo, excelente comunicación oral y escrita; 
Trabajo por objetivos y bajo presión; 
Integración y manejo de equipos de trabajo; y  
Alto sentido de responsabilidad. 

Condiciones de 
trabajo: 

Esfuerzo mental 70%; 
Esfuerzo físico 30%; 
Visión; 
Resistencia a posturas prolongadas; 
Voz y dicción. 

Horario de trabajo: 9:00 - 16:00 horas de lunes y viernes.  
Riesgos más comunes: Ninguno. 
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DEPARTAMENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES E INSPECCIONES 

 
Descripción Genérica 

Regular y controlar las actividades industriales, de servicios, comercio establecido, 
semifijo, ambulante y de temporada, de diversión, de espectáculos públicos, la publicidad 
y propaganda; supeditado en todo momento a la legislación federal y estatal aplicable, 
así mismo a los acuerdos y determinaciones de Cabildo. 

 
Descripción Específica 

 Administrar el personal a su cargo con sujeción a las políticas públicas y 
normatividad aplicable; 
 

 Llevar un inventario detallado de los bienes que se encuentren en su poder de 
acuerdo al Reglamento de Control Patrimonial del Ayuntamiento; 
 

 Guardar discreción de la información que se genera en el área; 
 

Puesto: JEFE O JEFA DE DEPARTAMENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, 
AUTORIZACIONES E INSPECCIONES. 

Área de 
adscripción: 

Dirección de Desarrollo Económico. 

Reporta a: Director o Directora de Desarrollo Económico. 

Supervisa a: Encargado o Encargada de la Ventanilla de Atención Empresarial 
SARE Y PROSARE, Inspectores o Inspectoras; Verificadores o 
Verificadoras; Notificadores o Notificadoras; Ejecutores o Ejecutoras; 
Auxiliar Administrativo o Administrativa; Auxiliar Administrativo o 
Administrativa y Operativo u Operativa. 

Interacciones 
Internas: 

Ayuntamiento, Titulares de las Dependencias y Unidades 
Administrativas de la Administración Pública Municipal. 

Interacciones 
Externas: 

Gobierno Federal, Gobierno del Estado de México,  Sociedades 
Mercantiles  y la Ciudadanía en general.     
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 Dar seguimiento y atención a las solicitudes del público; 
 

 Coordinar las funciones del personal a su cargo; 
 

 Ordenar, supervisar, vigilar, controlar, inspeccionar, verificar, suspender o 
clausurar las actividades comerciales, industriales y de servicios; 
 

 Expedir licencias para establecimientos; 
 

 Otorgar autorizaciones para la colocación o refrendo de anuncios publicitarios en 
el municipio; 
 

 Emitir autorizaciones para realizar bailes públicos, noches de disco, perifoneo, 
publicidad, propaganda, exposición de autos, circos, jaripeos y espectáculos 
dentro del territorio municipal, así como todos aquellos eventos y actividades que 
no estén contenidos en el presente reglamento, previa autorización de las 
instancias correspondientes en los eventos que así lo requieran; 

 
 Otorgar la ampliación de horario a los establecimientos que así lo soliciten, previa 

autorización expresa de Cabildo; 
 

 Regular la actividad comercial en la vía pública, a efecto de mantener el orden y la 
imagen del municipio; 

 
 Elaborar y mantener actualizado el padrón de establecimientos; 

 
 Coordinarse con la Tesorería Municipal, a efecto de requerir los pagos a los 

establecimientos que se encuentren en situación de rezago, por concepto de 
licencia o anuncios publicitarios; 
 

 Asistir a los actos cívicos, ceremonias y reuniones que realice el Ayuntamiento; 
 

 Ordenar la instauración de procedimientos administrativos y ejecutar las medidas 
preventivas y de seguridad que considere procedentes; 
 

 Proporcionar información a los Órganos Judiciales cuando así la requieran; 
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 Comprobar los gastos generados en su unidad administrativa; 

 
 Desempeñar su puesto con el máximo cuidado, esmero y diligencia; 

 
 Brindar un trato al público con atención y cortesía; 

 
 Llevar a cabo el manejo apropiado y confidencial de los documentos que por la 

naturaleza del mismo requiere cierta secrecía; y 
 

 Las demás que le sean asignadas por el Presidente o la Presidenta Municipal, el 
Director o la Directora de Desarrollo Económico y las inherentes al área de su 
competencia. 

 
Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Licenciaturas en Administración Pública, Derecho, 
Ciencias Políticas, Administrativas o afines. 

Experiencia: 2 años. 

Conocimientos: Conducción de Políticas Públicas Gubernamentales, 
instauración de Procedimientos Administrativos. 

Responsabilidades: Dar un buen uso al mobiliario y equipo asignado a su 
área; 
Supervisar el uso racional de los recursos materiales, 
útiles o en su caso vehículos automotores asignados al 
área;  
Ejercer, supervisar y controlar los gastos autorizados en 
el presupuesto de egresos. 

Herramienta de trabajo: Equipo de cómputo;  
Mobiliario de oficina; 
Papelería; 
Vehículo automotor;  
Equipos de comunicación. 
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Habilidades: Liderazgo; 
Toma de decisiones; 
Control de personal; 
Técnicas de comunicación;  
Análisis;  
Control; 
Solución de problemas;  
Visión; 
Planeación; 
Trabajo en equipo y equidad en trato humano; 
Discreción; 
Liderazgo; 
Persuasivo y conciliador; 
Capacidad de organización; 
Capacidad para planear y sociabilidad.  

Condiciones de trabajo: Concentración; 
Control emocional; 
Voz y dicción; 
Tiempo de reacción perspicaz; 
Resistencia a posturas prolongadas; 
Esfuerzo mental 70%; 
Esfuerzo físico 30%; y 
Agudeza auditiva. 

Ambiente físico: Espacio adecuado, ventilación, iluminación y mobiliario 
aceptable. En campo, exposición a variaciones 
climáticas. 

Horario de trabajo: De lunes a domingo, indefinidamente debido a la 
naturaleza de sus funciones. 

Riesgos más comunes: Tensión nerviosa, estrés, insultos verbales, trasgresiones 
físicas, saturación excesiva, trabajo bajo presión. 
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Descripción Genérica 

Coadyuvar en el desarrollo de las funciones y atribuciones de los Inspectores o 
Inspectoras y/o Notificadores o Notificadoras y/o Verificadores o Verificadoras y/o 
Ejecutores o Ejecutoras en la regulación comercial, industrial y de prestación de servicios, 
en las diversiones y espectáculos  públicos; asimismo, administrar toda la documentación 
pública que genera el área administrativa.  

 
Descripción Específica 

 Elaborar bases de datos para regular y controlar las actividades industriales, de 
servicios, comercio establecido, semifijo, ambulante y de temporada; 
 

 Subir a la Plataforma de la Información Pública de Oficio Mexiquense(IPOMEX), la 
información de los expedientes concluidos relativos a la expedición de 
autorizaciones, permisos y licencias de funcionamiento; 
 

 Auxiliar en el registro de la documentación pública que obra en la dependencia 
administrativa en la Plataforma electrónica del Registro Estatal de Inspectores 
(REI) las visitas de inspección que se realizan en los establecimientos comerciales, 
industriales y de prestación de servicios; 
 

 Coadyuvar en el registro de la documentación pública que obra en la dependencia 
administrativa en la Plataforma electrónica “Sistema de Entrega Recepción 

Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO OPERATIVO  
Área de 
adscripción: 

Dirección de Desarrollo Económico 

Reporta a: Jefe o Jefa del Departamento de Licencias, Permisos, Autorizaciones e 
Inspecciones. 

Supervisa a: No aplica. 
Interacciones 
Internas: 

Ayuntamiento, Titulares de las Dependencias, Coordinaciones  y 
Unidades de la Administración Pública Municipal. 

Interacciones 
Externas: 

Dependencias Estatales, Asociaciones Civiles, Sociedades Mercantiles  
y la Ciudadanía en general.     
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Municipal” que vigila el Poder Legislativo, a través del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México; 
 

 Expedientar la documentación para el archivo en concentración; 
 

 Supervisar la operatividad del comercio establecido, industrial y de servicio; 
 

 Inspeccionar todo tipo de eventos y actividades comerciales en vía pública; 
 

 Retirar de forma inmediata la publicidad y propaganda que ocupe el 
equipamiento urbano, edificios públicos, monumentos y lugares que sean 
propiedad del Municipio, vigilando además la repartición de la misma; 
 

 Notificar a las y los contribuyentes sobre avisos de regularización de licencia, 
anuncios publicitarios y resoluciones; 
 

 Dar aviso sobre disposiciones oficiales de carácter federal, estatal y municipal a 
todas aquellas personas físicas o jurídicas colectivas que resulten involucradas en 
las mismas; 
 

 Requerir al propietario o propietaria, empleado o empleada, encargado o 
encargada  o representante legal, cuando lo considere conveniente, la licencia 
original del establecimiento que visite; 
 

 Supervisar los establecimientos comerciales que emitan música en el exterior de 
su inmueble, con el fin de que la generen a decibeles permitidos por los 
ordenamientos legales respectivos; 
 

 Verificar el adecuado desarrollo de los espectáculos y diversiones públicos; 
 

 Constatar el horario permitido de los establecimientos, puestos ambulantes y 
eventos que se desarrollen; 
 

 Instruir los procedimientos administrativos, ejecutando medidas preventivas y de 
seguridad en establecimientos o eventos, que no cumplan con las normas y leyes 
establecidas; 
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 Retirar de manera inmediata los objetos y mercancías que invadan la vía pública, 

determinando a su vez, si es procedente el resguardo de los mismos; 
 

 Retirar a los y las ambulantes que se establezcan en lugares no permitidos para el 
comercio semifijo o móvil, como lo estipula el Bando y de ser necesario, ejecutar 
Procedimiento Administrativo; 
 

 Elaborar todo tipo de respuestas que se generen por las solicitudes de la 
ciudadanía; 
 

 Regular la actividad comercial en la vía pública, a efecto de mantener el orden y la 
imagen del municipio; 
 

 Coadyuvar al ordenamiento y regulación al área de Coordinación de Tianguis y 
Mercados; 
 

 Elaborar y mantener actualizado el padrón de establecimientos; 
 

 Mantener la coordinación con la Tesorería Municipal, a efecto de requerir los 
pagos a los establecimientos que se encuentren en situación de rezago, por 
concepto de licencia o anuncios publicitarios; 
 

 Desempeñar su puesto con el máximo cuidado, esmero y diligencia; 
 

 Brindar un trato al público con atención y cortesía; 
 

 Manejar de manera apropiada y confidencial los documentos que por la 
naturaleza del mismo requiere cierta secrecía; y 
 

 Las demás que le sean asignadas por el Director o la Directora de Desarrollo 
Económico, Jefe o Jefa del Departamento de Licencias, Permisos, Autorizaciones e 
Inspecciones y las inherentes al área de su competencia. 
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Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Licenciaturas en Administración Pública, Derecho, 
Ciencias Políticas, Administrativas o afines. 

Experiencia: 2 años. 

Conocimientos: Conducción de Políticas Públicas Gubernamentales, 
Instauración de Procedimientos Administrativos, 
paquetería Office, aritmética elemental, lectura básica 
de planos, contabilidad básica, archivística. 

Responsabilidades: Dar un buen uso al mobiliario y equipo asignado a su 
área; 
Supervisar el uso racional de los recursos materiales; y 
Supervisa útiles o en su caso vehículos automotores 
asignados al área. 

Herramienta de trabajo: Equipo de cómputo; 
Mobiliario de oficina; 
Papelería; 
Vehículo automotor; y 
Equipos de comunicación. 

Habilidades: Liderazgo persuasivo y conciliador; 
Toma de decisiones; 
Técnicas de comunicación; 
Análisis, control; 
Solución de problemas; 
Visión, trabajo en equipo; 
Capacidad de organización; 
Capacidad de planear; 
Sociabilidad; 
Equidad en trato humano; y 
Discreción.  

Condiciones de trabajo: Esfuerzo mental 50%; 
Esfuerzo físico 50%; 
Concentración; 
Control emocional; 
Voz y dicción; 
Tiempo de reacción perspicaz; 
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Resistencia a posturas prolongadas; y 
Agudeza auditiva. 

Ambiente físico: Espacio adecuado, ventilación, iluminación y mobiliario 
aceptable. En campo exposición a variaciones 
climáticas. 

Horario de trabajo: De lunes a domingo indefinidamente debido a la 
naturaleza de sus funciones. 

Riesgos más comunes: Tensión nerviosa, estrés, insultos verbales, 
trasgresiones físicas, saturación excesiva, trabajo bajo 
presión. 
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Descripción Genérica 

Inspeccionar el ejercicio comercial, industrial y de prestación de servicios de las personas 
físicas y jurídicas colectivas que lo desarrollen en el municipio. 

 
Descripción Específica 

Inspectores o Inspectoras: 

 Notificar a las personas físicas y/o jurídicas colectivas respecto a su ejercicio 
comercial, industrial y de prestación de servicios sobre las disposiciones oficiales 
que se generen dentro de los tres ámbitos de gobierno; 
 

 Verificar el correcto funcionamiento de los establecimientos comerciales, 
industriales o de prestación de servicios, así como los  de espectáculos y 
diversiones públicos que se realicen conforme a las bases en que fueron 
concedidos los permisos; 
 

Puesto: INSPECTOR O INSPECTORA Y/O  NOTIFICADOR O NOTIFICADORA Y/O  
VERIFICADOR O VERIFICADORA Y/O  EJECUTOR O EJECUTORA 

Área de 
adscripción: 

Dirección de Desarrollo Económico 

Reporta a: Jefe o Jefa de Departamento de Licencias, Permisos, Autorizaciones e 
Inspecciones. 

Supervisa a: No aplica. 

