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I.-Presentación: 

 
Éste Manual  se expide de conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, en su Art. 77, fracción II inciso a), establece que “los 
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de organizar la administración pública municipal”. Así 
mismo en la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco 
establece en el artículo 40 que “los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo 
con las leyes estatales en materia municipal: fracción I. Los bandos de policía y 
gobierno; y en la fracción II. Los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que regulen asuntos de su competencia”; en el artículo 45 establece que “las 
circulares internas, instructivos, manuales, formatos y cualesquier otro acto de 
similar naturaleza, aprobados por funcionarios públicos municipales, deben tener 
los siguientes requisitos: fracción I. Precisar cuál es la disposición reglamentaria 
que aclaran o interpretan o el criterio de la autoridad que la emitió; fracción II. 
Señalar cuáles inciden exclusivamente sobre la actividad de la administración 
pública municipal y cuáles otorgan derechos a los particulares; y fracción III. Ser 
publicados en las Gacetas Municipales o en los medios oficiales de divulgación 
previstos por el reglamento aplicable”. 
 
En este sentido, de manera particular,  el Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, el cual fue aprobado en Sesión Ordinaria con fecha 26 de Febrero 

de 2016 y publicado en la Gaceta Municipal del 29 de Febrero del año 2016, 

entrando en vigor a partir del 1 de Marzo del 2016,menciona:En su Título 

Segundo de los Elementos del Municipio, Capitulo XV de la Presentación de 

Iniciativas, Artículo 149.-, señala “Las circulares internas, instructivos, manuales 

y formatos que regulan el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento, no 

pueden constituirse en actos legislativos autónomos, ni desvirtuar, modificar o 

alterar el contenido de un ordenamiento municipal; serán formulados por 

conducto de las dependencias de la administración municipal que para tal efecto 

son facultadas por éste Reglamento y ajustándose a lo previsto por las normas 

correspondientes.” 

“Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior, 

deberán ser aprobados por los titulares de área, los titulares de las 

dependencias, el titular del área facultado por éste ordenamiento para definir sus 

lineamientos y por el titular de la Coordinación General de Administración e 

Innovación Gubernamental; aprobados éstos, deberán remitirse a la Secretaria 

del Ayuntamiento para efectos de su certificación y emisión de la constancia 

correspondiente”. 
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En su Título Cuarto, de los Ordenamientos Municipales, Capítulo único, Artículo 

171.-, establece que “Los ordenamientos municipales y reglamentos a que se 

refieren el presente, pueden ser: en su inciso V. Manuales: Ordenamientos 

jurídico-administrativos de diversa naturaleza que regulan la organización, 

procesos, procedimientos y servicios, calidad, etcétera, de la administración 

pública municipal centralizada,  descentralizada y para municipal”. 

Bajo este orden, en el Título Séptimo de las Coordinaciones Generales de la 
Administración Pública Municipal en el Capítulo II, Artículo 208, fracción XXXVII),  
faculta a la Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, para “Registrar los manuales de organización y procedimientos 
de las Direcciones propias y los de las demás dependencias municipales”. 
 
El contenido del presente documento, se sustenta en la necesidad de mostrar y 
dar a conocer como está estructurada la administración pública municipal desde 
el punto de vista organizacional,  donde se específica la estructura orgánica de 
cada dependencia, en el que se plasma quién depende de quién; el organigrama 
departamental, en el que define los diferentes niveles jerárquicos que existen en 
cada dependencia, los diferentes tipos de relación que se ponen en práctica 
durante el ejercicio de la función pública así como la comunicación formal que se 
da entre las unidades orgánicas; y el objetivo y las funciones que cada unidad 
orgánica tiene como parte de la administración pública; todo  ello con el fin de 
establecer el principio de orden que debe prevalecer en el funcionamiento del 
Gobierno Municipal. 
  
Su utilidad práctica, consiste en identificar a través de los objetivos y las 
funciones que tienen cada unidad orgánica, los procesos,  servicios y protocolos 
de actuación que se deben generar con el fin de eficientar el ejercicio de la 
función pública, así como su vínculo con los procesos de inducción, formación y 
evaluación del desempeño, del sistema de recursos humanos, cuya aplicación 
está dirigida  a la profesionalización de los servidores públicos. 
 

 
 

II.-Propósito del Manual: 

 
a) Mostrar la organización de la Coordinación General de Construcción de la 

Comunidad y sus Dependencias. 
 

b) Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de 
la Coordinación, orientadas a la consecución de los objetivos de la misma,  
además de contribuir a  la división del trabajo, capacitación y medición de 
su desempeño. 

 
c) Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las unidades 

orgánicas de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad 
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para detectar omisiones y evitar duplicidad de funciones, que repercutan 
en el uso indebido de los recursos. 

 
d) Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar 

la inducción del personal de nuevo ingreso, tanto de la  institución como 
del puesto. 

 
e) Sentar las bases para el desarrollo y/o actualización de los manuales de 

puestos, procesos y procedimientos y de servicios. 
 

f) Servir de marco de referencia para la división del trabajo y medición de su 
desempeño. 

 
g) Contribuir a sustentar y fundamentar los programas de trabajo y 

presupuestos de las dependencias. 
 

 

III.-Normatividad: 

III.1.Fundamento Legal 

 
De conformidad con el artículo  206  fracción II del Reglamento del Gobierno y de  

la Administración Pública  del Ayuntamiento Constitucional   establece que “Para 

efecto de dar cumplimiento a las obligaciones y facultades previstas en la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, la 

Presidencia Municipal cuenta con las Coordinaciones Generales a cargo de un 

titular, integrándose por diversas instancias municipales“ 

 

De conformidad con el artículo 243 de Reglamento del Gobierno y de la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque, la Coordinación General de Construcción de Comunidad, es la 
instancia integradora de las áreas destinadas al diseño y ejecución de 
estrategias para la formación ciudadana, la construcción  de comunidades y el 
fortalecimiento del tejido social. Fomenta la participación de los ciudadanos en el 
diseño y gestión de la ciudad. Dispone del deporte la salud, como elementos de 
política pública para la consecución de sus fines, ciudadanos plenos, 
comunidades integradas y calidad de vida en el Municipio. 
 

En el artículo 244 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque la Dirección de 
Educación contempla sus atribuciones. 
 
En el artículo 245 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque la Dirección de 
Participación Ciudadana contempla sus atribuciones. 
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En el artículo  246 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque la Dirección de 
Cultura contempla sus atribuciones. 
 
En el artículo  247 del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque la Dirección General 
de Servicios médicos Municipales contempla sus atribuciones. 
 
Así mismo para el ejercicio de sus atribuciones se auxiliará de: 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

b) Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 

c) Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal. 
 

d) Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
 

e) Reglamento de Participación Ciudadana y Vecinal del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque. 

 

III.-Normatividad: 

III.2.Alcance 

 
El presente manual tiene vigencia y aplicación para todo el personal de base, 
confianza y honorarios que laboran en todas las dependencias que forman parte  
de la Coordinación General  de Construcción  de la Comunidad. 
 

