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PRESENTACIÓN.
El presente programa de Contraloría tiene el propósito de orientar la Gestión de los
servidores públicos en todos los niveles de la administración municipal en lo
relacionado a la aplicación de sus programas institucionales que sirva como marco
en la regulación de las relaciones laborales entre los servidores públicos y de estos
con los usuarios a través de los servicios que presta.

Este programa está dirigido a los funcionarios, a los directivos y a todas las personas
que laboran o prestan sus servicios directa o indirectamente en el Ayuntamiento de
Moloacán, Ver., para que en todo momento realicen sus tareas laborales de acuerdo
a una planeación.

La Contraloría Interna tiene como interés identificar las actividades prioritarias del
Ayuntamiento, con la finalidad de establecer los controles internos, para que, en
coordinación con las mismas, apoyar en la elaboración de manuales,
procedimientos, normas, reglamentos, políticas, guías y sobre todo que se
determinen las observaciones y recomendaciones para dar puntual seguimiento a
los procedimientos disciplinarios administrativos.

Es de suma importancia que los sistemas de control sean desarrollados por
personas involucradas con la función del Ayuntamiento, y que estos sistemas sean
incorporados en el desempeño de las actividades de cada área, por lo que los
servidores públicos y funcionarios Municipales tienen que asumir el compromiso de
cumplir con los procedimientos establecidos.

Lo anterior lo fundamenta el artículo 35 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, que
establece en su fracción XXI, que los Ayuntamientos deberán establecer sus propios
órganos de control interno autónomos, los cuales desarrollarán funciones de control
y evaluación, de conformidad a las disposiciones legales aplicables, cuyo titular
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deberá ser profesionista en derecho o en las áreas económicas o contable
administrativas, ya que este funcionario tendrá que fungir como asesor de las
distintas áreas que integran la administración.

El artículo anterior encuentra apoyo en los siguientes ordenamientos:
En el artículo 71, que señala que los Ayuntamientos estarán facultados para……,
en su fracción IX de la Constitución Política del Estado dice que los Ayuntamientos
establecerán sus propios órganos de control interno autónomos, los cuales deberán
desarrollar su función de conformidad con lo que establezca la ley.
Y en el artículo 386, del Código Hacendario Municipal “Artículo 386.-El
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35, fracción XXI, de
la Ley Orgánica del Municipio Libre, establecerá un órgano de control interno
autónomo, el cual, para los efectos de este Código, se denominará Contraloría, que
desarrollará funciones de control y evaluación.

Por último, no obstante que las facultades de control están dirigidas al Contralor
Interno, estas no son únicamente de su competencia, ya que los principales
responsables de establecer y evaluar los controles internos, son los titulares de cada
unidad administrativa, seguido de aquellos funcionarios que, por obligación legal,
tengan, entre otras, la función de autorizar y revisar o sea manejar controles,
derivado de las operaciones del Ayuntamiento.

Atentamente
Dr. En Alta Dirección. Mario Enrique García Maldonado
Contralor Interno Municipal
Moloacán, Veracruz.
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1. INTRODUCCIÓN.
Como Gobierno Municipal de Moloacán, Veracruz, este tiene la obligación moral y
ética de considerar a sus habitantes para la toma de decisiones en razón de que la
misión, visión los objetivos, que son los parámetros de acción para lograr que
estrategias y metas planteadas se cumplan de manera adecuada dentro de esta
Administración que está encaminada hacia el ejercicio de los recursos plenos hacia
la ciudadanía.

El estudio y realización del Programa de Contraloría Anual no es sencillo, sino que
es un documento muy complejo que plasma las inquietudes del área de contraloría
para llevar a cabo cada una de sus actividades que tiene el funcionario público como
encargo en su gestión pública municipal para cumplir eficiente y eficazmente con
los trabajos diarios.

Razón por la cual tiene que vincular su proyecto de manera anual para que los
programas se vayan cumpliendo de acuerdo a lo planeado, a lo organizado, para
que la ejecución sea lo más apegado a la realidad, para que en base a los controles
establecidos se pueda llevar a cabo una excelente retroalimentación para estar en
posibilidades de mejorar continuamente la atención a los funcionarios y a la
ciudadanía en general que son con los cuales se tiene el gran compromiso de
cumplimiento en cada una de sus facetas para mantener siempre a la vista una
transparencia de los recursos manejados en la administración municipal.

El presente programa se desarrolla en primer lugar con la misión, visión, objetivo
general, objetivos específicos, líneas de acción y metas con la finalidad de ir en una
sola dirección para conseguir los intereses señalados por la contraloría y que
emanan del Ayuntamiento en general.
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Se señala la estructura orgánica para una mejor división del trabajo del área de
Contraloría, se implementa una Metodología que esta vinculada con el programa,
se integra una Organización de datos y manejo de la información para contar con
los archivos para la toma de decisiones en cuanto a los Servicios prestados y un
organigrama de la dependencia.

1.1 MISIÓN.
Vigilar la gestión y resultados obtenidos con los recursos, bienes e intereses
patrimoniales del Municipio y dar seguimiento permanente al Plan de Desarrollo
Municipal, mediante la aplicación de evaluaciones periódicas y trabajar de la mano
con la ciudadanía y los funcionarios públicos.

1.2 VISIÓN.
Ser una contraloría eficiente y eficaz en la vigilancia de la aplicación de los recursos
con alta efectividad y transparencia, fomentando el buen uso de los recursos
materiales, financieros, tecnológicos y capital humano, propiciando valores de ética,
confianza, credibilidad y profesionalismo para una mejor práctica de la gestión
pública, apoyando a cada una de las áreas al logro de los objetivos trazados y elevar
la calidad de vida de la población.
1.3 OBJETIVO GENERAL.
Propiciar el cumplimiento del Marco Legal y Normativo en el ejercicio y aplicación
de los recursos propios y federales, mediante las herramientas de control y
vigilancia, logrando alcanzar objetivos y metas, salvaguardando y preservando las
condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad en la rendición de cuentas,
consiguiendo el fortalecimiento de la gestión municipal.
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1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Distribuir de manera escrita y por medio de pláticas lo correspondiente al Marco
Legal y Normativo para que los funcionarios tengan conocimiento.

Establecer fechas de para llevar a cabo auditorías preventivas a cada una de las
áreas que integran el ayuntamiento mediante herramientas de control y vigilancia.

Establecer un Reglamento de Sanciones Administrativas que tenga aplicación para
las faltas que resulten de las auditorías preventivas.

1.5 ESTRATEGIA GENERAL.
✓ Diseñar Auditorías Administrativas y Legales, con la finalidad de conocer,
proponer y establecer tanto una reestructuración Municipal, como estrategias
legales en los procedimientos y juicios en los cuales el Municipio es parte.
✓ Aplicar Auditorías Normativas, para efectuar la revisión y actualización de la
Normatividad Municipal, con la finalidad de generar eficiencia en los trámites
y servicios que se otorgan a la ciudadanía con la finalidad de elevar la calidad
del servicio prestado.
✓ Desarrollar líneas de acción preventivas mediante la elaboración de
indicadores de trabajo por áreas departamentales, para llevar a cabo
actividades programadas.
✓ Realizar capacitaciones periódicas para que los funcionarios tengan
conocimiento de los objetivos de la auditoria y de la evaluación del
desempeño.

9
MEGM/DGEC**

✓ Elaborar cuestionarios de aplicación a los funcionarios sobre planeación,
organización y control, evaluación del desempeño y cédulas de indicadores.
2. LINEAS DE ACCIÓN.
La administración Pública Municipal es un tema bastante complejo porque se trabaja
en la prestación de servicios a seres humanos de distintas percepciones, dada esta
situación es importante manejar un sistema de diagnóstico y acciones de la gestión
gubernamental, involucrando tanto a las áreas que integran el Ayuntamiento, como
a la ciudadanía, a través de observatorios ciudadanos.

Es importante tener en mente un programa de medición con indicadores, de acuerdo
a las actividades que desarrolla esta Administración Municipal y que lógicamente se
encuentra inmersa en situaciones de contingencia, que a veces imposibilitan el buen
gobierno, como son las siguientes:
1. Contexto Institucional en el sentido de la aplicación de las Normativas y
Leyes (Gobierno).
2. Desarrollo Social Incluyente que mide el grado de personas que están siendo
beneficiadas con los diversos proyectos (Población).
3. Entorno Ambiental que percibe el clima del Municipio en relación a sus
autoridades (Territorio).
4. Vigilar la integración de los Comités de Desarrollo Municipal, de la Contraloría
Social y otros de carácter obligatorio en relación a obra pública.
2.1 METAS.
•

Realizar calendarios para la revisión de las Auditorias.

•

Participar en Auditorias, revisiones y visitas de inspección a las Obras
Públicas que se programen y desarrollen.

•

Dar seguimiento a mejoras cuando se tenga el dictamen final de las
auditorias.
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•

Asesorar en la administración de los asuntos fiscales, para optimizar la carga
fiscal.

•

Verificar el pago de retención de impuestos.

•

Asesorar en él envió de pagos a la administración fiscalizadora.

•

Apoyar al área correspondiente en la contabilización de su sistema o software
contable.

•

Asistir a capacitaciones para mejorar y estar actualizados para brindar un
mayor servicio.

•

Apoyar en el cumplimiento de normas y disposiciones sobre registros,
contabilidad, contratación y pago de personal.

•

Revisar proyectos de asistencia de contabilidad y control en presupuestos,
administración de recursos humanos, materiales y financieros, contratación
de deuda y manejo de fondos y valores que formule la Tesorería Municipal.

•

Colaborar en la elaboración de los proyectos para cada ejercicio a fin de
preparar el POA (Programa Operativo Anual).

3. ESTRUCTURA ORGÁNICA.

La Jefatura de Contraloría para tener una mejor división del trabajo, jerarquía de
actividades, autoridad, comunicación ha elaborado un organigrama que distinguen
las actividades a realizar por cada integrante, que cumple el objetivo departamental
para así cooperar con el objetivo general del Ayuntamiento con una estructura
técnico-administrativa, siendo estas un área de investigación y una de
substanciación.
3.1 METODOLOGIA.
Organizar y coordinar acciones de fiscalización, control y evaluación del uso del
patrimonio y del gasto público en congruencia con el presupuesto de egresos del
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municipio, así como del desempeño de los servidores públicos, para contribuir con
la transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos.
La metodología debe integrar al proceso administrativo en cada una de sus etapas
como son: Planeación, Organización, Ejecución y Control, en formatos de
cuestionario, evaluar el desempeño, para estar de acuerdo a los resultados estar en
posibilidades de incluir la retroalimentación para lograr una mejora continua.

3.2 ORGANIZACIÓN DE DATOS Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN.
El área de Contraloría debe implementar el manejo de indicadores como son los
controles que ayudan a observar el avance o retroceso de la aplicación de los
programas municipales de parte de las áreas encargadas de llevar a cabo la
sustanciación de los servicios.

Esta aplicación de indicadores permitirá consultar en cada área el valor de arranque
específico y que apoya a la administración, en la consecución de la meta que los
mismos Ayuntamientos estimaron que alcanzarían y el valor actualizado al
momento.

Las evidencias son documentos que dan cuenta del trabajo de los Ayuntamientos
en la elaboración de diagnósticos, reglamentos, planes o programas.

Es importante el diseño de una base de datos que permita la captura de la
documentación que se genera por cada área sustantiva con la finalidad de ir
integrando un soporte que apoye a la Presidencia en el informe anual de
actividades.

Se diseñarán expedientes físicos y electrónicos para ir seleccionando la información
recibida y enviada para tener un mejor control de los documentos.
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3.3 SERVICIOS PRESTADOS.
Diarios:
1. Vigilar el desempeño, eficiencia, eficacia, economía y calidad de los recursos
aplicados.
2. Establecer y dar seguimiento al sistema de quejas y denuncias que se
presenten por el manejo de recursos o abuso de autoridad.
Mensuales:
1. Ordenar y supervisar prácticas de auditorías y evaluaciones de acuerdo al
Plan de Trabajo Anual por cada área específica.
2. Apoyar a dictaminar Estados Financieros de Tesorería cuando así se
requiera.
3. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y de
las Unidades de acceso a la información pública para verificar su
cumplimiento.
Trimestrales:
1. Verificar que se dé oportuna respuesta a las observaciones que surjan del
órgano de fiscalización a la cuenta pública municipal.
2. Administrar sistemas de la evaluación de la gestión municipal.
3. Emitir conclusiones y recomendaciones de auditorías y los diferentes
acuerdos administrativos que se adopten.
4. Aplicar revisiones a los indicadores de las áreas y cuestionarios de
evaluación operativo y de desempeño.
Ocasional:
1. Substanciar procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios
cuando así lo amerite.
2. Integrar investigaciones de las diversas faltas administrativas que se
detecten.
3. Aplicar sanciones por concepto de las auditorías practicadas.
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3.4 ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE CONTRALORÍA.

PRESIDENTA MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL

AUXILIAR DE
INVESTIGACIÓN

AUXILIAR DE
SUBSTANCIACIÓN
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4. PROGRAMA DE CONTRALORÍA 2018
AYUNTAMIENTO DE MOLOACAN, VERACRUZ.
PROGRAMA ANUAL DE CONTRALORIA
AVANCE
DEPARTAMENTO: CONTRALORIA INTERNA
Metas
No.

Acitivdad

Unidad

1

Elaboracion y revision

Reuniones

2

Informe de actividades

Juntas

3

Elaboracion de oficios
diversos

Oficios

4

Elaboracion de oficios
enviados a Xalapa

Oficios

4

Manual de Organización

Seguimientos

5

Manual del POA

Seguimientos

6

Manual de procedimientos

Seguimientos

7

Comisiones designadas

Comisiones

8

Auditorias Administrativas
de Obras

Revision

9

Revisiones Administrativas
de Tesorería

Revision

10

Auditorías Administrativas
Areas en General
(Trimestralmente)

Revision

Asesoria Fiscal

Aclaraciones

11
12

Asesoria Tecnica

13

Generacion de informacion
para la guia de
Transparencia Municipal

14

Elaboracion de informes
mensual de Estados
Financieros (SIGMAVER)

15

Elaboracion de informes
trimestrales de las
revisiones administrativas

Opinion

Otros (Cualquier actividad
no considerada)

Otras

16

Aclaraciones

Avance Enero
Cantidad

Programado

Ejecutado

Cantidad

RESPONSABLE: MARIO ENRIQUE GARCIA MALDONADO

Avance Febrero

Metas

Programado

Ejecutado

Avance Marzo

Metas
Cantidad

Programado

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8

8

8

9

9

9

16

16

16

15

15

5%

5%

5%

5%

5%

5%

10%

10%

10%

9%

9%

0

0

0

4

4

4

1

1

1

5

5

0%

0%

0%

8%

8%

8%

2%

2%

2%

10%

10%

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

21

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

3

3

3

2

3

2

3

3

2

4

4

7%

7%

7%

4%

7%

4%

7%

7%

4%

9%

9%

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0%

0%

0%

0%

0%

0%

7%

7%

7%

7%

7%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

33%

33%

10

10

10

20

20

20

20

20

22

30

30

4%

4%

4%

8%

8%

8%

8%

8%

9%

13%

13%

20

20

20

20

20

20

20

20

21

20

20

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

9%

8%

8%

0

0

0

2

2

2

2

2

1

2

2

0%

0%

0%

9%

9%

9%

9%

9%

5%

9%

9%

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

35%

35%

2

2

2

10

10

8%

8%

5

5

8%

8%

15

15

9%

9%

5

5

10%

10%

21

21

8%

8%

21

21

8%

8%

21

21

8%

8%

4

4

9%

9%

1

1

7%

7%

1

1

8%

8%

2

2

2

2

2

8%

8%

8%

8%

8%

8%
8%
8%
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21
8%

21

21

0%

8%

8%

21

21

0%

8%

8%

4

4

0%

9%

9%

2

2

13%

13%

1

1

8%

8%

0

0

0%

0%

0%

20

20

0%

8%

8%

20

20

8%

8%

2

2

9%

9%

1

1

8%

8%

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

10%

21

21

0%

8%

8%

0%

0%

0%

0%

8%

21

21

0%

8%

8%

4

4

0%

9%

9%

1

1

7%

7%

1

1

0%

8%

8%

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

20

20

0%

8%

8%

0%

0%

21

0%

0%
0%

0%

0%

0%

20

20

8%

8%

2

2

9%

9%

1

1

0%

8%

8%

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Metas

Ejecutado

Avance Agosto

Cantidad

Programado

10

10

0%

8%

8%

5

5

0%

8%

8%

15

15

0%

9%

9%

5

5

0%

10%

10%

21

21

0%

8%

8%

21

21

8%

8%

21

21

8%

8%

4

4

0%

9%

9%

2

2

0%

13%

13%

1

1

8%

8%

0%
0%

0%

Ejecutado

Metas

Programado

10

10

0%

8%

8%

5

5

0%

8%

8%

15

15

0%

9%

9%

5

5

0%

10%

10%

21

21

0%

8%

8%

21

21

8%

8%

21

21

8%

8%

4

4

0%

9%

9%

1

1

0%

7%

7%

1

1

8%

8%

0%
0%

0%

0%

0%

2

0

8%

0%

RESPONSABLE: MARIO ENRIQUE GARCIA MALDONADO

Avance Septiembre

Cantidad

0%

2

Ejecutado

Metas

Avance Octubre

Cantidad

Programado

10

10

0%

8%

8%

5

5

0%

8%

8%

15

15

0%

9%

9%

5

5

0%

10%

10%

21

21

0%

8%

8%

21

21

8%

8%

21

21

8%

8%

4

4

0%

9%

9%

2

2

0%

13%

13%

1

1

8%

8%

0%
0%

0%

Ejecutado

Metas

Avance Noviembre

Cantidad

Programado

10

10

0%

8%

8%

5

5

0%

8%

8%

15

15

0%

9%

9%

5

5

0%

10%

10%

21

21

0%

8%

8%

21

21

8%

8%

21

21

8%

8%

4

4

0%

9%

9%

2

2

0%

13%
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1 INTRODUCCIÓN
Ha transcurrido un año desde que esta administración entro a gobernar este
municipio de Moloacán, Veracruz., y se empezó a hacer con una nueva actitud,
sujetos al cambio, en el cual se efectuó una programación de trabajo, en donde se
obtuvieron grandes resultados que fueron dados a conocer mediante el Primer
Informe de Gobierno, pero ese resultado pudo ser posible gracias a que desde un
inicio esta administración se enfocó en elaborar un Programa Operativo Anual, en
el cual se proyectaran cada una de las actividades a realizar durante ese año.
Por tal motivo, este año 2019, se vuelve a elaborar una nueva programación de
trabajo con nuevas actividades, metas y proyectos a realizar durante el periodo
2019-2020, con la finalidad de facilitar la coordinación interna de trabajo, de tal
forma que se efectúa una gestión municipal de manera eficiente y efectiva, pero
sobre todo va en busca de la ventaja competitiva la cual proviene de la capacidad
para satisfacer las necesidades tanto como de los servidores públicos como la de
los ciudadanos.

1.1

MISIÓN

Ser un gobierno que se rige bajo principios y valores para poder ejercer cada una
de las actividades que son programadas para cumplir durante este año de
administración, en el cual se pueda fortalecer las practicas, confianza y credibilidad
dentro de la función pública municipal con un enfoque de gestión más abierto para
incrementar la participación ciudadana.

1.2

VISIÓN

Cumplir con cada una de las actividades que han sido programadas para el año, en
donde se sigan cada uno de los objetivos para que nuestro municipio proyecte el
crecimiento que va desarrollando con la prestación de cada uno de los servicios.
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1.3

OBJETIVO GENERAL

Establecer la programación de trabajo para este año 2019 y que cada uno de los
servidores públicos comprenda el motivo por el cual es importante que el H.
Ayuntamiento de Moloacán, Veracruz., cuente con

1.4

MARCO JURÍDICO



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Constitución política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave.



Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.



Ley General de Responsabilidades Administrativas



Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública para estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
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2 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2.1

SINDICATURA

 INTRODUCCIÓN
El Gobierno Municipal de Moloacán, Veracruz, tiene como obligación moral y ética
velar por el ejercicio pleno de los recursos en beneficio de la ciudadanía, con base
en la misión y visión que establecen los objetivos y parámetros de acción para lograr
que las estrategias y metas planteadas se cumplan de manera adecuada dentro de
esta Administración.

El Programa Operativo Anual traza los lineamientos a seguir para la correcta
aplicación de los recursos municipales los cuales tienen como único fin su uso para
el progreso de nuestro municipio y con ello el alza en la calidad de vida de la
ciudadanía.
 ORGANIGRAMA

PRESIDENTA
MUNICIPAL
LIC. VICTORIA RASGADO
PÉREZ

SÍNDICO ÚNICO
MUNICIPAL
C. APOLINAR LARA DE JESÚS

SECRETARIA DE
SINDICATURA
MAGDA HILDA CRUZ
SANTIAGO
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 MISIÓN

Representar jurídicamente a este Honorable Ayuntamiento Municipal frente a los
tribunales, en todos litigios que le correspondan, así mismo vigilar los aspectos
económicos municipales de tal forma que la aplicación de los recursos se encamine
hacia el progreso y desarrollo municipal, prestar servicios de calidad, con atención
excelente, apegada a la legalidad, promoviendo la suma de la participación activa
de la ciudadanía.
 VISIÓN
Ser una sindicatura eficiente, dinámica y emprendedora en la labor de representar
jurídicamente a esta administración municipal, vigilar los recursos municipales y
conducir convenientemente las comisiones adjuntas, procurando la satisfacción de
las necesidades ciudadanas.
 MARCO JURIDICO


Ley Orgánica del Municipio Libre



Constitución Política del Estado de Veracruz,



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 OBJETIVO GENERAL
La Sindicatura Municipal es un área dentro del H. Ayuntamiento que tiene como
base la legalidad, honradez y eficacia del servicio público a favor de la sociedad y
que la prestación de los mismos se den con calidad y una atención respetuosa,
además de vigilar y defender los intereses del Municipio y representarlo
jurídicamente conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio Libre y la
Constitución Política del Estado de Veracruz, así como la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
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 VALORES
En el H. Ayuntamiento de Moloacán consideramos nuestro desempeño ético como
la manera de vivir cotidianamente los valores que asumimos como necesarios en
nuestro quehacer, reflejándolo en todas nuestras acciones, son:
 Integridad
 Honestidad
 Transparencia
 Solidaridad
 Compromiso social
 Respeto a los ciudadanos
 FUNCIONES
 Asistir y participar con voz y voto en las sesiones de cabildo.
 Gestionar, proteger y promover los intereses del municipio.
 Llevar un adecuado control y vigilancia con apoyo del Jurídico sobre los
expedientes legales surgidos antes y durante este periodo.
 Atender notificaciones, comparecencias en diligencias para proteger a la
entidad.
 Firmar las cuentas, órdenes de pagos. Los cortes de caja de la tesorería y
demás documentación relativa.
 Vigilar minuciosamente los estados financieros mensuales y la cuenta
pública anual al Congresos del Estado.
 En la comisión de Gobernación ayudar en la vigilancia y aplicación del
reglamento, Bando de Policía y Gobierno promoviendo así una relación
armónica y convivencia vecinal en el municipio.
 En materia de Protección Civil proteger a las personas y a la comunidad
será una de las prioridades de esta administración ante la eventualidad de
riesgo,
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emergencias o desastres por agentes naturales o humanos que se
presenten.
 Acudir a las comunidades para tener conocimiento de lo que acontece y
se requiere en ellas.
 Asistir a capacitaciones para mejorar y estar actualizados para brindar un
mayor servicio.
 Programar reuniones con los encargados de las comisiones a mi cargo
con la finalidad de conocer, proponer y establecer el trabajo para así lograr
los cambios necesarios y de resolver de manera eficaz las necesidades
de la comunidad.
 SERVICIOS PRESTADOS
 Atención a los ciudadanos, canalizarlos a las áreas correspondientes según
sea el interés.
 Proporcionar apoyos a los ciudadanos (transporte, económico según sea el
caso, medicamentos).
 Elaborar cartas de recomendación.
 Gestionar los requerimientos de las comisiones a mi cargo.
 Gestionar las solicitudes de los agentes y sub agentes de las comunidades
del municipio.
 Gestionar la regularización de las propiedades pertenecientes al municipio.
 Gestionar la cobertura y los alcances de programas Federales, Estatales y
Municipales de vivienda para que conjuntamente sea abatido el rezago que
existe en las comunidades del municipio.
 LINEAS DE ACCION
 Afirmar el buen funcionamiento de la Sindicatura.
 Acercamiento con los agentes y subagentes municipales.
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 Capacitación continua y eficiente de Seguridad Pública Municipal para que
puedan brindar un servicio digno y especializado.
 Junto con el área de Obras Públicas propiciar en beneficio de la comunidad
los programas de paquetes de materiales y asistencia técnica para la
ampliación y mejoramiento de la vivienda en las familias que más lo
necesiten.


