
REGLAMENTO INTERNO  DEL AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL. 

CAPÍTULO V 

DE LA OFICIALÍA MAYOR ADMINISTRATIVA 

ARTÍCULO 97. A la Oficialía Mayor Administrativa le corresponde el despacho de 

los siguientes asuntos:   

I. Coordinar, previo acuerdo con el Presidente Municipal, las labores de los 

servidores públicos del  Ayuntamiento;    

II. Promover la capacitación, actualización y profesionalización de los servidores 

públicos municipales;    

III. Promover y aplicar, en coordinación con los titulares y responsables 

administrativos de las Direcciones municipales, sistemas de organización 

administrativa que generen eficiencia y eficacia en el desempeño de las 

actividades de los servidores públicos municipales;    

IV. Aplicar sistemas eficientes para el control administrativo del personal;   

V. Procurar que las prestaciones que les corresponda percibir a los servidores 

públicos municipales, sean proporcionadas con oportunidad en las fechas 

establecidas, administrando los incentivos   y gratificaciones que les corresponda 

percibir a los  servidores públicos, conforme a las partidas presupuestales 

autorizadas;    

VI. Aplicar sistemas eficientes de selección de personal, en la contratación y 

otorgamiento de nuevas plazas;  

VII. Organizar el banco de recursos humanos y mantener actualizada la plantilla 

del personal municipal acorde al presupuesto de egresos aprobado, sometiendo a 

consideración del Ayuntamiento las modificaciones que se proyecten en cuanto a 

cualquier pretendido incremento en las plazas de los servidores públicos, así como 

autorizar las plazas  supernumerarias o eventuales de acuerdo a los 

requerimientos de las diferentes dependencias conforme a las partidas 

presupuestales establecidas para tal efecto.    



VIII. Elaborar las descripciones de puestos y los perfiles de cada una de las 

categorías que contenga  la plantilla de personal y determinar con precisión sus 

funciones;    

IX. Formar parte de las Comisiones Mixtas señaladas en las Condiciones 

Generales de Trabajo y proporcionarle, en los términos de las disposiciones 

aplicables, los instrumentos e información necesarios para su funcionamiento 

adecuado;   

X. Elaborar y expedir, previo acuerdo del Presidente Municipal, los nombramientos  

de los servidores públicos y vigilar que contengan los requisitos que marca la Ley 

de la materia;    

XII. Elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el programa municipal de capacitación 

de personal, considerando lo señalado en el Reglamento de la Comisión Mixta de 

Capacitación y Escalafón y la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios;    

XIII. Promover, diseñar, administrar, ejecutar, controlar y evaluar el servicio civil de 

carrera municipal de los trabajadores de base, en los términos del Reglamento de 

la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón, así como el servicio civil de 

carrera de los trabajadores de confianza;     

XIV. Vigilar que se apliquen las sanciones a los servidores públicos que hayan 

sido acreedores a ellas;  

XV. Participar en los programas para la prestación  del servicio social de los 

pasantes de los centros  de  estudios de educación superior conforme a las 

necesidades de las distintas áreas del Municipio, sometiendo en su caso, a la 

consideración del Ayuntamiento, la celebración de convenios o contratos que se 

requieran suscribir para tal efecto;  

XVI. Actuar como el vínculo institucional entre el  Ayuntamiento y los dirigentes de 

las organizaciones de los trabajadores del Municipio, para el cumplimiento de sus 

funciones conforme a las leyes y reglamentos de la materia;    

XVII. Administrar el uso y aprovechamiento de  los  inmuebles, que sean de 

propiedad municipal, en  arrendamiento o comodato, siempre que sean destinados 



por los servidores públicos para el cumplimiento de sus funciones, incluyendo las 

áreas comunes y jardines correspondientes;  

XVIII. Proporcionar los servicios básicos y generales; realizar las acciones de 

conservación,  mantenimiento,  reparación, rehabilitación, acondicionamiento,  

remodelación y cuidado de los inmuebles  destinados a  la administración y al 

servicio público municipal y en general todo lo relativo a su funcionamiento;  

XIX. Asesorar a las distintas Direcciones administrativas del Ayuntamiento en la 

elaboración de sus manuales de organización y de procedimientos, emitiendo las 

políticas y lineamientos para la elaboración de dichos manuales, y promover la 

autorización reglamentaria de los mismos;    

XX. Proponer a las dependencias municipales la incorporación de métodos, 

sistemas y tecnologías para el mejoramiento de los procesos administrativos que 

redunden en un mejor servicio a los ciudadanos;    

XXI. Establecer la normatividad aplicable en la administración pública municipal en 

materia de informática y proporcionar los servicios de asesoría técnica, así como 

de instalación y mantenimiento del equipo de cómputo y telecomunicaciones;    

XXII. Proporcionar los servicios de mantenimiento y reparación para los vehículos 

propiedad del Municipio, así como administrar el suministro de combustibles;   

XXIII. Vincularse con las demás dependencias municipales coordinando a la red 

de administradores, integrada por el conjunto de los responsables administrativos, 

a fin de normar su actuación en el ámbito administrativo y facilitarles el 

cumplimiento de sus funciones;    

XXIV. Llevar el padrón de proveedores de bienes y servicios del Municipio;  

XXV. Recibir las solicitudes de recursos materiales y servicios de las distintas 

dependencias municipales, y realizar dichas adquisiciones de bienes y servicios a 

los proveedores registrados que ofrezcan las mejores condiciones en cuanto a 

precio, calidad, disponibilidad en el mercado, tiempo y condiciones de entrega, 

cuidando que exista una partida expresa en el presupuesto en la que se cuente 

con saldo disponible y, en su caso, presentarlos para su autorización a la instancia 

competente y efectuar o cumplimentar las adquisiciones o contrataciones que se 

autoricen; y  



XXVI. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos aplicables en la materia.    

La Oficialía Mayor Administrativa contará con las siguientes dependencias, para el 

cumplimiento de sus funciones: Dirección de Recursos Humanos, Dirección de 

Sistemas y Telecomunicaciones, Dirección de Obras Públicas, Parques y 

Jardines, Mantenimiento Vehicular, Padrón y Licencias. 
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La función del Padrón Vehicular es tener un registro de todos los vehículos con los que cuenta el ayuntamiento del funcionamiento de transporte teniendo información actual del estado y condiciones del parque vehicular pertenecientes al Ayuntamiento.


