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Oficialía Mayor 

Misión  

La oficialía mayor H. Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco; otorgar apoyo administrativo 

a todas las dependencias y entidades que conforman la administración pública, 

generar un ambiente laboral estable y una armonía, con todo el personal. Deseando 

tener siempre presente espíritu de servicio, eficiencia y gran sentido humano. 

En relación a los recursos humanos, materiales, de servicios y de sistemas 

administrativos e informáticos aplicando la normatividad vigente y actuando con 

eficacia y eficiencia, pertinencia, coherencia, rentabilidad, e impacto, mediante una 

nueva cultura del servicio público. 

Visión 

Ser una dependencia de calidad, comprometida con la administración, ser eficiente 

con el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y servicios, mediante 

el trabajo profesional de servidores públicos comprometidos y capaces de obtener 

resultados tangibles y de óptima calidad. Obtener un excelente equipo de trabajo 

considerando nuestra propia función, que es dirigir los asuntos de todo el personal 

siempre apegados a los derechos y respetando la dignidad humana. Siendo un 

gobierno de confianza para la ciudadanía.  

 

Objetivo General  
Coordinar y dirigir lo concerniente a la planificación, organización y ejecución, 

evaluación y seguimiento de los servicios públicos municipales dentro del ámbito de 

su competencia con calidad, eficiencia y eficacia, atendiendo con eficiencia, respon 

sabilidad y profesionalismo al personal del H. Ayuntamiento y a la Sociedad 

ayutlense. 

 

Objetivos Espesificos  
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 Coordinar en coordinación con Servicios Municipales, Recursos Humanos y 

Reglamentos, la prestación de los servicios públicos municipales en materia 

de alumbrado público, gestión del agua y alcantarillado, cementerios, rastro 

municipal, mejoramiento urbano, pavimentos, parques y jardines, tianguis y 

comercio en espacios abiertos mercados municipales y aseo público para un 

mejor bienestar de nuestra Sociedad ayutlense. 

 Apoyar, organizar y verificar el desempeño de los funcionarios públicos del 

H. Ayuntamiento de Ayutla, Jalisco para ofrecer un servicio con eficiencia y 

calidad a nuestro municipio. 

 Coadyuvar en el uso adecuado y óptimo de los recursos económicos y 

materiales e inmuebles. 

Estrategias y Líneas de Acción 

 
Estrategias 

 
Cronograma 2022 

Meses 

Líneas de acción 

Metas Indicad
ores 

Recursos 

E F M A M J J A S O N D 

1 Prestación 
de los 
Servicios 
Públicos 
Municipales 

X X X X X X X X X X X X Ofrecer con 
calidad el  
100% de los 
Servicios 
Públicos 
Municipales. 

Servicio
s 
Públicos 
Municip
ales que 
se 
prestan 
con 
calidad. 

Vehículos, 
personal, 
combustibl
e y 
herramient
as de 
acuerdo al 
servicio 
que se 
presta. 

2 Control del 
personal 

X X X X X X X X X X X X Verificar en 
un 100% y a 
través de los 
directores 
de área las 
labores que 
realiza el 
personal. 

Persona
l que 
realiza 
su labor 
de 
manera 
adecua
da. 

Vehículos, 
personal, 
combustibl
e y 
herramient
as de 
acuerdo al 
servicio 
que se 
presta. 

3 Organizació
n del 
personal 

X X X X X X X X X X X X Organizar 
en un 100% 
al personal 

Activida
des en 
las que 

Vehículos, 
personal, 
combustibl
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para 
actividades 
institucional
es y de 
apoyo a la 
sociedad. 

para realizar 
las 
actividades 
de manera 
oportuna y 
eficiente. 

se 
organiz
a de 
manera 
correcta 
al 
persona
l 

e y 
herramient
as de 
acuerdo al 
servicio 
que se 
presta. 

4 Cuidado de 
bienes 
muebles e 
inmuebles 

X X X X X X X X X X X  Promover 
en un 100% 
el cuidado 
de los 
bienes 
muebles e 
inmuebles. 