Establecer mecanismos de atención rápida a las denuncias de fugas y
usos indebidos del agua potable.

 METAS


En la medida posible sanear al H. Ayuntamiento de los Laudos y
demandas en contra.



Trabajar de cerca en los proyectos de los agentes y sub agentes de las
comunidades del municipio.



Al término de la administración se tenga regulado todas las propiedades
del municipio con su escritura respectiva.



Aplicar programas y desarrollar acciones y campañas para prevenir el
delito.



Brindar todo el apoyo necesario a la corporación policiaca llámese
equipos, capacitación, etc.



Aplicación y apoyo de los recursos para que se lleve a cabo la limpieza y
el agua llegue de calidad a los habitantes del Municipio.



Impulsar una amplia política de educación para la preservación y buen
uso del agua, con la finalidad de concienciar a la población acerca de su
uso y manejo racional.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO

En el área de la Sindicatura Municipal se medirá y evaluará trimestralmente bajo
estos indicadores siguientes:
Categoría de los Indicadores
Eficacia: Midiendo el cumplimiento de los objetivos de la sindicatura del H.
Ayuntamiento de Moloacán dentro de su gestión administrativa.

Indicador de Eficacia
Audiencias asistidas
Eficacia en el cumplimiento
asistir a audiencias.

=
Audiencias programadas en el año

Eficiencia: Mide los procedimientos generados con respecto a los insumos o
recursos utilizados en materia de visitas.
Indicador de Eficiencia

Eficiencia en la medición del
cumplimiento de visitas a las
comunidades.

Número total de comunidades
visitadas durante el periodo de
gestión administrativa

=
Número de comunidades atendidas

Calidad: Evalúa los atributos o resultados del servicio producido por la sindicatura
municipal respecto a los programas de actividades que se realizan durante la
gestión administrativa.
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Indicador de Calidad
Número trimestral de actividades no
cumplidas durante el desarrollo de
las metas
Insatisfacción de los resultados
de las actividades programadas
durante el trimestre del ejercicio.

=
Total, de actividades programadas
durante el trimestre.

Economía: Mide la capacidad del programa de acuerdo al desarrollo y ejecución
de la inversión que se programó para llevar a un rendimiento los costos incurridos.
Indicador de Economía

Cantidad presupuestada otorgada
para ejecutar el programa de costo
Costo de los recursos

=
Cantidad total del costo asignado
para los programas del H.
Ayuntamiento de Moloacán

RECURSOS A UTILIZAR
RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 554,400.00

RECURSOS MATERIALES

$ 4,768.10

RECURSOS ECONOMICOS

$ 90,000.00

TOTAL

$ 649,168.10
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2.2

REGIDURÍA

 INTRODUCCIÓN
La Regiduría es una de las áreas que componen la Administración Pública Municipal ,
en la conformación administrativa del municipio en la cual recae en el Ayuntamiento y
en el Presidente Municipal quien tiene la enorme responsabilidad de coordinar los
esfuerzos de las diferentes áreas que integran la Administración Pública Municipal para
proveer de los diferentes servicios a la ciudadanía, atendiendo sus problemas y
resolviendo sus carencias en lo relacionado a su desarrollo social y en el mejoramiento
de su entorno Municipal, así mismo los servicios públicos municipales debe satisfacer
la administración municipal ya que lo indica el artículo 115 de la constitución política de
los estados unidos mexicanos, en su fracción III, atendiendo desde siempre y en todo
momento las demandas y necesidades de la ciudadanía de manera pronta y expedita,
por esta razón se ha enumerando una serie de pasos como la Misión, Visión, Objetivos
Generales, Valores , Funciones, Servicios prestados , Líneas de acción, Organigrama,
Marco jurídico, Metas , indicadores y recursos a utilizar.
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ORGANIGRAMA DE REGIDURIA UNICA MUNICIPAL

Lic. Victoria Rasgado Pérez
Presidenta Constitucional Municipal

C. Rosenda Mundo Acosta
Regidora Única Municipal

Secretaria de regiduría

Chofer de regiduría
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 MISIÓN
Promover, impulsar, coadyuvar y lograr el desarrollo del Municipio a través de un trabajo
ordenado, comprometido, eficiente, transparente y honesto con un compromiso de
atender con eficacia a los ciudadanos, para elevar la calidad de cada uno de ellos,
mejorando los servicios que se ofrecen en regiduría de acuerdo a las comisiones
asignadas y trabajando con los jefes de áreas para logar las metas programadas.
 VISIÓN
Lograr un desarrollo social equilibrado y democrático caracterizado por contar con
servicios básicos y eficientes como comercio, mercados, rastro municipal, panteones,
drenajes, buscando en todo momento que sea de beneficio de nuestros ciudadanos
respetando siempre sus derechos, para llegar a ser un modelo de Municipio.
 MARCO JURÍDICO
Cumplir con lo estipulado en el Articulo 38, capítulo VI de la Ley Orgánica del
Municipio libre
I.
Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y de las Comisiones de
que formen parte, y participar en ellas con voz y voto
II.
Informar al Ayuntamiento de los resultados de las Comisiones a que
pertenezcan
III.
Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para el
mejoramiento de los servicios públicos municipales cuya vigilancia les haya sido
encomendada
IV.
Vigilar los ramos de la administración que les encomiende el Ayuntamiento,
informando periódicamente de sus gestiones;
V.
Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren
convocados por el Presidente Municipal
VI.
En su caso, formar parte de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal,
así como visar las cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja de la Tesorería y
demás documentación relativa.
VII.
Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio, en los
términos señalados por esta ley y demás disposiciones legales aplicables
VIII. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes del
Estado.
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De igual forma tiene que cumplir con el Reglamento de esta Regiduría y de los del
H. Ayuntamiento constitucional de Moloacán.

 OBJETIVOS GENERALES
Cumplir con las comisiones asignadas a regiduría como son limpia publica, comercio,
fomento agropecuario, asentamientos humanos, reclutamiento, centrales de abasto y
mercados, ornatos-parques y jardines, alumbrado público, tránsito y vialidad, hacienda
municipal y patrimonio municipal, deporte, cultura y educación, equidad de género. Para
así lograr los cambios necesarios y resolver de manera eficaz las necesidades básicas
de nuestra comunidad tomando en consideración que son de mucha importancia para
el mejoramiento del entorno que rodea a nuestra ciudadanía.
 VALORES
I.
Responsabilidad
II.

Respeto

III.

Solidaridad

IV.

Honestidad

V.

Imparcialidad

VI.

Igualdad

 FUNCIONES
1.
Buscar el bienestar del pueblo ya que se tiene que asistir a los eventos realizados
por el pueblo o del ayuntamiento para el pueblo
2.

Fundamentar los valores, vigilar que se cumplan los acuerdos y disposiciones

del cabildo
3.

Informar y acordar con el presidente municipal sobre los asuntos pendientes en

las comisiones, en las sesiones de cabildo, y votar o deliberar sobre los mismos.
4.

Proponer al Cabildo acciones para mejorar los servicios públicos y para mejorar

la atención de asuntos relevantes del municipio.
5.

Supervisar y verificar los trabajos de cada comisión asignada a esta regiduría

única municipal
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 SERVICIOS PRESTADOS
I.
Atención ciudadana y canalizar a las áreas necesarias cuando se requiera
II.

Elaborar permios de sacrificios en la oficina de regiduría y mandar formatos a las

mesas ganaderas cuando lo solicite
III.

Elaborar permisos para ser introductor del rastro municipal

IV.

Firmar y sellar cuando lo soliciten algunas dependencias o ciudadanos, por

ejemplo, alumnos de la (UT) Universidad Tecnológica del sureste de Veracruz, para
la beca que les autoriza el plantel.
 LÍNEAS DE ACCIÓN
1.

Revisar, firmar y sellar, la cuenta pública del H. Ayuntamiento de Moloacán,

Veracruz
2.

Visitar el rastro municipal, para que el sacrificio de animales bovinos sea de

manera correcta y que el médico veterinario le haga estudio a la carne ya que si está
contaminada la tendrá que decomisar, ya que es el consumo de nuestros habitantes
3.

En la ganadera municipal se solicita copia de los permisos extendidos para

revisar la documentación y que sea legal.
4.

Hacer junta con los jefes de la comisión a cargo de esta regiduría para ver el plan

de trabajo que están implementando y por lo tanto tendrán que enviar copia de los
trabajos ejecutados en esta regiduría, se adjuntara fotos, minutas de reunión, lista de
asistencia.
 METAS
1.

Implementar, concientizar a los ciudadanos y con el jefe de limpia publica,

para que la basura de nuestro municipio se deposite en los botes de basura, pero
en un lugar donde no afecte la vista de las instalaciones de nuestro palacio
municipal, para así tener un área de trabajo más limpio y las personas que nos
visiten se lleven una buena impresión.
2.

Gestionar en instancias municipales, estatales y federales apoyo para la

mejora educativa
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3.

Cumplir en tiempo y forma los documentos que soliciten las diversas áreas

de nuestro municipio
4.

Dar contestación inmediata a los oficios o peticiones de los ciudadanos,

instituciones y áreas del municipio
5.

Implementar junto con el jefe de educación y cultura los valores cívicos y

éticos, la cultura y tradiciones de nuestro municipio
6.

Promover el deporte en nuestros jóvenes, adultos de nuestro municipio,

trabajando y coordinándonos con el jefe de deportes ya que está en las comisiones
de regiduría
7.

Vigilar y supervisar de que toda la comisión de regiduría cumpla con sus

actividades, por lo tanto, tendrán que entregar un reporte de actividades
mensualmente.

 INDICADORES DE DESEMPEÑO
450
permisos
de
sacrificios
extendidos en las mesas ganaderas
y en esta regiduría

Indicadores de
eficiencia

=

0.75
59,850 ingreso recaudado, que se
deriva al área de tesorería

Indicadores de
economía

Personal
3

=

0.69
434,400
Recurso económico
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Oficios enviados a
diversas áreas

Indicadores de
eficiencia

=

110

0.47

230
Oficios
recibidos
por
ciudadanos y de diversas
áreas

RECURSOS A UTILIZAR
RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 492,180.00.

RECURSOS MATERIALES

$ 29,760.00

RECURSOS ECONOMICOS

$ 45,600.00

TOTAL

$ 567,540.00
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2.3

SECRETARIA MUNICIPAL

 INTRODUCCIÓN
El poner a disposición de la ciudadanía en forma clara y precisa, la información
referente a las actividades que realiza y los servicios que presta la secretaría del
ayuntamiento de Moloacán, se da cumplimiento al art. 8 de la ley de transparencia
y acceso a la información pública del estado de Veracruz.
Dichas acciones van encaminadas a mejorar la eficiencia, prontitud y
modernización para la atención de la ciudadanía, así como de participar en forma
coordinada con las demás áreas administrativas municipales; esta secretaría
adopta el compromiso de actualizar, de acuerdo a las facultades que la ley le
confiere, los procedimientos operacionales de sus funciones agilizando su
actuación.
 ORGANIGRAMA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ASUNTOS
ADMINISTRATIVO

SIPINNA

ENCARGADO DE
ARCHIVO
HISTORICO

ASUNTOS
RELIGIOSOS

RECLUTAMIENTO

 MISIÓN
Auxiliar al cabildo y al presidente municipal dirigiendo la política interna del municipio
y de jurídicamente instrumentar sus acciones, ejercer atribuciones que la ley
orgánica del municipio libre del estado de Veracruz le confiere y demás leyes y
reglamentos aplicables.
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 VISIÓN
Eficiencia, organización, calidad, prontitud y buen trato, por todo ello se trabajará
para darle una mejor prestación de servicio a la ciudadanía o asociación que lo
demande, de este municipio de Moloacán.
 MARCO JURÍDICO
La actuación de la secretaria municipal, se fundamenta en diversos marcos
normativos que son los siguientes:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Constitución política del estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de

la

llave.
3. Ley orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave.
4. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de sus
municipios.
5. Ley transparencia y acceso a la información pública para estado de Veracruz de
Ignacio de la llave.
6. Bando de policía y buen gobierno del municipio de Moloacán, Ver.
 OBJETIVO
Atender con prontitud y dar seguimiento, es parte fundamental en toda demanda
ciudadana; con las otras áreas administrativas municipales se buscará coordinar
con eficiencia y responsabilidad diferentes acciones, así como apoyar en las
sesiones de cabildo.
 VALORES
En el departamento de secretaria, es indispensable la labor que como empleados
se realiza, por ello es imprescindible que dicha labor este basada en valores, los
cuales verdaderamente se pongan en práctica para que esto vaya en beneficio de
la ciudadanía; entre los valores que más se ponen de manifiesto es la
responsabilidad, justicia, humildad, honestidad, servicio, amabilidad, así como la
discreción en torno de los tramites que en la secretaria se realizan, resguardando
en todo momento la información que se tiene o se recibe.
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 FUNCIONES


Planear, programar, organizar y dirigir las labores encomendadas en
corresponsabilidad con otras áreas de administración municipal.



Acordar con el presidente municipal la resolución de los asuntos cuya
tramitación sea de su competencia.



Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por el
presidente municipal.



Proponer al presidente municipal los ingresos, las promociones, las
licencias y las remociones del personal del área administrativa a su cargo,
para los fines que procedan.



Asesorar técnicamente en asuntos de su especialidad a los servidores
públicos del ayuntamiento.

 SERVICIOS PRESTADOS
A. Expedición de constancias. (Identidad, residencia, vecindad, origen y buena
conducta, dependencia económica, etc.)
B. Permisos (de baile, para marchas y mítines, usos de plazas y parques
municipales, uso y cierre de calles)
C. Certificaciones (de patentes, documentos oficiales, contratos de arrendamiento,
etc.)
 LINEAS DE ACCION
Dentro de toda programación de trabajo se deben plantear actividades que vayan
encaminadas a dar una solución a cualquier problemática que se presente, por lo
que esta secretaria, propone el seguimiento de algunas líneas de acción sobre las
cuales guiarse para tener un resultado óptimo y acorde a lo programado.


Consolidar la integración del Archivo Municipal.



Adaptar mejor la oficina o el espacio que ocupa la secretaria.



Llevar a cabo las sesiones ordinarias y extraordinarias.
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Desarrollar acciones de prevención para la ciudadanía.



Expedir las constancias y certificaciones en favor de la ciudadanía que lo
solicite.



Otorgar matrículas de pre-cartillas a los solicitantes de acuerdo a las
reglas que marca la SEDENA.



Expedir los permisos inherentes a la Secretaría en favor de la ciudadanía
que lo solicite.



Coadyuvar en las actividades que realicen otras áreas, para un mejor
servicio.



Participación en eventos.

 METAS
I.
Eficiente el servicio que ofrece la secretaria.
II.

Dar seguimientos a los trámites.

III.

Ofrecer una respuesta pronta y expedita a cualquier solicitud.

IV.

Llevar en orden el archivo de la secretaria.

V.

Coadyuvar en actividades con las demás áreas de esta
administración municipal.

VI.

Cumplir con los requerimientos derivados del cabildo y de las leyes
aplicables.
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 INDICADORES DE DESEMPEÑO
Eficacia: Cantidad medible en el cumplimiento de los objetivos bajo las obligaciones
emanadas de la Ley Orgánica del Municipio Libre, bando y buen gobierno y demás
leyes aplicables.
Indicador de Eficacia

Obligaciones señaladas en la Ley Orgánica del
Municipio Libre desarrolladas en atención a la
ciudadanía.

Eficacia en el cumplimiento de otorgar
los servicios que en esta secretaria se
realizan en apego a las leyes aplicables.

=
Obligaciones planteadas por el sistema
municipal, atendiendo a la ciudadanía de todo
el municipio.

Eficiencia: Mide los procedimientos generados con respecto a los insumos o
recursos utilizados.

Indicador de Eficiencia
Actividades realizadas en la
Secretaría Municipal

Número de actividades en un trimestre

=
Total de actividades ejecutadas en el
ejercicio 2019.
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Calidad: Evalúa los atributos o resultados del servicio producido por Secretaría,
respecto de los programas de actividades que se realizan durante la gestión
administrativa.

Indicador de Calidad
Actividades inconclusas en
proceso de replantación.

Número de actividades trimestrales no
cumplidas durante el desarrollo de las metas

=
Total de actividades programadas durante el
año

Economía: Mide la capacidad del programa de acuerdo al desarrollo y ejecución de
la inversión que se programó para llevar a un rendimiento los costos incurridos.
Indicador de Economía

=

Cantidad presupuestada otorgada para
ejecutar el programa de costo

Costos de los recursos
Cantidad total del costo asignado para los
programas del H. Ayuntamiento de Moloacán

 RECURSOS A UTILIZAR
RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 146,400.00

RECURSOS MATERIALES

$ 12, 569.00

RECURSOS ECONOMICOS

$ ----------------------

TOTAL

$ 158,969.00
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2.3.1 ARCHIVO MUNICIPAL
 INTRODUCCIÓN
El eje fundamental de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es garantizar el acceso a la
información y la protección de los datos personales, por lo que, para la consecución
de ese fin, la fracción VI del artículo 2 señala como obligación de los sujetos
obligados preservar la información pública y mejorar la organización, clasificación,
manejo y sistematización de todo tipo de documentos en su posesión.
La administración de documentos son los actos que realizan los sujetos obligados
para generar, recibir, mantener, custodiar, reconstruir, depurar o destruir
documentos administrativos e históricos que por su importancia sean fuentes
esenciales de información acerca del pasado y presente de la vida institucional del
Municipio de Moloacán.
El Archivo Municipal tiene el carácter de que se logren los siguientes objetivos, el
de ordenar y clasificar el funcionamiento de los expedientes y legajos de los diversos
departamentos y áreas del Ayuntamiento de Moloacán.
Emitir las normas, políticas y lineamientos generales para asegurar la preservación,
conservación y clasificación de los documentos que constituyen el rescate del
Archivo Municipal, apoyar en la procuración de expedientes en el diseño de
procedimientos internos para el manejo y administración de legajos.
Una de las funciones esenciales es la de vigilar y evaluar el cumplimiento de las
normas expedidas para regular el manejo, transferencias, conservación o
eliminación de los documentos de interés histórico.
El Archivo comprende el conjunto de expedientes o documentos organizados con el
fin de integrar una fuente de información, en razón de las actividades del
Ayuntamiento de Moloacán.
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 ORGANIGRAMA

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. VICTORIA RASGADO
PÉREZ

TITULAR ARCHIVO
MUNICIPAL
C. ABRAHAM
HERNANDEZ ALEGRIA

AUXILIAR ARCHIVO
MUNICIPAL
C. CINDY MAGUEY PEREZ

OBRERO GRAL. ARCHIVO
MUNICIPAL

OBRERO GRAL. ARCHIVO
MUNICIPAL

SIN ASIGNAR

SIN ASIGNAR

 MISIÓN
Resguardar, ordenar, conservar y difundir el acervo documental que se origina en
el Municipio de Moloacán, actividades que son realizadas con apego a normas y
criterios para preservar la memoria de un pueblo, que el ciudadano tenga acceso
Para solicitar la información que requiera teniendo un sentido de pertenencia.
 VISIÓN
Ser una fuente de información que muestre la convivencia entre el H. Ayuntamiento
de Moloacán y la ciudadanía, ofreciendo al investigador y público en general, los
instrumentos necesarios para que la consulta sea accesible y eficiente, a través de
los mecanismos administrativos.
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 MARCO JURIDICO
Norma Internacional general de Descripción Archivística. (ISAD).
Contiene reglas generales para descripción archivística que pueden aplicarse con
independencia de tipo documental o del soporte físico de los documentos de
archivo.
Ley No. 848 de Transparencia de Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
En su artículo 54 establece que el Sistema Estatal de Archivo coadyuvará con el
Instituto para la debida organización y manejo de los archivos y documentos en
posesión de los Sujetos Obligados. Así mismo el Artículo 55.2 señala como
obligación de los Sujetos Obligados a elaborar y poner a disposición del público una
guía de sus sistemas y clasificación y catalogación, así como la organización de sus
archivos.
Ley No. 71 de documentos administrativos e históricos del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Que en el artículo 1, se declara de interés público la preservación, conservación,
clasificación y administración de documentos que constituyen el Patrimonio
Histórico del Municipio de Moloacán.
Lineamientos

para

Catalogar,

Clasificar

y

Conservar

los

documentos

administrativos y la organización de archivos.