Interacciones 
Internas: 

Presidente o Presidenta Municipal,  Director o Directora de 
Gobernación, Director o Directora de Desarrollo Económico, Jefe o Jefa 
del Departamento de  Licencias, Permisos, Autorizaciones e 
Inspecciones, Tesorero o Tesorera Municipal, Comisaría Municipal. 

Interacciones 
Externas: 

Gobierno del Estado de México, Asociaciones Civiles, Sociedades 
Mercantiles, las y los Comerciantes establecidos y ambulantes, y la 
Ciudadanía en general. 
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 Instaurar procedimientos administrativos de carácter disciplinario en las 
actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios que así lo 
ameriten, por el incumplimiento a las disposiciones oficiales gubernamentales o 
decretadas por Ley, con estricta sujeción en el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México vigente; así mismo en los espectáculos y 
diversiones públicas que incumplan con las disposiciones normativas que regulen 
los eventos masivos; 
 

 Llevar una redacción pormenorizada de los acontecimientos que monitorea para 
su adecuado informe al superior jerárquico; 
 

 Guardar discreción de la información que se genera en el área; 
 

 Supervisar la operatividad del comercio establecido, industrial y de servicio; 
 

 Inspeccionar todo tipo de eventos y actividades comerciales en vía pública; 
 

 Retirar de forma inmediata la publicidad y propaganda que ocupe el 
equipamiento urbano, edificios públicos, monumentos y lugares que sean 
propiedad del municipio, vigilando además la repartición de la misma; 
 

 Desempeñar su puesto con el máximo cuidado, esmero y diligencia; 
 

 Brindar un trato a los y las comerciantes con atención y cortesía; y 
 

 Las demás que le solicite su Jefe inmediato o Jefa inmediata. 
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Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Medio Superior, Superior (indistinto) Licenciaturas en 
Administración Pública, Derecho, Ciencias Políticas, 
Administrativas o afines. 

Experiencia: No necesaria. 

Conocimientos: Técnicas de redacción y comunicación. 

Responsabilidades: Dar uso adecuado al vehículo automotor que se le 
asigne, procurando mantenerlo en buenas condiciones 
o en su defecto reportar de manera inmediata los 
daños que sufra. 

Herramienta de trabajo: Vehículo automotor; 
Equipos de comunicación; 
Papelería; 
Cámara fotográfica; 
Indumentaria oficial e 
Identificación oficial. 

Habilidades: Técnicas de comunicación; 
Sistema de organización; 
Liderazgo; 
Capacidad de organización; 
Capacidad para planear; 
Sociabilidad; 
Toma de decisiones; 
Trabajo en equipo; 
Trato humano; 
Lenguaje fluido; 
Destreza en las manos y  
Tiempo de reacción óptimo. 

Condiciones de trabajo: Agudeza auditiva; 
Agudeza visual; 
Concentración; 
Control emocional; 
Voz y dicción; 
Esfuerzo mental 30%; 
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Esfuerzo físico 70%; y 
Resistencia a posturas prolongadas. 

Ambiente físico: Exposición a variaciones climáticas. 

Horario de trabajo: 

 

Turno matutino: lunes a viernes de 09:00 a 16:00 
horas; 
Turno vespertino: lunes a viernes de 16:00 a 23:00 
horas; 
Sábados y domingos de 10:00 a 15:00 horas. 

Riesgos más comunes: Accidentes vehiculares, contusiones, tensión nerviosa, 
estrés, exposición directa al sol, insultos verbales, 
trasgresiones físicas. 
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VENTANILLA DE ATENCIÓN EMPRESARIAL (SARE – PROSARE)  

 
Descripción Genérica 

Impulsar la inversión de las micro, pequeñas y medianas empresas a establecer sus 
unidades comerciales de bajo riesgo, otorgándoles su licencia de funcionamiento en un 
tiempo máximo de 48 horas, apegado a los ordenamientos federales y estatales, así como 
las disposiciones que emanen de la asamblea deliberativa del Ayuntamiento. 

 
Descripción Específica 

 Recibir las solicitudes de las personas físicas y jurídicas colectivas por concepto de 
apertura de sus micros, pequeñas y medianas empresas que no impliquen riesgo 
alguno en su operatividad comercial o de prestación de servicios; 
 

 Establecer políticas de operación y procedimientos específicos que orienten de 
manera eficaz el funcionamiento de unidades económicas de bajo impacto, a 
través de la ventanilla única de atención empresarial instalada en los estrados de 
la Dirección de Desarrollo Económico, mediante el asesoramiento de micro y 
pequeños empresarios;  

 
 Coordinar de manera eficiente la ventanilla única de gestión empresarial, a efecto 

Puesto: ENCARGADO O ENCARGADA DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE 
EMPRESAS 

Área de 
adscripción: 

Dirección de Desarrollo Económico. 

Reporta a: Director o Directora de Desarrollo Económico. 

Supervisa a:  Auxiliar administrativo. 

Interacciones 
Internas: 

 Ayuntamiento y Titulares de las Dependencias y Unidades 
Administrativas de la administración pública municipal. 

Interacciones 
Externas: 

 Gobierno Federal, Gobierno del Estado de México,  Sociedades 
Mercantiles  y la Ciudadanía en general.     
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de que agilice los trámites para la obtención de licencia de funcionamiento; 
 

 Diseñar formatos únicos para la apertura rápida de empresas; 
 

 Orientar con atención oportuna a las personas físicas o jurídico colectivas que 
pretendan instalar una unidad comercial en el municipio; 

 
 Gestionar los trámites necesarios para la apertura de unidades económicas de 

bajo riesgo; 
 
 Expedir licencias de funcionamiento para establecimientos de bajo riesgo en un 

término menor a 48 horas; 
 

 Elaborar y mantener actualizado el padrón de establecimientos de bajo riesgo; 
 

 Mantener la coordinación con la Tesorería Municipal a efecto de requerir los 
pagos a los establecimientos de bajo riesgo por concepto de apertura; 

 
 Tener contacto permanente con el Departamento de Licencias, Permisos, 

Autorizaciones e Inspecciones con el objeto de detectar, organizar, dividir y 
separar las unidades económicas de acuerdo a su nivel de riesgo; 
 

 Actualizar el registro municipal de las licencias de funcionamiento que otorgue; 
 

 Mantener digitalizado el registro municipal de licencias de funcionamiento de 
bajo riesgo; 
 

 Administrar el personal a su cargo con sujeción a las políticas públicas y 
normatividad aplicable; 
 

 Elaborar bases de datos para regular y controlar el comercio establecido de bajo 
riesgo; 
 

 Subir a la Plataforma de la Información Pública de Oficio  Mexiquense (IPOMEX), 
la información de los expedientes concluidos relativos a la expedición de licencias 
de funcionamiento de bajo riesgo; 
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 Registrar en la Plataforma del Registro Estatal de Inspectores (REI) las visitas de 

inspección que se realizan en los establecimientos comerciales, industriales y de 
prestación de servicios; 
 

 Registrar la documentación pública que obra en la Dependencia Administrativa en 
la Plataforma electrónica denominada “Sistema de Entrega Recepción Municipal” 
que vigila el Poder Legislativo, a través del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México; 
 

 Expedientar la documentación para el archivo en concentración; 
 

 Supervisar la operatividad del comercio establecido y de servicio; 
 

 Notificar a los y las contribuyentes de establecimientos de bajo riesgo sobre avisos 
de regularización de licencias de funcionamiento; 
 

 Dar aviso sobre disposiciones oficiales de carácter federal, estatal y municipal a 
todas aquellas personas físicas o jurídicas colectivas que resulten involucradas en 
las mismas; 
 

 Requerir al propietario o propietaria, empleado o empleada, encargado o 
encargada o representante legal, cuando lo considere conveniente, la licencia 
original del establecimiento que visite; 
 

 Supervisar los establecimientos comerciales que emitan música en el exterior de 
su inmueble, con el fin de que la generen a decibeles permitidos por los 
ordenamientos legales respectivos; 

 
 Constatar el horario permitido de los establecimientos de bajo riesgo; 

 
 Elaborar todo tipo de respuestas que se generen por las solicitudes de la 

ciudadanía; 
 

 Elaborar y mantener actualizado el padrón de establecimientos de bajo riesgo; 
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 Coordinarse con la Tesorería Municipal a efecto de requerir los pagos a los 
establecimientos que se encuentren en situación de rezago, por concepto de 
licencias de funcionamiento de bajo riesgo; 
 

 Llevar un inventario pormenorizado de los bienes que se encuentren en su poder 
de acuerdo al Reglamento de Control Patrimonial del Ayuntamiento; 
 

 Coordinar las funciones del personal a su cargo; 
 

 Proporcionar información a los Órganos Judiciales cuando así la requieran; 
 

 Mantener en buenas condiciones el archivo en trámite y concentración que tenga 
a su cargo; 
 

 Comprobar los gastos generados en su unidad administrativa; 
 

 Desempeñar su puesto con el máximo cuidado, esmero y diligencia; 
 

 Brindar un trato al público con atención y cortesía; 
 

 Asegurar el manejo apropiado de los documentos que se generan en el área;  
 

 Asistir a los actos cívicos, ceremonias y reuniones que realice el Ayuntamiento; y 
 

 Las demás que le sean asignadas por el Presidente o la Presidenta Municipal, el 
Director o Directora de Desarrollo Económico. 
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Perfil del Puesto 

Nivel Académico:  Licenciaturas en Administración Pública, Derecho, 
Ciencias Políticas, Administrativas o afines. 

Experiencia: 2 años. 

Conocimientos: 

 

Conducción de políticas públicas gubernamentales; 
Fomento de mecanismos para la instalación y el 
funcionamiento de unidades económicas. 

Responsabilidades:  Dar un buen uso al mobiliario y equipo asignado a su 
área y supervisar el uso racional de los recursos 
materiales, útiles o en su caso vehículos automotores 
asignados al área, ejercer, supervisar y controlar los 
gastos autorizados en el presupuesto de egresos. 

Herramienta de trabajo: Equipo de cómputo; 
Mobiliario de oficina; 
Papelería; 
Vehículo automotor; y 
Equipos de comunicación. 

Habilidades: Liderazgo; 
Toma de decisiones; 
Control de personal; 
Técnicas de comunicación; 
Análisis; 
Control; 
Solución de problemas; 
Visión; 
Planeación; 
Trabajo en equipo; 
Equidad en trato humano; 
Discreción; 
Liderazgo persuasivo y conciliador; 
Capacidad de organización; 
Capacidad para planear y sociabilidad.  
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Condiciones de trabajo:  Concentración; 
 Control emocional; 
 Voz y dicción; 
 Tiempo de reacción perspicaz; 
 Resistencia a posturas prolongadas; 
 Esfuerzo mental 70%; 
 Esfuerzo físico 30%; y 
 Agudeza auditiva. 

Ambiente físico: Espacio adecuado, ventilación, iluminación y mobiliario 
aceptable. En campo exposición a variaciones 
climáticas. 

Horario de trabajo:  09:00 - 16:00 horas de lunes a viernes. 

Riesgos más comunes: Tensión nerviosa, estrés, saturación excesiva, trabajo 
bajo presión. 
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Descripción Genérica 

Coadyuvar en el desarrollo de las funciones y atribuciones del Coordinador o 
Coordinadora a impulsar la inversión de las micro, pequeñas y medianas empresas a 
establecer sus unidades comerciales de bajo riesgo.  

  
Descripción Específica 

 Recibir las solicitudes de las personas físicas y jurídicas colectivas por concepto de 
apertura de sus micros, pequeñas y medianas empresas que no impliquen riesgo 
alguno en su operatividad comercial o de prestación de servicios; 
 

 Elaborar licencias de funcionamiento para establecimientos de bajo riesgo en un 
término menor a 48 horas; 

 
 Elaborar bases de datos para regular y controlar el comercio establecido de bajo 

riesgo; 
 

 Atender las indicaciones correspondientes a fin de subir a la Plataforma de la 
Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), la información de los 
expedientes concluidos relativos a la expedición de licencias de funcionamiento 
de bajo riesgo; 

Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Área de 
adscripción: 

Dirección de Desarrollo Económico. 

Reporta a: Encargado o Encargada  del Sistema de Apertura Rápida de Empresas.  

Supervisa a: No aplica. 

Interacciones 
Internas: 

Ayuntamiento, Titulares de las Dependencias, Coordinaciones  y 
Unidades Administrativas de la administración pública municipal. 

Interacciones 
Externas: 

Dependencias Estatales, Sociedades Mercantiles y la Ciudadanía en 
general.     
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 Registrar la documentación publica que obra en la dependencia administrativa en 

la Plataforma electrónica denominada “Sistema de Entrega Recepción Municipal” 
que vigila el Poder Legislativo, a través del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México; 
 

 Expedientar la documentación para el archivo en concentración; 
 

 Supervisar la operatividad del comercio establecido, industrial y de servicio; 
 

 Notificar a los y las contribuyentes de establecimientos de bajo riesgo sobre avisos 
de regularización de licencias de funcionamiento; 
 

 Dar aviso sobre disposiciones oficiales de carácter federal, estatal y municipal a 
todas aquellas personas físicas o jurídicas colectivas que resulten involucradas en 
las mismas; 
 

 Requerir al propietario o propietaria, empleado o empleada, encargado o 
encargada o representante legal, cuando lo considere conveniente, la licencia 
original del establecimiento que visite; 

 
 Constatar el horario permitido de los establecimientos de bajo riesgo; 

 
 Elaborar todo tipo de respuestas que se generen por las solicitudes de la 

ciudadanía; 
 

 Elaborar y mantener actualizado el padrón de establecimientos de bajo riesgo; 
 

 Colaborar en la coordinación  con la Tesorería Municipal a efecto de requerir los 
pagos a los establecimientos que se encuentren en situación de rezago, por 
concepto de licencias de funcionamiento de bajo riesgo; 
 

 Mantener comunicación permanente con el Departamento de Licencias, 
Permisos, Autorizaciones e Inspecciones a efecto de seleccionar adecuadamente 
el tipo de giro de los establecimientos en el municipio; 
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 Desempeñar su puesto con el máximo cuidado, esmero y diligencia; 
 

 Trato al público con atención y cortesía; 
 

 Manejo apropiado y confidencial de los documentos que por la naturaleza del 
mismo requiere cierta secrecía; y 
 

 Las demás que le sean asignadas por el Director o Directora de Desarrollo 
Económico, el Encargado o Encargada del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas y las inherentes al área de su competencia. 