Bienes 
muebles 
e 
inmuebl
es que 
se 
cuidad 
para su 
correcto 
funciona
miento. 

Vehículos, 
personal, 
combustibl
e y 
herramient
as de 
acuerdo al 
servicio 
que se 
presta. 

5 Mantenimie
nto de 
espacios 
públicos 
municipales
.  

X X X X X X X X X X X X Dar 
mantenimie
nto en un 
100% los 
espacios 
públicos 
municipales  

Espacio
s 
públicos 
a los 
que se 
les da 
manteni
miento. 

Vehículos, 
personal, 
combustibl
e y 
herramient
as de 
acuerdo al 
servicio 
que se 
presta. 

6 Motivación 
y 
capacitació
n para el 
personal. 

X        X   X Motivar y 
capacitar al 
100% de los 
empleados 
del H. 
Ayuntamient
o. 

Emplea
dos que 
se 
capacita
n y se 
motivan. 

Recurso 
económico 
para 
capacitar y 
reconocer 
al 
personal. 

7 Atención 
directa al 
personal 
que lo 
requiere. 

X X X X X X X X X X X X Atender 
directament
e al 100% 
del personal 
que así lo 
requiera. 

Persona
l que se 
atiende 
directa
mente. 

Escritorio, 
silla, lap 
top, hojas 
blancas y 
tinta. 
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Calendario de Actividades 
ENERO-
DICIEMBRE -Proporcionar apoyos, servicios y recursos humanos a 

las diversas dependencias del ayuntamiento. 

-Establecer e implantar sistemas de control que permitan 

el uso eficiente de los recursos con los que cuenta la 

administración pública municipal, en coordinación con el 

resto de las dependencias que la conforman. 

-Dirigir el personal y el sistema municipal de recolección 

de residuos sólidos. 

-Dirigir el personal y el sistema municipal de mercado municipal. 

-Dirigir el personal y el sistema municipal de panteón municipal. 

-Apoyar a las unidades administrativas con 

programación que favorezcan la eficiencia de los 

servicios que prestan a la ciudadanía. 

-Establecidos los procedimientos administrativos que 

propicien la eficiencia y el mejor aprovechamiento de los 

recursos en las dependencias municipales. 

-Asesorar y apoyar permanentemente a las 

dependencias del ayuntamiento respecto de todo aquel 

servicio administrativo que se preste en las áreas a su 

cargo. 

-Definir la ubicación geográfica y la estructura 

organizacional y administrativa de cada una de las 

unidades administrativas que se ubiquen en las zonas 

urbanas, en coordinación con el resto de las 

dependencias municipales. 

-Recabar información de la tesorería para la 

actualización del inventario de los bienes de propiedad 

municipal. 

-Elabora dictámenes respecto de la factibilidad de 
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trasmitir la propiedad o uso de los bienes muebles e 

inmuebles, propiedad municipal. 

-Administrar y llevar el control de los bienes arrendados 

por el municipio.  

-Administrar y controlar los vehículos que se asignen a 

las dependencias municipales y establecer reglar para 

el buen uso y conservación de los mismos. 

-Participar en la comisión de adquisiciones en la 

determinación de las bases generales para las 

adquisiciones; así como programar y llevar a cabo dichas 

adquisiciones y suministros. 

-Programar y ejecutar el mantenimiento correctivo y 

preventivo de los vehículos propiedad municipal. 

-Programar y prestar los servicios generales y 

administrativos a las dependencias del ayuntamiento. 

-Administrar, controlar y asegurar la conservación y 

manteamiento de los bienes muebles e inmuebles del 

patrimonio municipal y fijar las bases generales para el 

control administrativo y mantenimiento del mismo. 

-Elaborar y mantener actualizado el registro de bienes 

municipales, conforme a la reglamentación de la materia. 

-Organizar la intendencia que se requiere en las 

dependencias del ayuntamiento y en los bienes 

inmuebles de propiedad municipal. 