 OBJETIVO GENERAL


Establecer como meta concluir con la identificación, depuración y
clasificación de los legajos de los documentos de diversas administraciones
que se encuentran almacenadas en el Archivo Municipal



Proporcionar en forma ordenada la información básica de la organización y
funcionamiento de la Unidad responsable a través de la documentación de
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los sujetos obligados, instrumentando las técnicas y mecanismos para la
adecuada

recepción,

organización,

administración,

preservación,

conservación, uso y difusión del acervo documental, además de ejecutar
acciones de coordinación y colaboración institucional que permitan realizar
tareas de organización administración y localización de archivos que
garanticen el acceso expedito y oportuno de la información a cargo de los
sujetos obligados, emitiendo criterios específicos para el manejo de sus
archivos institucionales.
 VALORES
Los Valores humanos son primordiales en una sociedad que ha perdido parte de su
esencia, es por eso que en el Archivo Municipal preservamos los actos o virtudes
que nos permiten interactuar y convivir, permitiendo una mejor sociedad, la
Honestidad es símbolo de nuestra raíz y de ahí nace el árbol de tener una
Responsabilidad con la ciudadanía de nuestro municipio, Respeto, amabilidad, y
Compromiso.

 FUNCIONES
 Reunir, analizar, identificar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar,
administrar y facilitar los libros, expedientes y documentos que constituyen el
patrimonio documental del H. Ayuntamiento de Moloacán.
 Coordinar la valoración primaria de los archivos, mediante la integración y
establecimiento del equipo de trabajo.
 Preparar y publicar guías, inventarios, catálogos de documentos históricos,
índices y otros instrumentos de descripción que faciliten la consulta de los
acervos.
 Vigilar y evaluar el cumplimiento de la normatividad expedida por el archivo
general

para

regular

la

organización,

clasificación,

transferencia,
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conservación o eliminación de los documentos que integren los archivos con
motivo de la gestión administrativa.
 Ser el órgano de apoyo, supervisión y capacitación en materia de archivos al
interior del sujeto obligado de su competencia,
 Incrementar el acervo con documentos rescatados, relacionados con la vida
histórica, económica, política y cultural del Municipio de Moloacán.
 Utilizar os sistemas informáticos adecuados para la conservación del acervo
documental administrativo e histórico.
 Emitir las normas de seguridad y conservación de los archivos existentes al
interior del sujeto obligado, conforme al reglamento emitido.
 Tomar las medidas necesarias para proteger los documentos que se
encuentren a resguardo e impedir su destrucción o desaparición.
 Expedir todo tipo de certificaciones de los documentos que obren en sus
acervos, excepto cuando se trate de documentos de trámite o concentración.
 SERVICIOS PRESTADOS
• Brindar integralmente los servicios de apoyo informativo-documental
requeridos por el sujeto obligado o solicitados por la ciudadanía.
• Coordinar el desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de
recepción, organización, conservación y control de la documentación
institucional para garantizar la obtención y aplicación completa y oportuna
de la información documental pública.
• Instrumentar y operar los sistemas de planeación, evaluación y
seguimiento de la gestión pública referentes a la producción, circulación,
uso y conservación de los documentos de archivo.
 LINEAS DE ACCIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL
Dar cumplimiento a la Ley No. 71 de documentos administrativos e históricos del
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Proporcionar respuesta dentro de los términos correspondientes a las solicitudes de
datos de los diferentes departamentos que así lo requieran.
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Una mejora continua de las instalaciones donde se resguardan los documentos del
Archivo Municipal.
 METAS

PARA

CONTINUAR

LA

PROYECCION

DEL

ARCHIVO

MUNICIPAL
I.- Infraestructura
1.-Una de las metas más preponderantes es la rehabilitación del inmueble donde
están los expedientes del Archivo Municipal, debido a que es muy antiguo, se
requiere el acondicionamiento de áreas para brindar un buen servicio a la
ciudadanía.
II.-Historia y Cultura
1. Identificar y crear mecanismos con instituciones y personas para el rescate del
acervo histórico y cultural del municipio de Moloacán.
2..-Rescatar historias que sucedieron con los antiguos pobladores para formar una
identidad plena de los orígenes de Moloacán.
III. Transparencia
1.-Que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Veracruz, descansa en el principio de la conservación de la información pública
generada en el ejercicio de gobierno, así como la recibida por las autoridades para
su resguardo.
IV. Inventario de actividades:
1. Atender los oficios que son recibidos derivados de las áreas o jefaturas y del
Archivo General del Estado.
2. Dar seguimiento a las reuniones de trabajo a invitación del Ayuntamiento de
Moloacán, para mejorar los procedimientos en materia de cuidado de la información.
3. Atender las solicitudes en tiempo y forma de los departamentos, buscando la
información de archivo cumpliendo con los tiempos de respuesta pronta y expedita.
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 INDICADORES DE DESEMPEÑO
En el Archivo Municipal se medirá y evaluará trimestralmente el desempeño de las
actividades teniendo como referencia a los indicadores siguientes:
Categoría de Indicadores:
Eficacia: Al medir las actividades y cumplir en las obligaciones en el Artículo 54 que
establece que el Sistema Estatal de Archivos coadyuvará con el Instituto en
coordinación con el Archivo Municipal, para la debida organización y manejo de
documentos en posesión de los Sujetos Obligados.

Indicador de eficacia:
Se atiende a los diversos departamentos
cuando solicitan información que se encuentra
clasificada o se investiga en los expedientes
resguardados

Eficacia en cumplir en las
obligaciones del Articulo 54, en la
debida organización y manejo de
documentos

=
Atendiendo la Ley de Transparencia y acceso
a la información

Eficiencia: mide los procedimientos generados con respecto a los insumos o
recursos utilizados en el Archivo Municipal.
Indicador de eficiencia:
Clasificación de paquetes
en las áreas
destinadas para su resguardo
Ejecutar
actividades
en
la
identificación de expedientes de las
diversas áreas en el Archivo
Municipal

=
Se resguardan identificándolos por tipo,
departamento y mes, en las tarimas de
madera

Calidad: Evalúa los atributos o resultados del servicio producido por el Archivo
Municipal respecto a las actividades a realizarse administrativamente.
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Indicador de calidad:
Evaluación de las actividades
programadas durante el trimestre
del ejercicio

Identificar las actividades programadas
que no se cumplieron

=
Actividades programadas que se
lograron cumplir

RECURSOS A UTILIZAR
RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 347,100.00

RECURSOS MATERIALES

$ 25,027.50

RECURSOS ECONOMICOS

$1,820,549.90

TOTAL

$ 2,192.677.40
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2.3.2 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
 INTRODUCCIÓN
Con la creación del SIPINNA, que responde al mandato de la Ley General de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), se formaliza un mecanismo
que tiene como una de sus principales atribuciones, generar una nueva manera de
realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental donde
todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos
humanos, ya no como objetos de protección, sino como responsables de decidir y
opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos.
 ORGANIGRAMA

PRESIDENTA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA
EJECUTIVA
MUNICIPAL

SINDICO UNICO
MUNICIPAL

PRESIDENTA DEL
DIF MUNICPAL
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 MISIÓN
Coordinar y apoyar al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de México, con la finalidad de que ejecute acciones de
manera articulada para impulsar, colaborar, gestionar y coadyuvar al desarrollo de
políticas públicas, programas y estrategias que permitan un entorno favorable para
garantizar el pleno goce los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como
titulares de éstos.
 VISIÓN
Consolidar al Sistema municipal de Protección Integral, a fin de que constituya el
eje rector para el fortalecimiento familiar, que garantice la observancia del principio
del “interés superior de la niñez”, logrando que cada uno de los integrantes ejerza
acciones que contribuyan a que las Niñas, Niños y Adolescentes vivan plenamente
sus derechos; así como, contribuir en la adopción y consolidación del Sistema
Nacional y estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

 MARCO JURIDICO


LEY NUMERO 573 DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADLESCENTES DEL ESTAD DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



REGLAMENTO DE SIPINNA MUNICIPAL.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN



CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE NNA

 OBJETIVO
Establecer las directrices, los principios y las acciones que permitan la organización,
operación y funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes del municipio de Moloacán, previsto en la Ley, a efecto de garantizar
el cumplimiento, protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, a través de la coordinación entre los órganos de la administración
pública estatal y demás poderes del Estado; y éstas a su vez, con las dependencias
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de la administración pública municipal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, así como con los sectores privado y social, de la generación e
implementación de políticas públicas y demás acciones que prevean la
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en el goce de
derechos de niñas, niños y adolescentes.
 FUNCIONES
1.-Instrumentar y articular la política pública, en concordancia con la política
nacional en la materia.
2.- Difundir el marco jurídico local, nacional e internacional de protección a los
derechos de la niñez y adolescencia.
3.- Realizar acciones de formación y capacitación sobre el conocimiento y respeto
de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
4.- Integrar a los sectores públicos, social y privado en la definición e
instrumentación de políticas públicas.
5.- Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes, para la toma de
decisiones.
 SERVICIOS PRESTADOS


Asesorías jurídicas.



Recepción de casos.



Se generan actividades para niñas, niños y adolescentes.



Visitas domiciliarias.



Aportaciones a la mejora de calidad de vida de niña, niños y adolescentes.



Participación en eventos.
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 LINEAS DE ACCIÓN
El municipio de Moloacán avanza en la agenda de niñas, niños y adolescentes,
defendiendo el interés superior de la niñez para construir día con día las condiciones
necesarias para su sano e íntegro desarrollo.
En

atención al “Acuerdo

de

Voluntades

Intergubernamentales

para

la

Implementación de la Estrategia “Atajos” por las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de México”, suscrito el pasado 04 de abril del presente año, la Secretaría
Ejecutiva del SIPINNA, en coordinación con las instancias Federales y Estatales
que participan con acciones para el cumplimiento del acuerdo, efectúa un programa
de seguimiento sobre los temas de importancia dentro de este, tales como:


Prevención del embarazo en adolescentes y niñas menores de 15 años.



Mortalidad infantil y protección a la salud de mujeres embarazadas



Sobrepeso y obesidad.



Abandono escolar.



Adicciones en niñas, niños y adolescentes.



Niñas y Niños que se encuentran en rellenos sanitarios.



Monitoreo de medios informativos para prevenir contenidos que vulneren
derechos de NNA.



Desarrollo infantil temprano.

 METAS
 Competencias y obligaciones entre todas las autoridades, para garantizar
los derechos de la niñez y adolescencia.
 Mecanismos institucionales que facilitan la comunicación, la coordinación
y la toma de decisiones. (SIPINNA Y PEPNNA).
 Principios rectores que orientan la política pública en la materia.
 Que autoridades y sociedad en general reconozcan como SUJETOS DE
DERECHOS, con capacidad para defender y exigir sus Derechos de
manera progresiva e integral.
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 INDICADORES DE DESEMPEÑO
En el área o Jefatura del Sistema de protección de niñas, niños y adolescentes bajo
estos indicadores siguientes:
Categoría de los Indicadores
Eficacia: Midiendo el cumplimiento de los objetivos en obligaciones a los artículos
del 1° al 12° de la Ley Número 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Veracruz.
Indicadores de eficiencia
Obligaciones al artículo 116° y 117° señalado en la
LEDNNA. Mediante pláticas en las escuelas del
municipio.

EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE
DIFUNDIR LA LEY NÚMERO 573 DE
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES A 3,600 NNA

=
Obligaciones planteadas por el sistema
municipal: cubriendo un total de estudiantes
a las escuelas visitadas.

Eficiencia: Mide los procedimientos generados con respecto a los insumos o
recursos utilizados.
Indicadores de eficacia

Número de actividades cumplidas durante un
trimestre.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL
SIPINNA MUNICIPAL.

=
Total, de actividades ejecutadas del ejercicio
2019.
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Calidad: Evalúa los atributos o resultados del servicio producido por el sistema de
protección integral de NNA respecto a los programas de actividades que se realizan
durante la gestión administrativa.
Indicadores de calidad
Número de actividades trimestrales no
cumplidas durante el desarrollo de las
metas.
ACTIDADES INCONCLUSAS EN
PROCESO DE REEPLANTEACIÓN.

=
Total, de actividades programadas durante
el trimestre.

Economía: Mide la capacidad del programa de acuerdo al desarrollo y ejecución de
la inversión que se programó para llevar a un rendimiento los costos incurridos.
Cantidad presupuestada otorgada
ejecutar el programa de costo

COSTOS DE LOS RECURSOS

para

=
Cantidad total del costo asignado para los
programas del H. Ayuntamiento de Moloacán
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RECURSOS A UTILIZAR
RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 84,000.00

RECURSOS MATERIALES

$ 6,360.00

RECURSOS ECONOMICOS

$ 125,000.00

TOTAL

$ 215,360.00
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2.4

CONTRALORÍA MUNICIPAL

 INTRODUCCIÓN
El presente Programa, es realizado con la finalidad de proyectar las actividades que
se tienen contempladas para ejecutar en el año 2019, dentro del área de contraloría
interna, ya que, si bien es cierto, como funcionarios públicos es necesario que se
programen actividades para tener un estimado y se pueda cumplir de forma eficaz
y eficiente con los trabajos que son requeridos.
Es por eso que, esta contraloría debe tener un Programa Operativo Anual para que
se tenga conocimiento de todo con lo que se debe cumplir en el año de
administración, y que de esa forma exista un control respecto a los propósitos
planteados.
De igual forma, dentro del POA se contempla los recursos que serán necesarios
obtener para cumplir con el objetivo trazado.
 ORGANIGRAMA

Presidenta Municipal

Contralor Municipal

Área de investigación

Área de
substanciación
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 MISIÓN
Vigilar que se cumplan con las actividades plasmadas en el programa y que todo lo
que se realice sea velando por los intereses de este este Municipio, dando
seguimiento permanente al Plan de Desarrollo Municipal, efectuando las
evaluaciones periódicas y trabajar conforme a las necesidades de la ciudadanía.
 VISIÓN
Ser un órgano de control interno que se rija conforme a los principios que regulan a
los servidores públicos, con el fin de poder desempeñar las actividades de manera
apropiada ejerciendo cada uno de los recursos asignados, en donde se pueda
visualizar la gestión con cada una de las áreas.
 MARCO JURÍDICO


Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos



Ley Orgánica De Municipio Libre Del Estado De Veracruz



Ley General De Responsabilidades Administrativas

 VALORES
1. Honestidad. – Trabajar conforme a lo dispuesto a los códigos de conducta,
integridad y ética.
2. Respeto. - Dirigirse en todo momento de forma adecuada ante todo servidor
público.
3. Transparencia. – Cumplir con cada una de las obligaciones que sean
asignadas, promoviendo la participación de cada uno de los ciudadanos, así
como el acceso a la información.
4. Calidad Total. - Trabajar con buena disposición y ejerciendo cada uno de
los recursos de manera correcta, para tener una mejora continua a través de
la modernización de los procesos.
5. Legalidad y Certeza. – Actuar conforme a las disposiciones legales
aplicables, fomentando la confianza y credibilidad de cada uno de los actos.
6. Sensibilidad Social. - Trabajar de forma imparcial, siendo justos en cada
situación que se pueda presentar, permitiendo un lazo con la ciudadanía.
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 ESTRATEGÍA GENERAL
Planificar auditorias que sean aplicables para los departamentos que integran este
H. Ayuntamiento de Moloacán, con el propósito de tener un Control mayoritario de
cada uno de los departamentos.
 FUNCIONES
Además de las previstas en la Ley Orgánica Municipal, la contraloría
municipal tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
1. Actuar conforme a lo dispuesto en los preceptos aplicables
2. Fortalecer las acciones de Control Interno
3. Promover la rendición de cuentas, contribuyendo a una prestación de
servicios más eficiente, eficaz, oportuna y satisfactoria.
4. Fomentar los valores del Ayuntamiento en la Administración
5. Elaborar entrega-recepción
6. Elaboración de oficios
7. Elaboración de Circulares
8. Realizar manuales
9. Revisiones de reportes mensuales por áreas
10. Asesorías
11. Seguimientos de actividades a realizar
12. Realización de formatos
13. Auditorías a las Áreas
14. Realizar cursos
 SERVICIOS PRESTADOS
Diarios:
1. Vigilar el desempeño, eficiencia, eficacia, economía y calidad de los recursos
aplicados.
2. Enviar y decepcionar oficios
3. Establecer y dar seguimiento al sistema de quejas y denuncias que se
presenten por el manejo de recursos o abuso de autoridad.
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Mensuales:
1. Ordenar y supervisar prácticas de auditorías y evaluaciones de acuerdo al
Plan de Trabajo Anual por cada área específica.
2. Apoyar a dictaminar Estados Financieros de Tesorería cuando así se
requiera.
3. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y de
las Unidades de acceso a la información pública para verificar su
cumplimiento.
Trimestrales:
1. Verificar que se dé oportuna respuesta a las observaciones que surjan del
órgano de fiscalización a la cuenta pública municipal.
2. Administrar sistemas de la evaluación de la gestión municipal.
3. Emitir conclusiones y recomendaciones de auditorías y los diferentes
acuerdos administrativos que se adopten.

Ocasional:
1. Substanciar procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios
cuando así lo amerite.

 LINEAS DE ACCIÓN
En esta dependencia es necesario que se contemplen líneas de acción para dar
cumplimiento con cada uno de los objetivos, por lo que se tomaran las siguientes:
1. Organizar reuniones semanales en las cuales se fortalezcan los valores
éticos.
2. Establecer un sistema de control sistemático que permita controlar de
manera más eficiente la información generada dentro del área.
3. Dar cumplimiento con el Plan de Desarrollo Municipal.
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 METAS
 Realizar calendarios para la revisión de las Auditorias.
 Participar en Auditorias, revisiones y visitas de inspección que se solicite.
 Dar seguimiento a mejoras cuando se tenga el dictamen final de las
auditorias.
 Asesorar en la administración de los asuntos fiscales, para optimizar la
carga fiscal.
 Cotejar el pago de retención de impuestos.
 Asesorar en él envió de pagos a la administración fiscalizadora.
 Apoyar al área correspondiente en la contabilización de su sistema o
software contable.
 Asistir a capacitaciones para mejorar y estar actualizados para brindar un
mayor servicio.
 Apoyar en el cumplimiento de normas y disposiciones sobre registros,
contabilidad, contratación y pago de personal.


Revisar

proyectos

de

asistencia

de

contabilidad

y control

en

presupuestos, administración de recursos humanos, materiales y
financieros, contratación de deuda y manejo de fondos y valores que
formule la Tesorería Municipal.
 Colaborar en la elaboración de los proyectos para cada ejercicio a fin de
preparar el POA (Programa Operativo Anual).
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 INDICADORES DE DESEMPEÑO
No.

Actividad

1

Auditorías
Administrativas
Áreas en General

2

3

Seguimiento a
Observaciones de
Auditorías
Internas

Seguimiento a la
atención de
resultados de la
Fiscalización del
ORFIS

Supervisión de
auditorías
realizadas por
despacho externo

5

Asesorías

INDICADOR

FORMULA

EFICACIA

(Número de Auditorías Realizadas /
Numero de Auditorias Programadas)
X 100

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

VARIABLES

(Número de Observaciones
Solventadas / Total de
Observaciones de Auditoria) X 100

(Número de Observaciones
Solventadas / Total de
Observaciones de la Fiscalización
del ORFIS) X 100

(Número de Supervisiones
Realizadas / Numero de Auditorías
Realizadas por Despachos Internos)
X 100

(Número de Asesorías Realizadas /
Total de Asesoría Programadas) X
100

AR

Auditorías Realizadas

AP

Auditorias Programadas

%

Porcentaje

OS

Observaciones
Solventadas

TO

Total, de Observaciones

%

Porcentaje

OS

Observaciones
Solventadas

OB

Observaciones de la
Fiscalización del ORFIS

%

Porcentaje

SR

Supervisiones
Realizadas

AD

Auditoria por Despachos
Internos

%

Porcentaje

AR

Asesoría Realizadas

AP

Asesoría Programadas

%

Porcentaje

 RECURSOS A UTILIZAR

RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 492,180.00.

RECURSOS MATERIALES

$ 29,760.00

RECURSOS ECONOMICOS

$ 45,600.00

TOTAL

$ 567,540.00
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2.5

ACCIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

 INTRODUCCIÓN
La primera fase para la conformación del presente programa de trabajo para el
cuatrienio 2018-2021, tuvo lugar durante las intensas jornadas y mesas de trabajo
a lo largo y ancho del municipio. Fue ahí, en el contacto directo, donde la
trascendental decisión ciudadana, nos abrió paso para asumir la enorme
responsabilidad de gobernar un municipio cuya población espera de su autoridad
municipal el ejercicio honesto, respetuoso y justo del poder que por voluntad popular
se le ha conferido a nuestra alcaldesa municipal. Conscientes de la magnitud de la
tarea que se nos ha encomendado, regresamos a consultar a las comunidades con
el firme propósito de profundizar nuestro conocimiento de la realidad municipal y
con ello, precisar el rumbo de nuestra actuación como gobierno. Pero finalmente
será en las comunidades donde se refleje la validez y la factibilidad de los
planteamientos que contiene el presente programa de trabajo.
El presente programa 2018- 2021 cuenta con metas bien definidas que facilitaran a
sus actores su aplicación, seguimiento y evaluación. Para el logro cabal de dichos
propósitos se tiene como condición ineludible el cumplimiento de los siguientes
objetivos, estrategias, líneas de acción y metas.
La jefatura de acción y comunicación social es la dependencia del gobierno
municipal que se encarga de generar los lineamientos y acciones estratégicas de
comunicación que aseguren la difusión y fortalecimiento permanentemente de la
imagen del ayuntamiento de Moloacán, además de identificar el sentir de la opinión
pública que permita al gobierno reorientarse constantemente.

El POA de la jefatura de acción y comunicación social es el documento que recopila
y da a conocer en forma organizada la ubicación jerárquica dentro de la estructura
orgánica,

el

perfil

y

habilidades

requeridas;

así

como

las

funciones,

responsabilidades y actividades principales de los servidores públicos que laboran
en la misma.
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 ORGANIGRAMA

ALCALDESA

SECRETARIO
ADMINISTRATIVO

JEFATURA DE ACCION Y
COMUNICACION SOCIAL

AUXILIAR TECNICO Y
RESPONSABLE DE AUDIO

AUXILIAR REPORTERO Y
FOTOGRAFIA

APOYO A JEFATURA

 MISIÓN
Ser un área municipal encargada de generar de manera responsable y eficiente, los
lineamientos y acciones estratégicas en el uso de medios, que aseguren la difusión
efectiva de información, obras y actividades del ayuntamiento de Moloacán y el
realce de sus eventos.
 VISIÓN
Lograr durante 4 años garantizar una opinión publica informada respecto a las
acciones del gobierno municipal para que la sociedad este satisfecha por las obras,
acciones, servicios municipales, protección y auxilio ciudadano; fomento
económico, educación, salud, asistencia social, cultura y deporte que recibe; siendo
participes y corresponsables del desarrollo integral sustentable del municipio.

46 | P á g i n a

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

 MARCO JURIDICO
1.

Constitución política de los estados unidos mexicanos.

2.

Constitución política del estado libre y soberano de Moloacán.

3.

Ley orgánica del municipio libre de Veracruz.

4.

Ley general de responsabilidades de las responsabilidades administrativas

5.