 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Licenciaturas en Administración Pública, Derecho, 
Ciencias Políticas, Administrativas o afines. 

Experiencia: 2 años. 

Conocimientos: 
 

Conducción de políticas públicas gubernamentales, 
paquetería office, aritmética elemental, lectura básica 
de planos, contabilidad básica, archivística. 

Responsabilidades: Dar un buen uso al mobiliario; 
Dar equipo asignado a su área;  
Supervisar el uso racional de los recursos materiales; y 
Supervisar útiles asignados al área. 

Herramienta de trabajo: Equipo de cómputo; 
Mobiliario de oficina; 
Papelería; 
Vehículo automotor; y 
Equipos de comunicación. 

Habilidades: Liderazgo persuasivo y conciliador; 
Toma de decisiones; 
Técnicas de comunicación;  
Análisis; 
Control; 
Solución de problemas; 
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Visión; 
Trabajo en equipo; 
Capacidad de organización; 
Capacidad de planear; 
Sociabilidad; 
Equidad en trato humano; 
Discreción.  

Condiciones de trabajo:  Esfuerzo mental 50%; 
 Esfuerzo físico 50%; 
 Concentración; 
 Control emocional; 
 Voz y dicción; 
 Tiempo de reacción perspicaz; 
 Resistencia a posturas prolongadas; y 

Agudeza auditiva. 
Ambiente físico: Espacio adecuado, ventilación, iluminación y mobiliario 

aceptable. En campo exposición a variaciones 
climáticas. 

Horario de trabajo:  9:00 - 16:00 horas de lunes a viernes. 
Riesgos más comunes: Tensión nerviosa, estrés, saturación excesiva, trabajo 

bajo presión. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

 
Descripción Genérica 

Promover y regular el desarrollo agropecuario, la infraestructura agrícola, así como el 
establecimiento de agroindustrias y la comercialización para el incremento de la 
producción agrícola, a fin de coadyuvar en la atención y solución de los problemas del 
campo en beneficio de los productores o las productoras del Municipio de Atlacomulco. 
 

Descripción Específica 
 Planear y coordinar las actividades que tienen asignadas los miembros adscritos al 

Departamento de Desarrollo Agropecuario, en los términos del plan de trabajo, 
así como desarrollar los programas conforme a los objetivos, metas y políticas que 
determine el Plan de Desarrollo Municipal; 

 
 Apoyar en el despacho de los asuntos de los Programas Agropecuarios, a través 

del seguimiento y atención de los mismos, en coordinación con las áreas que la 
integran; 

 
 Administrar los recursos destinados a los programas agropecuarios de apoyo a la 

población con la finalidad de ser ejercidos en beneficio de la ciudadanía del 
Municipio de Atlacomulco; 

 

Puesto: JEFE O JEFA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  
AGROPECUARIO. 

Área de adscripción: Dirección de Desarrollo Económico. 
Reporta a: Presidente o Presidenta Municipal, Director o Directora de 

Desarrollo Económico. 
Supervisa a: Coordinadoras o Coordinadores, Responsable Administrativo, 

Responsable Rural, Secretaria o Secretario, Auxiliares, 
Supervisores o Supervisoras,  Operadores u Operadoras de 
maquinaria. 

Interacciones Internas: Dirección de Desarrollo Económico, UIPPE, Unidad de 
Transparencia, Coordinación de Atención Ciudadana y 
Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria.  

Interacciones 
Externas: 

Secretaría del Campo, INPI, SADER, CONAGUA, SEMARNAT, 
PROBOSQUE, RAN, PROCURADURIA AGRARIA.  
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 Vincular las acciones de planeación del municipio a través del seguimiento de los 
programas agropecuarios de apoyo de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; 

 
 Formular, dirigir y evaluar los estudios de investigación, identificando zonas 

estratégicas para diversificar los cultivos y la cría de ganado, con apoyo de la 
Secretaría del Campo del Estado de México, a efecto de diseñar programas y 
estrategias para su implementación en el Municipio de Atlacomulco; 

 
 Dirigir y operar los programas federales, estatales y municipales, destinados a los 

productores o las productoras agrícolas y ganaderos o ganaderas del Municipio; 
 

 Salvaguardar y promover la producción acuícola en el Municipio; 
 

 Salvaguardar y promover la construcción de bordos, tanques y presas destinadas 
al almacenamiento de agua pluvial, para la producción acuícola y riego agrícola; 

 
 Asesorar y dar asistencia técnica y administrativa a integrantes de los grupos 

agropecuarios; 
 

 Incrementar la productividad y nivel competitivo de las actividades agrícolas y 
pecuarias cuidando el uso de los recursos naturales dentro del Municipio de 
Atlacomulco; 

 
 Promover la protección, restauración y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos forestales; 
 

 Fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías y aprovechar las existentes, para su 
transferencia y aplicación por los productores o las productoras, con criterios de 
sustentabilidad; 

 
 Ampliar, rehabilitar y modernizar la infraestructura agropecuaria con la que 

cuenta el Municipio; 
 

 Promover la organización de los productores y las productoras, para la 
capacitación, producción, transformación y comercialización de los diferentes 
productos que se producen en las diferentes comunidades del Municipio; 
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 Promover esquemas de comercialización y financiamiento para los productores y 

las productoras del Municipio; 
 

 Promover la realización y participación de los productores y las productoras en 
ferias, exposiciones agrícolas, estatales y regionales; 

 
 Programar la maquinaria a cargo, en relación a las solicitudes de los productores y 

las productoras; 
 

 Dirigir y vigilar las actividades de la maquinaria a cargo del Departamento; 
 

 Proporcionar información y orientación a los productores y las productoras del 
Municipio, sobre los diversos programas; 

 
 Gestionar ante las instancias federales y estatales programas y apoyos para el 

campo de las diversas comunidades; 
 

 Atender las solicitudes de las comunidades ingresadas en atención ciudadana en 
materia de desarrollo agropecuario; 

 
 Supervisar al personal que ejecuta las obras, operadores u operadoras de 

máquinas; 
 

 Revisar los reportes para la justificación del recurso ejecutado en la obras de las 
comunidades; 

 
 Rendir por escrito al Presidente o Presidenta Municipal los informes que les 

requiera de las actividades desempeñadas en la dependencia o entidad a su 
cargo. 

 
 Atender y promover que el personal a su cargo dé un trato de manera respetuosa, 

cordial y eficiente al público en general y cuidar que las relaciones humanas del 
personal adscrito a su dependencia o entidad se caractericen por las mismas 
cualidades;  
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 Desempeñar las comisiones y funciones específicas que el Ayuntamiento y el 
Presidente o la Presidenta Municipal les confieran e informarle del desarrollo de 
las mismas;  

 
 Participar en la elaboración del Informe de Gobierno, facilitando oportunamente 

la información y datos de la dependencia o entidad a su cargo, que le sean 
requeridos;  

 
 Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la dependencia o entidad a su 

cargo en apego a los programas y metas establecidas y la calendarización del 
gasto, siguiendo criterios de austeridad, disciplina y transparencia; y 

 
 Las demás que le solicite el Director o Directora de Desarrollo Económico. 

 
 

Perfil del Puesto 
Nivel Académico: Ingeniero o Ingeniera Agrónomo o Agrícola o carera a 

fin. 
Experiencia: 3 años. 

Conocimientos: En gestión, agricultura, ganadería, maquinaria pesada 
y computación. 

Responsabilidades: Sobre el trabajo de otras personas; 
Sobre los equipos y medios de trabajo: 
Sobre la calidad del servicio; y 
Sobre el contacto con la ciudadanía. 

Herramienta de trabajo: Vehículo, computadora, cámara fotográfica. 

Habilidades: Habilidades para delegar tareas; 
Memoria; 
Fluidez verbal; 
Capacidad de análisis;  
Creatividad;  
 Visión estratégica y toma de decisiones. 

Condiciones de trabajo: Esfuerzo mental 60%; 
Esfuerzo físico 40%; y 
Concentración. 
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Ambiente físico: Expuesto a variación de clima. 
Horario de trabajo: 8:00 - 16:00 horas lunes a viernes.  
Riesgos más comunes: Estrés, tensión nerviosa, agresiones verbales, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1227



 
 

Manual de Organización | DDE/MO/2019-2021 118 

 

 
Descripción Genérica 

Apoyar al Jefe o Jefa de Departamento en el concentrado y archivo de la oficina así como 
recibir y contestar las solicitudes ingresadas en la oficina de Atención Ciudadana 
relacionadas con la maquinaria, programas y proyectos productivos; recepción de 
documentos, invitaciones, oficios internos y externos, asesoría y atención a los  
productores o productoras y ciudadanos o ciudadanas del municipio. 
 

Descripción Específica 

 Reunir y dar seguimiento las solicitudes remitidas por parte de la oficina de 
Atención Ciudadana; 
 

 Hacer y recibir llamadas telefónicas relacionadas con el área; 
 
 Organizar y archivar la información y documentación que se maneja en la oficina; 

 
 Atender a la ciudadana en general y brindar atención ciudadana y orientación 

sobre programas y proyectos que maneja el Departamento; y 
 

 Las demás que le solicite el Jefe o Jefa de Departamento. 
 
 
 
 
 
 

Puesto: SECRETARIA  O SECRETARIO 
Área de 
adscripción: 

Departamento  de Desarrollo  Agropecuario. 

Reporta a: Jefe o Jefa de Departamento de Desarrollo Agropecuario. 
Supervisa a: No aplica. 
Interacciones 
Internas: 

Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Secretaría  
Particular, Dirección de Administración, Tesorería Municipal, UIPPE, 
Coordinación de Parque Vehicular, ODAPAS, Atención Ciudadana. 

Interacciones 
Externas: 

Secretaría del Campo, INPI, SADER, CONAGUA, SEMARNAT, 
PROBOSQUE, RAN, PROCURADURIA AGRARIA.  
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico: Técnico o Técnica en Secretariado. 
Experiencia: 5 meses. 

Conocimientos: Dominio de la computadora, manejo de archivos y 
organización administrativa, redacción.  

Responsabilidades: Sobre los equipos;  
Medios de trabajo; y 
Sobre la calidad del servicio sobre el contacto con la 
ciudadanía. 

Herramienta de trabajo: Computadora; 
Impresora; 
Archivero; y 
Material de papelería. 

Habilidades: 

Amabilidad; 
Cortesía 
Fluidez verbal; 
saber escuchar;  
Creatividad y sentido de organización. 

Condiciones de trabajo: 

Esfuerzo mental 70%; 
Esfuerzo físico 30%; 
Destreza manual; 
Concentración; 
Control emocional; 
Voz y dicción. 

Ambiente físico: Espacio adecuado, iluminación, ventilación. 
Horario de trabajo: 9:00 - 16:00 horas lunes a viernes. 
Riesgos más comunes: Ninguno. 
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Descripción Genérica 

Dar atención y seguimiento en el manejo de proyectos y programas de apoyo del ámbito 
federal, estatal y municipal, recepción de requisitos y documentación para programas de 
apoyo tales como invernaderos, tinacos, pollos de postura, borregos y con los que las 
dependencias federales y estatales manejen convocatoria de beneficiarios o beneficiarias 
de programas de apoyo así como operación y entrega de los apoyos gestionados. 
 

Descripción Específica 
 Elaborar proyectos productivos con las productoras y productores agropecuarios 

del municipio; 
 

 Supervisar  los programas agrícolas que apoyan las dependencias estatales, en 
beneficio de las productoras y productores agropecuarios; 
 

 Gestionar cursos de capacitación con instancias estatales y asociaciones 
encaminadas a las productoras y productores agropecuarios; 
 

 Brindar el apoyo administrativo al Departamento de Desarrollo Agropecuario; 
 

 Gestionar  con proveedores, certificados con subsidios a las productoras y 
productores agropecuarios; 
 

 Supervisar los trabajos de campo para dar asesoría directa a las productoras y 
productores de ganado bovino (productor de leche y carne); 

Puesto: RESPONSABLE PECUARIO Y AGRÍCOLA  
Área de adscripción: Departamento de Desarrollo  Agropecuario. 
Reporta a: Jefe o Jefa de Departamento de Desarrollo Agropecuario. 
Supervisa a: No aplican. 
Interacciones Internas: Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, 

Sindicatura, Tesorería Municipal, Dirección de 
Administración, Dirección de la Unidad de Información 
Planeación, Programación y Evaluación, Coordinación 
Municipal de Protección Civil y la Coordinación del Parque 
Vehicular. 

Interacciones Externas: Secretaria del Campo, INPI, SADER, CONAGUA, SEMARNAT, 
PROBOSQUE, RAN, PROCURADURIA AGRARIA. 

1230



 
 

Manual de Organización | DDE/MO/2019-2021 121 

 

 
 Apoyar al Jefe o Jefa de Departamento en la oficina con todos aquellos asuntos de 

carácter oficial, administrativo; 
 

 Asesorar a los productores de maíz, desde el proceso productivo hasta la cosecha; 
 

 Asesorar y capacitar sobre el manejo de plagas y enfermedades en los cultivos del 
maíz; 

 
 Asesorar y capacitar sobre el uso de productos agroquímicos aplicados al cultivo 

de maíz; 
 

 Apoyar e impulsar la producción de maíz palomero a las pequeñas productoras y 
productores del municipio como una alternativa para mejorar sus ingreso; y  
 

 Las demás que le solicite el Jefe o Jefa de Departamento de Desarrollo 
Agropecuario. 