IV.-Filosofía: 

IV.1.Misión de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

 
Somos una instancia del Gobierno Municipal que se dedica a coordinar 
programas, proyectos y acciones en materia de salud, educación, vivienda, 
alimentación, cultura, deporte y la recreación, encaminadas a la satisfacción de  
las necesidades y expectativas de los habitantes del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque.; mediante el uso eficiente de  los recursos, haciendo más con 
menos, buscando siempre su optimización; con apego al principio de legalidad, 
el respeto a los derechos humanos, siendo transparente,  rindiendo cuentas y 
con la participación ciudadana; todo ello con el fin de impulsar el desarrollo 
humano local y sustentable con igualdad de género; generando las condiciones 
necesarias y suficientes para promover el Buen Vivir. 
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IV.-Filosofía: 

IV.2Valores de la Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

 
a) Honradez.- No lucrar con el cargo. 

 
b) Justicia.- Ser equitativo. 

 
c) Congruencia.- Actuar de acuerdo a principios normativos. 

 
d) Tolerancia.- Ser prudente. 

 
e) Eficacia.- Ser productivo y profesional. 

 
f) Legalidad.- Ser apegado a derecho.  

 

 

V.-Políticas de uso del manual de organización: 
 

1. El Manual de Organización debe estar disponible para consulta del 
personal que labora en la Coordinación General de Construcción de la 
Comunidad del Municipio de San Pedro Tlaquepaque así como de la 
ciudadanía en general. 

 
2.   La Dirección de Desarrollo Organizacional   será la unidad  orgánica 

responsable de la elaboración y de  la actualización del contenido del 
presente manual. 

 
3.    El proyecto de elaboración y/o actualización del Manual de Organización 

deberá ser revisado y validado por las Coordinaciones y dependencias 
titulares del mismo. 

 
4.   El Manual de Organización es un documento oficial e institucional, el cual  

debe presentar las firmas de elaboración, validación, revisión, aprobación  
y certificación de los siguientes funcionarios: 

 
a) Dirección de Desarrollo Organizacional. 
b) Coordinador (a) y Director (es) de las dependencias que forman parte 

del Manual de Organización. 
c) Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. 
d) Presidente (a) Municipal. 
e) Secretaria del Ayuntamiento. 

 
5. El proyecto de Manual de Organización deberá ser aprobado por el 

Ayuntamiento y publicado por la Secretaria del Ayuntamiento en la Gaceta 
Municipal. 
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6. El manual de organización se revisará y actualizara preferentemente cada 

año salvo que por necesidades y previa justificación se tenga que hacer 
durante el ejercicio anual. 

 
 

VI.-Estructura Orgánica Departamental: 

I.1.            Presidencia Municipal 

I.1.9.         Coordinación General de Construcción de la Comunidad 

I.1.9.1.      Dirección General de Servicios Médicos  Municipales 

I.1.9.1.1.   Dirección Medica  

I.1.9.1.1.1.Jefatura de Departamento de Enseñanza 

I.1.9.1.1.2 Departamento de Enfermeras 

I.1.9.1.1.3.Jefatura de Departamento de Paramédicos 

I.1.9.1.1.4.Jefatura de Área de Revisión Médica de Barandilla 

I.1.9.1.2.   Dirección Administrativa  

I.1.9.1.3.   Dirección de Salud Pública  

I.1.9.1.3.1.Jefatura de Departamento de Epidemiologia 

I.1.9.1.3.2.Departamento de COMUSIDA 

I.1.9.1.4.   Jefatura de Área de Trabajo Social  

I.1.9.2.      Dirección de Área de Cultura 

I.1.9.2.1.   Jefatura de Departamento de la Administración Centro Cultural el    

                 Refugio  

I.1.9.2.2.   Jefatura de Departamento de  Artes Plásticas  

I.1.9.2.3.   Jefatura de Departamento de Promoción y Difusión Cultural  

I.1.9.2.3.1.Jefatura de Área de Promoción y Difusión Cultural 

I.1.9.2.4.   Jefatura de Área de Museo 

I.1.9.2.5.   Jefatura de Área de Bibliotecas 

I.1.9.3.      Dirección Programas de Origen Federal 

I.1.9.3.1.   Coordinación de Programas de Origen Federal 

I.1.9.4.      Dirección de Participación Ciudadana 

I.1.9.4.1.   Jefatura de Departamento de Participación Ciudadana 

I.1.9.4.2.   Jefatura de Departamento de Integración y Atención a Comités 

I.1.9.5.      Dirección de Educación 

I.1.9.5.1.   Jefatura de Departamento de la Coordinación de Mantenimiento  a  

                 Escuelas 

I.1.9.5.1.1.Coordinación de Área de Mantenimiento a Escuelas (Coordinador) 

I.1.9.5.2.   Jefatura de Área de la Academia Municipal 

I.1.9.6.      Jefatura de Departamento de Gestión y Vinculación Ciudadana 
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VII.-Organigrama  Departamental: 

 

AYUNTAMIENTO

 

COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD

 

DIRECCIÓN DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

SERVICIOS MEDICOS 

MUNICIPALES

 

DIRECCIÓN DE  

PROGRAMAS DE ORIGEN 

FEDERAL

 

DIRECCIÓN DE ÁREA DE 

CULTURA

 

DIRECCIÓN DE 

EDUCACIÓN

 
JEFATURA DE  

DEPARTAMENTO DE 
PROMOCION Y DIFUSION 

CULTURAL

ORGANIGRAMA COORDINACIÓN GENERAL DE 

CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD

 
JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 
INTEGRACIÓN Y ATENCIÓN A 

COMITES

 
JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACIÓN CENTRO 
CULTURAL EL REFUGIO

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

DE GESTION Y VINCULACIÓN 

CIUDADANA

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL

 

 
JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 
PARTICIPACION CIUDADANA

 
JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 
PARAMEDICOS

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

DE LA COORDINACION  DE 

MANTENIMIENTO A ESCUELAS

 
JEFE DE DEPARTAMENTO 

DE ARTES PLASTICAS

 
JEFATURA DE ÁREA DE LA 

ACADEMIA MUNICIPAL

 

DIRECCIÓN MEDICA

 
JEFATURA DE AREA DE 

PROMOCION Y DIFUSIÓN 
CULTURAL

 
JEFATURA DE AREA DE 

MUSEO

 
JEFATURA DE AREA DE 

BIBLIOTECAS

 
JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 
ENFERMERAS

 
JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 
ENSEÑANZA

 
JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 
EPIDEMIOLOGIA

 
JEFATURA DE AREA DE 
REVISIÓN MEDICA DE 

BARANDILLA

 
JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE 
COMUSIDA

 
JEFATURA DE AREA DE 

TRABAJO SOCIAL

 
COORDINACION DE AREA 

DE MANTENIMIENTO A 
ESCUELAS

 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

 

 

DIRECCIÓN DE SALUD 

PÚBLICA

 

 
COORDINACIÓN DE 

PROGRAMAS DE ORIGEN 
FEDERAL

 

Organigrama Estructural de acuerdo a  Plantilla 
Autorizada  
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VIII.- Objetivos y Funciones: 

 
I.1.9.Coordinación General de Construcción de la Comunidad 
 
Objetivo: 
Es la instancia que tiene por objeto integrar a las áreas destinadas al diseño y 
ejecución de estrategias para la formación ciudadana, la construcción de 
comunidades y el fortalecimiento del tejido social. Fomenta la participación de los 
ciudadanos en el diseño y gestión de la ciudad. Dispone del deporte, la cultura, la 
recreación, la educación y la salud, como elementos de política pública para la 
consecución de sus fines, ciudadanos plenos, comunidades integradas y calidad 
de vida en el Municipio. 
 