-Dar de baja, previo acuerdo del ayuntamiento, los bienes 

pertenecientes al patrimonio municipal, que por sus 

condiciones no cumplan con los requisitos mínimos 

indispensables para la prestación del servicio público, de 

conformidad con el dictamen de incosteabilidad, la carta 

de pérdidas totales o denuncia de robo. 

-Planear, organizar y coordinar los sistemas de control 
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en el uso y aprovechamiento de los recursos municipales 

y verificar su cumplimiento. 

-Promover la celebración de convenios de coordinar con 

los tres órdenes de gobierno, tendientes a lograr un 

desarrollo organizacional y administrativo acorde a los 

requerimientos del municipio. 

 

Para la atención de los asuntos de su competencia, el 

oficial mayor se auxilia con la dirección jurídica, el 

juzgado municipal y la sindicatura cuyas atribuciones se 

determinan en el manual de organización y 

procedimientos de las propias dependencias. 

-Planear, operar, ejecutar, supervisar y dirigir el buen 

funcionamiento y la eficiente prestación de los servicios 

públicos de alumbrado, panteones y mejoramiento 

urbano. 

-Estudiar, responder, así como dar seguimiento a las 

solicitudes y requerimientos en materia de los servicios 

públicos municipales citados, que la ciudadanía solicite a 

través de los diversos medios. 

-Elaborar los informes y hacer el análisis estadístico que 

permitan medir la capacidad de respuesta de la 

dependencia y generar los indicadores para evaluar su 

operación. 

-Coadyuvar con las dependencias que forman parte del 

sistema de radio comunicación municipal en la 

prestación de dicho servicio, a fin de ampliar su 

capacidad de respuesta. 

-Administrar de conformidad con la reglamentación 

municipal correspondiente, el uso de los panteones 

municipales. 
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-Programar visitas de inspección a cada uno de los 

panteones ubicados en el municipio, con el objeto de 

realizar un estudio detallado de los mismos, a fin de 

determinar las necesidades de recursos humanos, 

materiales y financieros que tienen. 

-Proporcionar a la comunidad el servicio de atención 

informativa en lo referente a ubicaciones, contratos de 

temporalidad, fechas de inhumaciones en los panteones 

municipales conforme a las reglamentaciones de la 

materia. 

-Cuidar y mantener las áreas verdes de embellecimiento 

de los panteones municipales. 

-Suministrar y colocar tomas de instalaciones 

electrónicas en los eventos de carácter cultural, político y 

social que organice o promueva el Ayuntamiento. 

-Coadyuvar con la dirección de protección civil y 

bomberos, en el ámbito de su competencia, en caso de 

alguna siniestralidad en el municipio. 

-Atender en estrecha coordinación con las autoridades 

competentes en la materia, cuando las circunstancias 

del caso así lo ameriten, las situaciones de emergencia 

que se presenten en el municipio durante el temporal de 

lluvias o en cualquier siniestro grave que ocurra. 

-Planear y programar los proyectos y programas para la 

gestión integral de los servicios públicos municipales en 

el área del Centro Histórico Municipal, en coordinación 

con el resto de áreas relacionadas. 

-Disponer lo necesario para que todos los espacios 

públicos se conserven en estado de limpieza y 

saneamiento. 

-Ordenar el fondeo y pintura de bardas, postes, 
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machuelos, glorietas y plaza, y el retiro de propaganda 

existente en mobiliario e inmuebles municipales, así 

como dar mantenimiento general a los mismos. 

-La expedición de licencias, permisos y autorizaciones 

en materia de anuncios, así como espectáculos, 

mercados, comercio que se ejerce en la vía pública, 

tianguis y cualquier otro acto o actividad regulado por el 

Reglamentos de comercio y de servicios para el 

municipio, con sujeción a las disposiciones aplicables. 

ENERO, 
SEPTIEMBRE Y 
DICIEMBRE 

Gestionar cursos, seminarios y talleres de capacitación. 

MTRO. VIDAL 
CONTRERAS 
VARGAS 

ING. DENYSS LOMELI OROZCO 

NOMBRE Y 
FIRMA DEL 
TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN DE 
EDUCACIÓN 

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DE LA JEFATURA 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