 
 
 

Perfil del Puesto 
Nivel Académico: Ing. Agrónomo y/o Agrícola o carrera a fin. 
Experiencia: 1 año. 

Conocimientos: 
Dominio de temas relaciones con la ganadería, manejo 
y conocimiento de las reglas de operación de los 
programas de apoyo y organización administrativa. 

Responsabilidades: 

Sobre los equipos y medios de trabajo; 
Sobre el trabajo de otras personas;  
Sobre la calidad del servicio sobre el contacto con los 
ciudadanos y las ciudadanas. 

Herramienta de trabajo: 

Computadora; 
Impresora; 
Archivero; y 
Material de papelería. 

Habilidades: 

Sentido de organización; 
Amabilidad y cortesía; 
Fluidez verbal; 
Saber escuchar; y 
Creatividad. 
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Condiciones de trabajo: 

Esfuerzo mental 70%; 
Esfuerzo físico 50%; 
Destreza manual; 
Concentración;  
Voz y dicción. 

Ambiente físico: Espacio adecuado, iluminación y ventilación. 
Horario de trabajo: 09:00 - 16:00 horas de lunes a viernes. 

Riesgos más comunes: Ninguno. 
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Descripción Genérica 

Mantener la atención y el manejo de proyectos y programas de apoyo del ámbito federal, 
estatal y municipal; recepción de requisitos y documentación para programas de apoyo 
tales como invernaderos, tinacos, pollos de postura, borregos y con los que las 
dependencias federales y estatales manejen convocatoria de beneficiarios o beneficiarias 
de programas de apoyo así como operación y entrega de los apoyos gestionados. 
 

Descripción Específica 
 Apoyar al Jefe o Jefa de Departamento en la oficina con todos aquellos asuntos de 

carácter oficial, administrativo; 
 

 Conformar la organización rural de las productoras y productores agropecuarios a 
través de reuniones o asambleas ejidales, comunales y de la pequeña propiedad, 
teniendo como marco jurídico las diferentes figuras asociativas; 
 

 Apoyar en la elaboración de proyectos productivos dirigidos a las productoras y 
productores agropecuarios o bajo alguna figura asociativa; 
 

 Vincular a las productoras y productores u organizaciones a las distintas instancias 
gubernamentales, para acceder a algún programa del sector agropecuario; 
 

 Brindar el apoyo administrativo en el seguimiento del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable; 

 
 Realizar las invitaciones y orden del día de la sesión de consejo que se lleva a cabo 

en coordinación con SADER y la Secretaría del Campo; y 
 

 Las demás que solicite el Jefe o Jefa de Departamento de Desarrollo 
Agropecuario. 

Puesto: RESPONSABLE DE DESARROLLO RURAL 
Área de adscripción: Departamento de Desarrollo  Agropecuario. 
Reporta a: Jefe o Jefa de Departamento de Desarrollo Agropecuario. 
Supervisa a: Auxiliar. 
Interacciones Internas: Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, 

Sindicatura, Tesorería Municipal, Dirección de Administración, 
Dirección de la Unidad de Información Planeación, 
Programación y Evaluación, Coordinación Municipal de 
Protección Civil y la Coordinación del Parque Vehicular. 

Interacciones Externas: Secretaría del Campo,  INPI, SADER, CONAGUA, SEMARNAT, 
PROBOSQUE, RAN, PROCURADURIA AGRARIA. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico: Ing. Agrónomo y/o Agrícola o carrera fin. 
Experiencia: 1 año. 

Conocimientos: Dominio de la computadora, manejo de archivos y 
organización administrativa. 

Responsabilidades: 

Sobre los equipos y medios de trabajo; 
Sobre el trabajo de otras personas;  
Sobre la calidad del servicio sobre el contacto con los 
ciudadanos y las ciudadanas. 

Herramienta de trabajo: 

Computadora; 
Impresora; 
Archivero; y 
Material de papelería. 

Habilidades: 

Sentido de organización; 
Amabilidad y cortesía; 
Fluidez verbal; 
Saber escuchar; y 
Creatividad. 

Condiciones de trabajo: 

Esfuerzo mental 70%; 
Esfuerzo físico 50%; 
Destreza manual; 
Concentración;  
Voz y dicción. 

Ambiente físico: Espacio adecuado, iluminación y ventilación. 
Horario de trabajo: 09:00 - 16:00 horas de lunes a viernes. 

Riesgos más comunes: Ninguno. 
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Descripción Genérica 

Analizar con el personal de supervisión y operación la información  y documentación 
necesaria de cada una de las actividades y trabajos realizados por la maquinaria; a su vez 
con las dependencias federales y estatales para la gestión de programas de apoyo así 
como, proporcionar capacitación y asistencia técnica a los productores o las productoras 
que la soliciten con el objetivo de mejorar su sistema de producción. 
 

Descripción Específica 
 Requisitar y capturar las solicitudes e integrar expedientes de productores y 

productoras para que tengan acceso a los programas de la Secretaría del Campo 
como son: subsidio de fertilizante, herbicidas, canasta alimentaria hortofrutícola, 
canasta de carne, avicultura familiar, micro túnel y  siembra de cría de peces; 
 

 Ingresar solicitudes sobre apoyo de cría de peces a la Secretaría del Campo, 
organizar y acudir con los productores y las productoras a Tiacaque para recibir las 
crías de peces para la siembra en los cuerpos de agua del Municipio; 
 

 Ayudar en la organización y entrega de los apoyos que realiza el Departamento en 
conjunto con  SEDAGRO;   
 

 Atender las solicitudes de capacitaciones a productores o productoras de nopal, 
hongo seta, aves de postura, huertos familiares, ovinos, conejos, etc., que 
ingresan en ventanilla única o que soliciten directamente en el Departamento; 

 
 Elaborar y entregar la comprobación de gastos de combustible y refacciones; 

 
 Presentar la comprobación de agregados pétreos; 

 
 Llenar a cabo la cuantificación y presupuesto de obra y/o acción; 

 

Puesto: RESPONSABLE  ADMINISTRATIVO  
Área de 
adscripción: 

Departamento de Desarrollo Agropecuario. 

Reporta a: Jefe o Jefa de Departamento de Desarrollo Agropecuario. 
Supervisa a: Supervisor o Supervisora, Operadoras u Operadores de Maquinaria. 
Interacciones 
Internas: 

Presidencia, Secretaria del Ayuntamiento, Secretaría Particular, 
Secretaría Técnica, Dirección de Administración, Tesorería, UIPPE, 
Coordinación de Parque Vehicular, ODAPAS. 

Interacciones 
Externas: 

Secretaría del Campo, INPI, SADER, CONAGUA, SEMARNAT, 
PROBOSQUE, RAN, PROCURADURIA AGRARIA.  
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 Elaborar, actualizar o modificar los Manuales, Reglamentos y lo concerniente a 
Mejora Regulatoria y Transparencia; 

 
 Elaborar las Matrices de Indicadores, POA, Guía Consultiva de Desempeño 

Municipal; 
 

 Reunir y entregar la información correspondiente para la integración del Informe 
anual de actividades (Presidencia); 
 

 Gestionar convenios con la Secretaría del Campo (comodato de maquinaria);  
 

 Coordinar las funciones del personal a su cargo; 
 

 Mantener la coordinación con la Tesorería a efecto de comprobar los gastos 
generados por la maquinaria en comodato con la Secretaría del Campo; 
 

 Comprobar los gastos generados en su unidad administrativa; 
 

 Desempeñar su puesto con el máximo cuidado, esmero y diligencia; 
 

 Brindar un trato al público con atención y cortesía; 
 

 Asegurar el manejo apropiado y confidencial de los documentos que por la 
naturaleza del mismo requiere cierta secrecía; y 
 

 Las demás que le sean asignadas por el Presidente o la Presidenta Municipal, el 
Jefe de Departamento de Desarrollo Agropecuario y las inherentes al área de su 
competencia. 

 
Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Licenciatura en Administración, Derecho o carrera a fin 
Experiencia: 3 años. 

Conocimientos: 
 

Computación, manejo de archivos y organización 
administrativa, producción de diversos cultivos y cría 
de especies menores. 

Responsabilidades: Sobre las herramientas de trabajo; 
Sobre la calidad del servicio; 
Sobre el contacto con la ciudadanía;  
Sobre la entrega en tiempo y forma de documentación 
y archivos magnéticos. 
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Herramienta de trabajo: Computadora; 
Impresora;  
Copiadora; 
Proyector; 
Material de papelería; 
Trípticos; 
Semilla de hortalizas; y  
Fertilizante. 

Habilidades: 
 

Sentido de organización; 
Fluidez verbal; 
Capacidad de análisis; 
Toma de decisiones; 
Procesar información; 
Proactiva; 
Amabilidad; 
Escuchar; y 
Creatividad. 

Condiciones de trabajo: Concentración; 
Esfuerzo mental y físico; 
Destreza manual;  y 
Voz y dicción. 

Ambiente físico: Espacio cerrado con iluminación y buena ventilación, 
espacio abierto expuesto a variación del clima. 

Horario de trabajo: 09:00 - 16:00 horas de lunes a viernes. 
Riesgos más comunes: Ninguno. 
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Descripción Genérica 

Supervisar la maquinaria que tiene en comodato esta coordinación  de la Secretaría del 
Campo , así como el suministro del combustible para el funcionamiento de cada máquina, 
elaborando bitácora de obra y reporte fotográfico de las distintas obras tales como el 
desazolve de drenes y canales de riego, nivelación, rastreo y cuneteo de caminos de saca 
cosecha, construcción y rehabilitación de bordos, carga y apoyo con material tezontle 
para revestimiento de caminos de saca cosecha, apoyo con viaje de agua a las 
productoras y productores de nopal, verdura, asistencia en los servicios y compostura de 
cada máquina y/o camión. 
 

Descripción Específica 
 Cargar y suministrar el combustible a la maquinaria y camiones asignados 

(tractores, moto conformadora, camión volteo, pipa); 
 
 Solicitar traslado de la maquinaria (en el caso de los tractores); 

 
 Supervisar los trabajos de la obra en donde trabaja la maquinaria; 

 
 Elaborar la bitácora de obra de cada una de las máquinas antes mencionadas; 

 
 Tomar las fotografías de la obra que se esté llenado a cabo; 

 
 Recolectar firmas de las autoridades involucradas para la validez y la  

complementación de la bitácora; 
 

 Entregar las bitácoras de obra a la Secretaria o al Secretario de forma mensual; y 
 

 Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato. 

Puesto: SUPERVISOR O SUPERVISORA DE MAQUINARIA 
Área de adscripción: Departamento de Desarrollo Agropecuario. 
Reporta a: Jefe o Jefa de Departamento de Desarrollo 

Agropecuario, Responsable Administrativo, Secretaria 
o Secretario.  

Supervisa a: Chofer, Operadora u Operador de Maquinaria. 
Interacciones Internas: Tesorería Municipal, Dirección de Administración, 

Coordinación de Parque Vehicular, Coordinación del 
Banco de Tezontle. 

Interacciones Externas: 
Secretaría del Campo y SADER. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico: Preparatoria, Técnico en Construcción 
Experiencia: 1 año. 

Conocimientos: Manejo de combustible, conocimientos de maquinaria 
pesada y camiones de carga. 

Responsabilidades: 

Sobre el trabajo de otras personas;  
Sobre los equipos y medios de trabajo; 
Sobre la calidad del servicio; y  
Sobre el contacto con los ciudadanos o las ciudadanas. 

Herramienta de trabajo: 

Camioneta;  
Tambos para combustible;  
Tanguera para suministro de combustible;  
Guantes;  
Bitácoras solicitudes y agradecimientos. 

Habilidades: 

Inteligencia; 
Capacidad; 
Memoria; 
Fluidez verbal;  
Recepción de información; 
Motivación;  
Visión estratégica; 
Toma de decisiones; y  
Sentido de organización. 

Condiciones de trabajo: 

Esfuerzo físico 60%; 
Esfuerzo mental 40%; 
Tiempo de reacción; y 
Concentración. 

Ambiente físico: Abierto, expuesto a variación de clima. 
Horario de trabajo: 09:00 - 16:00 horas de lunes a viernes. 

Riesgos más comunes: Derrame de combustible, accidentes por la fuerza de la 
maquinaria. 
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Descripción Genérica 
Asumir la responsabilidad del manejo de maquinaria, para realizar trabajos de apertura 
de bordos, acarreo de material tezontle para revestir caminos; rastreo y cuneteo de 
caminos saca cosecha, apertura de ollas de captación de agua, desazolve de canales de 
riego y así mismo supervisar la reparación de la maquinaria. 
 
 

Descripción Específica 
 Cotejar con el Supervisor o Supervisora la programación de la maquinaria; 
 
 Vigilar los trabajos  de traslado de la maquinaria; 
 
 Realizar los trabajos asignados en la comunidad (bordos, rastreo y cuneteo de 

caminos saca cosecha, ollas de captación de agua, desazolve de canales de riego, 
abundar y cargar material tezontle para revestir caminos saca cosecha; 

 
 Emitir un reporte de término de obra al Supervisor o Supervisora de maquinaria; y 

 
 Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato. 

 
 
 
 
 
 
 

Puesto: OPERADORA U OPERADOR DE MAQUINARIA 

Área de adscripción: Departamento de Desarrollo Agropecuario. 

Reporta a: Jefe o Jefa de Departamento de Desarrollo Agropecuario, 
Supervisora o Supervisor de maquinaria, Responsable 
Administrativo, Secretaria o Secretario del Departamento de 
Desarrollo Agropecuario. 

Supervisa a: No aplican. 
Interacciones Internas: Tesorería Municipal, Dirección de Administración. 
Interacciones Externas:  Secretaria del Campo. 
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Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Preparatoria. 
Experiencia: 4 años. 