Ley de presupuesto, contabilidad y gasto público del estado de Veracruz.

6.

Ley para la entrega y recepción del poder ejecutivo y la administración.

7.

Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria.

8.

Ley de coordinación administrativa entre los municipios y los gobiernos de

los estados.
9.

Ley del servicio civil para el estado de Veracruz.

10.

Ley estatal de planeación.

11.

Código fiscal de la federación.

12.

Código fiscal del estado de Veracruz.

13.

Reglamento de gobierno y administración del ayuntamiento de Moloacán

publicado en el periódico oficial número 584.
14.

Reglamento de adquisición, arrendamientos y contrataciones de servicios y

obras públicas del municipio de Moloacán, Veracruz.
15.

Reglamento interno de la tesorería municipal del ayuntamiento de Moloacán
 OBJETIVO GENERAL

b). - Desarrollar estrategias de acción y comunicación social, que permitan dar a
conocer a la población las actividades y obras realizadas por H. ayuntamiento de
Moloacán, para satisfacer las necesidades prioritarias de la sociedad.
 VALORES
Objetividad
Responsabilidad
Equidad y justicia
Espíritu de servicio
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Honestidad
Lealtad
Ética
 FUNCIONES
• Hacer de conocimiento a la población sobres las actividades y trabajos que realiza
el H. Ayuntamiento de Moloacán.
• Brindar apoyo a la ciudadanía en los casos que solicite mobiliario tales como sillas,
mesas y escenografía.
• Organizar y ejecutar eventos oficiales del H. Ayuntamiento de Moloacán
• Apoyo a otras áreas del Ayuntamiento en caso de solicitarse.
 SERVICIOS PRESTADOS
DIARIOS
• Informar a la ciudadanía a través de redes sociales y boletines informativos sobre
las actividades del H. Ayuntamiento de Moloacán.
• Elaborar, actualizar, y cubrir eventos para documentar, con imágenes y videos
para informar a la sociedad.

PERIÓDICAS
• Colaborar con autoridades municipales en materia de planeación.
• Informar la ejecución de los planes, programas y proyectos Municipales, en
congruencia con los Planes Nacionales y Estatales de Desarrollo Urbano.
• Elaborar programas de publicitarios de obras, organizar las propuestas de
proyectos urbanos y obra pública para la promoción del ayuntamiento.
• Publicitar la creación de áreas verdes, parques, unidad deportiva municipal y
jardines públicos organizando su desarrollo y distribución.
• Informar oportunamente las condiciones evolutivas del desarrollo municipal
difundir los mecanismos para protección y conservación del patrimonio municipal en
todas sus manifestaciones
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 LINEAS DE ACCIÓN
 Diseñar controlar y administrar campañas publicitarias de corte social,
apoyar en materia de comunicación interna a la dependencia que integran
la administración municipal
 Captar inquietudes de la sociedad que deben ser atendidas.
 Realizar un estudio de opinión que ofrezca al ayuntamiento una
retroalimentación.
 Evaluar la publicidad y propaganda de las acciones de comunicación del
ayuntamiento que produce a la ciudadanía.
 Desarrollar estrategias de comunicación que posiciones el ayuntamiento
 Realizar acciones de monitoreo, análisis y seguimiento de la información
real
 Informar las acciones a la sociedad que en forma prioritaria de cada uno
de los logros de las diferentes dependencias municipales documentando
con imágenes, videos, e información veraz y oportuna del municipio de
Moloacán. Difundir el fortalecimiento institucional vinculado a los sectores
de servicio e infraestructura básica municipal.
 METAS
I.- Profesionalización institucional
Desarrollar estrategias de comunicación y acción, que permitan dar a conocer a la
población las actividades y obras realizadas por el por ayuntamiento de Moloacán,
para satisfacer las necesidades prioritarias de la sociedad.

II.- Inventario de servicios:
1.

La solicitud de agenda alguna actividad deberá realizarse con tres días de

anticipación.
2.
La solicitud de algún cambio en la agenda del coordinador general deberá
realizarse con dos días de anticipación
3.
La solicitud de campañas de difusión e inserción oficiales deberán realizarse
por escrito.
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4.

La respuesta a una petición se realizará por escrito o si es necesario se

turnará a una nueva instancia.
5.

Las facturas se recibirán en un horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a

viernes de la primera semana de cada mes

III.- Inventario de actividades:
1.- Establecer un sistema de información relevante y seguimiento para proveer de
información oportuna al ayuntamiento.
2.- Evaluar y controlar constantemente los proyectos establecidos en la
coordinación general de acción y comunicación social.
3.- Realizar y aplicar el presupuesto de acuerdo a normas y lineamientos de
tesorería, para cumplir con las metas y programas fijados.
4.- Realizar contratos de servicio de publicidad cubriendo los requisitos
establecidos.
5.- Ejecución de eventos por medio de oficios.
6.- Supervisión de actividades conforme al calendario cívico.
7.- Comprobación del gasto de publicidad.
8.- Requerimiento de material y equipo para realizar las necesidades de la jefatura
de acción y comunicación social.
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 INDICADORES DE DESEMPEÑO
Metas del

Dimensión

Nombre

Método de

Frecuencia

Unidad de

2019

a medir

del

calculo

de

medida

indicador
Apoyo con

eficiencia

mobiliario

medición

Del

Entrega de

resultado

mobiliario y

para velorios

trimestral

Porcentaje
(%)

disponibilidad
de material

Eventos del

eficacia

ayuntamiento

Del

Relación entre

resultado

disponibilidad y

realizados

trimestral

Porcentaje
(%)

eventos
pendientes

Compras de

calidad

artículos para

Del

Tesorería y

resultado

disponibilidad

eventos
perifoneo

boletines

trimestral

Porcentaje
(%)

de efectivo
gestión

tiempo

Del

Actividades del

resultado

área y tiempo

Del

Disponibilidad

resultado

de material

trimestral

Porcentaje
(%)

trimestral

Porcentaje
(%)

 RECURSOS A UTILIZAR
RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 180,000.00

RECURSOS MATERIALES

$

18,038.00

RECURSOS ECONOMICOS

$

42,026.00

TOTAL

$ 240, 064.00
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2.6

CATASTRO

 INTRODUCCIÓN
Los nuevos tiempos exigen a los gobernantes, actitudes diferentes en el trato,
entendimiento, convivencia, estructura y forma de manifestación con la ciudadanía,
debido a ello, la presente administración pretendemos llegar hasta donde están los
auténticos problemas sociales en nuestro municipio, porque además estamos
conscientes

que

aquellas

necesidades

reales,

aquellas

personas

que

verdaderamente necesitan apoyo, desgraciadamente no pueden venir a la
presidencia porque no cuentan con recursos para hacerlo, por ello se
implementarán estrategias por medio de las cuales lleguemos hasta aquellos
lugares donde existan las prioridades.
El catastro, en términos generales, es el censo analítico de la propiedad inmobiliaria,
que tiene el propósito de ubicar, describir y registrar las características físicas de
cada bien inmueble con el fin de detectar sus particularidades intrínsecas que lo
definen así mismo. La administración pública del catastro, tiene por objeto detectar
las características de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio,
conocer quiénes son los propietarios de dichos bienes y registrar su situación
jurídica económica para fines tanto legales como impositivos.
Para el municipio, el catastro permite censar y conocer los bienes inmuebles
asentados en su territorio, registrar los datos exactos relativos a sus características,
determinar su valor y conocer la situación jurídica de los mismos respecto a sus
propietarios, todo ello encaminado principalmente a la captación de recursos a
través del cobro de diferentes impuestos a la propiedad inmobiliaria, como son el
predial y el de traslación de dominio, entre otros, pero ello sólo los puede realizar si
cuenta con un catastro municipal.

52 | P á g i n a

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

 ORGANIGRAMA

 MISIÓN
Realizar programas de regularización y avalúos de predios con la finalidad de
garantizar la posesión de los bienes inmuebles para obtener un ingreso mayor al
ayuntamiento y generar mayores beneficios a la población y ampliar el padrón
catastral.
 VISION
Contar con un padrón catastral actualizado, moderno, confiable que permita la mejor
captación de recursos que se traducirán en beneficios para la población.
Contar con una cartografía municipal que permita brindar mayores y mejores
servicios a la ciudadanía de una manera eficaz y eficiente contribuyendo en el
desarrollo urbano del Municipio de Moloacán.
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 MARCO JURÍDICO
Las Obligaciones, responsabilidades y facultades de la Oficina de Catastro
Municipal, se encuentran plasmadas en la siguiente Ley:
Ley de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave No. 42
 OBJETIVOS GENERALES
a). - Determinar y gestionar el cobro del impuesto predial.
b).- Establecer y coordinar acuerdos con ejidos en reuniones ejidales, enfocadas a
la compresión de límites de cobro ejidal y pequeña propiedad entre los avecinados.
Para manifestar el alta de títulos de propiedad a catastro.
c). - Contar con un archivo confiable y actualizado en base a recopilación de
documentos en comunidad mediante fotografías digitales archivándolas a una
computadora portátil de ahí vaciarlas e imprimirlas como archivo oficial para brindar
mayor información a las partes en conflicto.
d).- Actualizar archivos mediante levantamiento topográfico para canalizar
impuestos reales a las arcas del municipio.
e).- Crear una cultura del pago oportuno del predial y brindar un mejor servicio del
pago mismo
 VALORES
Los Valores que definen las funciones de la oficina de catastro municipal, son las
siguientes:
 Compromiso:

Obligación

contraída,

palabra

dada,

fe

empeñada.

Disposición para asumir como propios los objetivos estratégicos de la
organización y que son afines a los personales del Municipio de Moloacán.
 Directrices: Son orientaciones prácticas de la manera en cómo el ente debe
relacionarse con un sistema o grupo de interés específico, para la puesta en
práctica del respectivo valor al que hace referencia la directriz, para generar
coherencia entre los valores definidos y las prácticas de la organización.
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 Eficacia. Capacidad de acción para hacer efectivo un propósito.
 Eficiencia. Virtud y facultad de lograr un efecto determinado con el menor
uso de energía o recursos.
 Equidad. Disposición de ánimo que mueve a dar a cada uno lo que le es
justo.
 Ética. Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana.
 Función Pública. Para los efectos del presente Código de Ética y Valores,
se entiende como función pública toda actividad temporal o permanente,
remunerada u honoraria realizada por una persona en nombre o al servicio
de la Presidencia de Moloacán, con miras a obtener la satisfacción del interés
público en lo referente a los servicios que presta la Administración Municipal
al ciudadano.
 Honestidad. Actitud para actuar con honradez y delicadeza.
 Honradez. Rectitud, integridad, probidad, honestidad

 FUNCIONES
Facultades o Atribuciones de acuerdo a la Ley de Catastro del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave No. 42 en su artículo número 6:
Artículo 6. Son atribuciones de los Ayuntamientos, en sus respectivas jurisdicciones:
I. Proponer al Congreso las tablas de valores unitarios catastrales de suelo y
construcciones, que sirvan de base para el cobro de contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria;
II. Efectuar la investigación de la infraestructura y equipamiento urbanos, de los
costos de mano de obra y materiales de construcción, así como de los valores del
mercado inmobiliario que servirán de base a la propuesta de Tablas de Valores;
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III. Solicitar a la autoridad catastral estatal el apoyo y asesoría técnica que requieran
para la elaboración de sus respectivas Tablas de Valores Unitarios, cubriendo los
derechos previstos en el
Código Financiero del Estado;
IV. Elaborar y administrar el padrón factura de su municipio de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
V. Conocer y resolver los recursos administrativos, en materia catastral, que se
interpongan en su contra;
VI. Contestar las demandas e intervenir como parte en los juicios que se susciten
con motivo del ejercicio de las facultades que les confiere esta ley;
VII. Expedir la documentación que acredite al personal a su cargo, para la
realización de las diversas funciones catastrales;
VIII. Celebrar, previa autorización del Congreso o de la Diputación Permanente,
convenios con el Gobierno Estatal para efecto de que el Gobierno Municipal esté en
condiciones de:
a) Determinar, con base en las Tablas de Valores Unitarios Catastrales aprobadas
por el Congreso, los valores de suelo y construcciones;
b) Operar el padrón catastral de su municipio de conformidad con los
procedimientos previstos en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
c) Intercambiar con las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, Estatal o Municipal la cartografía y bases de datos geográficas que del
territorio estatal elaboren;
d) Difundir y comercializar la información catastral y territorial contenida en sus
bases de datos;
e) Elaborar y actualizar la cartografía catastral del territorio de su municipio,
conforme a la normatividad técnica que establezca el Gobierno Estatal;
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f) Proporcionar información catastral a propietarios, poseedores, fedatarios públicos
y particulares interesados, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás
disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
g) Realizar, coordinar y supervisar las operaciones catastrales en el ámbito de su
jurisdicción;
h) Determinar los Valores Catastrales Unitarios Provisionales de suelo y
construcciones;
i) Otorgar, negar o cancelar el registro catastral de bienes inmuebles;
j) Recabar la información necesaria de las autoridades, dependencias, y entidades
de carácter federal, estatal o municipal y de los particulares, para la formación y
conservación del catastro;
k) Localizar cada predio, mediante su deslinde y medida, incorporando los
elementos jurídicos, sociales, económicos y estadísticos que lo constituyen, con
observancia de los métodos que determine la autoridad catastral estatal;
l) Contratar los servicios de empresas o particulares especializados en materia de
catastro, los trabajos topográficos, fotogramétricos, de valuación y los necesarios
para la ejecución del catastro como sistema técnico, bajo la norma y supervisión
que establezca el Gobierno Estatal;
(REFORMADO, G.O. 6 DE ENERO DE 2003)
m) Valuar y revaluar los predios conforme a las tablas de valores unitarios en vigor,
que establezca el Congreso y conforme a las normas y procedimientos instaurados
por el Gobierno estatal para este efecto;
n) Elaborar y conservar los registros catastrales mediante el uso de los modelos y
las disposiciones reglamentarias establecidas por el Gobierno estatal, así como el
archivo de los mismos;
o) Actualizar los registros catastrales cuando por cualquier circunstancia sufran
alteración, registrando oportunamente todas las modificaciones que se produzcan;
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p) Informar a la autoridad catastral estatal sobre los valores de los terrenos y las
modificaciones que sobre ellos recaigan por tráfico inmobiliario o sobre la
infraestructura y equipamiento urbano;
q) Expedir certificados de valor catastral y demás constancias de los registros
catastrales de su circunscripción territorial, previo pago de los derechos
correspondientes;
(REFORMADO POR ARTICULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL
DECRETO CONSTITUCIONAL NUMERO 547, G.O. 18 DE MARZO DE 2003)
r) Notificar a los interesados los actos relacionados con la función catastral, en los
términos que establezcan la presente ley y el Código de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;
s) Recibir y, en su caso, turnar a la autoridad competente, para su resolución, los
escritos de interposición del recurso administrativo de revocación que, en materia
catastral, presenten los interesados;
t) Turnar mensualmente a la autoridad catastral estatal toda modificación a los
registros catastrales, de conformidad con lo establecido en la presente ley; y
u) Las demás que expresamente les señalen esta Ley y relativas del Estado.
Artículo 7. Los convenios que se suscriban en términos de esta Ley establecerán
las funciones que, en materia de catastro, asumirán los Ayuntamientos, así como
los derechos y obligaciones de las partes y las sanciones aplicables en caso de
incumplimiento.
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 SERVICIOS PRESTADOS
Los Servicios prestados por la Oficina de Catastro Municipal son los siguientes:
1.- Los requisitos para la incorporación del padrón catastral son:
 Documento que acredite la propiedad.
 Último recibo del pago predial.
 Plano y ubicación del predio.
 Pago de derechos por expedición de cedula catastral.
2.- Requisitos para el cambio de propietario y manifestación de construcción:
 Documento que acredite la propiedad.
 Último recibo de pago.
 Plano y ubicación del predio.
 Permisos de construcción.
 Inspección de campo para la medición de la construcción.
 Pago de derechos por expedición de cedula catastral.
3.-Requisitos para la certificación de valor catastral:
 Formato DC-016 traslado de dominio.
 Constancia de no adeudos
 Croquis del predio.
 Pago por certificación
 Último recibo de pago del impuesto predial.
4.- Requisitos para constancias de datos catastrales:
 Documento que acredita la propiedad
 Pago del impuesto predial actual
 Plano y ubicación del predio
 Pago de derechos por la expedición de la constancia
5.- Cobro del Impuesto Predial
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 LINEAS DE ACCION
 Incrementar el padrón catastral con respecto a las comunidades que
comprende el municipio.
 Incremento de los ingresos por medio de la aplicación de descuentos en
servicios catastrales.
 Promover y realizar levantamientos catastrales en donde haya conflictos de
deslinde y en delimitaciones de comunidades. Así como límites municipales
 Adquirir conocimientos administrativos y topográficos para una mejor
eficiencia del trabajo que se realiza dentro de esta dependencia de catastro.

 METAS
I.- Aumentar el padrón catastral
1.- Efectuar avalúos mediante regularización del Valor Catastral, mejorando costos
y estrategias

II.- Aumentar la Recaudación del Municipio:
1.- Cobro del impuesto de la propiedad raíz con descuento por pronto pago
2.- Permisos de uso de suelo.
3.- Base de Datos Confiables de los padrones de contribuyentes en general
4.- Regularización del Valor Catastral
5.- Mejorar la Cartografía Municipal

ESTRUCTURA ORGÁNICA
La Dirección de Catastro cuenta para llevar a cabo su objetivo, primordial, con una
estructura

técnico-administrativa.

(Se

encuentra

anexo

al

documento

el

Organigrama.)
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 INDICADORES DE DESEMPEÑO
Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para
elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta comparación
arroja un valor, una magnitud o un criterio, que tiene significado para quien lo
analiza.
Los indicadores que se utilizarán para medir la eficiencia y eficacia implementada
en la oficina de catastro son los siguientes:
Metas ejercicio 2019

Dimensión
a Medir

Nombre
Frecuencia
del
Método de Cálculo
de
Indicador
Medición

Unidad de
Medida

RECEPCION, REGISTRO Y ARCHIVO DE
TRAMITES EN EL PADRON DE EFICIENCIA
ADMINISTRACION DE CATASTRO

De
Relación
entre
Semestral
Resultados tramites y registros

Por unidad

COBRO DE PREDIAL Y CARGA EN EL
ARCHIVO,
TRANSMISIONES
EFICACIA
PATRIMONIALES Y OTROS SERVICIOS
CATASTRALES

De
Relación
entre
Semestral
Resultados registros y pagos

Por unidad

ACTUALIZACION DE
CATASTRAL EN CAMPO

INFORMACION

EFICIENCIA

Gestión

Relación entre
registros
actualizaciones

los
y Semestral

Por unidad

 RECURSOS A UTILIZAR
Los Recursos a utilizar durante el 2019, para el desempeño de las actividades
propias de la oficina de catastro municipal, son los siguientes:
RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 276,600.00

RECURSOS MATERIALES

$ 11,989.00

RECURSOS ECONOMICOS

$ -------------

TOTAL

$ 288, 589.00
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2.7 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
 INTRODUCCIÓN
El DIF del H. Ayuntamiento de Moloacán, vigente del 2018 al 2021, en coordinación
con DIF del Estado de Veracruz y DIF Nacional, tiene como objetivo principal, la
correcta aplicación y vigilancia de la implementación de los programas de Asistencia
Social, destinados en apoyo de la población en mayores condiciones de
vulnerabilidad.





Niños, niñas y adolescentes.
Mujeres
Adultos mayores
Personas con discapacidades y capacidades especiales

A través de los programas y servicios, coadyuvar al bienestar y desarrollo de las
familias del municipio, entendiendo que, mediante la cooperación con otras jefaturas
del H. Ayuntamiento, individuos, grupos de personas, fundaciones, asociaciones
civiles, fuerzas vivas, y la sociedad en general, se logrará la mejora de los habitantes
del municipio, en pro de la transformación de nuestra nación.
 ORGANIGRAMA
PRESIDENTA
MUNICIPAL
0
PRESIDENTA DIF
1
DIRECTORA DIF
2

PROCURADURIA
DE PROT. A NNA

AUX. DE
PROCURADURÍA
12

TRABAJADORA
SOCIAL

AUX.
ADMINISTRATIVO

AUX. LIMPIEZA

CHOFER

8

ATN´A
PERSONAS CON
DISCAP.
7

ATN’ A
ADULTOS
MAYORES

PSICOLOGÍA

9

11

CHOFER DE
AMBULANCIA

10
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 MISIÓN
Reducir el índice de habitantes en riesgo o status de vulnerabilidad, crear espacios
sanos de Desarrollo para niñas, niños y adolescentes, en todas las comunidades,
difundir información de apoyo para los jóvenes, a fin de evitar embarazos en
adolescentes así como ETS , coadyuvar en la disminución de los índices de
violencia intrafamiliar y mantener vivas las tradiciones e interacción con Adultos
Mayores del municipio, en concordancia con lineamientos Internacionales,
Federales y Estatales para el Desarrollo Integral de las Familias de Moloacán.
 VISIÓN
Desarrollar e Implementar servicios de Asesoría y Asistencia Social que eleven la
calidad de vida de los habitantes de Moloacán, transformar mediante la información
y el conocimiento, así como brindar el espacio adecuado a cada una de las personas
que forman el centro de interés para el Desarrollo Integral de la Familia.
 MARCO JURÍDICO
Para el Sistema Integral del Desarrollo de la Familia (DIF), del Municipio de
Moloacán, existe un marco legal regulatorio, como parte fundamental del trabajo
que debe implementar el DIF, se señala el siguiente:
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
 Declaración Universal sobre los Derechos Humanos.
 Declaración de los Derechos del Niño.
 Convención Sobre los Derechos del Niño.
 Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer.
 Ley de Asistencia Social
 Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
 Ley del Impuesto Sobre la Renta.
 Ley Federal del Trabajo
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 Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 Ley General de las Personas con Discapacidad.
 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
 Ley General de Protección Civil.
 Ley General de Salud.
 Ley de Coordinación Fiscal.
 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
 Ley General de Acceso y Transparencia a la Información Pública
 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
 Ley Orgánica de Municipio Libre

 OBJETIVO GENERAL
i)

Coadyuvar el trabajo del H. Ayuntamiento de Moloacán para el desarrollo
y bienestar de las familias, incrementando los servicios en apoyo a la
población.

ii)

Cubrir, mediante los programas de Asistencia Social a las personas en
condiciones de mayor vulnerabilidad que objetivamente requieran de la
asistencia en todas las comunidades.

iii)

Contribuir, a través de un equipo de trabajo armonioso, una relación
estrecha entre la población y el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, fomentando la participación ciudadana.

