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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 
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Ayuntamiento para efectos de su certificación y emisión de la constancia 
correspondiente”. 
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 paramunicipal”. 

 

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. 
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II.-Propósito del Manual: 

 
a) Mostrar la organización de la Dirección General de Políticas Públicas.  

 
b) Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de 

la Dirección General, 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  que 

componen la organización, 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 al contexto de la institución. 
 

e) Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las 
dependencias. 

 
f) Servir de base para implementar de manera formal los métodos y técnicas 

de trabajo que deben seguirse para la realización de las actividades. 
 

g) Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y 
responsabilidades operativas, así como las interrelaciones de éste con otras 
unidades de trabajo para la realización de las funciones asignadas. 
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III.-Normatividad: 

III.1.Fundamento Legal 

 
De conformidad con el artículo 189 último párrafo, del Reglamento del Gobierno y 
de la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 
Tlaquepaque,  la Dirección General de Políticas Públicas apoyará a la Jefatura de 
Gabinete en la ejecución de los asuntos de su competencia. 
 
Así también en el artículo 249 del mismo reglamento,  la Dirección General de 
Políticas Públicas tendrá por finalidad la formulación, presupuestación, 
implementación y evaluación de políticas públicas para el Desarrollo Humano 
Local y Sustentable de la municipalidad, centradas en los Derechos Humanos, la 
Igualdad de Género y El Buen Vivir 
 
Así también para el más eficiente desempeño de sus atribuciones se auxiliará del 
siguiente marco jurídico: 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

b) Constitución Política del Estado de Jalisco; 
 

c) Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; 
 

d) Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 
 

e) Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus 
Municipios; 
 

f) Reglamento de Planeación Municipal del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque;  y 
 

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

h) Estatuto Orgánico de las Instancias de Coordinación Metropolitana del área 
Metropolitana de Guadalajara. 

 

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 Dirección General de Políticas Públicas. 
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IV.-Filosofía: 

IV.1.Misión de la Dirección General de Políticas Públicas 

 
Somos una instancia del Gobierno Municipal que genera y aplica  programas, 
proyectos y acciones en materia de políticas públicas. La planeación y 
programación, la vinculación metropolitana, el seguimiento y evaluación de la 
gestión y administración pública municipal; todo encaminado a la atención y  la 
planeación del desarrollo municipal y el vínculo con la presupuestación, la 
vinculación en la gestión  de proyectos y acciones de coordinación o impacto 
metropolitano aunado al uso eficiente de  los recursos. Todo con apego al principio 
de legalidad, el respeto a los derechos humanos; siendo además transparentes y 
rindiendo cuentas. 
 

IV.2.Valores de la Dirección General de Políticas Públicas 

 
a) Eficiencia.- Fortalecer eficazmente los procesos de planeación municipal 

que coadyuven en el alcance de metas propuestas. 
 

b) Justicia Social.- Brindar atención integral a los ciudadanos, como una de 
las alternativas  para abatir el rezago, la pobreza urbana y la concentración 
de servicios, que nos lleva a elevar la calidad de vida de los 
Tlaquepaquenses. 
 

c) Sensibilidad.- Ser afectivos respecto a las condiciones de vida de los 
ciudadanos; lo que nos permite además, responder de forma prioritaria, 
aquellas situaciones que requieran de servicios inmediatos y/o precisos. 
 

d) Austeridad.- Es la responsabilidad de gobierno de fortalecer e impulsar 
obras y acciones generadoras de bienestar, aplicando la mesura en la 
distribución y/o asignación del gasto público. 
 

e) Transparencia.- Generar las estrategias necesarias para el acceso fluido 
preciso y objetivo de la información que genera ésta Dependencia, las 
políticas, los lineamientos y reglas de operación, en las que se establece 
jurídicamente nuestro actuar. 
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V.-Políticas de uso del manual de organización: 

 
1) El Manual de Organización debe estar disponible para consulta del personal 

que labora en la Dirección General de Políticas Públicas, del Municipio de 
San Pedro Tlaquepaque; así como de la ciudadanía en general. 