Conocimientos: Capacitaciones en manejo de maquinaria, manejo y 
operación de maquinaria pesada. 

Responsabilidades: 
Sobre el trabajo de otras personas; 
Sobre los equipos y medios de trabajo; 
Sobre la calidad del servicio; y 

Herramienta de trabajo: Maquinaria; 
Casco; 
Guantes. 

Habilidades: 

Inteligencia;  
Operatividad;  
Toma de decisiones; 
Visión estratégica; y 
Creatividad. 

Condiciones de trabajo: 

Esfuerzo físico 70%; 
Esfuerzo mental 30%; 
Destreza manual; 
Visión; y 
Concentración. 

Ambiente físico: Abierto, al aire libre. 
Horario de trabajo: 9:00 - 16:00 horas de lunes a viernes. 
Riesgos más comunes: Machucones, cortadas, riesgo por la operación de la 

maquinaria. 

Habilidades: Inteligencia, memoria, operatividad, toma de 
decisiones, visión estratégica, creatividad. 
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Descripción Genérica 
Manejar y/o conducir la unidad, que está bajo el resguardo del Área teniendo en cuenta 
la distribución del material a cargar, responsabilidad sobre el camión o la pipa; 
colaborando con el Supervisor o Supervisora para la elaboración de la bitácora de obra, 
así como el reporte fotográfico; recopilar las firmas de los beneficiarios y las beneficiarias 
de cada comunidad. 
 

Descripción Específica 
 Acudir a la oficina del Departamento para checar programación y recoger vale de 

combustible; 
 
 Trasladarse a las instalaciones del banco de tezontle para llevar la unidad a la 

carga del combustible; 
 

 Trasladarse a la comunidad programada (en el caso de la pipa acudir a cargar al 
pozo de agua); 

 
 Reportar los trabajos realizados por la pipa y el camión volteo al Supervisor o la 

Supervisora; 
 

 Reportarse a la oficina para su siguiente programación; y 
 

 Las demás que le solicite su Jefa o Jefe inmediato. 
 

 
Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Preparatoria. 
Experiencia: 8 Meses. 

Conocimientos: Manejo de camiones de carga. 

 

Puesto: 
 

OPERADORA U OPERADOR DE CAMIÓN  PIPA O CAMIÓN 
VOLTEO 

Área de adscripción: Departamento de Desarrollo  Agropecuario. 
Reporta a: Jefe o Jefa de Departamento de Desarrollo Agropecuario, 

Supervisora o Supervisor de Maquinaria, Responsable 
Administrativo. 

Supervisa a: No aplican. 
Interacciones Internas: Coordinación de Banco de Tezontle y Coordinación de 

Parque Vehicular. 
Interacciones Externas: Secretaria del Campo. 
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Responsabilidades: Sobre el trabajo de otras personas; 
Sobre los equipos y medios de trabajo; 
Sobre la calidad del servicio; y 
Sobre el contacto con los ciudadanos o las ciudadanas. 

Herramienta de trabajo: Guantes y  botas. 

Habilidades: Inteligencia; 
Capacidad; 
Saber escuchar; 
Creatividad adaptabilidad; 
Visión estratégica; 
Toma de decisiones;  
Amabilidad y cortesía. 

Condiciones de trabajo: Esfuerzo físico 80%; 
Esfuerzo mental 20%; y 
Concentración. 

Ambiente físico: Al aire libre. 

Horario de trabajo: 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.  
Riesgos más comunes: Choques, machucones, golpes y cortadas. 
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Descripción Genérica 

Promover y regular el desarrollo agropecuario y la infraestructura florícola, a fin de 
atender  y solucionar los problemas de los floricultores en beneficio de los productores 
del municipio; así mismo proporcionar la información de interés y dar capacitaciones 
necesarias para distribuir los apoyos gestionados por el Departamento. 
 

Descripción Específica 

 Vincular con dependencias estatales y federales apoyos a las y los floricultores con 
infraestructura y bioinsumos, para incrementar la producción de plantas de 
ornato y hierbas a aromáticas; 

 Capacitar a las y los floricultores sobre el manejo de abonos orgánico y químico de 
plantas de ornato y hierbas a aromáticas; 

 Dar seguimiento a los programas de apoyo en coordinación con la dependencia 
estatal del programa campó limpio; 

 Apoyar y capacitar en la comercialización de plantas de ornato y hierbas 
aromáticas a nivel local, regional y nacional con la finalidad de incrementar e 
impulsar la venta de sus productos; 

 Desempeñar las comisiones y funciones específicas que el Ayuntamiento y el 
Presidente o Presidenta Municipal les confieran y mantenerlos informados del 
desarrollo de las mismas;  

 
 Participar en la elaboración del Informe de Gobierno, facilitando oportunamente la 

Puesto: COORDINADORA O COORDINADOR FLORICULTOR 

Área de 
adscripción: 

Departamento de Desarrollo Agropecuario 

Reporta a: Jefe o Jefa de Departamento de Desarrollo Agropecuario. 
Supervisa a: Auxiliares 
Interacciones 
Internas: 

Departamento de Desarrollo Agropecuario, Tesorería Municipal, 
Dirección de Administración, Atención Ciudadana. 

Interacciones 
Externas: 

ecretaria del Campo, CONAFOR, SADER, CONAGUA, PROBOSQUE. 
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información y datos de la dependencia o entidad a su cargo, que le sean 
requeridos; y 

 
 Las demás que le solicite su Jefe o Jefa inmediata. 

 
Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Ingeniera o Ingeniero Agrónomo y carrera a fin. 
Experiencia: 2 años 

Conocimientos: 
 

En gestión, floricultura, comercialización 

Responsabilidades: Sobre el trabajo de otras personas, sobre los equipos y 
medios de trabajo, sobre la calidad del servicio, sobre 
el contacto con los ciudadanos. 

Herramienta de trabajo: Vehículo y cámara fotográfica 

Habilidades; Habilidades para delegar tareas, memoria, fluidez 
verbal, capacidad de análisis, creatividad, visión 
estratégica, toma de decisiones. 

Condiciones de trabajo Esfuerzo mental 60% 
Esfuerzo físico 40% 
Concentración. 

Ambiente físico Expuesto a variación de clima. 

Horario de trabajo 
 

8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. 

Riesgos más comunes Manejo de fertilizantes químicos y herbicidas 
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Descripción Genérica 
Coordinar las acciones necesarias para brindar servicios de asesoría jurídica y 
representación legal, a núcleos y sujetos agrarios del municipio de Atlacomulco, 
promoviendo la conciliación de intereses, la regularización de la propiedad rural y el 
fortalecimiento de la seguridad jurídica en el campo. 
 

Descripción Específica 
 Acordar con el Presidente o Presidenta Municipal o con quien éste designe, los 

asuntos cuya resolución o trámite lo requiera; 
 

 Formular y entregar oportunamente los dictámenes, opiniones e informes que le 
sean solicitados por el Secretario o Secretaria del Ayuntamiento, para sustentar 
los acuerdos a tratar en las sesiones de Cabildo; 
 

 Proporcionar al Presidente o Presidenta Municipal, información y copias de 
documentos que obren en los archivos de su área cuando se trate de un asunto 
sobre el ramo de la comisión solicitante, con excepción de aquella documentación 
que deba conservarse en reserva; 
 

 Formular y proponer al Presidente o Presidenta Municipal los proyectos de los 
programas anuales de actividades contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal; 

Puesto: COORDINADOR O COORDINADORA DE ASUNTOS AGRARIOS. 

Área de 
adscripción: 

Departamento de Desarrollo Agropecuario 

Reporta a: Director o Directora  de Desarrollo Económico y al Jefe o Jefa de 

Departamento de Desarrollo Agropecuario 

Supervisa a: Responsable jurídico, Responsable Operativo y Responsable 

Administrativo  

Interacciones 
Internas: 

Director de Desarrollo Económico 

Jefe o Jefa del Departamento de Desarrollo Agropecuario 

Auxiliar Jurídico 

Auxiliar Operativo 

Auxiliar Administrativo 

Interacciones 
Externas: 

Dependencias Federales, Estatales y Municipales encargadas de la 

atención de núcleos y sujetos Agrarios. 
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 Integrar, controlar, custodiar y mantener actualizados los archivos administrativos 

a su cargo; 
 

 Recibir en acuerdo ordinario a las y los integrantes del Ayuntamiento, a los o las 
titulares de las unidades administrativas de la administración municipal y 
conceder audiencias al público; 
 

 Proporcionar la información, con excepción de la reservada o confidencial que 
afecte los intereses del municipio o de terceros; 
 

 Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales relativas a los asuntos de la 
dependencia y/o entidad a su cargo; 
 

 Rendir por escrito al Presidente o Presidenta Municipal y/o Director o Directora 
de Desarrollo Económico o al Jefe o Jefa inmediata, los informes que le requiera 
de las actividades desempeñadas en la dependencia o entidad a su cargo; 
 

 Cumplir y hacer cumplir en las unidades administrativas a su cargo, las políticas y 
lineamientos establecidos para la administración de los recursos humanos, 
materiales y financieros; 
 

 Atender y promover que el personal a su cargo trate de manera respetuosa, 
cordial y eficiente al público en general y cuidar que las relaciones humanas del 
personal adscrito a su dependencia o entidad se caractericen por las mismas 
cualidades; 
 

 Apoyar a los o las particulares en las gestiones que realicen en el ámbito de su 
competencia; 
 

 Salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
ser observadas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios; 
 

 Cuidar que la carga de trabajo se distribuya equitativamente, promoviendo la 
productividad del personal a su cargo; 
 

 Desempeñar las comisiones y funciones específicas que el Ayuntamiento y el 
Presidente o Presidenta Municipal les confieran y mantenerlos informados del 
desarrollo de las mismas; 
 

 Suscribir los documentos que expidan relacionados con el ejercicio de sus 
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atribuciones; 
 

 Participar en la elaboración del Informe de Gobierno, facilitando oportunamente 
la información y datos de la dependencia o entidad a su cargo, que le sean 
requeridos; 
 

 Determinar conjuntamente con la Coordinación de Comunicación Social, los 
lineamientos que habrán de regir la difusión de información sobre las actividades 
y funciones propias de la dependencia a su cargo; 
 

 Generar la información y datos de su competencia, para el Sistema Municipal de 
Información, verificando su validez y confiabilidad; 
 

 Designar y supervisar los trabajos del personal que fungirá como enlace con la 
UIPPE en materias de planeación y programación, información estadística y 
geográfica, evaluación del desempeño gubernamental y control de gestión; 
 

 Ejecutar los programas previstos en el Plan de Desarrollo Municipal, supervisando 
el cumplimiento de las metas establecidas y participando en los programas 
regionales y especiales requeridos; 
 

 Formular el anteproyecto de presupuesto por programas de la dependencia o 
entidad a su cargo y remitirlo a la UIPPE y a la Tesorería Municipal para su análisis 
y remisión; 
 

 Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para la dependencia o entidad a su 
cargo en apego a los programas y metas establecidas y la calendarización del 
gasto, siguiendo criterios de austeridad, disciplina y transparencia; 
 

 Proponer al Presidente o Presidenta Municipal los proyectos de reglamentos, 
manuales, acuerdos y convenios, sobre los asuntos que son competencia de la 
dependencia o entidad a su cargo; 
 

 Proponer al Presidente o Presidenta Municipal los nombramientos de las y los 
responsables de las unidades administrativas que integran la dependencia o 
entidad a su cargo; 
 

 Proponer las directrices y criterios generales para la planeación en las materias de 
su competencia, conjuntamente con la UIPPE; 
 

 Proponer la organización de la dependencia o entidad, con base en los 
lineamientos y políticas en materia de estructuras orgánico-funcionales y de 
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control administrativo, vigilando su debido cumplimiento; 
 

 Consultar a la Coordinación Jurídica sobre las decisiones, resoluciones y en 
general sobre cualquier acto de autoridad cuya emisión y ejecución sea 
susceptible de impugnación, haciendo extensiva esta disposición a sus 
subalternos; 
 

 Observar las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la 
información pública y protección de datos personales; 
 

 Proponer al Presidente o Presidenta Municipal el Programa Municipal de asuntos 
agrarios; 
 

 Organizar, operar, supervisar y controlar las campañas de difusión de las 
actividades de la coordinación de asuntos agrarios; 
 

 Aplicar las directrices que conforme a sus atribuciones expresas dicten las 
autoridades competentes para la prestación del servicio; 
 

 Proponer programas para mejorar y ampliar la cobertura del servicio de la 
coordinación de asuntos agrarios; 
 

 Promover la capacitación técnica y/o práctica de las y los integrantes de la 
coordinación de asuntos agrarios; 
 

 Proporcionar a las autoridades y/o dependencias competentes los informes que le 
sean solicitados; 
 

 Auxiliar a las autoridades y/o dependencias Federales, Estatales y Municipales 
cuando sea requerido para ello; 
 

 Vigilar el cumplimiento de las Leyes federales y estatales, reglamentos, convenios, 
acuerdos y demás disposiciones relativas a la materia agraria; 
 

 Diseñar, implantar, difundir e impulsar programas de capacitación sobre temas 
agrarios; 
 

 Crear, diseñar, implantar, conducir, coordinar y evaluar los programas de asesoría 
y representación legal; 
 

 Establecer programas y acciones en coordinación con organismos públicos, 
privados y sociales tendientes a la atención del sector agrario del municipio; 
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 Coordinar, supervisar y vigilar la adecuada calidad en la prestación de servicios al 

público;  
 

 Realizar gestiones ante autoridades o dependencias federales, estatales y/o 
municipales en representación de los núcleos y sujetos agrarios del municipio; 
 

 Otorgar representación legal ante autoridades o dependencias federales, 
estatales y/o municipales en representación de los núcleos y sujetos agrarios del 
municipio; y 
 

 Las demás que señale la Ley, otras disposiciones aplicables, le otorgue el 
Ayuntamiento y la Presidenta o el Presidente Municipal. 