LINEAS DE ACCIÓN
Se requiere para todas las solicitudes canalizadas a la dependencia, contar con
Credencial de Elector actualizada del municipio, CURP en caso de ser menor de
edad y un familiar directo que apoye en el trámite. Avalar la necesidad a cubrir
mediante la visita de Trabajo Social, presentar solicitud y firma de recepción del
beneficio.
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PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

REQUERIMIENTOS

COSTO

COSTO
TOTAL

Proyectos
Productivos
(Atención a
Población
Vulnerable)
Creación de
micro
empresas que
creen empleo,
dirigido a
cabezas de
familia.

-Talleres
educativos y
conforme oferte
el DIF estatal
que brinden una
oportunidad
laboral y de
subsistencia
económica.

Solicitud con
documentación
completa dirigido a
la Dirección de
Atención a
Población
Vulnerable y la Sub
Dirección de
Desarrollo
Comunitario

Programa
Gratuito
(Para los
beneficiarios)

Gastos de
papelería,
logística

Asistencia
Alimentaria
-Desayunos
escolares
calientes
-Desayunos
escolares frios
Dirigida a
escuelas con
cocinas
escolares y
cocinas
comunitarias

-Despensa
otorgada por el
DIF nacional a
través de DIF
estatal con
requerimientos
de calidad
nutricia, en
atención a la
población
vulnerable.
*Solo leche,
barra y fruta
para desayunos
frios.
-Entrega de
equipamiento:
Parrilla, tanque
de gas, trastes,
licuadora, ollas,
tabla, sartenes
y/o mesa

Escuela que cuente
con comedor
escolar, o de una
población con
comedor
comunitario.

Programa
gratuito para
los
beneficiarios

Gastos de
papelería y
Transporte
**Barra de
Granola o
Amaranto
$0.30 por
pieza. Pago
absorbido
por el
Sistema
Municipal
DIF

Documentación
completa, solicitud
dirigida a DIF
estatal.
Puede ser para una
cocina de alta
necesidad
abastecida en
trastes y parrilla por
el DIF municipal.

Programa
gratuito para
el
beneficiario.

Papelería y
logística, si
es
abastecida
por DIF
estatal.
Costo de
material de
acuerdo a
necesidad,
por el DIF
Municipal.

-Apoyo para
gastos médicos
-Estudios
especiales
-Egreso
hospitalario
-Radioterapia

Solicitud por escrito
Dirigido a Dra. Maria
Laura García
Beltrán, Dir. DIF
ESTATAL, receta y
orden de estudio
original, resumen
clínico reciente,

Programa
gratuito al
beneficiarios

Papelería y
viáticos.
Costo
municipal
acorde a las
necesidades
del
solicitante.

Equipamiento
para cocinas
comunitarias
Dirigido a
escuelas con
comedor
escolar
comunitario o
comunidades
con comedor
comunitario
Servicios
Médicos
Asistenciales
Dirigidos a
personas en
condiciones de
vulnerabilidad
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-Bolsas de
diálisis
-Hemodiálisis
-Medicamentos

Apoyos
funcionales
Dirigidos a
personas con
discapacidad y
en condición
de
vulnerabilidad

Sillas de ruedas
Andadera
Bastones
Par de Muletas
Carriola P.C.I
Colchón de
Agua-Aire

Ley 223
Apoyo para
Adultos
Mayores
Apoyo del DIF
Estatal

Pensión /
Entrega
trimestral de
apoyo
económico a
Adultos
mayores de 70
años en
condiciones de
marginación y/o
abandono

Vehículo
adaptado para
Traslado de
personas con
Discapacidad
(FOTRADIS)
Ambulancia
del DIF estatal
en Comodato.

Traslados de
personas con
discapacidad a
Centro de
Rehabilitación e
Inclusión Social
de
Coatzacoalcos

clasificación
socioeconómica de
escasos recursos,
copia de carnet de
citas (S.S.A), Copia
de INE y CURP
Enviar a
serviciosmedicos.dif
ver@gmail.com
Programa
implementado
también a nivel
municipal de
apoyo frecuente a
los ciudadanos.
Oficio de solicitud
dirigido a Dir.
General del DIF
estatal, Dictamen
médico que respalde
la solicitud, Copia de
Identificación y
CURP, fotografía de
cuerpo completo del
beneficiario reciente,
Estudio
socioeconómico que
avale escasos
recursos.
Estar registrado en
el padrón oficial

Presentar
discapacidad

Programa
gratuito

Papelería y
transporte

Programa
gratuito

Papelería,
transporte,
logística
para el
evento

Programa
gratuito para
beneficiarios

Papelería,
viáticos de
las
personas
con
discapacida
d y personal
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Rehabilitación
e Inclusión
Social.
Dirigido a
personas con
discapacidad y
Capacidades
Especiales

Servicios de
terapia física y
psicológica a
personas con
discapacidad y
Capacidades
Especiales en
CRIS de
Coatzacoalcos

Agendar citas
Tener discapacidad
o capacidad
especial

Programa
Gratuito con
costo de
acuerdo a
Estudio
Socioeconóm
ico, según el
CRIS

Gastos de
traslado a
beneficiarios
y personal
de apoyo

VII.II Programas de Acción Municipal
VII.II.I Proyecto Piloto Integral de Compromiso Social
A cargo del área de Psicopedagogía del SMDIF, con apoyo de Trabajo Social y
Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y participación del
personal adscrito al SMDIF, se buscará el desarrollo de un proyecto Piloto que
ayude a generar entre la sociedad concientización, participación ciudadana,
implementación de valores.
Mediante la concientización, la información al alcance de todos se buscará crear
entre la sociedad y gobierno un trabajo unido para la transformación del municipio.
Comenzando con temas sencillos, fáciles de aprender para abarcar diferentes
etapas de género y edad.

Educación Financiera
Educación Judicial
Derechos Humanos
Liderazgo Democrático
Fomento de la Paz
Primeros Auxilios
Campaña de Limpieza
Educación para la Salud
Campaña de Solidaridad
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Campaña Navideña
Los temas se abordarán en visitas escolares y a comunidades, para impartición de
pláticas, dinámicas, concursos mediante convocatorias y eventos del DIF.
Los insumos se otorgarán de acuerdo al material solicitado una vez por mes al área
de Psicopedagogía, conforme al presupuesto asignado al DIF por sesión de cabildo.

VII.II.II DIF EN TU COMUNIDAD
Mediante el programa “DIF en tu Comunidad” se realizarán visitas a las diferentes
comunidades a fin de brindar la información para quienes acudan como parte de
“Compromiso Social”, brindando también servicios extras del programa DIF en tu
Comunidad, como cortes de cabello, asesoría e información de trámites y servicios,
recolección de solicitudes a atender en las comunidades visitadas.
Se invitará también a las diversas áreas del H. Ayuntamiento a acudir como parte
de “Gobierno Itinerante”, ofreciendo cercanía con la población a fin de generar
confianza y garantizar los servicios que deben brindarse a través del H.
Ayuntamiento, reduciendo la brecha entre sociedad y gobierno.
Mediante las visitas de DIF en tu Comunidad, la integración del Proyecto Piloto de
Compromiso Social, se promoverá alrededor del 25 de cada mes la No Violencia en
contra de mujeres y niñas.
El arranque para el 2019 se inicia en coordinación con la Cruz Roja, participación
con el programa Checa Tu Vida, el día 23 de febrero, en la cabecera municipal.

VII.II.III CLUBES DE INAPAM, ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR.
El área brindará mejores servicios a los adultos mayores mediante las actividades
de los clubes de INAPAM, creando una convivencia al mes, los festejos que se
realicen a población abierta se considerarán también para los Clubes “La Eterna
Juventud” de Villa Cuichapa y “La Edad de Bronce” de Moloacán. Conviviendo
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diferentes áreas del H. Ayuntamiento con los adultos mayores en actividades de
recreación y/o festejos.
Se inician actividades con el festejo de partida de rosca para los adultos mayores
en Club de INAPAM Cuichapa el lunes 07 de enero en Villa Cuichapa y martes 08
de enero para Moloacán.
Los días de asistencia a los clubes durante todo el año se programan para lunes y
viernes para “La Eterna Juventud” y martes para “La Edad de Bronce”. El área de
adultos mayores será dotada cada mes de material para las actividades de
recreación que tengan los adultos mayores de acuerdo con previa solicitud mensual.
Se proporcionará atención oportuna en salud, mediante solicitudes a la Jefatura de
Salud Municipal para atenderlos en consultas y pláticas para el cuidado de su salud.
Medicamentos abastecidos por el DIF Municipal, laboratoriales, apoyos funcionales,
pañales, descuentos en servicios de Agua Potable y Predial, estos últimos como
beneficio de la obtención de la Credencial de INAPAM.
VII.II.IV ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CAPACIDADES
DIFERENTES, “SANAR PARA TRANSFORMAR”.
A través del área se otorgarán apoyos funcionales, servicios médicos asistenciales,
canalizaciones, asesorías para rehabilitación y todo lo relacionado con su desarrollo
y bienestar, buscando en todo momento erradicar la discriminación y apoyando en
las diferentes necesidades que las personas tengan.
Se realizará una visita de Trabajo Social, y Atención a Personas con Discapacidad,
en ocasiones con el área de salud para la recomendación en materia de salud y
para llenar los formatos de solicitudes para determinar el tipo de aparato funcional
y/o monto a otorgar.
Se brindará el transporte de manera gratuita, y acompañamiento cuando así
requieran las personas que acudan a Hidroterapia, Mecanoterapia, Electroterapia o
Terapia Ocupacional, en la unidad básica de rehabilitación más cercana, el Centro
de Rehabilitación e Inclusión Social.
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VII.II.V. SERVICIOS DE LA PROCURADURÍA PARA LA PROTECCION DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
En coordinación con el área de Trabajo Social y Psicología, la Procuraduría velará
en todo momento por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, en el respeto
a sus derechos, realizando conciliaciones y convenios entre los familiares a fin de
salvaguardar los derechos de los menores, visitando los domicilios de los
solicitantes de convenios, o bien respondiendo a denuncias ciudadanas sobre
situación de menores que los coloquen en riesgo.
Expedirá además: Constancias de concubinato y constancias de dependencia
económica.
Arrojará datos específicos para que mediante el proyecto piloto de Compromiso
Social se toquen temas que ayuden en la solución de los conflictos que pongan en
riesgo la situación de las niñas, niños y adolescentes, se destinará al área, material
previamente solicitado de manera mensual acorde al presupuesto establecido para
el Sistema DIF Municipal, para la realización de actividades encaminadas al
bienestar de los niños.
VII.II.VI. ASISTENCIA ALIMENTARIA, “EL CORAZÓN DEL HOGAR”.
Acorde a la estadística de la cruzada contra el hambre, como un apoyo a las familias
del municipio se acordará con panaderías de la región la obtención de pan a muy
bajo costo, beneficiando entre veinte y veinticinco familias por día. Con pan obtenido
a un costo inferior al que se ofrece al público, de $4.00 por pieza, el SMDIF de
Moloacán obtendrá el pan con un precio unitario de $ 0.90, y continuamente hará
entregas en todas las comunidades del municipio.
Con la entrega de pan se buscará apoyar no solo la alimentación familiar, sino
fortalecer el vínculo familiar, tomando en cuenta que la cultura en México integra la
alimentación como el corazón del hogar, beneficiando así a todas las familias del
municipio. Durante las entregas del pan se brindará la oportunidad de tener mayor
cercanía con la población y recoger dudas y sugerencias en los diferentes recorridos
de las comunidades.
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VII.II.VII. SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES, “SERVIR CON EL CORAZÓN”.
Para el 2019 el SMDIF de Moloacán, aumentará la cantidad de servicios en materia
de asistencia social, fortaleciendo la salud de los solicitantes mediante
canalizaciones a hospitales de especialidades, consultas médicas, apoyos para
estudios clínicos, laboratoriales y de especialidad.
A través del área de Trabajo Social se evaluará la necesidad de cada solicitante
para generar el apoyo que sea requerido. La cantidad del monto para cada
solicitante varía de acuerdo a la valoración, puede ser desde $100.00 por persona
para algún medicamento de costo accesible, hasta $3,000.00 para apoyo en alguna
cirugía que no cubra el seguro popular para apoyo en viáticos a CDMX por
valoraciones médicas de alta especialidad, viáticos a Xalapa al Centro de
Cancerología y a otras ciudades donde los solicitantes sean enviados para
valoraciones médicas.
VII.II.VIII. “PADRINO SOLIDARIO”.
El DIF en coordinación con Regiduría y el área de Educación, elaborará una
campaña durante el mes de marzo, mediante invitaciones y convocatoria abierta
que será publicitada en redes sociales, y de forma impresa con la finalidad de
generar empatía entre la población y solidaridad.
La convocatoria será abierta a todo el público, durante el mes de abril y las
invitaciones se girarán a fuerzas vivas, personas conocidas de las localidades,
profesionistas, jubilados, jefes de área del H. Ayuntamiento, empresas locales y
externas, etc.
La meta es que las personas inscritas apadrinen mínimo a un niño de cada centro
escolar del municipio con estado de vulnerabilidad y lo apoyen en su crecimiento y
desarrollo como estudiante, a partir del inicio de ciclo escolar en Agosto, mostrando
generosidad, amabilidad, impulsándolo a ser cada día mejor estudiante y persona,
un padrino que le ayudará en sus necesidades de útiles escolares y/o uniformes.
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Incentivando a las niñas y niños a no abandonar los sueños o ayudarles a
construirlos.
Para determinar a las niñas y niños que serán apadrinados se hará previa consulta
en los centros escolares del municipio, con directores y profesores, a partir del mes
de marzo se aplicarán las reglas de operación correspondientes al programa.
VII.II.IX. CINEDIF EN TU COMUNIDAD
Visitar periódicamente las comunidades del municipio proyectando Cortometrajes y
Largometrajes de enriquecimiento cultural, brindando a los habitantes de las
comunidades, principalmente a las niñas y niños acceso a la cultura y conocimiento
general, a través de material audiovisual.
Las proyecciones en las comunidades se harán una vez por mes periódicamente, a
partir del mes de marzo.
 METAS


Elevar la calidad de vida de las personas en condiciones de vulnerabilidad,
mediante los apoyos generados.



Gestionar visitas a las comunidades con servicios extras a los derivados del
H. Ayuntamiento



Aplicar la planeación de proyectos de Desarrollo Integral del 2018 a futuro.



Brindar servicio oportuno, con trato humanitario y de alta calidad en cada una
de las tareas derivadas de la dependencia.

 INDICADORES
Las áreas internas, de funciones operativas y administrativas, entregarán por escrito
sus actividades, con fotografías, número de servicios, asesorías y beneficiarios,
para conocimiento, seguimiento y mejora de la Presidencia del Sistema DIF
Municipal.
Atención a Adultos Mayores y Atención a Personas con Discapacidad entregarán
un reporte de actividades mensual conforme el formato que solicita el DIF Estatal.
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Atención a Adultos Mayores, entregará alrededor de cada día 20, transversalidad
en la Coordinación Regional de INAPAM, en la Cd. De Cosoleacaque.
Atención a Adultos Mayores y Presidencia entregará un listado de Ley de
Supervivencia de los 10 beneficiarios de Ley 223 en el municipio, dirigido al DIF
Estatal.
Los choferes de las unidades vehiculares asignadas al DIF, entregarán bitácora de
mantenimiento, y de uso de combustible al área de Tesorería, con corte cada fin de
mes.
El área de Asistencia Alimentaria, reportará los pagos efectuados por el beneficio
de los Desayunos Escolares Fríos, a la Presidencia del SMDIF, del Enlace Regional
en Oluta del DIF Estatal, al DIF Estatal en Xalapa y a Tesorería del H. Ayuntamiento.
Entregará además reporte del total de beneficiarios por comunidades visitadas
mensualmente, respecto al Programa El Corazón del Hogar, que lleva pan a las
zonas con mayor marginación del municipio.
La Presidencia del SMDIF entregará reporte cada trimestre a Contraloría de las
actividades realizadas por la dependencia en favor de la población.

 RECURSOS A UTILIZAR
RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ ---------------------------------------------

RECURSOS MATERIALES

$ ----------------------------------------------

RECURSOS ECONOMICOS

$ 1, 154, 000.00

TOTAL

$ 1, 154,000.00
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2.8 DESARROLLO ECONOMICO Y FOMENTO AGROPECUARIO
 INTRODUCCIÓN
El presente programa proyecta las actividades que se tienen contempladas realizar
en el año 2019 dentro del área de Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario.


El desarrollo económico se puede definir como la capacidad de crear
riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de
sus habitantes.



El término agropecuario califica a aquello que tiene vínculo con
la ganadería y con la agricultura.

o agrícola: caracterizado por el cultivo de hortalizas, frutales, granos,
semillas, entre otros productos, como ser flores, en viveros e
invernaderos.
o pecuario: todo lo relacionado con el ganado: porcinos, bovinos,
caprinos y ovinos, entre otros ganados, como el avícola.
o apicultor: recolección de miel y jalea real, uso de la cera.

Esta área plantea su Programa Operativo Anual para fijar los objetivos a alcanzar
en el año de administración y facilitar el control respecto a los propósitos planteados.
De igual forma, dentro del POA se contempla los recursos que serán necesarios
obtener para cumplir con el objetivo trazado.
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 ORGANIGRAMA
Presidenta Municipal

Jefe del Departamento DEFA
Fomento y Turismo
 MISIÓN
Desarrollar con las diferentes dependencias municipales e integrantes de los
sectores productivos, actividades de vinculación, gestoría, promoción y capacitación
que permitan el crecimiento económico de particulares y empresas en beneficio de
la economía de los habitantes de Moloacán, Ver.
 VISIÓN
Ser la dependencia municipal que promueva y desarrolle actividades para el
crecimiento de actividades productivas para impulsar el desarrollo económico de los
habitantes de Moloacán, Ver.
 MARCO LEGAL
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz
 OBJETIVO GENERAL
Coordinar las actividades que permitan implementar estrategias para el desarrollo
económico del municipio mediante las actividades comerciales, empresariales y
agropecuarias, apegadas a los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo.
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 VALORES
1. Honestidad. Trabajar conforme a lo dispuesto a los códigos de conducta,
integridad y ética.
2. Respeto. Realizar las funciones con espíritu de servicio a los compañeros
de trabajo y a los ciudadanos.
3. Transparencia. Cumplir con las funciones asignadas con el conocimiento y
la aceptación del escrutinio de los ciudadanos, cumpliendo con las
disposiciones del acceso a la información.
4. Calidad. Trabajar con actitud positiva, optimizando los recursos disponibles,
dispuesto a una mejora continua en los procesos que se realicen.
5. Legalidad y Certeza. Actuar conforme a las disposiciones legales aplicables,
fomentando la confianza y credibilidad de cada uno de los actos.

 FUNCIONES DEL ÁREA
Además de las previstas en la Ley Orgánica Municipal, el área de Desarrollo
Económico y Fomento Agropecuario tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:
1. Impulsar la concreción de convenios de colaboración con instituciones
educativas, sociales, empresariales y gubernamentales.
2. Promover la Marca Ciudad del municipio.
3. Fomentar los valores universales que promuevan el desarrollo
humano de los ciudadanos.
4. Promover los elementos de historia, cultura y tradiciones que
fortalezcan la identidad.
5. Elaboración de oficios y circulares.
6. Asesorías.
7. Realizar cursos.
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 SERVICIOS PRESTADOS
Diarios:

4. Atención al público y a representantes de los sectores productivos.
5. Enviar y recepcionar oficios.
6. Seguimiento a la vinculación con el público objetivo de las actividades de esta
área.
Mensuales:
4. Reunión de prospección y evaluación de los alcances obtenidos.
5. Difusión de la información del gobierno federal y estatal para productores.
6. Vinculación con embajadas y agencias que apoyen el desarrollo humano,
económico y social.
Trimestrales:
4. Concretar una firma de convenio de colaboración con entes educativos,
empresariales, sociales o gubernamentales.
5. Realizar una feria del empleo.
6. Concretar dos proyectos productivos (Capacitación, equipamiento o
aplicación de recursos).
Ocasional:
2. Desarrollo de actividad turística, cultural o deportiva que genere derrama
económica.
 LÍNEAS DE ACCIÓN
Se establecen las siguientes líneas de acción para dar cumplimiento con cada uno
de los objetivos:
1. Reuniones semanales que permitan evaluar las actividades realizadas,
retroalimentar la información y socializar los avances en las gestiones.
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2. Planificar con las diferentes áreas las actividades turísticas, culturales o
deportivas.
3. Dar cumplimiento con el Plan de Desarrollo Municipal.
 METAS
 Elaborar un Directorio de los representantes de los sectores productivos.


Sistematizar la información de programas federales y estatales para el sector
productivo.



Vinculación con las instituciones educativas públicas y privadas del nivel
medio superior y superior.



Vinculación con las cámaras, asociaciones y organismos empresariales, así
como las empresas instaladas en la región.



Apoyar la obtención de la denominación Pueblo Mágico para el municipio.



Obtención de recursos para la implementación de proyectos productivos
locales y regionales
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INDICADORES
No.

1

2

3

4

5

Actividad

Convenios
firmados

Capacitación para
sectores
productivos

Actividades
turísticas,
deportivas o
culturales

Ferias del empleo

Proyectos
realizados

INDICADOR

FORMULA

EFICACIA

(Número de Convenios firmados /
Numero de Convenios programados)
X 100

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

EFICACIA

VARIABLES

(Número de Cursos impartidos/
Número de Cursos programados) X
100

(Número de Actividades realizadas/
Número de actividades
programadas) X 100

(Número de Ferias realizadas /
Numero de Ferias programadas) X
100

(Número de Proyectos Realizadas /
Número de proyectos programados)
X 100

CF

Convenios firmados

CP

Convenios programados

%

Porcentaje

CI

Cursos impartidos

CP

Cursos programados

%

Porcentaje

AR

Actividades realizadas

AP

Actividades
programadas

%

Porcentaje

FR

Ferias Realizadas

FP

Ferias programadas

%

Porcentaje

PR

Proyectos realizados

PP

Proyectos programados

%

Porcentaje

RECURSOS A UTILIZAR
RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 348,000.00

RECURSOS MATERIALES

$ 5,675.88

RECURSOS ECONOMICOS

$ 95,000.00

TOTAL

$ 1, 303, 675
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2.9 ECOLOGÍA, ORNATOS Y PANTEONES
 INTRODUCCIÓN
El propósito del Programa Operativo Anual del Departamento de Ecología, Ornatos
y Panteones es fomentar a mantener Limpias las áreas públicas del H.
Ayuntamiento como son áreas verdes, los panteones, los parques, domos, techados
y diversas áreas que se requieran.
Tomando en cuenta los factores y los inconvenientes que surjan al realizar nuestras
labores, podemos determinar que con ayuda de la sociedad podremos mantener en
orden y limpieza los lugares en los cuales debemos enfocarnos en mantenerlos
limpios.
Para llegar a lograr el objetivo esperado se pusieron metas bien definidas, que
ayudaran al cumplimiento del objetivo, facilitando las aplicaciones de las labores por
medio de estrategias y líneas de acciones.
En dicho programa se permite conocer la organización y función del departamento
y ver cuáles son los objetivos, metas y actividades a realizar.