Atribuciones: 

I. Definir, dirigir y supervisar la aplicación de las políticas de la Coordinación 
General de Construcción de Comunidad; 
 

II. Formular los proyectos, planes y programas de trabajo de la Coordinación 
General, Direcciones y Unidades a su cargo, y proponer al Ayuntamiento 
y al Presidente Municipal acciones continuas para el ejercicio de sus 
funciones; 

 
III. Informar al Presidente Municipal, al Jefe de Gabinete y a la Contraloría 

del seguimiento de las solicitudes de la población; 
 

IV. Captar necesidades y atender quejas o sugerencias de la población, para 
diagnosticar, programar e implementar acciones innovadoras que brinden 
mayores beneficios a la comunidad; 

 
V. Proponer a la población la solución de los conflictos que se susciten entre 

los mismos o con las entidades gubernamentales, utilizando los medios 
alternativos previstos en los ordenamientos aplicables en la materia; 

 
VI. Impulsar políticas públicas y programas para la participación de la 

población, en la construcción de la comunidad como en la elaboración de 
leyes y reglamentos, presupuestos participativos, ratificación de mandato 
y los demás establecidos en la normatividad aplicable; 

 
VII. Fomentar entre los servidores públicos la cultura de la transparencia, la 

rendición de cuentas y la corresponsabilidad social; 
 

VIII. Promover la participación de la comunidad en las actividades del 
Municipio, relacionadas al mejoramiento de su núcleo de población y 
aquellas tendientes al desarrollo integral de sus habitantes, así como 
socializando los asuntos públicos impulsados desde las entidades 
gubernamentales; 
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IX. Desarrollar estrategias de mejoramiento físico de las viviendas y del 
entorno del barrio al que pertenecen; 

 
X. Diseñar políticas públicas que fomenten el desarrollo humano, en 

coordinación con las dependencias correspondientes; 
 

XI. Coadyuvar en la generación de condiciones de seguridad y funcionalidad 
de los barrios; 

 
XII. Coordinar, Diseñar y Planear de manera conjunta y participativa con los 

vecinos, Sociedad Civil e Instituciones de Enseñanza, el diseño y 
planeación de las acciones de rehabilitación y equipamiento de espacios 
públicos; 

 
XIII. Diseñar en conjunto con otras dependencias municipales, políticas y 

mecanismos que incentiven la rehabilitación de bienes inmuebles en 
abandono o uso inadecuado, para su incorporación al desarrollo de la 
ciudad; 

 
XIV. Fomentar modelos de corresponsabilidad para el cuidado y el uso 

intensivo de los espacios comunes, a través de la gestión participativa e 
inclusión de los vecinos; 

 
XV. Colaborar con los niveles y órganos de gobierno competentes, en el 

desarrollo de la educación en el Municipio; 
 

XVI. Gestionar la celebración de convenios de cooperación con los Gobiernos 
Federal o Estatal en la construcción, conservación, mejoramiento, 
mantenimiento y dotación de equipo básico de los edificios escolares 
oficiales, de acuerdo a la normatividad vigente, en orden a su 
presupuesto y cumplir con las obligaciones que se pacten en los mismos 
dentro del ámbito de su competencia; 

 
XVII. Gestionar los fondos locales, nacionales e internacionales para el 

desarrollo de la educación en el Municipio; 
 

XVIII. Diseñar las políticas públicas para impulsar y fomentar el desarrollo de 
las actividades culturales y artísticas en el Municipio;  

 
XIX. Fomentar el  diálogo e intercambio distrital, regional, nacional e 

internacional de las prácticas y procesos académicos y de generación de 
conocimiento social; 

 
XX. Promover la creación de un fondo con aportaciones públicas y privadas 

para el apoyo a iniciativas de lanzamiento de nuevos talentos y sus 
expresiones creativas; 
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XXI. Fomentar actividades museísticas e históricas en el Municipio; 
 

XXII. Formular, proponer y ejecutar políticas que integren a la sociedad en 
actividades recreativas; 

 
XXIII. Implementar actividades recreativas en los núcleos de población, que 

fomentan el sentido de comunidad y las relaciones interpersonales; 
 

XXIV. Llevar a cabo proyectos estratégicos, que diversifiquen la oferta de 
recreación existente en los diversos núcleos de población del Municipio; 

 
XXV. Vincularse con organismos de la sociedad civil, para desarrollar 

actividades recreativas; 
 

XXVI. Diseñar políticas públicas con énfasis en la educación para la salud, la 
prevención, promoción y el autocuidado; 

 
XXVII. Promover la celebración  de convenios con las dependencias 

competentes, para la consecución de sus fines; 
 
XXVIII. Establecer los procesos administrativos que propicien la eficiencia y el 

mejor aprovechamiento de los recursos en la Coordinación General de 
Construcción de Comunidad; 

 
XXIX. Rendir los informes, inherentes a sus funciones, que les sean requeridos 

por el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o el Jefe de Gabinete; 
 

XXX. Informar al Ayuntamiento y al Presidente Municipal, los avances de sus 
actividades, y resultado de análisis estadísticos que permitan medir la 
capacidad de respuesta de la Coordinación en los términos y condiciones 
que se le indiquen; 

 
XXXI. Proponer y gestionar la actualización de las disposiciones reglamentarias 

relacionadas con las actividades de la dependencia que incidan de 
manera positiva en el logro de la eficiencia y eficacia de la operación 
administrativa. 

 
XXXII. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las 

disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la 
Dirección y que contribuyan de manera positiva en el diseño del modelo 
de ciudad en su arreglo multipolar;  

 
XXXIII. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para 

su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos 
términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, 
a la Unidad de Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la 
materia; y  
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XXXIV. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.1.- Dirección General de Servicios Médicos Municipales 
 
Objetivo: mejorar el nivel de salud y atención poblacional, en todos los sectores 
del Municipio, especialmente en los de escasos recursos, garantizando la 
prestación eficiente y de primer nivel de los servicios de salud generales y de 
urgencias, a la población en general, y a los servidores públicos municipales. 
 
Atribuciones: 

I. Participar en la construcción del modelo metropolitano, con énfasis en la 

educación para la salud, la prevención y el auto cuidado, con las 

dependencias competentes; 

 

II. Planear, dirigir y controlar los programas que se instrumenten en el 

Municipio en materia de salud, así como su operación; 

 
III. Mejorar la cobertura de servicios de salud para urgencias médicas, 

atendiéndolas en tiempo, ya sea por accidente o por enfermedad; 

 
IV. Promover programas de activación física en lugares públicos, para 

impulsar estilos de vida sana, y trabajar en la prevención de 

enfermedades de mayor prevalencia y costo social, en coordinación con 

las dependencias competentes; 

 
V. Operar un sistema sanitario de atención, con vinculación funcional de 

todas las instituciones públicas y privadas del sector salud que actúan en 

el Municipio; 

 
VI. Emprender la reingeniería del sistema de salud, en correspondencia con 

el nuevo modelo de gestión de la ciudad multipolar, alineando la 

estructura y funciones a las nuevas responsabilidades; 

 
VII. Desarrollar los protocolos de intervención específica para los 

padecimientos de alta prevalencia y tipos de trauma en accidentes; 

 
VIII. Realizar el saneamiento y preservación de los entornos habitacionales, 

escolares y laborales como condicionantes de la salud de las personas, 

en coordinación con las dependencias competentes; 

 
IX. Coadyuvar en los trámites para la celebración de convenios con las 

dependencias competentes, para la consecución de sus fines; 