 
2) La Dirección de Desarrollo Organizacional   será la unidad  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 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) Secretario del Ayuntamiento. 

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

Ayuntamiento y publicado por la Secretaría del Ayuntamiento en la Gaceta 
Municipal. 
 

6) El manual de organización se revisará y actualizará preferentemente cada 
año; salvo que por necesidades y previa justificación, se tenga que hacer 
durante el ejercicio anual. 
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VI.-Estructura Orgánica Departamental: 

 

I.1.         Presidencia Municipal 

I.1.6.      Dirección General de Políticas Públicas 

I.1.6.1.   Dirección de Área de Planeación y Programación 

I.1.6.1.1.Jefatura de Departamento de Planeación y Programación 

I.1.6.2.   Dirección de Área Técnica 

I.1.6.2.1.Jefatura del Departamento del SIGEM 

I.1.6.2.2.Jefatura de Departamento Técnico 

I.1.6.3.   Dirección de Área de Vinculación Metropolitana 

I.1.6.4.   Dirección de Área de Seguimiento y Evaluación 
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VII.-Organigrama  Departamental: 

Dirección General de Políticas Públicas

 Dirección Técnica              

Departamento 

Técnico

 Departamento 

SIGEM             

 Dirección de Planeación y 

Programación                  

                       

Departamento de 

Planeación y 

Programación

 Dirección de Vinculación

 Metropolitana                    
Dirección de Evaluación   y 

Seguimiento                  

Organigrama Estructural de acuerdo 

Plantilla autorizada 2017

ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

 DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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VIII.-Objetivos y Funciones: 

I.1.6.Dirección General de Políticas Públicas 
Objetivo: 
Formular, presupuestar y evaluar las políticas públicas para el Desarrollo Humano 
Local y Sustentable de la municipalidad, centradas en los Derechos Humanos, la 
Igualdad de Género y El Buen Vivir. Asimismo coordinar el Sistema Municipal de 
Planeación Democrática y Participativa, promoviendo la eficaz y efectiva gestión 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Políticas Públicas, su 
instalación formal, funcionamiento y evaluación de la gestión, garantizando la 
participación equitativa de mujeres y hombres dentro del sistema. Igualmente 
ejecutar las decisiones tomadas dentro del mismo. 
 
Atribuciones: 

I. Formular políticas públicas para el Desarrollo Humano Local y Sustentable 
de la municipalidad, centradas en los Derechos Humanos y en Igualdad 
de Género;  

 
II. Cuidar que en la formulación de políticas, programas, proyectos y 

acciones del gobierno municipal, los habitantes del Municipio sean 
escuchados y participen en la toma de decisiones del Gobierno Municipal; 
así como, en la supervisión de la gestión pública; 

 
III.  Garantizar la participación de los habitantes mujeres y hombres en 

igualdad en las diferentes etapas de formulación, presupuestación, 
implementación y evaluación  de políticas públicas, programas, proyectos 
y acciones del gobierno local tendientes al desarrollo humano local y 
sustentable del Municipio; 

 
IV. Coordinar que las acciones de las Dependencias Municipales de la 

administración centralizada, descentralizada y empresas paramunicipales 
participen en la implementación de políticas públicas, programas, 
proyectos y acciones con criterios de integralidad, transversalidad y 
multidisciplinariedad, respetando y haciendo efectivos los Derechos 
Humanos y la Igualdad de Género; 

 
V. Propiciar la integralidad de los programas, acciones y políticas Estatales, 

Federales y Sociedad para el desarrollo local de la municipalidad; 
 