 
 

Perfil del Puesto 
Nivel Académico: Licenciatura en Derecho o áreas sociales, con amplia 

experiencia comprobable en materia agraria, titulado y 
con cédula profesional 

Experiencia: Experiencia mínima de cinco años en la materia, para 
el desempeño de los cargos que así lo requieran y en 
los otros casos, de preferencia ser profesional en el 
área en la que sea asignado. 

Acreditar las evaluaciones correspondientes y 
aplicables al puesto 

Conocimientos: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
artículo 27, Ley Agraria, Reglamento de la Ley Agraria 
en Materia de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares (PROCEDE), Reglamento de la Ley 
Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad 
Rural, Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, 
Ley General de Asentamientos Humanos, Reglamento 
Interior de la SEDATU, Ley Orgánica de los Tribunales 
Agrarios, Reglamento Interior de los Tribunales 
Agrarios, Reglamento interior del Registro Agrario 
Nacional, Ley de Amparo. 

Responsabilidades: Sobre los equipos y medios de trabajo, sobre la calidad 
del servicio, sobre el contacto con los ciudadanos y las 
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ciudadanas, sobre el trabajo de otras personas. 

Herramienta de trabajo: Vehículo específico, equipo de oficina. 

Habilidades: 

Habilidades: 
 Lenguaje ciudadano – Lenguaje Claro. 
Derecho Agrario. 
Calidad en el servicio. 
Aptitudes: 
Capacidad de escuchar. 
Facilidad de palabra. 
Vocación y espíritu de servicio.  
Capacidad de conciliación. 
Sencillez en el trato.  
Comunicación efectiva. 
Habilidad para el manejo de conflictos. 
Liderazgo. 
Pensamiento lógico-jurídico. 

Condiciones de trabajo: 
El trabajo se desempeña principalmente en Oficina, así 
como en Dependencias Agrarias estatales y Federales. 

Ambiente físico: En oficina se requiere de un espacio debidamente 
iluminado y ventilado. 

Horario de trabajo: 09:00 – 16:00 horas, de lunes a viernes y/o según se 
requiera por la naturaleza de su función. Con variación 
de horario por actividades del área. 

Riesgos más comunes: Sufrir agresiones físicas y verbales en los núcleos 
agrarios, accidentes durante los traslados a las 
dependencias agrarias. 
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Descripción Genérica 

Mantener el  manejo correcto y oportuno de los recursos materiales de la Coordinación, 
así como la integración, resguardo, orden, análisis y captura de toda la información 
relativa a los trámites que se realizan en la coordinación. 
 

Descripción Específica 
 Asistir a reuniones de difusión de los servicios que se proporcionan en la 

Coordinación de Asuntos Agrarios; 
 

 Asistir como invitado a las asambleas que se convoquen en los diversos núcleos 
agrarios del municipio de Atlacomulco, con la finalidad de brindar asesoría cuando 
así se lo requieran y canalizar a la Coordinación de Asuntos Agrarios del 
Ayuntamiento de Atlacomulco, a todos los sujetos agrarios que requieran alguno 
de los servicios que presta; 
 

 Coadyuvar con los núcleos agrarios en la elaboración de actas de asamblea y la 
gestión para su inscripción correspondiente; 
 

 Integrar expedientes de cada núcleo agrario que contengan la información 
necesaria para brindar la debida asesoría a los sujetos que los integran; 
 

 Apoyar al personal adscrito a la Coordinación para el desarrollo de los programas 
que se lleven a cabo; 

Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Área de adscripción: Coordinación de Asuntos Agrarios  

Reporta a: Coordinador o Coordinadora de Asuntos Agrarios 

Supervisa a: No aplica 

Interacciones Internas: Personal de la Coordinación de Asuntos Agrarios y 
Dependencias del Ayuntamiento. 

Interacciones Externas: Dependencias del sector agrario, áreas de la administración 
pública municipal, núcleos y sujetos agrarios que soliciten el 
servicio de la coordinación y ciudadanía en general.  
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 Realizar gestiones ante el Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria, así 

como las dependencias del sector que sean necesarias para el debido 
cumplimiento de los servicios que se prestan a los núcleos y sujetos agrarios del 
municipio de Atlacomulco; 
 

 Ser el enlace entre la Coordinación de Asuntos Agrarios y las demás dependencias 
y oficinas de la Administración Pública Municipal; 
 

 Representar a la Coordinación en las comisiones o consejos en los que se requiera 
su participación; 
 

 Tener reuniones con los diferentes sectores de la sociedad para promover los 
programas y acciones que se realicen en la Coordinación; y 
 

 Las demás funciones que le indiquen las disposiciones legales correspondientes y 
aquellas que le confieran expresamente el Coordinador o Coordinadora de 
Asuntos Agrarios. 

 
Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Medio Superior o Superior. 

Experiencia: 3 años en área administrativa y materia agraria 

Conocimientos: 

Conocimientos sobre manejo de equipo de cómputo. 
Conocimientos sobre archivo y manejo de 
información. 
Conocimientos básicos sobre materia agraria 

Responsabilidades: Manejo adecuado de información y documentación. 

Herramienta de trabajo: Oficina equipada adecuadamente. 

Habilidades: 

Habilidad para manejo de conflictos. 
Habilidad para el manejo de equipo  de cómputo. 
Pensamiento estratégico. 
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Condiciones de trabajo: Estar la mayor parte del tiempo en la oficina 

Ambiente físico: Oficina con una iluminación y ventilación adecuada. 

Horario de trabajo: 09:00 – 16:00 horas y según se requiera por la 
naturaleza de su función. 

Riesgos más comunes: Riesgos mínimos (machucón, caídas). 
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Descripción Genérica 
Crear vínculos con los núcleos agrarios y los sujetos que los integran, con la finalidad de 
promover los trámites y servicios que se proporcionan en la Coordinación de Asuntos 
Agrarios, y brindar el debido seguimiento de los mismos. 
 

Descripción Específica 
 Asistir a reuniones de difusión de los servicios que se proporcionan en la 

Coordinación de Asuntos Agrarios; 
 

 Asistir como invitado a las asambleas que se convoquen en los diversos núcleos 
agrarios del municipio de Atlacomulco, con la finalidad de brindar asesoría cuando 
así se lo requieran y canalizar a la Coordinación de Asuntos Agrarios del 
Ayuntamiento de Atlacomulco, a todos los sujetos agrarios que requieran alguno 
de los servicios que presta; 

 
 Coadyuvar con los núcleos agrarios en la elaboración de actas de asamblea y la 

gestión para su inscripción correspondiente; 
 

 Integrar expedientes de cada núcleo agrario que contengan la información 
necesaria para brindar la debida asesoría a los sujetos que los integran; 

 
 Apoyar al personal adscrito a la Coordinación para el desarrollo de los programas 

que se lleven a cabo; 

Puesto: AUXILIAR OPERATIVO 
Área de adscripción: Coordinación de Asuntos Agrarios 

Reporta a: Coordinador o Coordinadora de Asuntos Agrarios. 

Supervisa a: No aplica 

Interacciones Internas: Integrantes de la Coordinación  de Asunto Agrarios. 

Interacciones Externas: Núcleos y sujetos agrarios, dependencias del sector agrario, 
oficinas de la administración pública municipal y diferentes 
grupos sociales. 
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 Realizar gestiones ante el Registro Agrario Nacional, Procuraduría Agraria, así 

como las dependencias del sector que sean necesarias para el debido 
cumplimiento de los servicios que se prestan a los núcleos y sujetos agrarios del 
municipio de Atlacomulco; 

 
 Ser el enlace entre la Coordinación de Asuntos Agrarios y las demás dependencias 

y oficinas de la Administración Pública Municipal; 
 

 Representar a la Coordinación en las comisiones o consejos en los que se requiera 
su participación; 

 
 Tener reuniones con los diferentes sectores de la sociedad para promover los 

programas y acciones que se realicen en la coordinación; y 
 

 Las demás funciones que le indiquen las disposiciones legales correspondientes y 
aquellas que le confiera expresamente el Coordinador o Coordinadora de Asuntos 
Agrarios. 

 
Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Nivel Medio Superior o Superior. 

Experiencia: 3 años en trabajo de campo. 

Conocimientos: 
Conocimiento del marco jurídico en materia agraria 

Actividades administrativas. 

Responsabilidades: 

Sobre los equipos y medios de trabajo, sobre la calidad 
del servicio, sobre el contacto con los ciudadanos y las 
ciudadanas, sobre el trabajo de otras personas. 

Herramienta de trabajo: 
Vehículo Oficial para único uso, oficina equipada 
adecuadamente. 

Habilidades: 

Habilidad para el manejo de conflictos. 

Habilidad para hablar en público. 

Pensamiento estratégico. 
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Relaciones Humanas. 

Condiciones de trabajo: 

El trabajo se realizara principalmente en los núcleos 
agrarios así como en las dependencias del sector 
agrario. 

Ambiente físico: 

En oficina se tiene que tener un área adecuadamente 
iluminada con ventilación. 

En campo se está expuesto o expuesta a las 
condiciones climatológicas que se presenten. 

Horario de trabajo: 
 

09:00 – 16:00 horas, y/o según se requiera por la 
naturaleza de su función. 

Riesgos más comunes: Sufrir agresiones físicas o verbales. 
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Descripción Genérica 
Brindar asesoría y representación jurídica a los núcleos y sujetos agrarios, del municipio 
de Atlacomulco. 

 
Descripción Específica 

 Atender a núcleos y sujetos agrarios que requieran asesoría jurídica; 
 

 Supervisar la integración de expedientes en los que se brinde representación 
legal, en jurisdicciones voluntarias ante los Tribunales Agrarios en Juicios 
sucesorios y Juicios de nulidad por error en los nombres; 
 

 Llevar a cabo la elaboración de demandas y escritos; 
 

 Asistir y desahogar audiencias ante los Tribunales Agrarios; 
 

 Elaborar informes, requeridos por las áreas que conforman la Administración 
Municipal; 
 

 Supervisar al personal adscrito a la Coordinación en las siguientes actividades: 
- Registro de los sujetos y núcleos agrarios que asisten a la oficina a solicitar 

asesoría y representación; 
 

 Integrar los expedientes de asesoría, gestión y representación legal; 
 

 Mantener el debido registro y seguimiento de los expedientes que se abran en la 
coordinación para dejar constancia de las asesorías y tramites brindados en la 
Coordinación; 
 

 Participar de conformidad al procedimiento aplicable en la evaluación de 
competencias básicas para el personal adscrito a la coordinación; 
 

Puesto: AUXILIAR JURÍDICO  
Área de 
adscripción: 

Coordinación de Asuntos Agrarios. 

Reporta a: Coordinador o Coordinadora de Asuntos Agrarios 
Supervisa a: Auxiliar Operativo y  Auxiliar Administrativo 
Interacciones 
Internas: 

Personal adscrito a la Dirección de Desarrollo Económico y a la 
Coordinación de Asuntos Agrarios del Ayuntamiento de Atlacomulco  

Interacciones 
Externas: 

Núcleos y sujetos Agrarios, así como con dependencias de los 3 
niveles de gobierno del sector agrario.  
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 Realizar inspecciones periódicas en campo para verificar que la actuación del 
personal operativo se desarrolle acorde a las obligaciones, deberes y principios de 
actuación que enmarca la Ley, informando de los resultados al Coordinador o 
Coordinadora de Asuntos Agrarios; 
 

 Atender las quejas, señalamientos o denuncias contra el personal que integra la 
Coordinación; y 
 

 Las demás funciones que le indiquen las disposiciones legales correspondientes y 
aquellas que le confiera expresamente el Coordinador o Coordinadora de Asuntos 
Agrarios. 

 
Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Licenciatura en Derecho, con título y cédula 
profesional. 

Experiencia: 3 años en materia agraria. 

Conocimientos: 
 

Conocimiento del marco jurídico en materia agraria. 
Actividades administrativas. 

Responsabilidades: Sobre los equipos y medios de trabajo, sobre la calidad 
del servicio, sobre el contacto con los ciudadanos y las 
ciudadanas, sobre el trabajo de otras personas. 

Herramienta de trabajo: Oficina equipada adecuadamente. 
Habilidades: 
 

Habilidad para el manejo de conflictos. 
Habilidad para hablar en público. 
Pensamiento lógico-jurídico. 
Relaciones Humanas. 

Condiciones de trabajo: En la oficina, tribunales y dependencias del sector 
agrario, así como en los núcleos agrarios. 

Ambiente físico: Su oficina se tiene que tener un área adecuadamente 
iluminada con ventilación. 

Horario de trabajo: 09:00 – 16:00 horas, de lunes a viernes y/o según se 
requiera por la naturaleza de su función. 

Riesgos más comunes: Agresiones físicas y verbales en los núcleos agrarios, 
así como accidentes durante los traslados a las 
Dependencias Agrarias. 
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DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO. 

 
Descripción Genérica 

Coordinar, promover y fomentar el Desarrollo Económico a través de las distintas áreas, 
con la intención de lograr más empleos, extensión de las artesanías, promover las 
actividades turísticas y fomentar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas en 
el Municipio.   
 

Descripción Específica 
 Coordinar las actividades que permitan promover con las empresas privadas, la 

creación de empleos para los habitantes del municipio, a través del área de 
Empleo; 

 
 Coordinar la difusión de la actividad artesanal a través de la organización del 

sector, capacitación de sus integrantes y su participación en ferias y foros, que 
incentive la comercialización de los productos y la actividad turística del municipio; 

 
 Diseñar y difundir un sistema de información y promoción del sector productivo 

del municipio que permita su desarrollo y fomente su impulso a niveles regional y 
estatal; 

 
 Proponer a la Dirección de Desarrollo Económico las acciones necesarias para 

difundir, en foros estatales, federales e internaciones, la importancia comercial del 
municipio, las ventajas y vocaciones económicas para atraer las inversiones en 

Puesto: JEFE O JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y 
EMPLEO. 