 
X. Realizar acuerdos con otras instancias de salud para llevar a cabo 
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trabajos intermunicipales y de coordinación interinstitucional, en cuanto 

sean compatibles y necesarios para lograr un objetivo social; 

 
XI. Planear, dirigir y controlar los programas que se instrumenten en el 

Municipio en materia de salud, así como su operación; 

 
XII. Dirigir y controlar la operación de las dependencias del Ayuntamiento 

encargadas de la prestación de los servicios de salud en el Municipio; 

 
XIII. Autorizar, apoyar y evaluar el desarrollo y cumplimiento de los programas 

de enseñanza, educación continua y adiestramiento en el servicio 

médico; 

 
XIV. Informar a la Coordinación General de Construcción de Comunidad, los 

avances de sus actividades, y resultado de análisis estadísticos que 

permitan medir la capacidad de respuesta de la Dirección en los términos 

y condiciones que indique su Coordinador;  

 
XV. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para 

su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos 

términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, 

a la Unidad de Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la 

materia; y  

 
XVI. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 

 
I.1.9.1.1 Dirección Médica: 
 
Objetivo:  
Responsable de administrar, planear, controlar y eficientar los recursos 
materiales, humanos y económicos, así como acercar la prestación de los 
servicios básicos de salud pública a las localidades del Municipio, desarrollado 
programas de servicios móviles (detección de diabetes, vacunas, etc.) 
 
Atribuciones: 

I. Proporcionar el servicio de consulta general al público; 
 

II. Proporcionar atención médica de urgencia a todo paciente que se 
encuentre en peligro su vida o la función de un órgano; 

 
III. Proporcionar servicio de consulta de especialidad al público en general;  

 
IV. Proporcionar atención médica a todos los empleados Municipales que 

presenten riesgo de trabajo; 
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V. Brinda la atención médica a todo paciente que lo requiera y que este se 
en peligro de perder la vida o función permanente y/o parcial de un 
órgano o Sistema; 

 
VI. Brinda la atención odontológica integral a los usuarios que soliciten el 

servicio, además de realizar diagnóstico y planes de tratamiento de 
aquellos que lo soliciten; 

 
VII. Proporciona atención prenatal y detectar riesgo reproductivo en las 

usuarias  en estado de gestación con el fin de disminuir la mortalidad del 
binomio madre-hijo; y 

 
VIII. Otorga el servicio de curaciones a los usuarios lesionados por solicitud 

del paciente o por indicación del médico tratante. 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.1.1.1 Jefatura de Departamento de Enseñanza 
 
Objetivo: Elevar la calidad de la enseñanza en los cursos de Servicio Social,  
especialización médica, considerando las áreas, incluyendo las tendencias 
actuales en educación médica teórico-prácticas, a través de la educación por 
competencias. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección, Medica; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de atender en brevedad 
enfermedades neoplásicas en la población femenina en riesgo de 
desarrollar lesiones pre-malignas y/o malignas mediante el programa de 
detección oportuna de cáncer cérvico-uterino; 
 

IV. Realizar visitas de campo para brindar el apoyo a los usuarios de bajos 
recursos económicos modificando el costo del servicio y/o exentándolo del 
pago; 

 
V. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 

relación a Brindar el apoyo a los usuarios de bajos recursos económicos 
modificando el costo del servicio; 
 

VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 



Manual de Organización Departamental 
 

Revisión:         

 

16 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.1.1.2 Jefatura de Departamento de Enfermeras 
  
Objetivo:  

Dirigir y evaluar al personal de enfermería a través de instrumentos y métodos de 
supervisión que muestren la calidad de la atención proporcionada al paciente 
oncológico.  
 
Atribuciones:  

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección Médica; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de Proporcionar servicio de 
curaciones a lesionados ya sea por solicitud del      Paciente o por 
indicación del médico; 
 

IV. Realizar visitas de campo para Administrar biológicos, mediante la 
aplicación de vacunas, contra  enfermedades contagiosas dentro de los 
programas de vacunación; 

 
V. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la Ciudadanía con 

relación a las necesidades y programas en beneficio de la Ciudadanía 
 

VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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I.1.9.1.1.3 Jefatura de Departamento de Paramédicos   
 
Objetivo: 
Mejorar la calidad de los servicios a través de la implementación  de nuevos 
programas para la seguridad del paciente, en situación de urgencia médica 
individual o colectiva. 
 
Atribuciones: 
 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección Médica; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de mejora en los servicios de 
acuerdo a su clasificación y necesidades; 
 

IV. Realizar visitas de campo para atender las necesidades del o los 
pacientes; 
 

V. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 
relación al servicio solicitado; 
 

VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.1.1.4 Jefatura de Área de Revisión Médica de Barandillas 
 
Objetivo: 
Realizar la atención médica integral a los retenidos para su valoración, además 
de realizar diagnóstico de su estado físico y de salud. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección Médica; 
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II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 

dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de atención médica a toda 
persona que es retenida y sometida a las instalaciones de la Comisaría 
preventiva y sus módulos correspondientes; 
 

IV. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 
relación a los servicios de curaciones  y valoraciones a los  ingresados por 
indicaciones y marcos legales; 
 

V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.1.2 Dirección Administrativa 
 
Objetivo:  
Administrar, planear, controlar y eficientar los recursos materiales, humanos y 
económicos, asignados a la Dirección General de Servicios Médicos Municipales. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 

Programa Operativo Anual de la Dirección Administrativa; 

 
II. Administrar el fondo revolvente asignado a la Dependencia, para gastos 

menores de Servicios Médicos Municipales; 

 
III. Registro y reporte de asistencias e incidencias del personal, durante la 

jornada laboral asignada; 

 
IV. Autorizar permisos y organizar las guardias para cubrir los puestos que por 

su importancia no pueden estar vacantes en casos de vacaciones, 

permisos o incapacidades; 
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V.  Elaborar informes de las faltas al reglamento por parte del personal, para 

hacer del conocimiento de la Coordinación de Administración e Innovación 

Gubernamental, a efecto de que se elaboren las actas o procedimientos 

administrativos que correspondan; 

 
VI. Programar las vacaciones del personal, asegurando el cumplimiento de las 

condiciones generales de trabajo y cubriendo las necesidades operativas 

de la institución; 

 
VII. Controlar los ingresos y egresos del personal fuera de su horario oficial de 

trabajo, dentro de la jornada laboral, a través de pases de entrada y salida; 

 
VIII. Solicitar, a través de requisiciones, los medicamentos, insumos, equipos y 

materiales de curación que son necesarios para el funcionamiento de las 

unidades de los Servicios Médicos Municipales, para asegurar una 

existencia promedio en el almacén, de acuerdo a los techos 

presupuestales establecidos; 

 
IX. Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, 

áreas y equipos de las unidades de servicio, así como de la planta de luz 

de emergencia, para garantizar su oportuno y correcto funcionamiento; 

 
X. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 

relación a consultoría médica: 

 
XI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 

 
XII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 

 
XIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 

proyectos a su cargo en forma trimestral; 

 
XIV. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 

información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; 

 
XV. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 

 
I.1.9.1.3 Dirección de Salud Pública 
 
Objetivo: 
Acercar la prestación de los servicios de salud pública, a las localidades del 
Municipio que no cuentan con los servicios básicos de salud, desarrollado 
programas de servicios móviles y estableciendo criterios, normas y 
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procedimientos, para el desarrollo y la atención médica a todo paciente que lo 
requiera en las comunidades, de acuerdo al cumplimiento del plan de trabajo 
determinado por la Dirección General de Servicios Médicos Municipales. 
 