VI. Coordinar la elaboración del diagnóstico sobre las diversas situaciones 

que viven las mujeres y los hombres que impactan en la calidad de vida, 
la dignidad humana, el desarrollo humano y de sus libertades en la 
municipalidad con un enfoque en la protección de los Derechos Humanos 
y la Igualdad de Género;  
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VII. Cuidar que las políticas públicas, los programas y proyectos así como las 
acciones de gobierno estén orientadas al desarrollo local para incidir en la 
transformación de la realidad y mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes del municipio bajo los criterios de política orientados al Buen 
Vivir;  

 
VIII. Elaborar las Agendas Públicas para el Desarrollo Humano Local y 

Sustentable de cada uno de los gabinetes de gobierno integrados por las 
Coordinaciones Generales; 

 
IX. Coadyuvar en el Desarrollo Institucional del Gobierno, la administración 

pública municipal centralizada, descentralizada y empresas 
paramunicipales para responder a las necesidades de las personas que 
viven y transitan en la municipalidad; 

 
X. Coordinar la operación, seguimiento, control y evaluación de las 

estrategias, líneas de acción, programas y proyectos que se realicen con 
recursos públicos y/o privados, además de proponer a los Ejecutivos 
Federal, Estatal y Municipal, criterios de orientación de la inversión, gasto 
y financiamiento para el desarrollo municipal; 

 
XI. Participar en la instrumentación de los convenios en los que participe el 

Gobierno Municipal, procurando su congruencia con el Plan Municipal de 
Desarrollo; 

 
XII. Conducir y aplicar el proceso metodológico de planificación, diseño y 

elaboración del Plan Municipal de Desarrollo PMD y del Programa 
Operativo Anual POA, previsto en el Reglamento de Planeación para el 
Desarrollo Municipal; 

 
XIII. Organizar los Talleres Comunitarios de planeación participativa y 

democrática para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y los 
Programas Operativos Anuales, en los que participen todas las 
Dependencias Municipales; 

 
XIV. Establecer los mecanismos de seguimiento, control y evaluación que 

permitan verificar el cumplimiento de lo estipulado en el Plan Municipal de 
Desarrollo, así como los avances o retrocesos relacionados a los 
programas operativos y demás proyectos específicos y/o estratégicos de 
las dependencias municipales; 

 
XV. Coordinar la gestión de programas, proyectos y recursos ante las 

autoridades federales, estatales o Agencias Internacionales de Desarrollo, 
para el logro de los objetivos del Plan Municipal, así como el cumplimiento 
de las metas estipuladas en el Sistema de Planeación Municipal; 
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XVI. Coadyuvar en la definición de las responsabilidades y competencias 

correspondientes de las dependencias de la Administración Municipal, así 
como de los tiempos en que se llevarán a cabo las obras y acciones, y los 
recursos necesarios para realizarlas; 

 
XVII. Emitir dictámenes de seguimiento y evaluación sobre el avance de las 

estrategias, líneas de acción, programas y proyectos del Plan Municipal 
de Desarrollo y, con base en esos dictámenes, proponer las 
actualizaciones correspondientes; 

 
XVIII. Emitir dictámenes para la conformación de asociacionismos municipales 

para el desarrollo de la municipalidad; 
 
XIX. Preparar, en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo 

Municipal, el documento que contenga el Plan Municipal de Desarrollo, y 
presentarlo al Presidente del Comité, para que éste a su vez, lo someta a 
la consideración y, en su caso, aprobación del Ayuntamiento;  

 
XX. Elaborar y operar el Sistema Municipal de Indicadores para el Desarrollo; 
 
XXI. 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 

 
XXII. Las demás que establezca el presente ordenamiento y demás 

disposiciones aplicables. 
 