Área de 
adscripción: 

Dirección de Desarrollo Económico. 

Reporta a: Director o Directora de  Desarrollo Económico. 
Supervisa a: Encargada o Encargado de Oficinas y Auxiliares. 
Interacciones 
Internas: 

Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Dirección de 
Administración, UIPPE. 

Interacciones 
Externas: 

Empresas, prestadores y prestadoras de servicios, diferentes 
dependencias de Gobierno del Estado, entre otras. 
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términos de la legislación vigente;  
 

 Promover la celebración de acuerdos o convenios de coordinación y colaboración 
con los gobiernos federal y estatal, así como con los sectores social y privado, 
orientados a desarrollar programas turísticos en el municipio; 

 
 Diseñar y proponer políticas que generen inversiones productivas y empleos bien 

remunerados; 
 

 Promover el consumo en establecimientos comerciales y de servicios del 
municipio; 

 
 Fomentar la comercialización de productos hechos en el municipio en mercados 

nacionales e internacionales; 
 

 Promover en el sector privado la investigación y desarrollo de proyectos 
productivos, para atraer capitales de inversión; 

 
 Impulsar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura 

comercial e industrial; 
 

 Proponer, opinar y participar en la ejecución de convenios de colaboración 
institucional, fomento y concertación económica entre el municipio, el Estado, 
otras entidades y particulares; 

 
 Fomentar la creación de cadenas productivas entre micro, pequeños, medianos, y   

grandes empresarios y empresarias; 
 

 Promover la capacitación, tanto del sector empresarial como del sector laboral, en 
coordinación con instituciones y organismos públicos y privados, para alcanzar 
mejores niveles de productividad y calidad de la base empresarial instalada en el 
municipio;  

 
 Fomentar y promover la actividad comercial, incentivando su desarrollo ordenado 

y equilibrado, para la obtención de una cultura de negocios corresponsables de la 
seguridad, limpia y abasto cualitativo en el municipio;  
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 Vincular programas de reclutamiento, selección y capacitación de las Secretarías 
del Trabajo Federal y Estatal con la bolsa de trabajo municipal, a efecto de 
mantener actualizados los servicios de estas dependencias; 

 
 Asesorar y enviar con oportunidad a los candidatos o las candidatas que cumplan 

con el perfil que le soliciten las medianas, pequeñas y grandes empresas del 
municipio para cubrir sus vacantes, proporcionándoles carta de presentación;  

 
 Promover entre las empresas del municipio el contratar personas con capacidades 

diferentes; 
 

 Supervisar de acuerdo a las leyes y reglamentos en la materia, la prestación de los 
servicios de reclutamiento y selección  de personal de las empresas; 

 
 Proporcionar consultoría y asesoría en materia de contratación de personal; 

 
 Dar información sobre programas y servicios que apoyen a los desempleados y 

desempleadas, subempleados y subempleadas de manera personalizada o grupal;  
 

 Procurar la planeación, desarrollo y evaluación de programas de empleo; 
 

 Organizar ferias y jornadas de empleo, en coordinación con la Secretaría del 
Trabajo Estatal, Asociaciones de Industriales y Sindicatos; así como visitas 
comunitarias; 

 
 Revisar y brindar la asesoría en el llenado de solicitudes y Curriculum a los 

buscadores y las buscadoras de empleo, cuando asisten a la oficina y se observe 
limitante; 

 
 Realizar entrevistas y registro de perfil de solicitantes para vincularlos y 

vincularlas con la empresa que oferte la vacante compatible; 
 

 Asistir y  participar en reuniones a que convoquen las empresas u oficinas 
regionales de empleo; 

 
 Brindar la asesoría en la elaboración de proyectos para generar su propio negocio, 

mediante el programa “Fomento al Autoempleo”; 
 

 Canalizar a la población adulta y/o personas con alguna discapacidad a la 
valoración que hace el programa “Abriendo Espacios” con el fin de integrarlos e 
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integrarlas al mercado laboral; 
 

 Apoyar a las empresas en sus procesos de reclutamiento y selección, previa 
revisión de Curriculum y solicitud de empleo; 

 
 Actualizar semanalmente las vacantes para la búsqueda y consulta de 

oportunidades de empleo a través de las redes sociales del Ayuntamiento; 
 
 Dar atención a empresarios o empresarias, comerciantes, e instituciones que 

requieren de personal, facilitarles la cartera existente y formato para registro de 
perfil, así como correo electrónico; 

 
 Registrar solicitudes recibidas en base de datos, manteniéndola actualizada;  

 
 Realizar  llamadas telefónicas para verificar status de vacantes reportadas; 

 
 Realizar llamadas telefónicas, copias fotostáticas, sellado de documentos, archivo 

y todo lo relacionado con actividades propias de oficina; 
 

 Asistir a reuniones, convocadas por el Ayuntamiento, Regiduría y Dirección de 
Desarrollo Económico; 

 
 Elaborar y entregar  informes requeridos por las dependencias municipales y 

estatales; 
 

 Participar en la elaboración del Informe de Gobierno, facilitando oportunamente 
la información y datos de la dependencia o entidad a su cargo, que le sean 
requeridos; 
 

 Ejercer el presupuesto de egresos autorizado para el Área, en apego a los 
programas y metas establecidas y la calendarización del gasto, siguiendo criterios 
de austeridad, disciplina y transparencia; y 

 
 Las demás que le solicite el Director o Directora de Desarrollo Económico. 
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Perfil del Puesto 
Nivel Académico: Licenciatura en Administración, Economía, Contaduría. Carrera 

técnica en Contabilidad, Bachillerato.  
Experiencia: 6 meses. 
Conocimientos: Manejo de computadora (paquetería office); 

Correo electrónico, internet; 
Redacción, buena ortografía; 
Elaboración de oficios; 
Captura de información; y 
archivo; 

Responsabilidades:  Sobre el trabajo de otras personas;  
 Sobre la atención a los  ciudadanos; y 
 Sobre equipos y medios de trabajo. 

Herramienta de trabajo: Computadora.C  Computadora, escritorio.  
Habilidades: Iniciativa, liderazgo, toma de decisiones,  trabajo en equipo; 

Trabajo por objetivos y bajo presión; 
Capacidad de análisis; y 
Alto sentido de responsabilidad 

Condiciones de trabajo: Esfuerzo mental 70%; 
Esfuerzo físico 30%; 
Visión; 
Resistencia a posturas prolongadas; 
Voz y dicción; 

Horario de trabajo: 9:00 - 16:00 horas de lunes a viernes. 
Riesgos más comunes: Ninguno. 
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Puesto: 
 
SECRETARIA O SECRETARIO DEL  DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN 
ECONÓMICA Y EMPLEO  

 Área de 
adscripción:   Dirección de Desarrollo Económico.  

 Reporta a: 

 

Director o Directora  de Desarrollo Económico, Titular  de la Unidad de 
Información, Planeación, Programación y Evaluación, Jefe o Jefa del 
Departamento de Promoción Económica y Empleo.  

  Supervisa a:   Ninguno.   

 Interacciones 
Internas:   Coordinación de Giras y Logística y Secretaría Particular.  

 Interacciones 
 Externas:   Oficina Regional de Empleo, Secretaría de Trabajo y Previsión Social.  

 

Descripción Genérica 

Administrar eficazmente la bolsa de trabajo municipal, a través de la promoción, 
atención, asesoría y enlace de interesados o  interesadas de las  ofertas laborales 
vacantes, tanto en Atlacomulco como fuera de éste, con la intención de lograr colocar 
la mayor cantidad de solicitantes, en las mejores oportunidades de empleo. 

 

Descripción Específica 
 

 Brindar la asistencia en general al Jefe o Jefa del Departamento de Promoción 
Económica y Empleo como llamadas telefónicas, copias fotostáticas, sellado de 
documentos, archivo y todo lo relacionado con actividades propias de oficina; 
 

 Colaborar en la organización de eventos, reuniones, eventos, ferias, brigadas, 
jornadas, etc.; 
 

 Asistir a reuniones, eventos o talleres, capacitaciones, etc.;  
 

 Canalizar oficios al área correspondiente de los asuntos de su competencia 
para su atención y solución; 
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 Recibir y dar seguimiento a las gestiones que se realizan con los ciudadanos 
que solicitan empleo; 
 

 Hacer y recibir llamadas telefónicas relacionadas  a la Atención Ciudadana que 
solicita Empleo; 
 

 Elaborar la nota informativa diaria de las actividades realizadas en la 
dependencia;  
 

 Organizar y archivar la información y documentación que se maneja en la oficina; 
y 

 Las demás que le solicite el Jefe del Departamento o Jefa del Departamento de 
Promoción Económica y Empleo.  

 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Licenciatura en Administración, Carrera Técnica y/o 
Bachillerato. 

Experiencia: 1 año. 

Conocimientos: Reclutamiento y selección de personal. 

Responsabilidades: Sobre las demás personas; y 
Sobre el manejo del Área. 

Habilidades: Liderazgo; 
Manejo de personal; 
Trabajo en equipo; 
Comunicación; y 
Alto sentido de responsabilidad. 

Condiciones de trabajo: Esfuerzo mental 80%; 
Esfuerzo físico 20%; 
Concentración; 
Visión y dicción. 

Ambiente físico: Iluminación, ventilación y un buen espacio de trabajo. 

Horario de trabajo: 9:00 - 16:00 horas de lunes a viernes.  

Riesgos más comunes: Ninguno. 

ÁREA DE FOMENTO ARTESANAL Y TURISMO  
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Descripción Genérica 

Coordinar y gestionar apoyos para los artesanos y artesanas de las diferentes 
comunidades del municipio ante las instancias de IIFAEM y FONART, con programas  a la 
productividad, credencialización y gestión de lugares en ferias y exposiciones municipales 
y estatales, así como ejecutar y vigilar actividades inherentes  al turismo del municipio; de 
esta manera coordinar y gestionar capacitaciones y expo ferias para los prestadores de 
servicios turísticos, ante la Secretaría de Turismo y la Dirección General de Comercio, 
llevando a cabo la difusión de los atractivos y prestadores de Servicios Turísticos. 
 

Descripción Específica 
 Atender con  respeto al personal de trabajo; 

 
 Diseñar y establecer proyectos y programas turísticos para la proyección del 

municipio para obtener resultados favorables en cuanto a promoción de éste; 
 

 Gestionar y supervisar las capacitaciones para los prestadores o prestadoras de 
servicios turísticos  autorizados por el Jefe o Jefa  inmediato; 
 

 Organizar, integrar y ejecutar expo-ferias turísticas con los prestadores o prestadoras 
de servicios turísticos  en el Municipio; 
 

 Incorporar a los prestadores o prestadoras de servicios turísticos al Registro Único de 
Prestadores de Servicios Turísticos de Atlacomulco (FRUPSTA); 

Puesto: ENCARGADO O ENCARGADA DEL ÁREA DE FOMENTO ARTESANAL Y 
TURISMO  

Área de 
adscripción: 

Dirección de Desarrollo Económico  

Reporta a: Director o Directora de Desarrollo Económico, al Jefe o Jefa de 
Departamento de Promoción Económica y Empleo.  

Supervisa a: No aplica.  
Interacciones 
Internas: 

Presidencia Municipal,  Tesorería Municipal, Dirección de 
Administración, UIPPE. 

Interacciones 
Externas: 

Artesanos y Artesanas del municipio, Ayuntamientos del Estado de 
México, IIFAEM, FONART. 
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 Apoyar a los prestadores o prestadoras de servicios turísticos para inscripción al 

Registro Nacional de Turismo; 
 

 Revisar proyectos, trabajos, reglamentos, eventos, cursos y talleres que se realicen en 
los aspectos turísticos; 
 

 Asistir a las capacitaciones y eventos de la Secretaria de Turismo y dependencias 
federales y estatales; 
 

 Representar al municipio en eventos regionales y estatales, así como en actos de 
turismo organizados por instituciones de otra índole; 
 

 Establecer contacto con prestadores de servicios turísticos del municipio, para que 
participen en conferencias, ponencias, haciendo una labor interinstitucional con miras 
a mejorar, cumplir y crear nuevas ideas económicas, favoreciendo los contactos que 
permitan la mejoría en todos y cada uno de los proyectos; 
 

 Diseñar y realizar proyectos turísticos para el municipio;  
 

 Gestionar eventos a través de las Secretarías de Turismo y entre otras instituciones; 
 

 Difundir los atractivos turísticos y prestadores de servicios en redes sociales, página 
oficial del ayuntamiento y de la Secretaria de Turismo; 
 

 Difundir a través de guía turística, folletos, trípticos y material promocional en las 
diversas dependencias e instituciones; 
 

 Control de estadísticas de ocupación hotelera, así como de la afluencia de turistas en 
el municipio;  
 

 Brindar información y orientación a visitantes del municipio que así lo requieran;  
 

 Informar al Jefe inmediato o Jefa inmediata sobre las actividades que se realizan; 
 

 Entregar información solicitada por el área de UIPPE; 
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 Elaborar el programa anual de actividades del área; 

 
 Firmar en forma puntual las requisiciones, oficios u otros documentos que sean 

necesarios; 
 

 Apoyar en eventos de la Dirección de Desarrollo Económico dentro y fuera  del 
municipio; 
 

 Elaborar los programas anuales, formular el presupuesto, realizar informes de 
trabajos trimestrales y anuales; 
 

 Controlar el presupuesto anual del área; 
 

 Integrar expedientes administrativos de servicios y adquisiciones dentro del área; 
 

 Recopilar información de actividades para Informes de Gobierno; 
 

 Atender a las solicitudes de la ciudadanía, que sean indicados por el Jefe inmediato o 
la Jefa inmediata;  

 
 Diseñar y establecer proyectos y programas para la proyección de los artesanos y las 

artesanas del municipio para obtener resultados favorables en cuanto a promoción de 
sus artesanías; 

 
 Brindar el apoyo para la realización de eventos, cursos y talleres referentes a 

artesanías para  el mejoramiento y perfección de las mismas; 
 

 Gestionar talleres para los artesanos y las artesanas de las comunidades y Cabecera 
Municipal; 

 
 Informar al Jefe inmediato o Jefa inmediata sobre las actividades que se realizan o 

realizarán con los artesanos y las artesanas; 
 
 Supervisar  los cursos o eventos artesanales autorizados por el Jefe inmediato o la Jefa 

inmediata; 
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 Gestionar cursos, eventos y recursos económicos y en especie para artesanos y 

artesanas; 
 

 Organizar, integrar y ejecutar programas y/o paquetes económicos a favor de los 
artesanos y las artesanas; 

 
 Organizar, integrar y ejecutar expo-ferias de artesanos y las artesanas en el Municipio; 

 
 Realizar reuniones de trabajo y evaluación con artesanos y las artesanas que nos 

representen en ferias o exposiciones en otros municipios o entidades; 
 

 Organizar cursos de actualización dirigidos a los artesanos y las artesanas del 
Municipio; 

 
 Asistir a eventos, cursos, talleres, congresos u otros que le sean requeridos y 

autorizados por el Jefe inmediato o Jefa inmediata; 
 

 Dar seguimiento a los asuntos relacionados con los artesanos y las artesanas y otras 
instituciones tales como FONART e IIFAEM; 

 
 Apoyar y difundir el trabajo de artesanos y artesanas locales y regionales en la 

presentación de exposiciones, desarrollar un programa de recuperación histórica, 
tradición oral, difundiéndola en escuelas primarias, secundarias, preparatorias y 
universidades; 

 
 Gestionar eventos a través de  IIFAEM y FONART, entre otras instituciones; y 
 
 Las demás que le solicite su Jefe inmediato o Jefa inmediata. 