Atribuciones: 
I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 

Programa Operativo Anual de la Dirección de Salud Pública; 

 

II. Programar y realizar acciones en materia de atención médica en las 

comunidades; 

 

III. Ejecución de campañas de vacunación en las Colonias más necesitadas; 

 
IV. Ejecución de campañas de salud bucal, en las que se proporciona 

atención odontológica integral, con diagnóstico y planes de tratamiento; 

 
V. Brindar consultoría médica, en general, a los usuarios de las Unidades 

Médicas Comunitarias que requieran el servicio; 

 
VI. Ejecución de campañas de control prenatal y riesgo reproductivo, 

orientadas a la atención prenatal y detección de riesgo reproductivo en las 

usuarias en estado de gestación; 

 
VII. Aplicar campañas de educación continua, proporcionado información clara 

sobre temas diversos; 

 
VIII. Ejecución de campañas de concientización sobre la importancia de la 

prevención y detección de enfermedades neoplásicas en la población 

femenina en riesgo, difundiendo el beneficio de los programas de 

detección oportuna de cáncer cérvico-uterino; 

 
IX. Orientar y enviar a pacientes de bajos recursos económicos a centros de 

diagnóstico especializado con los que existen convenio de descuento.  

 
X. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 

relación a consultoría médica: 

 
XI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 
 

XII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

XIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
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XIV. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; 
 

XV. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.1.3.1 Jefatura de Departamento de Epidemiologia 
 
Objetivo: 
Coordinar la vigilancia epidemiológica de enfermedades de los pacientes, sujetos 
a notificación obligatoria, para atención y control, en forma oportuna. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección de Medica; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de servicios clínico-hospitalarios, 
para la prevención y control de riesgos de las infecciones asociadas a la 
atención sanitaria de los pacientes o usuarios de Hospital; 
 

IV. Realizar visitas de campo para coordinar las actividades de los programas 
de vacunación intrahospitalaria en todo paciente y  grupos etéreos, para su 
atención en forma oportuna; 
 

V. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 
relación a casos preventivos en relación al área al cargo; 
 

VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.1.3.2 Jefatura de Departamento de COMUSIDA 
 
Objetivo: 
La implementación de acciones estratégicas encaminadas a fomentar una cultura 
de auto cuidado, optimizando recursos humanos, materiales y económicos, 



Manual de Organización Departamental 
 

Revisión:         

 

22 
 

ofreciendo una atención más integral a la población del municipio. 
 

Atribuciones: 
I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 

Programa Operativo Anual de la Dirección Médica; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de capacitación a equipos 
estratégicos de diferentes dependencias del Gobierno Municipal que 
forman parte del COISIDA; 
 

IV. Realizar visitas de campo para Impartir cursos de capacitación y 
actualización permanentes en temas específicos del VIH/SIDA al personal 
del COMUSIDA y otras Dependencias Municipales; 

 
V.  Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 

relación a la implementación de programas preventivos del SIDA; 
 
VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.1.4 Jefatura de Área de Trabajo Social 
 
Objetivo: 
Valorar y brindar el apoyo a usuarios de escasos recursos económicos 
modificando su cuota o exentándolos del pago. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección General de Servicios Médicos 
Municipales; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
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III. Programar y realizar acciones en materia de valoraciones psicológicas de 
los pacientes; 
 

IV. Realizar visitas de campo domiciliarias para determinar  la situación 
socioeconómica del paciente y/o familiar; 
 

V. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 
relación a violencia o maltrato intrafamiliar; 

  
VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.2. Dirección  Área de Cultura 
 
Objetivo: 
Promover y garantizar el acceso de los habitantes del Municipio a los programas 
de educación y cultura, proporcionando espacios y coordinando actividades para 
el desarrollo de estos programas. 
 
 Atribuciones:  

I. Realizar los proyectos, programas y mecanismos, que impulsen y 
fomenten el desarrollo de las actividades culturales y artísticas que se 
desarrollen en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
 

II. Incentivar la realización de talleres comunitarios de iniciación al arte y la 
cultura en centros educativos y centros culturales barriales; 

 
III. Cuidar el desarrollo y la aplicación de los lineamientos en todas las áreas 

que comprenda dicha Dirección, así como la supervisión de las 
actividades culturales desarrolladas en el Municipio; 

 
IV. Propiciar el intercambio artístico y cultural con otras ciudades, tanto a 

nivel nacional como internacional, promoviendo los valores culturales del 
Municipio; 

 
V. Promocionar la lectura y el desarrollo del pensamiento creativo, con los 

niños y jóvenes como actores principales, en asociación con el sistema 
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educativo y fundaciones especializadas; 
 

VI. Impulsar al talento de la comunidad a través de programas especiales 
para fortalecer la identidad, el orgullo y sentido de pertenencia; 

 
VII. Identificar los talentos locales y promover su expresión en el espacio 

local con el acompañamiento de gestores culturales provenientes de la 
comunidad artística de la ciudad; 

 
VIII. Estimular las inversiones público-privadas para la creación de Centros 

Culturales Independientes; 
 

IX. Buscar los mecanismos para la realización de las actividades de 
información sobre los aspectos culturales vinculados a los hechos, 
eventos y procesos de la ciudad; 

 
X. Crear un fondo con aportaciones públicas y privadas para el apoyo a 

iniciativas de lanzamiento de nuevos talentos y sus expresiones creativas 
en circuitos internacionales así como para coadyuvar en la seguridad 
social y subsidios de artistas en activo y retiro;  

 
XI. Promover el uso de bienes públicos y fincas de valor patrimonial a cargo 

de creadores y productores locales, para el impulso de las artes y la 
cultura, en coordinación con las dependencias competentes; 

 
XII. Formular y ejecutar los talleres artísticos que se desarrollen en 

instalaciones del Municipio, así como en las diversas comunidades que 
tengan un espacio para la realización de diversos talleres; 

 
XIII. Llevar a cabo concursos y festivales culturales por sí misma o en 

colaboración con las Autoridades de los tres órdenes de Gobierno; 
 

XIV. Proponer al Ayuntamiento en coordinación con las dependencias 
competentes, los términos de las convocatorias para la presentación de 
candidatos a recibir los premios y/o condecoraciones que determine el 
Ayuntamiento y llevar a cabo su publicación; 

 
XV. Remitir al Ayuntamiento en coordinación con las dependencias 

competentes, los expedientes correspondientes a los candidatos 
propuestos para recibir los premios y/o condecoraciones que determine 
el Ayuntamiento; 

 
XVI. Coordinar las actividades de las agrupaciones artísticas y culturales del 

Municipio; 
 

XVII. Coadyuvar en la preservación del patrimonio cultural y artístico del 
Municipio; 
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XVIII. Promover la difusión del patrimonio y tradiciones culturales y 

artísticas del Municipio; 
 

XIX. Proponer y colaborar con las actividades museísticas e históricas con las 
dependencias competentes; 

 
XX. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las 

disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la 
Dirección y que contribuyan de manera positiva en el diseño del modelo 
de ciudad en su arreglo multipolar de descentralización; 

 
XXI. Informar a la Coordinación General de Construcción de Comunidad, los 

avances de sus actividades, y resultado de análisis estadísticos que 
permitan medir la capacidad de respuesta de la  
Dirección en los términos y condiciones que indique su Coordinador;  