I.X.1.6.1.Dirección de Área de Planeación y Programación 
 
Objetivo: 
Establecer y formular el PMD a través de coordinar y sistematizar 
metodológicamente el programa operativo anual (Proyectos, programas, servicios 
o campañas) a fin de obtener de forma oportuna e integral, los resultados conforme 
a las estrategias y acciones que el Gobierno Municipal a través de sus 
dependencias y direcciones, llevan a cabo. Además proponer la estructura 
financiera y programas de inversión; así como la gestión de recurso necesarios 
para la inversión pública a razón de contribuir  al Mejoramiento del Desarrollo 
Económico, Institucional y democrático del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. 
 
Atribuciones: 

I. Coordinar el proceso de Planeación Municipal de las dependencias para 
la elaboración del Programa Operativo Anual Municipal; 
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II. Coordinar la presentación del Programa Operativo Anual, ante el Comité 

de Planeación para el Desarrollo Municipal y el Pleno del Ayuntamiento; 
 

III. Participar en la elaboración y/o actualización del Plan Municipal de 
Desarrollo; 

 
IV. Vincular  los objetivos, estrategias y líneas de acción del proceso de 

programación y presupuestación de las dependencias municipales; 
 

V. Acompañar y capacitar a las diferentes dependencias del Gobierno 
Municipal para la elaboración de sus propuestas de planeación y 
programación; 

 
VI. Coordinar y apoyar a las diferentes dependencias del Gobierno Municipal 

en la elaboración de proyectos para alcanzar los objetivos del Plan 
Municipal de Desarrollo; 

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

determinados, durante el proceso de planeación; 
 
VIII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 

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

proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

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

 
XI.  Las demás previstas en la normatividad aplicable. 

 
 

 
I.1.6.1.1. Jefatura de Departamento de Planeación y Programación 
 
Objetivo: Participar en la elaboración y desarrollo de programas, con el fin de 
perfeccionar el proceso de programación del POA y del PMD para el ejercicio fiscal 
del Gobierno Municipal, apoyando el desarrollo institucional de la gestión en 
cuestión.  
 
Atribuciones: 

I. Coadyuva y ejecuta los proyectos a su cargo como parte del Programa 
Operativo Anual de la Dirección de Planeación y Programación; 
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II. Establecer y aplicar  mecanismos para la recopilación de información 
respecto a los proyectos, programas, servicios y/o campañas presentados 
por las diferentes dependencias y/o direcciones del Gobierno Municipal; 

 
III. Programar y realiza visitas de campo para recopilar la información; 

 
IV. Concentrar, clasificar  y sistematizar la información recopilada; 

 
V. Cumplir con las reglas de operación, lineamientos específicos y demás 

normatividad aplicable de los programas; 
 

VI. Ordenar y digitalizar la información en el sistema; 
 

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

 
VIII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 

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

proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

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

 
XI. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 

 
 
 
I.1.6.2.Dirección de Área Técnica 
 
Objetivo: 
 
Coordinar la gestión de proyectos, programas y recurso ante las autoridades  
federales, estatales y municipales o agencias internacionales de Desarrollo, para 
el logro de los Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo en cuanto a la 
infraestructura municipal; así mismo, diseñar y presentar proyectos específicos de 
desarrollo dirigidos a fortalecer rubros de la obra pública. 
Estableciendo y emitiendo paralelamente los mecanismos de seguimiento, control 
y evaluación que permitan verificar el cumplimiento de lo estipulado en PMD. 
 
Atribuciones: 

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

 
III. Diseñar y presentar  proyectos específicos de desarrollo, dirigidos a 

fortalecer rubros de la obra pública; 
 

IV. Coordinar  la operación del Sistema de Información Geográfica y 
Estadística Municipal; 

 
V. Programar y realizar supervisiones de campo a las obras del Programa 

Operativo Anual; 
 

VI. Representar y participar institucionalmente al Gobierno Municipal ante la 
UTEA; (Unidad Técnica de Apoyo al Desarrollo Regional) 

 
VII. Apoyar al Coordinador General en la formulación, actualización e 

instrumentación del Plan Municipal de Desarrollo; 
 

VIII. Revisar analizar proyectos, tanto los que se elaboran en el Ayuntamiento, 
como los que se le designan en su participación en el COPLADEREG 
(Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado), para determinar su 
viabilidad; 

 
IX. Proponer la programación de las obras y acciones emanadas del Plan 

Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos Anuales, que son 
susceptibles de ser financiados con recursos de aportación mixta, 
provenientes de los convenios y/o acuerdos de ejecución de programas 
Federales y Estatales; 

 
X. Coordinar la elaboración de proyectos de apoyo social para ingresarlos 

dentro del Programa HABITAT. 
 