 ORGANIGRAMA
PRESIDENTE
MUNICIPAL LIC.
VICTORIA RASGADO
PÉREZ
JEFATURA DE
ECOLOGIA, ORNATOS
Y PANTEONES

ECOLOGIA Y AREAS
VERDES

ORNATOS Y
PANTEONES
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 MISIÓN
Vigilar y preservar los recursos naturales del municipio y lograr que la población
tenga conciencia y se interese en ellos, mediante un cambio cultural ecológico.
 VISIÓN
Involucrar a los ciudadanos creando conciencia en mantener limpia sus áreas de
enfrente de sus calles, como callejones por donde caminan cotidianamente,
tomando en cuenta que el cuidado de la basura ayuda a mantener un ambiente
sano y una mejor calidad de vida.
 MARCO LEGAL
Se cumplirán las Normas Oficiales en materia de Ecología o impacto Ambiental, así
como los reglamentos internos de acuerdo a Ley Orgánica del Municipio Libre y la
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
 OBJETIVO GENERAL
Ofrecer a la ciudadanía y a sus visitantes, una grata imagen mediante la
conservación del medio ambiente.
 VALORES
Los siguientes valores en apoyo al cuidado del medio ambiente:
Responsabilidad: Cultura de no tirar basura.
Justicia: Proteger a los árboles.
Equidad: Fomentar con los niños y niñas la siembra de árboles para conservar el
medio ambiente.
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 FUNCIONES
1.- Verificación de obras y actividades públicas o privadas que puedan causar
desequilibrios ecológicos, impactos al ambiente o rebasar los límites y condiciones
señalados en los reglamentos.
2.- Evaluar y verificar la política ambiental municipal, analizar los estudios
ambientales que correspondan al municipio tanto en su estudio como en la
realización de la obra proyectada.
3.- Evaluar los cambios de uso de suelo dentro del plan parcial de urbanización y
realizar inspecciones en coordinación con PROFEPA, IEE, SEMARNAT, tanto en
emergencias ecológicas como contingencias ambientales.
4.-Coordinar programas de inspección y vigilancia en esta materia y reportar las
afectaciones ambientales que sean competencia del H. Ayuntamiento.
5.- Presentar un informe mensual de las actividades desarrolladas por esta
Dirección.
6.- Promover las medidas necesarias para el uso racional de los recursos naturales.
7.- Colaborar con la Limpia Pública en la vigilancia de la operación de los rellenos
sanitarios, sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de la basura.
8.-Propover, en concordancia con la política nacional y estatal, acciones para
propiciar el desarrollo forestal sustentable del municipio.
9.-Promover y difundir programas y proyectos de educación y capacitación de
desarrollo forestal; así como prevención y combate de plagas y enfermedades
forestales.
10.- Impulsar dentro de su ámbito de competencia, la reforestación, forestación,
restauración de suelos y conserva de los bienes y servicios ambientales forestales.
11.- Emitir autorización, previa solicitud fundada y motivada aprobada en Sesión de
Cabildo para el derribo o desrame de árboles en lugares públicos urbanos y aquellos
necesarios para obras públicas del Ayuntamiento en predios urbanos o rurales.
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12.- Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables.
 SERVICIOS PRESTADOS


Poda de pasto, palmas y árboles.



Mantener limpios los prados, macetones y jardineras de alrededor del
parque.



Remoción de tierra en las áreas donde no hay pasto y plantación de pasto,
posteriormente abonar totalmente toda el área verde.



Plantación de pasto, árboles y plantas de ornato en el centro dando colorido
y resaltando la imagen.



Mantenimiento constante a esta área, reforestación y plantación de nuevas
plantas.



Promover programas para implementar la plantación de plantas.



Motivar a las escuelas para que concienticen sobre el medio ambiente.



Dar limpieza a los panteones.



Platicas a las comunidades con temas de Ecología sobre la preservación de
los árboles y plantas de ornatos.

 LINEAS DE ACCIÓN
Ampliar programas en todas las comunidades para fortalecer el mejoramiento del
medio ambiente, a través de la reforestación, la conservación y la multiplicación de
las áreas verdes.
AMBITO DE ACCIÓN
 Cabecera Municipal
 Colonias y Comunidades
 Vías principales de acceso a la población
 Tiraderos clandestinos de basura
 Relleno Sanitario Municipal
 Panteones municipales
 Capos Deportivos
 Bibliotecas públicas
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 METAS
LOCAL: Desarrollar lo planeado en el Programa Operativo Anual para este periodo
administrativo de acuerdo a los indicadores de porcentajes que como área se
implementarán.
MUNICIPAL: Coordinar toda la planeación para que con las otras áreas del
Ayuntamiento se logre alcanzar los niveles de ejecución programados en un
mediano y corto plazo; así mismo reevaluar algunos indicadores donde no se está
trabajando y retomarlos para llegar al 100% de la estrategia diseñada en el área de
ecología, ornatos y panteones.

 INDICADORES
Eficacia

Indicadores

Eficiencia

Calidad

Economía

=
LIMPIEZA DE
PANTEONES

N° meses que se
trabajó / 100%lo
programado en el
POA trimestral

Total de
limpieza
realizadas /
material
aplicable

Numero de
demandas del
servicio / las
que se
ejecutaron

Cantidad
programada en el
POA trimestral /
cantidad total
programadas
ayudadas

Total de
limpieza
realizadas /
material
aplicable

Numero de
demandas del
servicio / las
que se
ejecutaron

Cantidad
programada en el
POA trimestral /
cantidad total
programadas
ayudadas

Total de
limpieza
realizadas /
material
aplicable

Numero de
demandas del
servicio / las
que se
ejecutaron

Cantidad
programada en el
POA trimestral /
cantidad total
programadas
ayudadas

Total de
limpieza
realizadas /
material
aplicable

Numero de
demandas del
servicio / las
que se
ejecutaron

Cantidad
programada en el
POA trimestral /
cantidad total
programadas
ayudadas

=
LIMPIEZA DE
AREAS
VERDES

N° meses que se
trabajó / 100%lo
programado en el
POA trimestral

=
SIEMBRA DE
ARBOLES

N° meses que se
trabajó / 100%lo
programado en el
POA trimestral

=
PODA DE
PASTO EN
PANTEONES

N° meses que se
trabajó / 100%lo
programado en el
POA trimestral
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=
PODA DE
PASTO EN
AREAS
VERDES

N° meses que se
trabajó / 100%lo
programado en el
POA trimestral

Total de
limpieza
realizadas /
material
aplicable

Numero de
demandas del
servicio / las
que se
ejecutaron

Cantidad
programada en el
POA trimestral /
cantidad total
programadas
ayudadas

Total de
limpieza
realizadas /
material
aplicable

Numero de
demandas del
servicio / las
que se
ejecutaron

Cantidad
programada en el
POA trimestral /
cantidad total
programadas
ayudadas

Total de
limpieza
realizadas /
material
aplicable

Numero de
demandas del
servicio / las
que se
ejecutaron

Cantidad
programada en el
POA trimestral /
cantidad total
programadas
ayudadas

Total de
limpieza
realizadas /
material
aplicable

Numero de
demandas del
servicio / las
que se
ejecutaron

Cantidad
programada en el
POA trimestral /
cantidad total
programadas
ayudadas

Total de
limpieza
realizadas /
material
aplicable

Numero de
demandas del
servicio / las
que se
ejecutaron

Cantidad
programada en el
POA trimestral /
cantidad total
programadas
ayudadas

Total de
limpieza
realizadas /
material
aplicable

Numero de
demandas del
servicio / las
que se
ejecutaron

Cantidad
programada en el
POA trimestral /
cantidad total
programadas
ayudadas

Total de
limpieza
realizadas /
material
aplicable

Numero de
demandas del
servicio / las
que se
ejecutaron

Cantidad
programada en el
POA trimestral /
cantidad total
programadas
ayudadas

=
REMOCION DE
TIERRA

N° meses que se
trabajó / 100%lo
programado en el
POA trimestral

=
LIMPIEZA DE
ORNATOS

N° meses que se
trabajó / 100%lo
programado en el
POA trimestral

=
PLATICAS
PARA
ESCUELAS

N° meses que se
trabajó / 100%lo
programado en el
POA trimestral

=
N° meses que se
PLATICAS A LA trabajó / 100%lo
programado en el
COMUNIDAD
POA trimestral

=
N° meses que se
LIMPIEZA EN trabajó / 100%lo
LOS JARDINES programado en el
POA trimestral

=
FUMIGACION
DE MALEZA Y
ZACATE

N° meses que se
trabajó / 100%lo
programado en el
POA trimestral
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RECURSOS A UTILIZAR
RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 232,800.00

RECURSOS MATERIALES

$ 81,592.00

RECURSOS ECONOMICOS

$

TOTAL

$ 317,992.00

3,600.00
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2.10 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
 INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Anual (POA) de la Jefatura de Educación y Cultura, es un
instrumento administrativo que permite articular las acciones a los objetivos
generales del área misma, con la finalidad de bajar las estrategias globales del día
a día de los colaboradores, es decir, dirigir de lo intangible a lo operativo, del plan a
la realidad en el corto plazo; es el instrumento sobre el que se realiza la evaluación
anual de los resultados de cada proyecto o gestión.

El Plan Operativo Anual (POA) de la Jefatura de Educación y Cultura, se ha
desarrollado de acuerdo a prioridades definidas por el Jefe de Educación y Cultura,
asignaciones presupuestarias y los lineamientos proporcionados para proceder a la
elaboración del documento citado.
Se describen en el documento las estrategias operativas, así como cada una de las
actividades y sus montos presupuestarios asignados.
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 ORGANIGRAMA

Lic. Victoria Rasgado
Perez
Presidenta Municipal
Constitucional

Prof. Clicerio Callejas
Gutierrez
Secretario del H.
Ayuntamiento.

C. Rosenda Mundo
Acosta
Regidora Única

Prof. Carlos Francisco
García Hernaández.
Jefe de Educación y
Cultura

C. Rosa Isela Rosaldo
Erribarre
Auxiliar Administrativa

Prof. Leticia Díaz
Lopéz
Apoyo Educativo

Bibliotecas Públicas
Municipales

Lic. Sheila Irasema
González Tirado
Responsable del CCA

88 | P á g i n a

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

 MISIÓN
Somos un organismo público comprometido con el mejoramiento en las condiciones
de vida de la población Moloacaneca, en materia de Educación, Cultura y Deportes
con un liderazgo honesto, profesional y responsable sustentado en la legalidad y
pluralidad considerando como parte fundamental el reclamo constante de la
sociedad de nuestro Municipio. Ejerciendo un gobierno municipal con nueva actitud,
sensible, que sepa escuchar y atender el reclamo social, con amabilidad, cortesía,
calidad y calidez.
 VISIÓN

Deberá consolidarse un compromiso de trabajo con responsabilidad, honestidad y
profesionalismo, lograr el compromiso de cada trabajador con el cumplimiento de
los objetivos y metas propuestas, manifestando en su actuación: respeto, orgullo,
humildad y buen trato a los ciudadanos. Se pondrá en marcha una nueva etapa en
el desarrollo con una sociedad propositiva, activa, corresponsable y con el firme
compromiso de trabajar para realizar mejorías en beneficio de la educación, cultura
y deporte, uniendo esfuerzos con las asociaciones civiles con la firme convicción de
trabajar para elevar la calidad de vida de la sociedad Moloacaneca.
 MARCO JURÍDICO
El objetivo general de la Jefatura de Educación y Cultura es facilitar los medios
necesarios para que el proceso de enseñanza- aprendizaje en los diferentes niveles
de educación logren las metas esperadas, además de buscar el óptimo
funcionamiento de los espacios públicos destinados para el deporte, la cultura y las
artes con el propósito de que cada uno de los habitantes del Municipio logren
desarrollar una cultura física y artística saludable, creando las condiciones
necesarias para impulsar programas y proyectos destinados a mejorar la
infraestructura material y humana relacionada en el proceso educativo, cultural y
deportivo del Municipio, así mismo se buscará establecer relaciones con los
diferentes niveles de gobierno derivándose en apoyos para programas de
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tecnología en la información y comunicación y en la creación de nuevos espacios
deportivos y culturales, ejecutando actividades de fortalecimiento cívico, cultural y
deportivo basado en valores.
 OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de la Jefatura de Educación y Cultura es facilitar los medios
necesarios para que el proceso de enseñanza- aprendizaje en los diferentes niveles
de educación logren las metas esperadas, además de buscar el óptimo
funcionamiento de los espacios públicos destinados para el deporte, la cultura y las
artes con el propósito de que cada uno de los habitantes del Municipio logren
desarrollar una cultura física y artística saludable, creando las condiciones
necesarias para impulsar programas y proyectos destinados a mejorar la
infraestructura material y humana relacionada en el proceso educativo, cultural y
deportivo del Municipio, así mismo se buscará establecer relaciones con los
diferentes niveles de gobierno derivándose en apoyos para programas de
tecnología en la información y comunicación y en la creación de nuevos espacios
deportivos y culturales, ejecutando actividades de fortalecimiento cívico, cultural y
deportivo basado en valores.
 VALORES


Integridad

Somos íntegros al realizar nuestro trabajo, lo hacemos disciplinadamente y
apegados a la ley y normativas vigentes. Nos comportamos y expresamos con
sinceridad, honestidad y transparencia; respetando los principios de la ética, la
justicia y la verdad.


Solidaridad

Los miembros de la Jefatura de Educación y Cultura somos solidarios con los
problemas y necesidades de la sociedad Moloacaneca, especialmente con los más
vulnerables y necesitados, dispuestos a dar lo mejor de cada uno de nosotros,
uniendo esfuerzos para la consecución de los objetivos fijados.
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Compromiso

Nos debemos a Moloacán, por lo que cumplimos con nuestras obligaciones,
entregando nuestro mayor esfuerzo para alcanzar de forma eficiente y efectiva los
objetivos de la Municipalidad brindando servicios con altos estándares de calidad
que satisfagan y superen las expectativas de la ciudadanía.


Responsabilidad

Somos servidores públicos municipales responsables, que asumimos las
consecuencias de nuestras acciones y decisiones, respetando las normativas y el
marco jurídico vigente; para que todos nuestros actos sean realizados con un ideal
de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos
 FUNCIONES
Sub Jefatura de Educación

a) Proponer y coordinar políticas y programas municipales de desarrollo
educativo.
b) Elabora programas anuales, formula presupuestos e informes de trabajo del
área de Educación.
c) Supervisa Acciones del Plan de Trabajo Anual de Educación
d) Cooperar con el gobierno del estado en la construcción, conservación,
mejoramiento, mantenimiento y dotación de equipo básico de los edificios
escolares oficiales, en orden a su presupuesto, previo acuerdo del
ayuntamiento a propuesta del presidente municipal y/o la comisión de
educación
e) Cooperar con las autoridades escolares en la atención de los servicios de
salubridad e higiene, seguridad de las escuelas de educación pública,
conforme a su presupuesto.
f) Establecer y sostener servicios de vigilancia escolar.
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g) Promover y coordinar con las autoridades competentes la realización de
programas de educación para la salud y mejoramiento del ambiente, así
como de campañas para prevenir, combatir y erradicar la drogadicción, el
alcoholismo y el tabaquismo.
h) Promover y coordinar con las autoridades competentes la realización de
programas de educación cívica, fortalecimiento de valores y de identidad
nacional.
i) Promover la educación para adultos.
j) Ejecutar y vigilar el cumplimiento de convenios que en materia educativa
celebre el Municipio con dependencias o instituciones estatales y federales.
k) Promover y fomentar los programas de arraigo en la comunidad para
educandos y educadores.
l) Dar Operatividad a proyectos y programas de la Sub Jefatura de Educación.
m) Todas aquellas que en forma específica le asigne: La Constitución Políticas
de los Estados Unidos

Mexicanos, La Ley General de Educación, La Ley

de Educación del Estado de Veracruz, La Ley Orgánica del Municipio Libre,
así como los reglamentos aplicables.

Sub Jefatura de Cultura

a) Elabora programas anuales, formula presupuestos e informes de trabajo del
área de Cultura.
b) Planea, organiza y solicita la logística de eventos artísticos, culturales,
festivales, concursos, exposiciones y conferencias, supervisando su
ejecución.
c) Representa al municipio en eventos culturales, regionales, así como en actos
culturales y artísticos.
d) Organiza y coordina eventos específicos, literarios y artísticos en el
municipio.
e) Supervisa acciones del Plan de Trabajo Anual de cultura.
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f) Realiza las comparativas de trabajo a través de estadísticas mensuales,
trimestrales y anuales.
g) Concentra la información obtenida de casa de cultura, misma que integra al
informa de trabajo de la Sub Jefatura de Cultura.
h) Previo acuerdo con el presidente municipal, gestiona ante las instituciones
estatales y federales recursos para la realización de eventos artísticos y
culturales relevantes.
i) Apoya a las instituciones educativas y a los que tengan el interés en participar
en eventos artísticos y culturales.
j) Las demás que en el ámbito de sus competencias le delegue la autoridad.

Bibliotecarias

a) Elabora mensualmente el periódico mural, el cual contendrá las
conmemoraciones nacionales, página histórica, información de libros y
tradiciones.
b) Entregar al Jefe de Educación y Cultura el informe mensual de actividades,
el informe mensual de actividades, el informe mensual de incidencias y las
requisiciones materiales, en su caso.
c) Entre las actividades internas de la biblioteca, clasificar el material nuevo y
mantener en orden, la documentación de las adquisiciones, visitas de
inspección e inventario del acervo bibliográfico y mobiliario.
d) Mantener el orden constante de los ficheros.
e) Atender las visitas de inspección de autoridades municipales, estatales y
federales, proporcionar la información adecuada facilitando la bitácora de
inspección, debiendo realizar todas las tareas encomendadas hasta la
corrección de las fallas.
f) Atender el programa de actividades municipal y estatal.
g) Asistir a reuniones convocadas por las autoridades municipales y/o estatales.
h) Informar por escrito las necesidades de mantenimiento del inmueble.
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i) Dar aviso de inmediato de las incidencias que ocurran en el inmueble sobre
daños, ataques, robos y conflictos con los usuarios.
j)

Mantener el control sobre la devolución en tiempo y forma de los libros
prestados a domicilio, acudiendo al domicilio de los usuarios morosos,
cuando el retraso exceda el término de préstamo por 30 días.

k) Encargado de mantener con limpieza y orden la biblioteca.
l) Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue la autoridad.

Auxiliar Administrativa

a) Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortés
y amable para que la información sea más fluida y clara.
b) Recibir e informar asuntos que tengan que ver con la Jefatura de Educación
y Cultura.
c) Hacer y recibir llamadas telefónicas que tengan que ver con la Jefatura de
Educación y Cultura e informar de manera inmediata a sus superiores en
caso de ausencia.
d) Coordinar la agenda del Jefe de Educación y Cultura informándolo de
compromisos y demás asuntos relacionados con esa área.
e) Llevar un control y actualización del archivo de todas las instituciones
educativas del Municipio de

Moloacán.

f) Mantener diariamente el control adecuado de los correos electrónicos
enviados y recibidos.
g) Colaborar en todas las actividades administrativas de la Jefatura de
Educación y Cultura que le asigne su jefe.
h) Las demás que en el ámbito de sus competencias le delegue la autoridad.
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 SERVICIOS PRESTADOS
Sub Jefatura de Educación
a) Políticas generales.
b) Programas.
c) Planes.
d) Convenios.
e) Proyectos
f) Gestión institucional.
g) Informes.
h) Eventos educativos.
i) Las demás que generen las actividades del puesto
Sub Jefatura de Cultura
a) Programas
b) Presupuesto
c) Informes
d) Eventos culturales y artísticos
e) Talleres
Bibliotecas
a) Inventarios
b) Informes
c) Atención al público
d) Custodia de acervo bibliográfico
Auxiliar Administrativo
a) Correspondencia
b) Archivo
c) Atención personal al público
d) Atención telefónica
e) Comunicación vía internet.
f) Las demás que generen las actividades del puesto
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 LINEAS DE ACCIÓN

Área:

Líneas de Acción
Promover programas educativos, deportivos y culturales en
todas las comunidades del Municipio.
Firma de convenios de colaboración con el INEA e
ICATVER.
Apoyo con material didáctico o papelería.
Apoyo con becas escolares a la excelencia académica,
excursiones a museos, parques, zoológicos, jardines
Sub Jefatura de botánicos y de interés cultural.
Educación
Gestión de sistemas educativos abiertos que cuenten con
educación tecnológica y de capacitación para el trabajo.
Apoyo con instructores de actividades complementarias a
los planteles que tengan poca oferta educativa.
Brindar con conferencias, instructores y psicólogos para
combatir problemas sociales que afecten el proceso
educativo.
Apoyo a proyectos culturales que tengan como objetivo el
rescate de la cultura, usos y costumbres del Municipio, así
como la inclusión de artesanos que puedan manifestar a la
cultura como desarrollo municipal.
Apoyo a proyectos que tengan por objeto difundir y
Sub Jefatura de documentar la historia cultural del Municipio.
Cultura
Apoyo económico y colaboración en festivales en donde el
municipio sea sede o en donde se lleve una
representatividad
Realizar actividades culturales, recreativas, torneos
deportivos, talleres de expresión artística en coordinación
con las instituciones educativas

Bibliotecas

Crear un programa de actividades que se realizarán en cada
una de las bibliotecas durante todo el año, dando la correcta
difusión entre la comunidad estudiantil y público en general.
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 METAS


Diseñar un programa de actividades acorde a las necesidades del Municipio
de Moloacán, Veracruz., que permita elevar el índice de calidad educativa, la
vida social, deportiva y cultural para alcanzar una calidad de vida saludable.



Promover el desarrollo de la activación física, la cultura, las artes y el deporte,
como medio importante en la prevención del delito, así como involucrar a los
padres de familia en la educación de sus hijos, promoviendo la revaloración
de esta como factor de superación a través de participación social.

 INDICADORES

Actividades

Atención
y
servicios a la
educación
Gestión
becas

de

Hechos
Históricos
conmemorativo
s

Supervisión de
bibliotecas

Administración
de casa de
cultura

Nombre del
Indicador
Porcentaje de
actividades en
atención
y
servicio a la
educación
Porcentaje de
becas
obtenidas en
2019
Porcentaje de
hechos
históricos
conmemorativo
s realizados
Porcentaje de
actividades
para
el
funcionamiento
de
las
bibliotecas
públicas
municipales
Porcentaje de
actividades
para
el
funcionamiento
de casa de
cultura

Metas
Cantidad
Anual

Formula
del
Indicado
r

Unidad de
Medida

AR * 100/
AP

Campañas

185
actividade
s

74

19

73

19

AR*100 /
AP

Gestión

176
actividade
s

72

17

70

17

AR*100 /
AP

Eventos

183
actividade
s

50

42

46

45

AR*100 /
AP

Talleres

597
actividade
s

11
8

15
3

17
3

15
3

AR*100 /
AP

Talleres

186
actividade
s

45

54

37

50

Programación
Trimestral
1º. 2º. 3º. 4º.