 
XXII. Formular, ejecutar y supervisar las políticas y acciones de gestión 

administrativa que permitan elevar la calidad de los servicios que ofrecen 
la Escuela de Artes y Oficios Ángel Carranza, el Museo Municipal del 
Premio Nacional de la Cerámica Pantaleón Panduro, del Centro Cultural 
de Eventos y Exposiciones El Refugio, las bibliotecas públicas 
municipales y demás centros culturales barriales que estén  al servicio de 
los ciudadanos en diversas colonias y delegaciones del Municipio 
estableciendo coordinación con las instancias públicas o privadas que 
puedan coadyuvar en dicha gestión; 

 
XXIII. Coadyuvar con la Dirección de Participación Ciudadana en la creación y 

puesta en marcha de los consejos y comités ciudadanos de participación 
en los asuntos culturales del municipio; 

 
XXIV. Participar en toda clase de actividades de coordinación metropolitana en 

materia de cultura;  
 

XXV. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para 
su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos 
términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, 
a la Unidad de Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la 
materia; y  

 
XXVI. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 

 
 
I.1.9.2.1 Jefatura de Departamento de la Administración Centro Cultural el 
Refugio 
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Objetivo: 
Administrar el personal y mobiliario en los eventos propios del Ayuntamiento así 
como externos, que son organizados dentro del Centro Cultural el Refugio, en  
enlace con la Coordinación General de la Construcción de la Comunidad y la 
Presidencia Municipal. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 

Programa Operativo Anual de la Dirección de Cultura; 

 
II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 

dependencias, para la ejecución de los proyectos; 

 
III. Programar y realizar acciones en materia de programas y proyectos de 

trabajo asignados por su Dirección; 

 
IV. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 

 
V. Administrar los recursos materiales a su cargo; 

 
VI. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 

proyectos a su cargo en forma trimestral; 

 
VII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 

información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 

 
VIII. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.2.2. Jefatura de Departamento de Artes Plásticas 
 
Objetivo: 
Promover en coordinación con los maestros y personal los cursos, talleres, 
seminarios y conferencias que ofrece la escuela de Artes Plásticas. 
  
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección de Cultura; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de consulta general y 
especializada relacionada a las artes plásticas; 
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IV. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

V. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VI. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

VIII. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.2.3 Jefatura de Departamento de  Promoción y Difusión Cultural 
 
Objetivo:  
Promover la comunicación y el intercambio permanente con instituciones 
públicas, la iniciativa privada y organismos nacionales e internacionales, para la 
promoción y difusión de la cultura del Municipio. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección de Cultura; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de eventos culturales accesibles 
a la ciudadanía; 

 
IV. Realizar visitas de campo para promover actividades culturales; 

 
V. Impulsar el intercambio nacional e internacional de las expresiones 

culturales  de la población de Tlaquepaque. 
 
VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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I.1.9.2.3.1 Jefatura de Área de Promoción y Difusión Cultural 
 
Objetivo: 
Apoyar la creación el desarrollo y difusión de nuevos exponentes de las diversas 
manifestaciones culturales. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección de Cultura; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de cultura, así como las 
actividades culturales; 
 

IV. Realizar visitas de campo para auxiliar en la promoción y desarrollo de 
eventos; 
 

V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.2.4 Jefatura de Área de Museo 
 
Objetivo: 
Promocionar y difundir a los visitantes las artes exhibidas en el museo Pantaleón 
Panduro a través de visitas guiadas. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección de Cultura; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de restauración de piezas 
dañadas; 



Manual de Organización Departamental 
 

Revisión:         

 

29 
 

 
IV. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 

relación a la autorización para la toma de fotografías y/o video grabaciones 
de piezas en exhibición dentro del Museo; 
 

V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.2.5 Jefatura de Área de Bibliotecas 
 
Objetivo: 
Registrar, organizar, controlar y resguarda el acervo documental de la bibliotecas 
públicas municipales. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección de Cultura; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de acervo documental de las 
bibliotecas públicas; 

 
IV. Realizar visitas de campo para asegurar el buen estado y funcionamiento 

de las bibliotecas públicas; 
 

V. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 
relación a la información para la obtención de materiales en préstamo ínter 
bibliotecario; 
 

VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
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proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.3 Dirección Programas de Origen Federal 
 
Objetivo: 
Responsable de difundir programas a los que la población puede acceder para 
mejorar su calidad de vida; recabando y gestionando solicitudes de los proyectos 
de origen Federal en beneficio de la población de San Pedro Tlaquepaque. 
 
Atribuciones: 

I. Participar en la ejecución y supervisión de los programas sociales que el 
Gobierno Federal desarrolle en el Municipio; 
 

II. Difundir programas en los que la población puede acceder para mejorar 
su calidad de vida;  

 
III. Recabar y gestionar las solicitudes para el acceso de la población a los 

programas de apoyo; 
 

IV. Reportar a la Secretaría de Desarrollo Social, los beneficiados con los 
programas;  

 
V.  Responsable de realizar la convocatoria y difusión de los programas de 

beneficio social; 
 

VI. Informa a los interesados los periodos de inscripción  para acceder a los 
diversos programas de asistencia social y los requisitos necesarios para 
el otorgamiento de los mismos; y 

 
VII. Supervisa el llenado de las cédulas de participación a los interesados. 

 
VIII. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 

 
I.1.9.3.1 Coordinación de Programas de Origen Federal 
 
Objetivo:  
Crear programas que auxilien a la población para la mejora de calidad de vida, 
apoyo para la actualización, elaboración e implementación de proyectos para el 
Programa Operativo Anual de la Dirección. 
   
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
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Programa Operativo Anual de la Dirección de Programas de Origen 

Federal; 

 
II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 

dependencias, para la ejecución de los proyectos; 

 
III. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 

relación a la implementación de programas federales; 

 
IV. Programar y realizar acciones en materia de Programas Federales 

accesibles a la ciudadanía; 

 
V. Realizar visitas de campo para fomentar los programas federales; 

 
VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 

 
VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 

 
VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 

proyectos a su cargo en forma trimestral; 

 
IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 

información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 

 
X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 

 
I.1.9.4. Dirección de Participación Ciudadana 
 
Objetivo: 
Institucionalizar los procesos de participación ciudadana, que permitan las 
labores de organización y promoción sociales del Gobierno Municipal con la 
ciudadanía, mediante el establecimiento de vinculación. 
  