XI. Coadyuvar en la formulación y proponer al Director  General los planes, 
programas y proyectos de desarrollo, encargándose de las funciones de 
presupuestación, evaluación e información relacionadas con los mismos; 

 
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. 
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I.1.6.2.1.Jefatura del Departamento del SIGEM 
 
Objetivo: 
Coordinar y monitorear los sistemas de SIGEM y sistema PLANEA Tlaquepaque; 
con el objetivo  desarrollar un sistema de información territorial, que permita 
integrar la información básica sobre la infraestructura municipal y respecto a los 
servicios generales en el municipio, obteniendo el contexto completo municipal 
digital de los datos obtenidos del análisis territorial. 
 
Atribuciones: 

I. Planea  apoyo  en geo referenciar los proyectos a su cargo, como parte 
del Programa Operativo Anual de la Dirección; 

 
II. Recopilación de información sobre la infraestructura y los servicios en el 

municipio; 
 

III. Concentrar, clasificar  y sistematizar la información proporcionada por 
otras dependencias; 

 
IV. Ordenar y digitalizar la información en el sistema; 

 
V. Realizar y presentar  análisis territorial a quién lo requiera; 

 
VI. Elaborar y presentar mapas temáticos para las dependencias interesadas; 

 
VII. Coordinar y monitorear  la actualización de información por parte de las 

áreas involucradas al sistema PLANEA Tlaquepaque; 
 

VIII. Coordinar y llevar a cabo la actualización de la base de datos del SIGEM; 
 

IX. Apoyo en la actualización técnica, mediante la participación en cursos de 
actualización: 

 
X. Administrar los recursos materiales a su cargo; 

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

proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

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

 
XIII. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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I.1.6.2.2. Jefatura de Departamento Técnico 
 
Objetivo: 
Integrar y coordinar las actividades que  contribuyan al desarrollo de infraestructura 
social, que propicie superar la pobreza urbana. Mejorando  además el hábitat 
popular; logrando zonas y espacios ordenados, seguros y habitables. Por lo que 
dará el seguimiento oportuno al desarrollo de las obras, verificando y constatando 
los avances, integrando expedientes completos hasta la recepción de la obra. 
 
Atribuciones: 

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

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

 
III. Supervisar y controla el desarrollo de las obras de infraestructura; 

 
IV. Analiza las obras de infraestructura, para su ejecución y aprobación en el 

Programa Operativo Anual; 
 

V. Coordinar las actividades de seguimiento con las Dependencias 
involucradas en el proyecto; 

 
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.  
 

X. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
 
I.1.6.3.Dirección de Área de Vinculación Metropolitana 
 
Objetivo: 
Implementar estrategias de coordinación o impacto metropolitano en atención a 
iniciativas y propuestas de colaboración en las mesas y grupos de trabajo de la 
Asociación Intermunicipal del Área Metropolitana de Guadalajara de conformidad  
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con el Plan Municipal de Desarrollo y los Programas Operativos anuales; así como, 
apoyar y dar seguimiento a los Proyectos Estratégicos de la Dirección General. 
 