 
 
 
 
 
 

Perfil del Puesto 
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Nivel Académico: Licenciatura en Administración, Mercadotecnia o carrera 
afín. 

Experiencia: Experiencia mínima de 1 año.  
Conocimientos: 
 

Manuales de diferenciación entre artesanías  y 
manualidades;  
Paquetería Windows: Word, Excel, Power Point, Adobe, 
Publisher; 
Conocimiento sobre integración, organización y ejecución 
de eventos artesanales;  
Contacto administrativo; y  
Conocimiento sobre organización y ejecución de eventos; 
 

Responsabilidades: Sobre los equipos y medios de trabajo; 
Sobre la calidad de servicio; 
Sobre el contacto con los ciudadanos y ciudadanas. 

Herramienta de trabajo: Computadora, teléfono, impresora, internet. 

Habilidades: Fluidez verbal; 
Habilidades comunicativas; 
Creatividad; 
Toma de decisiones; 
Trabajo en equipo; 
Liderazgo; y 
Sobre valores (imparcialidad, equidad).  

Condiciones de trabajo: Esfuerzo mental60% ; y 
Esfuerzo físico 40%. 

Ambiente físico: Oficina propia, espacio ventilado e iluminado. 
Horario de trabajo: 9:00 - 16:00 de lunes a viernes. 
Riesgos más común: Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA  DEL  INSTITUTO DEL EMPRENDEDOR 
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Descripción Genérica 

Generar y promover en el municipio una cultura emprendedora de alto valor agregado 
que impulse e incentive la actividad empresarial creativa, ética, responsable y solidaria, 
coadyuvando a aumentar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas a 
fin de favorecer su inserción y escalamiento en los mercados comerciales. 

 
Descripción Específica 

 Atender a la ciudadanía  que asiste a la oficina a informarse de los programas de 
apoyo y el procedimiento para incorporarse a ellos; 
 

 Analizar y conocer los lineamientos y reglas de operaciones de los distintos 
programas; 

 
 Identificar el programa idóneo, de acuerdo la necesidad o etapa en la que se 

encuentran los proyectos para su asesoría; 
 

 Proporcionar información clara y precisa de los programas que el gobierno federal 
y estatal tiene vigentes; 

 
 Apoyar y orientar a los emprendedores o las emprendedoras en la resolución de 

Puesto: ENCARGADO O ENCARGADA DEL ÁREA DEL INSTITUTO DEL 
EMPRENDEDOR 

Área de 
adscripción: 

Dirección de  Desarrollo Económico. 

Reporta a: Director o Directora de Desarrollo  Económico y  Jefe o Jefa del 
Departamento de Promoción Económica y Empleo. 

Supervisa a: Auxiliares. 

Interacciones 
Internas: 

Director o Directora de Desarrollo Económico, 
Coordinaciones de la Dirección y Áreas del Ayuntamiento. 

Interacciones 
Externas: 

Emprendedores o emprendedoras, empresarios o empresarias,  
instituciones privadas, gubernamentales y educativas. 
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sus dudas; 
 

 Revisar y brindar la asesoría correspondiente sobre los planes de negocio 
presentados en la oficina; 

 
 Dar seguimiento al avance de cada emprendedor o emprendedora registrado en 

la oficina; 
 

 Diseñar y ejecutar el plan anual de capacitación para emprendedores o 
emprendedoras, empresarios o empresarias; 
 

 Gestionar ante las instituciones correspondientes cursos, talleres, conferencia, 
diplomados, etc; para emprendedores y empresarios del municipio; 

 
 Gestionar espacio, recursos y convocar a emprendedores y empresarios para la 

impartición de cursos, talleres, conferencia, diplomados etc; 
 

 Verificar la apertura de las convocatorias y operatividad de los programas 
estatales y federales; 
 

 Asesorar el registro de los proyectos a los diversos programas de emprendimiento 
y fortalecimiento empresarial; 

 
 Organizar visitas a las distintas comunidades y colonias del municipio para difundir 

los servicios y asesoría que ofrece la oficina; 
 

 Analizar y proponer acciones  a nivel estatal o federal, civil, educativo y privado 
que fortalezcan los servicios de la oficina; 
 

 Velar por la capacitación del personal de la oficina; 
 

 Crear sinergia entre las distintas instituciones y su inclusión en el ecosistema 
emprendedor; 
 

 Realizar eventos que fomenten una cultura emprendedora; 
 

 Apoyar a los emprendedores o las emprendedoras que han sido beneficiados por 
algún programa, durante su etapa de seguimiento; 
 

 Crear y actualizar base de datos, manuales, programas y demás información; 
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 Realizar y entregar los informes solicitados por las diversas dependencias, con 

previa autorización en aquellos que lo requieran; 
 

 Recibir y dar contestación de papeletas del área de Atención Ciudadana; 
 

 Realizar requisiciones de papelería, gasolina y materiales para el desarrollo de las 
actividades  del área y eventos especiales programados; 
 

 Realizar y entregar correspondencia a las distintas dependencias; 
 

 Apoyar en eventos de la Dirección de Desarrollo Económico; 
 

 Asistir a reuniones y eventos requeridos; y 
 

 Las demás que el Director o la Directora indique dentro del marco laboral. 
 
 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: Licenciatura en Contabilidad, Leyes, Administración o  
carrera a fin. 

Experiencia: 6 meses. 

 

Conocimientos: 

En derecho, realizar proyectos además de gestionarlos, 
contabilidad, manejo de PC, teléfono, redacción, 
informática, reglas de operación de los programas 
federales, procedimientos y requisitos para la 
integración de los ciudadanos o las ciudadanas a los 
programas, entre otras disciplinas. 

Responsabilidades: Sobre el trabajo de otras personas; 
Sobre los equipos y medios de trabajo; 
Sobre la calidad de servicio; y  
Sobre el contacto con la ciudadanía. 

Herramienta de trabajo: Computadora; 
Material de oficina; 
Medio de transporte; y 
Línea telefónica e internet. 
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Habilidades: Fluidez verbal; 
Saber Escuchar; 
Operatividad / Dinamismo; 
Sentido de Organización; 
Amabilidad; 
Responsabilidad; 
Trabajo en Equipo; 
Respeto; 
Ética profesional; y 
Discreción. 

Condiciones de trabajo: Esfuerzo mental 90%; 
Esfuerzo físico 10%; 

 Destreza; 
 Facilidad de palabra; 
 Tiempo de reacción; y 
 Control emocional. 

Ambiente físico: Espacio adecuado, iluminación, ventilación.  

Horario de trabajo: 9:00 - 16:00 horas de lunes a viernes.  

Riesgos más comunes: Ninguna.  
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XIII. GLOSARIO  
 
Adquisiciones: Acción de conseguir una determinada cosa; 
 
Artesanía: Arte y técnica de fabricar o elaborar objetos o productos a mano, con aparatos 
sencillos y de manera tradicional; 

Artesanos o Artesanas: Es la persona que realiza objetos artesanales o artesanías; 

Cautelar: Prevenir la consecución de determinado fin o precaver lo que pueda dificultarlo; 

INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 

CEDIPIEM: Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de 
México; 

CES: Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana; 

Coadyuvar: Contribuir o ayudar a la consecución de una cosa; 

Código Administrativo: El Código Administrativo del Estado de México; 

Colectivo: Conjunto de personas que tienen problemas e intereses comunes; 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua; 

Consolidar: Hacer que una cosa inmaterial adquiera firmeza o solidez; 

Coordinación: Reunión de medios, esfuerzos, etc., para una acción común con 
conocimientos en cultura; 

Cultura: Conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, 
incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y 
resolver sus necesidades de todo tipo; 

Curriculum: Es el documento que resume los datos generales, académicos y experiencias 
laborales más importantes de una persona; 

Descentralizar: Traspasar poderes y funciones del gobierno central a organismos 
autonómicos; 

Economía: La extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y 
servicios; 

Eficaz: Capacidad o habilidad de obtener los resultados esperados en determinada 
situación; 
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Enajenación: Venta, donación o cesión del derecho o el dominio que se tiene sobre un 
bien o una propiedad; 

Enjuiciamiento: Forma legal de proceder en la tramitación o terminación de los negocios 
judiciales; 

Entrevista: Diálogo entablado dentro de un proceso de selección; 

Establecimientos: A los establecimientos comerciales, industriales o de servicios; 

Estado: El Estado de México; 

Expedir: Extender o poner por escrito un documento, generalmente de carácter oficial o 
legal, para darle curso o hacerlo público; 

Fideicomiso: Disposición por la cual un testador deja su herencia o parte de ella 
encomendada a una persona para que, en un caso y tiempo determinados, la transmita a 
otra o la invierta del modo que se le indica; 

Fomentar: Favorecer de algún modo que una acción se desarrolle o que aumente un 
aspecto positivo de ella; 

FONART: Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías; 

Fuero: Conjunto de privilegios o exenciones jurídicas de las que goza un territorio o una 
persona; 

IIFAEM: Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de México; 

Imparcialidad: Ausencia de inclinación a favor o en contra de una persona o cosa al obrar 
o al jugar un asunto; 

INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
 
Inserción: Incluir o introducir una cosa en otra; 

Interpósita: Persona interpuesta; el que hace algo por otro que no puede o no quiere 
ejecutarlo. Quien interviene en un acto o contrato por encargo y en provecho de otro, 
pero aparentando obrar en nombre y por cuenta propia; 

Irrestricto: Que es incondicional; sin límites; 

Licencia: La Licencia de funcionamiento de establecimiento comercial, industrial o de 
servicio; 

Municipio: El Municipio de Atlacomulco, Estado de México; 
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ODAPAS: Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 
 
Organigrama: Sinopsis o esquema de la organización de una entidad, de una empresa o 
de una tarea; 

Organigrama: Sinopsis o esquema de la organización de una entidad, de una empresa o 
de una tarea; 
OSFEM: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; 

PROBOSQUE: Protectora de Bosques del Estado de México. 
 

Procedimiento Administrativo: La serie de trámites que realizan las dependencias y 
organismos descentralizados de la administración pública municipal, con la finalidad de 
producir y en su caso, ejecutar un acto administrativo; 

PROFECO: Procuraduría Federal del Consumidor; 

RAN: Registro Agrario Nacional. 
 
Refrendo: Acto de renovar o revalidar la licencia o anuncios publicitarios; 

SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
SAMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
SEDAGRO: Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México. 
 
SS: Secretaría de Salud; 

Turismo Rural: Actividad turística que se realiza utilizando como alojamiento las casas de 
una localidad rural; 

Turismo: Actividad o hecho de viajar por placer; 

UIPPE: Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación; 

Vinculación: Poner en contacto a buscadores o buscadoras de empleo y empleadores o 
empleadoras; 

Vincular: Unir cosas inmateriales de manera firme y duradera. 
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XIV. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN 
 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN REFERENCIA OBSERVACIONES 

 

09/10/2018 

MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DE FOMENTO 
ECONÓMICO Y 

DESARROLLO RURAL 2017 

Se realizó la actualización de 
las áreas. 

 

16/08/2019 

 

MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DE FOMENTO 
ECONÓMICO Y 

DESARROLLO RURAL 2018 

Se realizó la actualización de la 
Introducción, Antecedentes 
Históricos, Marco Jurídico, 

Estructura Orgánica, 
Organigrama, Descripción de 
Puestos y Nombramiento de 
las Áreas conforme al Bando 

Municipal 2019. 

 

Noviembre /2020 

BANDO MUNICIPAL DE 
ATLACOMULCO 2020 

Se modifica la integración de 
las áreas que conforman la 

Dirección de Desarrollo 
Económico de acuerdo al 

ajuste a la Estructura Orgánica 
de la Administración Pública 

Municipal. 

Noviembre /2021 
BANDO MUNICIPAL DE 
ATLACOMULCO 2021 

Se modifica la integración de 
las áreas que conforman la 

Dirección de Desarrollo 
Económico de acuerdo al 

ajuste a la Estructura Orgánica 
de la Administración Pública 

Municipal. 
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