Atribuciones: 

I. Realizar las funciones ejecutivas para el desarrollo de los instrumentos 
de participación ciudadana; como la implementación de programas de 
participación de la población, en la construcción de la comunidad, como 
en la elaboración de reglamentos, presupuestos participativos, 
ratificación de mandato y los demás establecidos en la normatividad 
aplicable; 
 

II. Coordinar las relaciones del Municipio con el Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana, las organizaciones no gubernamentales, 
colectivos y organizaciones de la sociedad civil, cumpliendo con las 
disposiciones del ordenamiento municipal en materia de participación 
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ciudadana; 
 

III. Promover la participación ciudadana y el mejoramiento de la vida 
comunitaria; 

 
IV. Colaborar y apoyar al Municipio en la gestión de recursos económicos y 

materiales por parte de las autoridades Federales, Estatales y de los 
particulares, así como destinar y ejecutar los programas de apoyo a la 
población que lo necesite para su desarrollo, esto atendiendo a los 
programas de su competencia; 

 
V. Propiciar el desarrollo de unidades económicas y generar el empleo en 

las diversas colonias del Municipio, atendiendo a los programas de su 
competencia; 

 
VI. Promover y difundir la organización, capacitación y participación de los 

vecinos del Municipio en la toma de decisiones en los asuntos públicos y 
en el diseño de las políticas públicas del Gobierno Municipal que afecten 
a su núcleo de población; 

 
VII. Recibir, canalizar y dar seguimiento a las demandas de la ciudadanía 

relativas a los servicios públicos que presta el Municipio y, en su caso, 
canalizar las que corresponden a otras instancias gubernamentales; 

 
VIII. Promover la participación de la comunidad en las actividades del 

Municipio, relacionadas al mejoramiento de su fraccionamiento, colonia, 
condominio y aquellas tendientes al desarrollo integral de sus habitantes, 
así como socializando los asuntos públicos impulsados desde las 
entidades gubernamentales; 

 
IX. Intervenir en la constitución y renovación de órganos de dirección de las 

organizaciones vecinales y comités que se integren de acuerdo a la 
normatividad existente, así como mantener actualizado el Registro de los 
mismos; 

 
X. Con pleno respeto a la independencia de las organizaciones o 

asociaciones vecinales, asistir a las asambleas y demás reuniones de 
vecinos, procurando la formalización de los acuerdos tomados en ellas; 

 
XI. Generar y proporcionar asesoría a las organizaciones vecinales en lo 

concerniente a su constitución, estatutos, reglamentación interna y 
administración, así como efectuar las revisiones que señala la 
normatividad aplicable;  

 
XII. Recibir y tramitar las solicitudes de reconocimiento de organizaciones o 

asociaciones vecinales susceptibles de reconocer para su aprobación por 
el Municipio, y administrar un Registro Municipal de Organismos y 
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Asociaciones Vinculados con los Procesos Ciudadanos, en los términos 
de los ordenamientos aplicables en la materia; 

 
XIII. Proponer a los vecinos la solución de los conflictos que se susciten entre 

los mismos o con las entidades gubernamentales, mediante la utilización 
de medios alternativos previstos en los ordenamientos aplicables en la 
materia; 

 
XIV. Elaborar y llevar a cabo programas de apertura a la participación de la 

sociedad, con la autorización del Presidente Municipal o del Secretario 
del Ayuntamiento, y en coordinación con los titulares de las entidades 
gubernamentales Municipales, así como fomentar entre los servidores 
públicos municipales la cultura de la transparencia, la rendición de 
cuentas y la corresponsabilidad social; 

 
XV. Realizar la conformación de mesas de diálogo y definición de sus líderes 

en los núcleos de población; 
 

XVI. Crear el Consejo Municipal de Participación Ciudadana; 
 

XVII. Coadyuvar en el diseño y aplicación de políticas que fomentan el 
desarrollo humano, en coordinación con las dependencias 
correspondientes; 

 
XVIII. Diseñar y Planear, en Coordinación con la Dirección de Proyectos del 

Espacio Público, y de manera conjunta y participativa con los vecinos, 
Sociedad Civil e Instituciones de Enseñanza, las acciones de 
rehabilitación y equipamiento de espacios públicos; 

 
XIX. Fomentar modelos de corresponsabilidad para el cuidado y el uso 

intensivo de los espacios comunes, a través de la gestión participativa e 
inclusión de los vecinos; 

 
XX. Proponer al Presidente Municipal la designación del administrador de los 

condominios que se encuentren en situación de abandono, en términos 
de la normatividad aplicable; 

 
XXI. Administrar en los términos de la normatividad aplicable los centros de 

desarrollo social; 
 

XXII. Dar seguimiento a las peticiones de la población y de las organizaciones 
vecinales formuladas a través de sus representantes; 

 
XXIII. Informar a la Coordinación General de Construcción de Comunidad, los 

avances de sus actividades, y resultado de análisis estadísticos que 
permitan medir la capacidad de respuesta de la Dirección en los términos 
y condiciones que indique su Coordinador; 
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XXIV. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las 

disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la 
Dirección y que contribuyan de manera positiva en el diseño del modelo 
de ciudad en su arreglo multipolar;  

 
XXV. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para 

su publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos 
términos de proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, 
a la Unidad de Trasparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la 
materia; y  

 
XXVI. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 

 
I.1.9.4.1.Jefatura de Departamento de Participación Ciudadana 
 
Objetivo: 
Apoyar a la Dirección de Participación Ciudadana en el registro de asociaciones 
vecinales, uniones y federaciones de asociaciones vecinales. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección de Participación Ciudadana; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de control y seguimiento de las 
asociaciones vecinales; 
 

IV. Realizar visitas de campo para entregar a las personas jurídicas con 
funciones de representación ciudadana y vecinal la información municipal 
que requieran para el desarrollo de sus actividades; 

 
V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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I.1.9.4.2 Jefatura de Departamento de Integración y Atención a Comités 
 
Objetivo: 
Auxiliar a la Dirección de Participación Ciudadana  en la formulación y difusión de 
modelos de estatutos y reglamentos que sirvan de guía a los vecinos para la 
constitución y funcionamiento de las asociaciones vecinales. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección de Participación Ciudadana; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de difusión de sistemas y normas 
mínimas de contabilidad e información financiera, incluyendo la 
autorización y control de comprobantes foliados de ingresos y egresos de 
las asociaciones vecinales; 
 

IV. Realizar visitas de campo para informar sobre los trámites de las 
solicitudes de reconocimientos a las asociaciones vecinales; 

 
V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.5 Dirección de Educación 
 
Objetivo: 
Promover y garantizar el acceso de los habitantes del Municipio a los programas 
de educación y cultura, proporcionando espacios y coordinando actividades para 
el desarrollo de estos programas. 
 
Atribuciones. 

I. Colaborar con los niveles y órganos de gobierno competentes, en el 
desarrollo de la educación en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 
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II. Coadyuvar, en el marco de sus atribuciones, en el funcionamiento de las 
escuelas oficiales establecidas o que se establezcan en el Municipio, de 
conformidad y en función de los convenios o acuerdos de 
desconcentración o descentralización que se suscriban con las 
autoridades educativas estatales; 

 
III. Promover y gestionar el establecimiento de escuelas oficiales, públicas y 

privadas, así como de centros de educación para adultos y de educación 
especial, en el Municipio; 

 
IV. Intervenir ante otras instancias de gobierno para la solución de los 

problemas educativos del Municipio; 
 

V. Apoyar en la profesionalización del servicio docente, a través de la 
colaboración con las instancias gubernamentales, particulares y 
asociaciones civiles, en el impulso de estrategias de capacitación 
permanente a los docentes; 

 
VI. Coadyuvar en la gestión de convenios de cooperación con el Gobierno 

Federal o del Estado en la construcción, conservación, mejoramiento, 
mantenimiento y dotación de equipo básico de los edificios escolares 
oficiales, de acuerdo a la normatividad vigente, en orden a su 
presupuesto y cumplir con las obligaciones que se pacten en los mismos 
dentro del ámbito de su competencia; 

 
VII. Auxiliar en la preparación y desarrollo del Cabildo Infantil, conforme a la 

convocatoria que emita el Presidente Municipal; 
 

VIII. Crear y aplicar programas en materia de educación para el Municipio; 
 

IX. Elaborar y aplicar proyectos para apoyar la ampliación de los servicios 
educativos y el adiestramiento ocupacional en el Municipio; 