Medios de
Verificació
n

97 | P á g i n a

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Difusión
y
promoción de la
identidad
cultural
Festivales,
concursos
y
encuentros
artísticos
Fomento
al
deporte y la
recreación al
deporte en las
instituciones
educativas
Reuniones de
trabajo

Realización de
oficios

Entrega
de
Informes,
estadística y
reportes

Porcentaje
eventos
identidad
cultural
realizados
Porcentaje
festivales
artísticos
realizados
Porcentaje
actividades
deportivas
organizadas
realizadas

de
de

de

AR*100 /
AP

Eventos

109
actividade
s

33

19

37

20

AR*100 /
AP

Festivales

37
actividade
s

7

9

10

11

AR*100 /
AP

Organizació
n

66
actividade
s

15

18

16

17

AR*100 /
AP

Reuniones

48
reuniones

12

12

12

12

AR*100 /
AP

Oficios

596 oficios

15
9

15
9

15
9

11
9

AR*100 /
AP

Informes

84
informes

21

21

21

21

de
y

Porcentaje de
reuniones
efectuadas
Porcentaje de
oficios
realizados por
parte de la
Jefatura
de
Educación
y
Cultura
Porcentaje de
Informes,
Estadísticas y
Reportes
entregados a
tiempo

 RECURSOS A UTILIZAR

RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 744,072.00

RECURSOS MATERIALES

$ 77, 251.64

RECURSOS ECONOMICOS

$

TOTAL

$ 1, 235,403.64

414,080.00
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2.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(JMAPS)

 INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía
clara y específica que garantice la óptima operación y desarrollo de las diferentes
actividades de la junta Municipal de Agua Potable y saneamiento.

Comprende en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones de los
procedimientos a seguir para cada actividad laboral, promoviendo el buen desarrollo
administrativo y operativo de la junta municipal de agua potable y saneamiento.

Es importante señalar, que este documento está sujeto a actualización en la medida
que se presenten variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la
normatividad establecida, en la estructura o bien en algún otro aspecto que influya
en la operatividad del mismo, con el fin de cuidar su vigencia operativa.
 ORGANIGRAMA

PRESIDENCIA

JEFE JMAPS

JEFE
OPERATIVO

AUXILIAR
ADMON

BOMBEROS

OBREROS

FONTANERO
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 VISIÓN
Ser una instancia de continua modernización, eficiente y productiva, capaz de
mantener la sustentabilidad y equilibrio entre el entorno demandantes de servicios
de agua potable, con el fin de elevar la calidad de vida y preservar el vital líquido,
con el uso eficiente de los recursos y obtener la satisfacción en nuestros usuarios.
 MISIÓN
Entregar a los habitantes de villa Cuichapa los servicios de agua potable, en tiempo,
calidad, cantidad suficiente, Establecer políticas de planeación, técnicas y
financieras para alcanzar un crecimiento generalizado, sostenido y sustentable lo
cual nos permita dotar de servicios con calidad, cantidad y continuidad en todos los
sectores de la población del nuestro Municipio.

 MARCO JURIDICO
LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
 OBJETIVO POA
Presupuestar los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las metas
del Programa Operativo Anual (POA), mediante acciones programadas y procesos
estratégicos a realizar a corto plazo y largo plazo, previamente establecido.
Orientadas a conseguir objetivos relevantes para la organización y avanzar hacia
su Visión de futuro durante el periodo de un año, Mediante un instrumento de
planificación directiva a corto plazo que prioriza y determina los objetivos
estratégicos anuales, asignando actuaciones y recursos.
 OBJETIVO GENERALES
a). - Gestionar el cobro del Agua
b).- Establecer y coordinar acuerdos con las comunidades mediante reuniones
enfocada al cobro de agua.
c).- Notificar a los usuarios con rezago del cobro de agua.
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d)- Contar con un archivo confiable y actualizado en base a comprobantes de pago,
para brindar mayor información a los usuarios.
e).-Fomentar la cultura del pago oportuno del agua.
f)-Fomentar la cultura del cuidado del agua mediante folletos, volantes y medios
impresos.
 VALORES
Ética: Conjunto de normas morales que rigen la conducta humana.

Función pública: Para los efectos del presente Código de Ética y Valores, se
entiende como función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada
u honoraria realizada por una persona en nombre o al servicio de la Presidencia de
Moloacán, con miras a obtener la satisfacción del interés público en lo referente a
los servicios que presta la Administración Municipal al ciudadano.
Responsabilidad: Es la capacidad de responder por nuestros actos como
servidores públicos; de asumir las consecuencias de nuestros aciertos y desaciertos
en cada decisión o acción que se acuerde o realice en el ejercicio de nuestras
funciones, y sujetarse a la evaluación de la sociedad.

Honestidad: La honestidad es la virtud que se refleja en la dignidad, pulcritud en el
pensar y en el obrar. La honestidad debe ser practicada en las diversas actividades
del servidor público, no buscando obtener algún provecho o ventaja personal o a
favor de terceros, ni tampoco buscando o aceptando compensaciones, favores o
prestaciones de cualquier persona u organización que pueda comprometer su
desempeño como servidor público.

Respeto: El respeto nos permite convivir en armonía, conservando la unidad en la
diversidad y la multiplicidad de la individualidad. El servidor público debe dar a todas
las personas con quienes a diario interactúa un trato digno, amable, respetuoso,
receptivo, cortés, cordial y tolerante.
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Igualdad: El servidor público municipal debe atender y prestar los servicios públicos
a su cargo a todos los ciudadanos que tengan derecho a recibirlos, sin importar su
sexo, edad, raza, color, credo y/o denominación religiosa, y preferencia política.

Eficacia: Capacidad de acción para hacer efectivo un propósito.

Eficiencia: Virtud y facultad de lograr un efecto determinado con el menor uso de
energía o recursos.

Compromiso: Obligación contraída, palabra dada, fe empeñada. Disposición para
asumir como propios los objetivos estratégicos de la organización y que son afines
a los personales del Municipio de Moloacán.
 FUNCIONES
(REFORMADA, G.O. 23 DE AGOSTO DE 2018)
I.-Agua potable: la que puede ser ingerida sin provocar efectos nocivos a la salud y
reúne las características establecidas por las normas oficiales mexicanas; mismas
que debe ser:
a). Suficiente. Cantidad adecuada que se requiere para el consumo humano básico;
b). Salubre. Beneficioso para la salud;
c). Aceptable. Apropiada para el consumo humano; y
d). Asequible. Que pueda alcanzarse o conseguirse.
II. Agua pluvial: la proveniente de la lluvia, nieve o granizo;
III. Agua residual: la que se vierte al drenaje, alcantarillado o cualquier cuerpo o
corriente, proveniente de alguno de los usos a que se refiere la presente Ley y que
haya sufrido degradación de sus propiedades originales;
IV. Agua tratada: la residual resultante de haber sido sometida a procesos de
tratamiento, para eliminar sus cargas contaminantes, en términos de las normas
oficiales mexicanas;
V. Alcantarillado: recolector para conducir, alejar y disponer de las aguas residuales
o pluviales;
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VI. Cauce: canal natural o artificial con capacidad necesaria para que corran las
aguas de una creciente máxima ordinaria, sin desbordarse. Cuando las corrientes
se desborden por causas naturales, se considerará también como cauce el nuevo
canal natural formado;
VII. Comisión: Comisión del Agua del Estado de Veracruz;
VIII. Condiciones particulares de descarga: las concentraciones de elementos
físicos, químicos o bacteriológicos, que contienen las descargas de aguas
residuales de un usuario específico;
(REFORMADA, G.O. 21 DE ENERO DE 2016)
XVI. Prestar, en los municipios, los servicios públicos de suministro de agua potable,
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, previo
convenio con el Ayuntamiento respectivo y, en este caso, establecer y cobrar las
cuotas y tarifas que se causen con motivo de la prestación de los servicios, así como
de los subsidios que se otorgarán, de conformidad con lo establecido en esta Ley y
demás disposiciones aplicables;
XVII. Promover la reutilización e intercambio de las aguas residuales para el riego
de áreas agrícolas y otros usos compatibles, previo el cumplimiento de las normas
técnicas que al efecto emita el Consejo;
XVIII. Establecer programas de capacitación para sus trabajadores;
XIX. Ejecutar los programas estatales en materia de aguas, así como en las
acciones de emergencia para el restablecimiento, reposición o reconstrucción de
infraestructura hidráulica en los casos derivados de contingencias;
XX. Ejecutar las funciones que transfiera la Federación al Gobierno del Estado, a
través de los convenios o acuerdos de descentralización o coordinación que
celebren;
XXI. Participar en los Consejos de Cuenca, en representación del Ejecutivo del
Estado;
XXII. Las demás que expresamente le confieran esta Ley y otros ordenamientos
aplicables;
XXIII. Establecer, organizar, supervisar y operar el Sistema de Información
Hidráulica, el cual incorporará las bases de datos existentes en dependencias u
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órganos federales, estatales y municipales, sobre: climatología, hidrometría, calidad
de agua, usos del agua, así como temas afines; y
XXIV. Integrar los balances hidráulicos superficiales y subterráneos, de acuerdo con
las normas aplicables, y definir la disponibilidad por cuencas, subcuentas y
acuíferos, para apoyar la integración de los planes de desarrollos estatales y
municipales.

SERVICIOS PRESTADOS
Los servicios que presta la Junta municipal de agua potable y saneamiento son:
Requisitos para contratar:


Copia de credencial de INE



Copia de comprobante de domicilio



Copia de título de propiedad

a)-contrato / reubicación
1.- Ubicación.
2.- Si esta pavimentado romper, Si es terracería escavar.
3. Si el área esta pavimentada se solicita a obras publicas permiso para romper con
soporte de una foto del antes y después.
Material a utilizar para un contrato de agua
1.- 6 metros de Manguera
2.- Hidrotoma dependiendo del diámetro de la línea
3.-Baston:


Conectores CRE de bronce de ½ de espiga.



2 Codos CRI



2 Abrazaderas sin fin de ¾



65 cm de cobre de ½



llave de nariz de 1/2
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b)-Reconexión
1.- Ubicar la cancelación de la toma
2.-Quitar el tapón
3.-Se instala el bastón y queda la línea habilitada
c)- Reparación
1.-Baston
2.-Llave de Nariz
3.-Si está quebrado se utiliza un coplee
4.- Quejas
1.- Usuario notifica el problema en su línea de suministro
2.-Se elabora reporte
3.- Notifica al encargado del área operativo
4.-Se inicia la revisión en la línea del usuario para identificar la falla
5. Material al utilizar
6.-Se procede a reparar la línea dependiendo del problema
7.-Falla resulta

 LINEAS DE ACCION


Incremento de ingresos por medio de la aplicación de descuentos.



Incrementar el padrón de usuarios de la JMAPS.



Censo para evaluar y verificar las líneas de agua en las comunidades del
municipio.



Realizar los cortes a usuarios con rezago.

 METAS


Incrementar el patrón de usuarios de líneas de agua de la JMAPS.



Actualización y Regularización de la base de datos JMAPS.



Aumentar la Recaudación JMAPS con promociones de descuento por pago
oportuno.



Mantenimiento a válvulas, pozos y tanques de almacenamiento.
105 | P á g i n a

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

 INDICADORES DE DESEMPEÑO
Metas del
ejercicio
Mantenimiento
a tanques

Dimensión a medir
Eficiencia

Nombre del
indicador
De resultados

Frecuencia
de medición
Mensual

Mantenimiento
a válvulas

Eficiencia

De resultados

Mensual

Mantenimiento
a pozos

Eficiencia

De resultados

Bimestral

Cortes de línea
de agua a
usuarios con
rezagos

Eficiencia

De resultados

Mensual

 RECURSO A UTILIZAR

RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 1,167,144.00

RECURSOS MATERIALES

$ 18,668.97

RECURSOS ECONOMICOS

$

TOTAL

$ 1, 614,958.47

429,145.5
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2.12

ENLACE SEDESOL

 INTRODUCCIÓN
En

la

Administración

Pública

Municipal

2018-2021

asumimos

con

responsabilidad el papel que nos corresponde. Por ello, plasmamos en este
documento nuestro compromiso, conscientes de que nuestro paso es efímero
y de que un verdadero cambio radica en el interés y el trabajo conjunto entre
sociedad y gobierno, para llevar a Moloacán al lugar que le corresponde como
un buen municipio del estado.
Prospera y 65 y más son Programas de Inclusión Social que pretenden mejorar
la calidad de vida de las personas y familias de escasos recursos económicos
o grupos vulnerables, dichos programas tienden a fortalecer el cumplimiento
efectivo de los derechos sociales que potencian las necesidades de las
personas en situación de pobreza, a través de acciones que inciden
positivamente en la alimentación, la salud y la educación.
 ORGANIGRAMA
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 MISIÓN
Ser un Enlace Municipal de los programas de Inclusión Social que responda a las
expectativas de la aplicación y ampliación de los programas en nuestro Municipio
contribuyendo en el establecimiento de una eficiente coordinación institucional y
vinculando acciones que permitan aplicar los lineamientos establecidos para darle
cumplimiento a los derechos de las personas en situación de pobreza con el fin de
mejorar su calidad de vida.
 VISIÓN
Ser un Enlace Municipal que contribuya al logro de los objetivos de los Programas
de Inclusión Social, promoviendo la igualdad de oportunidades para que ejerzan
plenamente los derechos sociales de personas en situación vulnerable que a futuro
puedan potenciar a otras dimensiones de bienestar.
 MARCO JURIDICO
Ley orgánica de la Administración Pública Federal
Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave.
Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de
Ignacio de Llave.

 OBJETIVOS
Brindar información y asesoría a las familias de los programas sociales
existentes de la Secretaria de Desarrollo Social, así como sus reglas de
operación.
Establecer una eficiente coordinación institucional, vinculando
acciones que contribuyan en la aplicación y ampliación del programa
prospera con el fin de darle cumplimiento a los derechos sociales de
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personas en situación de pobreza, potenciando las capacidades de
Alimentación, Salud y Educación para tener acceso a otras dimensiones
de Bienestar.
Mantener una mayor comunicación, para poder obtener beneficios que
lleguen al municipio y poder dar los a conocer con mayor facilidad.
Participar a disminuir la pobreza en nuestro municipio y que un mayor
número de familias tengan acceso a las mismas oportunidades de
desarrollo integral.
Proveer e incrementar el padrón de familias beneficiadas así como
brindar una atención personalizada y de calidad a cada una de las
titulares.

Gestionar y recomendar ante SEDESOL en la medida de nuestras
posibilidades, que el apoyo llegue a familias que realmente lo necesiten.
Proporcionar el espacio adecuado a los beneficiarios para la entrega
de apoyos de Prospera y 65 y más así como dar a conocer hora y día de
la entrega del mismo cuando la Delegación Regional informe a este
Enlace Municipal.
 VALORES DEL ÁREA


Integridad



Respeto A Las Personas



Sencillez



Trabajo En Equipo

 FUNCIONES DEL ÁREA
La principal función de la jefatura radica en el apoyo a gestionar los espacios con
las especificaciones que envía la coordinación estatal para la entrega de los apoyos
económicos en el municipio, asegurando principalmente sea espacios amplios,
dignos, ventilación adecuada, mesas, sillas, audio, unidad médica, personal con
conocimiento en primeros auxilios, seguridad pública entre otros.
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Los apoyos monetarios canalizados hacia los beneficiarios se efectúan a través de
la institución liquidadora BANSEFI Banco del Ahorro Nacional y Servicio
Financiero instalando 2 puntos para la entrega de dichos apoyos, en cuichapa y
Moloacán de acuerdo a la programación que realice la coordinación estatal.

Atender a toda persona que pida información acerca de los programas.
Planear, dirigir y controlar las actividades necesarias de la jefatura.
Orientar permanentemente a las titulares y beneficiarios de los programas.
Gestionar a quien solicite en casos muy específicos y bajo previa valoración
ante las diversas instituciones de asistencia social.
Dar cumplimiento a la convocatoria de entrega de apoyos bimestrales, asistir
a talleres, seminarios, exposiciones y conferencias convocadas por la
Coordinación Estatal de los Programas de inclusión social.
Mantener contacto directo con las Coordinaciones encargadas de los
Programa para llevar a cabo con éxito la comisión.
Elaborar informes para mantener enterado al ciudadano Presidente
Municipal de lo que se está realizando en la jefatura, estos se realizaran de
manera mensual y anual.
Elaborar y redactar oficios de solicitudes de espacios, seguridad e
inmobiliario necesario para la realización de los pagos bimestrales.
Vigilar cada una de las actividades referente a la logística que proyecte el
departamento, para que sean llevadas a cabo de manera más eficiente.
Ordenar el archivo y documentos del departamento como carpetas de
notificaciones por parte de SEDESOL.
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Entregar avisos y convocatorias en las diferentes localidades de nuestro
municipio.
Responsable del control de acceso en los diferentes puntos de entrega de
apoyo.
Promover los programas correspondientes.
Apoyo a las titulares y beneficiarios de los programas en trámites derivados
de los mismos. (actualización de domicilio, alta de beneficiarios en F1, etc.).

 LINEAS DE ACCIÓN

Elaborar un padrón de la población vulnerable por localidad que no cuenta
con acceso a los programas sociales a la fecha mediante recorrido en las
localidades del municipio.
Gestionar y programar ante la delegación estatal apertura de inscripción en
nuestro municipio del Programa Seguro de Vida Para Jefas de Familia.
Identificar en los programas de SEDESOL cuales se pueden implementar en
el municipio y realizar la apertura.
 RECURSOS A UTILIZAR

RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$

127, 872.00

RECURSOS MATERIALES

$

7,064.05

RECURSOS ECONOMICOS

----------------------------------------------

TOTAL

$

134, 936.05
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2.13

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

 INTRODUCCIÓN
Las mujeres y niñas en la entidad Veracruzana, como en gran parte de nuestro
país enfrentan desigualdades originadas por causas culturales y estructurales
que resultan en factores limitantes, de segregación, discriminación y exclusión
en diversos ámbitos de la vida de las mujeres, y que obstaculizan su desarrollo
personal y social, por el sólo hecho de ser mujeres. Al mismo tiempo la
desigualdad de género induce, entre otras manifestaciones, a la violencia de
género en el ámbito público y privado de las mujeres y niñas.
La equidad de género es una de las políticas transversales del Plan Veracruzano
de Desarrollo y estipula que las dependencias del gobierno estatal considerarán
en sus políticas y programas específicos acciones transversales en equidad de
género para lograr la incorporación efectiva de las mujeres en todos los ámbitos
de la vida pública, propiciando las mejores condiciones para el desarrollo de sus
capacidades y habilidades.
 ORGANIGRAMA

PRESIDENTE
MUNICIPAL

JEFATURA DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA MUJER

AUXILIAR
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 MISIÓN
El instituto municipal de la mujer es organismo público descentralizado de la
secretaria de gobierno, con personalidad jurídica propia, cuya tarea es promover,
fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten la igualdad de género y así
contribuir a eliminar los obstáculos para el pleno goce de los derechos humanos de
las mujeres e impulsar la transversalidad de la perspectiva de género de las políticas
públicas.
 VISIÓN
Somos una institución promotora de la transversalización de la perspectiva de
género en planes, programas y proyectos de la administración pública estatal, para
favorecer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de
la sociedad.
 OBJETIVO GENERAL
Contribuir en elevar la calidad de vida de las mujeres, en mejorar su condición tanto
económica, política, social y cultural que permitan un mejor desarrollo integral y así
fortalecer los valores humanos en la sociedad, siendo un instrumento que lucha por
la equidad de género femenino consciente de sus derechos, responsabilidades y
crear políticas públicas con perspectiva de género.
En materia de Desarrollo, el fortalecer la capacidad del ayuntamiento para el
ejercicio responsable de la tarea gubernamental, fomentando la participación
ciudadana.
 VALORES
Igualdad
Equidad
Responsabilidad
Integridad
Honestidad
Respeto
Justicia
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 FUNCIONES DEL ÁREA



Ordenar, supervisar y evaluar al Plan de Trabajo Anual.



Visibilizar las prácticas discriminatorias y proponer acciones para su
eliminación.



Considerar necesidades e intereses de mujeres y hombres.



Promover la igualdad entre mujeres y hombres, así como acceso igualitario
en los recursos.



Establecer estrategias para promover el empoderamiento de mujeres
vulnerables.



Vigilar el desempeño, eficiencia, eficacia y calidad.



Administrar los recursos de la gestión municipal.



Establecer y dar seguimiento al sistema de quejas y denuncias.

 LINEAS DE ACCIÓN

•Desarrollo local con perspectiva de género y derechos humanos

Igualdad
•Lenguaje incluyente
sustantiva entre
mujeres y
hombres

Desarrollo y
agencia
económica para
las mujeres

•Creación de redes de mujeres sujetas a proyectos productivos
•Capacitación para el empleo o autoempleo
•Ferias comerciales
•Vinculación Laboral

•Diagnóstico
•Protocolo único d eatención a mujeres victimas de violencia
•Creación y aprobación del Reglamento Municipal de Acceso a las Mujeres para un vida libre de
vida libre de violencia
•Campaña permanente contra la violencia de género
violencia

Programa de
cultura
institucional

•Diagnóstico
•Programa piloto
•Programa de Cultura Institucional
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 METAS


Desarrollar tres acciones que promuevan el empoderamiento de las mujeres
a través de cursos y talleres que favorezcan su economía.



Difundir el auto cuidado de la salud de las mujeres en por lo menos tres
localidades del municipio.



Sensibilizar al alumnado y docentes en cultura de equidad, no discriminación
y prevención a la violencia.



Promover el auto cuidado de la salud de las mujeres y niñas en las diversas
etapas de su vida.



Desarrollar campaña en materia de respeto, tolerancia, no discriminación y
prevención a la violencia en el municipio.
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2.14 JURIDICO
 INTRODUCCIÓN
La Jefatura Jurídica Municipal tiene como actividad principal la de intervenir en el
trámite procesal de los asuntos de carácter jurídico en los que se involucre al H.
Ayuntamiento constitucional, ya sea como parte actora o parte demandada, tercero
interesado e incluso como autoridad responsable, o de acuerdo con la figura jurídica
que se le asigne. Es indispensable destacar que en la Jefatura Jurídica la mayoría
de las actividades o acciones son de carácter interno, es decir, enfocadas al apoyo
y asesoría a las distintas dependencias del Gobierno Municipal, lo cual implica
consultas, asesorías jurídicas, elaboración de convenios, contratos, oficios,
informes a distintas instituciones y tribunales, análisis de diversos documentos,
elaboración y revisión de reglamentos municipales, entre otros.