Atribuciones: 

I. Dar seguimiento a iniciativas y propuestas de colaboración del municipio 
de San Pedro Tlaquepaque en las mesas y grupos de trabajo, como parte 
de la Asociación Intermunicipal  del área Metropolitana de Guadalajara; 
 

II. Coadyuvar en la integración y ejecución de los programas y acciones 
estratégicas municipales vinculadas a las iniciativas y propuestas de 
coordinación y vinculación metropolitana; 

 
III. Apoyar la ejecución  y seguimiento de Proyectos Estratégicos d3e la 

Dirección General de Políticas Públicas; 
 

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. 

 
VIII.  Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
 
I.1.6.4.Dirección de Área de Seguimiento y Evaluación 
 
Objetivo: 
La coordinación y control del seguimiento y  la evaluación al Desarrollo del 
Programa Operativo Anual; así como de la ejecución de los proyectos que forman 
parte del POA, con el fin de verificar el cumplimiento de los indicadores 
administrativos,  y la congruencia de estos con el PMD. Obteniendo y conociendo 
el resultado general de la gestión de la administración pública municipal. 
 
Atribuciones: 

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

II. Establecer y aplicar los  mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de proyectos; 
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III. Responsable del Programa Anual de Evaluación. Definiendo y aplicando 
los instrumentos y mecanismos para la evaluación del Plan Municipal de 
Desarrollo,  Programas Operativos Anuales así como de la ejecución de 
los proyectos que forman parte de éste último; 

 
IV. Diseñar, presentar y capacitar a las dependencias del Gobierno Municipal 

sobre el llenado de los formatos para la presentación de informes de 
avance; 

 
V. Llevar el control de los informes de avance  y cierres financieros de los 

programas, proyectos y demás acciones comprendidas en los Programas 
Operativos Anuales; 

 
VI. Elabora, establece, ejecuta y registra las evaluaciones correspondientes a 

los diversos Programas Sociales promovidos por el Gobierno Municipal; 
 

VII. Presentar resultados de las evaluaciones en sus tres formatos/niveles 
(Evaluación interna, evaluación a programas sociales y seguimiento a las 
evaluaciones a programas federales). 

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

determinados, durante la ejecución de actividades; 
 

IX. Generar los planes de mejora, según corresponda; 
 

X. Coordinación y construcción del documento Informe Anual de Gobierno; 
 

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

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

información necesaria para cumplir con  la normatividad en la materia. 
XIII. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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IX.-Glosario de Términos: 

 
1.-ATRIBUCIONES, FACULTADES Y FUNCIONES: 
Es la capacidad y responsabilidad del actuar de cada una de las dependencias y/o 
coordinaciones generales que integran el Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque; respecto a las acciones que les fueran  encomendadas conforme al 
Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
 
2.-ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Representación gráfica ordenada de los puestos que componen la estructura 
general del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque; así como de sus 
dependencias y coordinaciones generales que lo integran. 
 
3.-FORMALIZACIÓN DE CRÉDITOS 
Formato donde se asienta el nombre y firma de los actores que participan en la 
elaboración del Manual de Organización. 
 
4.-MANUAL DE ORGANIZACIÓN: 
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 
Listado de normas jurídicas y administrativas que definen la organización y 
funcionamiento del Gobierno Municipal. 
 
6.-MISIÓN 
Es la “Razón de ser” del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y/o de 
cada una las dependencias o coordinaciones generales; misma que representa su 
propósito fundamental. 
 
7.-OBJETIVO DE LAS DEPENDENCIAS 
Definición del resultado que cada una de las dependencias quiere lograr en base 
a la ejecución de sus atribuciones, facultades y funciones. 
 
8.- ORGANIGRAMA 
Representación gráfica de la estructura orgánica de puestos que componen al 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque y/o cada una de sus dependencias 
o coordinaciones. 
 
9.-POLITICAS DE USO DEL MANUAL  
Reglas y/o normas para la elaboración, formalización y uso del manual de 
organización. 
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10.-PRESENTACIÓN: 
Breve descripción donde se asientan:   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  
Apartado que describe “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. 
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