 
X. Aplicar las políticas, lineamientos y criterios para la inclusión de 

programas educativos que mejorar la calidad de la educación y del 
educando; 

 
XI. Identificar y diseñar programas educativos de excelencia, en el que se 

incluyan elementos propios del aprendizaje disciplinar, la participación en 
circuitos de generación de conocimientos (investigación y desarrollo), 
innovación y agregación de valor, cadenas productivas, comerciales y de 
distribución; 

 
XII. Establecer programas y becas para otorgar apoyos diversos a los 

estudiantes de bajos recursos de acuerdo a los lineamientos en la 
materia; 
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XIII. Coadyuvar en la búsqueda y consecución de fondos locales, nacionales 
e internacionales para el desarrollo de la educación en el Municipio; 

 
XIV. Evaluar y dar seguimiento al desarrollo del modelo con mejora continua, 

la ampliación de la oferta educativa y el crecimiento sostenido de la 
matrícula; 

 
XV. Diseñar y operar en colaboración con las autoridades competentes, una 

estrategia de formación de niños y jóvenes, orientada a aumentar sus 
capacidades para moverse en el territorio con mayor seguridad y 
eficiencia; 

 
XVI. Desarrollar e implementar en colaboración con las autoridades 

competentes, un programa educativo de formación cívica en las escuelas 
y centros comunitarios de la ciudad, como estrategia básica para la 
construcción de relaciones sociales basadas en el respeto a los otros, los 
valores y las normas de convivencia en la comunidad; 

 
XVII. Desarrollar e implementar estrategias de comunicación masiva, 

inmediata y permanente sobre valores cívicos, a través de campañas 
interactivas y lúdicas que hagan propicia la participación de niños y 
jóvenes; 

 
XVIII. Administrar los Centros de Educación Popular y demás bienes inmuebles 

asignados para el cumplimiento de sus atribuciones; 
 

XIX. Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios con empresas e 
institutos para brindar a los egresados de las academias educativas 
municipales oportunidades de empleo; 

 
XX. Emitir opiniones técnicas que puedan incidir en la actualización de las 

disposiciones reglamentarias relacionadas con las actividades de la 
Dirección y que contribuyan de manera positiva en el diseño del modelo 
de ciudad en su arreglo multipolar de descentralización; 

 
XXI. Informar a la Coordinación General de Construcción de Comunidad, los 

avances de sus actividades, y resultado de análisis estadísticos que 
permitan medir la capacidad de respuesta de la Dirección en los términos 
y condiciones que indique su Coordinador; y 

 
XXII. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 

 
 
 
I.1.9.5.1 Jefatura de Departamento de la Coordinación de Mantenimiento a  
Escuelas 
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Objetivo: 
Administrar y controlar los recursos humanos y materiales asignados, para 
garantizar la eficiencia de los diferentes servicios que se proporcionan en el Área 
de Mantenimiento a Escuelas, observando siempre los criterios de calidad 
establecidos. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección de Educación; 

 
II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 

dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de establecer mecanismos de 
coordinación con otras áreas, para el desarrollo de los programas 
asignados; 
 

IV. Realizar visitas de campo para Supervisar el mantenimiento que se realiza 
a las escuelas del Municipio para garantizar su buen estado y 
conservación; 
 

V. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 
relación a Solicitar recursos para solventar el mantenimiento de las 
escuelas del  Municipio, a través de recursos Federales; 

 
VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.5.1.1 Coordinación de Área de Mantenimiento a Escuelas  
 
Objetivo: 
Controlar los recursos asignados, para garantizar la eficiencia de los diferentes 
servicios que se proporcionan en el Área de Mantenimiento a Escuelas, 
observando siempre los criterios de calidad establecidos. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
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Programa Operativo Anual de la Dirección de Educación; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de coordinar al personal 
operativo para dar el servicio requerido en las escuelas programadas; 
 

IV. Realizar visitas de campo para supervisar el desarrollo de actividades 
contra los programas de trabajo; 
 

V. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 
relación a recibir y atender las solicitudes de transparencia, 
proporcionando la información necesaria para cumplir con la normatividad 
en la materia; 
 

VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y  
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.5.2 Jefatura de Área de la Academia Municipal 
 
Objetivo: 
Rescatar, preservar, promover y difundir los valores culturales representados 
en la Artes, Artesanías y Oficios populares, que le permita a la comunidad 
conocer, aprender y allegarse ingresos integrándose al sector productivo. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección de Educación; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de participar en el desarrollo de 
las materias extemporáneas dentro de la  Academia Municipal; 

 
IV. Realizar visitas de campo para las condiciones de las instalaciones para 
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solicitar el mantenimiento en los casos requeridos; 
 

V. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 
relación a las solicitudes de cursos requeridos por los alumnos de la 
Academia Municipal; 
 

VI. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VIII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

IX. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.1.9.5.6 Jefatura de Departamento de Gestión y Vinculación Ciudadana 
 
Objetivo:  
Difundir programas a los que la población puede acceder para mejorar su calidad 
de vida; recabando y gestionando solicitudes de los Proyectos de Origen Federal 
en beneficio de la población de Tlaquepaque. 

 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Dirección de Programas de Origen 
Federal; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de beneficio a través de los 
proyectos federales para la población de Tlaquepaque; 

 
IV. Realizar visitas de campo para informar a la población acerca de los 

programa federales en los que puede participar; 
 

V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
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VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 

información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 

 

 

 

IX.-Glosario de Términos: 
 
1.-ATRIBUCIONES, FACULTADES Y FUNCIONES: 
Se definen  como el área de actuación de las dependencias del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
2.-ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Es la representación ordenada de los puestos que componen al Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
3.-FORMALIZACIÓN DE CRÉDITOS 
Aquí se asienta el nombre y firma de los actores que participan en la elaboración 
del Manual de Organización 
 
4.-MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
Es un documento que contienen, en forma ordenada y sistemática, información 
relacionada a la estructura orgánica, organigramas, objetivos y funciones de las 
unidades orgánicas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
5.-MARCO LEGAL 
Es el listado de normas jurídicas y administrativas que definen la organización y 
funcionamiento del Gobierno Municipal. 
 
6.-MISIÓN 
Aquí se describe la razón de ser del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, misma que representa su propósito fundamental. 
 
7.-OBJETIVO DE LAS DEPENDENCIAS 
Aquí se define el fin de cada una de las dependencias al que quiere lograr con la 
ejecución de sus atribuciones, facultades y funciones. 
 
8.- ORGANIGRAMA 
Es la representación gráfica de la estructura orgánica de puestos que componen 
al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
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9.-POLITICAS DE USO DEL MANUAL  
Es el apartado que describe las reglas a las que se deberán de apegar para la 
elaboración, formalización y uso del Manual de Organización. 
 
10.-PRESENTACIÓN: 
Es una breve descripción donde se asienta: los propósitos que justifican la 
elaboración  del Manual, la finalidad, a quien va dirigido, la temática a tratar y la 
formalización del  mismo para su aplicación. 
 
11.-PROPÓSITO DEL MANUAL  
Es  el apartado que describe el para qué sirve el Manual de Organización del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
12.-VISIÓN  
Es la imagen del futuro deseado por el Gobierno Municipal que pretende 
alcanzar a mediano y largo plazo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Organización Departamental 
 

Revisión:         

 

43 
 

 

 

 



Manual de Organización Departamental 
 

Revisión:         

 

44 
 

 

 

 

 