Así mismo, durante todo el año se brinda asesoría legal en diversas materias a la
población, la cual acude a la autoridad municipal a solicitar ese tipo de ayuda; siendo
evidente que con estas acciones el Gobierno municipal reitera su compromiso de
apoyo a la comunidad en general.
 ORGANIGRAMA
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 MISIÓN
La jefatura jurídica es una pieza clave en el H. Ayuntamiento de Moloacán,
Veracruz. El área jurídica tiene entre sus fines brindar asesoría primordial en las
diversas áreas del H. Ayuntamiento de Moloacán, garantizando las actuaciones
jurídicas ante las instancias competentes de una forma segura y eficiente, para así
evitar posibles afectaciones a la entidad pública, así como también, siendo una de
sus funciones principales defender los intereses del H. ayuntamiento de Moloacán,
Veracruz antes las diversas instancias, propiciando el apego al derecho.

 VISIÓN
La jefatura jurídica será un soporte para la protección del H. Ayuntamiento de
Moloacán, Veracruz, será un área que brinde asesoría adecuada cuando las áreas
que conforman el ayuntamiento lo soliciten, esto para cumplir con los principios
jurídicos y tener certeza en sus actuaciones legales que se ejecuten ante las
instancias competentes. Así mismo, se le reconozca en un futuro como una de las
dependencias que conllevan a la aplicación de los valores y principios que rigen al
H. Ayuntamiento de Moloacán, Veracruz.
 MARCO JURÍDICO
En base y con fundamento en la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, en su
artículo 27, dispone “Para la ejecución del plan y los programas sectoriales,
institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán
programas anuales que incluirán los aspectos administrativos y de política
económica, social, ambiental y cultural correspondientes” y la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz en sus artículos 115, fracciones IX, X y XXXI,
194 y 197.
En el diverso 6 señala: El derecho de Acceso a la Información Pública se encuentra
establecido como una garantía individual, artículo 6 de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos, está reglamentada en una Ley Federal (Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información) y Leyes Estatales.
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Epígrafe 4 dice: El Derecho a la Información Pública será garantizado por el Estado
en los términos de esta Constitución y la Ley respectiva.
 OBJETIVO GENERAL
La Jefatura Jurídica, se ha fijado como objetivo primordial, trabajar con eficacia y
compromiso en beneficio del H. Ayuntamiento, así como de la población
Moloacaneca; Además de cumplir con los valores éticos de responsabilidad,
transparencia, integridad, justicia, verdad y respeto a las personas.
La jefatura jurídica tiene como finalidad hacer un aporte al cambio, tal y como la
misma ciudadanía lo requiere, diferenciarnos en nuestro accionar del ejercicio
público que se desarrolló en anteriores administraciones, dejando atrás la imagen
completamente depauperada que se le fijo a la función pública frente a la sociedad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
O b j e t i v o (s)

Líneas Estratégicas

 Revisión de los reglamentos que son
aplicables en las diversas áreas del
H. Ayuntamiento, en la cual especifica cada
función del servidor público adscrito al
ayuntamiento, esto para ofrecer un mejor
servicio.

 Que
las
normas
y
disposiciones legales sean
aplicadas conforme derecho,
haciéndonos del conocimiento
sobre sus actos jurídicos.

 Dar una oportuna y eficiente contestación a
los requerimientos que hagan las
autoridades en tiempo y forma.

 Obtención de la información de
cada área, así como facilitar la
documentación requerida.

 En cuanto a convenios, contratos, acuerdos
con las diferentes esferas gubernamentales
y jurisdiccionales, hacer un análisis
minucioso para que sean apegadas
conforme a derecho.
 En cuanto a las autoridades jurisdiccionales,
atender las demandas entabladas en contra
del ayuntamiento.

 Que
dichos
convenios,
contratos y acuerdos sean
presentados
conforme
a
derecho.
 Basarse en las políticas que
establezca en su efecto el H.
Ayuntamiento.
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 VALORES
INTEGRIDAD “Somos INTEGROS al realizar nuestro trabajo, lo hacemos
disciplinadamente y apegados a la ley y normativas vigentes. Nos comportamos y
expresamos con sinceridad, honestidad y transparencia; Respetando los principios
de la ética, la justicia y la verdad, demostrándolo a cada uno de los habitantes de
este municipio”
SOLIDARIDAD “Los miembros del H. Ayuntamiento somos SOLIDARIOS con los
problemas y necesidades de los Moloacanecos, especialmente con los más
vulnerables y necesitados; dispuestos a dar lo mejor de cada uno de nosotros,
uniendo esfuerzos para la consecución de los objetivos fijados.”
COMPROMISO “Nos debemos a los ciudadanos del municipio de Moloacán, por lo
que cumplimos con nuestras obligaciones, entregando nuestro mayor esfuerzo para
alcanzar de forma eficiente y efectiva los objetivos de la Municipalidad; brindando
servicios con altos estándares de calidad que satisfagan y superen las expectativas
de la ciudadanía.”
RESPONSABILIDAD “Somos servidores públicos municipales responsables, que
asumimos las consecuencias de nuestras acciones y decisiones, respetando las
normativas y el marco jurídico vigente; para que todos nuestros actos sean
realizados con un ideal de justicia y de cumplimiento del deber en todos los sentidos.

 FUNCIONES


Registrar, radicar y dar seguimiento a las quejas, demandas y denuncias
presentadas por y ante el Ayuntamiento.



Representar legalmente al Ayuntamiento y a sus unidades administrativas,
ante los tribunales estatales y federales, órganos jurisdiccionales,
contenciosos administrativos y autoridades administrativas, en los procesos
o procedimientos de toda índole.



Establecer los mecanismos de comunicación y coordinación con las
unidades administrativas del Ayuntamiento a fin de apoyarlas en el
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cumplimiento de las resoluciones judiciales o extrajudiciales o de carácter
administrativo.,


Ejercitar las acciones judiciales y contencioso-administrativas que competan
al Ayuntamiento, presentar querellas y denuncias ante el Ministerio Público
cuando exista algún motivo o hecho que lo ameriten, otorgar perdones,
presentar desistimientos y acordar conciliaciones en beneficio del
Ayuntamiento, así como también representar a la entidad pública en los
juicios laborales.



Dictaminar, evaluar y en su caso, elaborar los convenios y contratos que
suscriban los titulares de las unidades administrativas.



Planear, organizar, normar, coordinar, supervisar y evaluar los servicios
jurídicos y la aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la
competencia de la entidad pública.



Remitir para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, las
disposiciones y lineamientos generales del Ayuntamiento que así lo ameriten,
así como también difundir los acuerdos de este, que no se divulguen por el
mencionado medio.



Compilar y divulgar las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que se
relacionen con la esfera de competencia del Ayuntamiento, así como también
las circulares y órdenes que, debido a sus atribuciones.



Resolver las dudas que se susciten sobre la interpretación o aplicación del
presente Reglamento, o bien, sobre los casos no previstos en el mismo.



Atender las resoluciones que pronuncien las autoridades jurisdiccionales,
exigiendo su cumplimiento a las unidades administrativas, así como rendir
los informes que requiera la Comisión Estatal de Derechos Humanos.



Autentificar, cuando sea procedente, las firmas de los servidores públicos del
Ayuntamiento asentadas en los documentos que expidan con motivo del
ejercicio de sus atribuciones.



Gestionar ante las autoridades competentes los trámites necesarios para que
resuelvan sobre la legalización de bienes inmuebles propiedad del Estado,
cuando los mismos se destinen al servicio educativo, o bien, sobre la
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incorporación al patrimonio estatal de los bienes que, siendo propiedad de
los Municipios o particulares, se destinen al mismo fin.


Mantener coordinación con los representantes sindicales a fin de dar una
solución adecuada a los conflictos laborales, aplicando la normatividad
correspondiente.



Delegar funciones a su personal a cargo para el acreditamiento de objetivos
para lograr las funciones correspondientes al área de jefatura jurídica.

 SERVICIOS PRESTADOS
La jefatura Jurídica es la dependencia encargada de apoyar al Síndico en el ejercicio
de sus funciones de carácter técnico jurídico, ello para el ejercicio de las
obligaciones y facultades, tendrá a su cargo el despacho de los siguientes asuntos:


Llevar a cabo las acciones que indique la presidenta municipal, cabildo o el
Síndico del Ayuntamiento, concernientes a la tramitación de las denuncias y
querellas penales, de los incidentes de devolución y de otorgamiento del
perdón, así como para la defensa de los intereses municipales.



Orientar y capacitar a las diferentes áreas del Ayuntamiento en lo
concerniente en aspectos legales. Conocer en primera instancia de todos los
asuntos legales en los que sea parte el Ayuntamiento.



Tramitar o sustanciar los recursos administrativos en materia municipal.



Proponer los informes que con motivo de quejas y requerimientos se solicitan
en materia de derechos humanos a los servidores públicos municipales.



Elaborar los informes previos y justificados que deban rendir las Autoridades
Municipales en juicios de amparo.



Llevar la defensa de los intereses municipales ante los diversos Tribunales.
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Publicar y certificar los edictos enviados al Ayuntamiento y remitirlos a la
autoridad correspondiente.



Conocer de todas las controversias; y Las demás que le determinen, el
Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Síndico y las disposiciones legales
y reglamentarías aplicables en la materia.



Elaborar informes mensuales, así como trimestrales. Llevar un libro de
registro. Asesoría jurídica a la población en general.

 LINEAS DE ACCIÓN
ACTIVIDADES A REALIZAR

 Acudir a audiencia
 Redactar Contratos o reglamento
 Revisar contratos
 Redactar Convenios
 Revisar Convenios
 Brindar Asesoría Jurídica
 Revisar los reglamentos que son aplicables en las diversas áreas
 Dar contestación a los requerimientos que haga las autoridades competentes
en tiempo y forma.
 Atender las demandas entabladas en contra del ayuntamiento
 Hacer oficios.
 Hacer Reporte Mensual
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PROYECTOS

PROYECTO INSTITUCIONAL: Prevención, Vigilancia y Actuación mediante la
educación continua.
Objetivo(s): Prevenir conflictos laborales internos que se puedan desarrollar en una
serie de demandas en contra del ayuntamiento, laborales, penales, civiles y/o
administrativas, así como también llevar a cabo una vigilancia estrecha en el actuar
de los elementos de seguridad pública. Siendo relevante la capacitación al
departamento de recursos humanos, policías y diversas dependencias para la
colaboración con el departamento jurídico, para evitar procedimientos legales en
contra del H. Ayuntamiento de Moloacán, Veracruz, esto propiciando educación
continua en el ámbito legal (Conferencias, cursos teórico-practico, diplomados con
diversos ponentes)
ACCIONES

REQUERIMIENTOS
Constancia del ponente.
Pago del ponente

UNITARIO
$ 70.00
$150.00 la
hora
Coffe break (agua, café, $ 1,000.00
galletas, sustituto de crema,
azúcar)
Cursos de 20 horas Material didáctico
$ 50.00 por
bimestral o trimestral
persona
para 30 personas.

TOTAL
$70.00
$3,000.00
$
1,000.00
$1,500.00

Observaciones: Contar con los recursos necesarios para el buen desarrollo de las
distintas actividades.
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PROYECTO: UNA NUEVA PLAZA EN EL AREA JURÍDICA.
ESTRUCTURA

Para dar cumplimiento a los objetivos descritos con anterioridad, se debe contar con
una estructura organizacional, que facilite las acciones, actualmente la jefatura
jurídica está conformada por una:
1. Jefa jurídica
1. Analista jurídica.
La propuesta para mejorar y optimizar el servicio de la jefatura jurídica, es por la
carga de trabajo de la jefatura jurídica municipal, la cual se deriva de facultades y
obligaciones propias del departamento, y del apoyo y asesoría que brinda a las
diferentes áreas del ayuntamiento, y a la población, es de sugerir la creación de una
nueva plaza que forme parte de la plantilla de personal de esta jefatura, toda vez
que la realidad de las cosas esta dirección cuenta con una analista jurídica, para
todo la carga de trabajo, lo anterior para estar a la altura de las exigencias que la
sociedad demanda, ya que como es sabido, dicha área está encargada de verificar
las demandas de las diversas ramas del derechos que se siguen en contra del H.
Ayuntamiento de Moloacán, así como de promover los diversos recursos ordinarios
y extraordinarios en beneficio del H. Ayuntamiento, realizar la documentación legal
a la ciudadanía para efectos de propiciar su inscripción a catastro, elaboración de
reglamentos, llevar a cabo los procedimientos internos para aplicación de las
sanciones a los trabajadores que quebranten el reglamento interior de trabajo del
personal de confianza, entre otras acciones jurídicas, pero es necesario destacar
que al publicarse el bando de policía y buen gobierno, se tendrán que substanciar
procedimientos administrativos cuando se infrinjan las normas establecidas en
dicho ordenamiento, siendo necesario llevar a cabo garantía de audiencias, así
como resoluciones fundadas y motivadas, en donde cada actuación del H.
Ayuntamiento se tendrá que notificar correctamente a la población sobre actos que
quiera ejecutar este H. Ayuntamiento, por tal motivo es indispensable tener un
actuario jurídico, que también auxiliara al departamento con las diversas
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obligaciones del área y pueda llevar a cabo las notificaciones del departamento
jurídico, cabe destacar que las notificaciones tienen una formalidad y no podrán ser
llevadas a cabo por cualquier persona, sino por un profesional del derecho, por ello
la propuesta de un AUXILIAR JURÍDICO.
 INDICADORES

 RECURSOS A UTILIZAR
RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$

456,000.00

RECURSOS MATERIALES

$

32,108.00

RECURSOS ECONOMICOS

$

150,000.00

TOTAL

$

638,108.00
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2.15 LIMPIA PÚBLICA
 INTRODUCCIÓN
La función de este documento es la de servir de guía y orientación para un mejor
desarrollo de actividades del Departamento de Limpia Pública Municipal, es creada
para atender a la ciudadanía, tanto en la Recolección domiciliaria de residuos
sólidos urbanos, y al mismo tiempo concientizarles para la entrega de forma
diferenciada de los desechos materiales cuya calidad impida su uso inmediato para
el fin creado, generándose estos en casas-habitación, comercios, escuelas y demás
edificaciones.

Se entiende como Aseo Público la limpieza y recolección de basura de una localidad
o urbe determinada, es decir el aseo de la comunidad en general. Define la limpieza
y recolección de residuos de las ciudades desde el punto de vista vecinal.

Las políticas del aseo público de las ciudades y municipios las diseñan las entidades
gubernamentales encargadas de la materia con el fin de dictar políticas urbanas de
limpieza en las ciudades.

Como Basura o Residuos Sólidos Urbanos es todo aquello considerado como
desecho y que necesita eliminarse. La basura es el producto de las actividades
humanas al cual le considera sin valor, repugnante e indeseable por lo cual la
recolección será canalizada a tiraderos y/o vertederos.
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 ORGANIGRAMA

 MISIÓN
Mantener la limpieza en las calles de la ciudad, casa habitación, comercios y áreas
públicas, fomentando a la vez en los ciudadanos la cultura de la limpieza.

 VISIÓN
Ubicar al municipio de Moloacán, dentro de uno de los más limpios del País,
producto de la Cultura del manejo integral de los Residuos sólidos urbanos, con un
servicio de calidad y fortalecimiento del desarrollo sustentable.
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 MARCO JURÍDICO

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
3. Ley Orgánica del Municipio Libre
4. Ley Estatal de Protección Ambiental
5. Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos, Urbanos y de
Manejo Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
6. Manual de Organización del H. Ayuntamiento
7. Los demás ordenamientos legales que resulte aplicables
 OBJETIVO
Atención a la ciudadanía del municipio de Moloacán, Veracruz brindándole el
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos urbanos en la cabecera municipal,
colonias y comunidades que comprenden el Municipio; además del barrido manual
y la limpieza de áreas comunes que comprenden a este.

Brindar a los habitantes del municipio un servicio de recolección de basura eficiente
que nos permita cuidar la imagen urbana municipal, fomentando con la limpieza de
sus espacios el turismo y propiciar condiciones salubres y de higiene para los
habitantes del municipio.
 VALORES


Honestidad
Quien tiene como valor la honestidad no sólo evita la mentira, sino que
también su conducta es congruente con lo que dice y piensa. La honestidad
está asociada a la integridad.

128 | P á g i n a

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



Integridad
La rectitud, la coherencia con los propios valores.



Lealtad
Es el desarrollo de un sentido de responsabilidad ante las personas y los
grupos a los que pertenecemos.
Responsabilidad
Cumplir con las obligaciones aceptadas.



Respeto
Es la capacidad de aceptar la dignidad de otros. En algunos casos, el respeto
está asociado a la sumisión o la distancia.



Capacidad
Tener capacidad o competencia es haber desarrollado ciertas habilidades.
Se considera un valor para elegir a participantes de determinadas tareas
grupales, incluyendo trabajos. Las capacidades se desarrollan a través del
aprendizaje y la superación.



Colaboración
Participar de esfuerzos colectivos sin tener en cuenta el beneficio personal e
individual sino el beneficio para todo el grupo o la comunidad.



Esfuerzo
La energía y trabajo involucrado en alcanzar objetivos. Esta asociada a la
perseverancia.



Perseverancia
Es la capacidad de continuar esforzándose a pesar de los obstáculos. Está
asociada a la paciencia, pero requiere una actitud más activa.
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 FUNCIONES

Encargado del Área de Limpia Pública
Es el encargado de controlar y regularizar por completo las funciones del
departamento de Limpia Pública Municipal.


Planear, programar, organizar, ejecutar, evaluar y controlar las actividades
del área de Limpia Pública



Planeación de las rutas de recolección, limpieza de áreas y barrido manual,
mantenimiento de unidades de recolección



Controlar y supervisar y supervisar el servicio de recolección de basura,
verificando se cumpla el programa de trabajo



Elaborar y ejecutar los programas de trabajo requeridos para el buen
funcionamiento de los recursos humanos y materiales del Departamento,
tanto de operatividad como de control.



Programar las medidas necesarias para el mejoramiento y ampliación de la
cobertura de los servicios de limpia.



Coordinar y supervisar las actividades del personal que se encuentre a su
cargo.



Verificar diariamente el estado físico de las unidades recolectoras.



Asegurar el buen uso y manejo de los recursos del departamento.



Atender y dar seguimiento a los reportes de la ciudadanía, ejecutando las
actividades relacionadas con atención a estas.



Las demás que encomiende el Presidente Municipal y/o el H. Ayuntamiento

Auxiliar Administrativo
Es el encargado de apoyar al encargado del departamento en todas las funciones
administrativas que el departamento presente.


Controlar la asistencia y puntualidad del personal del departamento y verificar
que se distribuya el personal de barrido a las zonas o sectores asignados
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Realizar los reportes diarios de las actividades realizadas por el
departamento de Limpia Pública



Realizar los oficios para la solicitud de materiales necesarios para el
funcionamiento del departamento



Llevar el control del material recibido para uso del departamento



Realizar el POA, Reglamentos, y todos los documentos solicitados al
departamento por el H. Ayuntamiento



Realizar todas aquellas actividades que encomiende en Encargado
relacionadas con el puesto

Cabo de Limpia Pública
Es el encargado de apoyar al encargado en la supervisión de que las funciones del
área de Limpia Pública Municipal sean realizadas.


Supervisar que el personal sea distribuido en las zonas o sectores asignados
para su barrido



Verificar que se complete la ruta diaria de los recolectores



Verificar que el personal cuente con el equipo y herramientas de trabajo
necesarios



Realizar todas aquellas actividades que encomiende el Encargado
relacionadas con el puesto

Chofer
Es el encargado del manejo del Vehículo asignado para la recolección diaria de los
residuos del H. Ayuntamiento


Verificar diariamente el estado físico de la unidad recolectora bajo su cargo,
así mismo des estar pendiente para el abastecimiento de combustible para
realizar sus actividades



Operar el camión recolector para la recolección domiciliaria de acuerdo a las
rutas establecidas



Observar responsabilidad y las medidas de seguridad sobre la unidad que
opera en prevención de accidentes
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Informar de las averías y/o daños de la unidad



Tener cuidado con el personal asignado para la recolección en la unidad



Las demás que le encomiende el Encargado del departamento

Recolectores
Son los encargados de recolectar diariamente los residuos sólidos urbanos de las
rutas programadas


Realizar la recolección física de los residuos sólidos urbanos en las rutas
establecidas, así como en áreas públicas



Demás actividades inherentes a su cargo y/o que sean encomendadas por
su jefe inmediato superior



Las demás que le encomiende el Encargado del departamento de Limpia
Pública

Barrenderos
Son los encargados de realizar la limpieza en las calles principales del Municipio,
así como de las zonas principales


Realizar el barrido manual en las calles y avenidas de las diferentes áreas
programadas para la limpieza en la cabecera municipal



Depositar la basura recolectada en las unidades de recolección



Mantener los contenedores de basura de mano limpios y realizar el recorrido
de cada uno de ellos



Las demás que le sean encomendadas por el Encargado del departamento
de Limpia Pública
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 SERVICIOS PRESTADOS

Programas Especiales en las Plazas Cívicas
Limpieza, recolección y traslado de residuos sólidos generados antes, durante y
después de la emisión de los eventos realizados por el H. Ayuntamiento cubriendo
las Plazas Cívicas y alrededores del edificio de Presidencia y Agencias.
 Día de la Bandera
 Natalicio de Don Benito Juárez
 Día del Trabajo
 Día de la Marina
 Grito de Independencia

Programas Especiales en los Eventos Culturales Recreativos
Limpieza, recolección y traslado de residuos sólidos generados antes, durante y
después de la emisión de los eventos Culturales realizados por el H. Ayuntamiento,
cubriendo el Domo del Parque Central en Villa Cuichapa, Salón de Usos Múltiples
en la cabecera municipal, Salón de Usos Múltiples en Villa Cuichapa y alrededores
de los edificios, así como la participación en la limpieza y acomodo en las diferentes
localidades donde sean realizados los eventos y cualquier otro requerido por el H.
Ayuntamiento.
 Día de Reyes
 Carnaval
 Feria Ganadera
 Día del Niño
 Día de la Madre
 Grito de Independencia
 Día de la Raza
 Día de la Revolución Mexicana
 Festejo Navideño
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 Y cualquier otro que pueda surgir ordenado por el H. Ayuntamiento
Constitucional de Moloacán

Programas Especiales en los Desfiles y Cabalgatas
Limpieza, recolección y traslado de residuos sólidos generados antes, durante y
después de la emisión de los eventos Oficiales realizados por el H. Ayuntamiento
durante la realización de los desfiles conmemorativos alicientes a las fechas
marcadas como obligatorias dentro del calendario oficial, abarcando los recorridos
que realice sobre las distintas avenidas del Municipio.
 Desfile de la Expropiación Petrolera
 Desfile de la llegada de la Primavera
 Desfile del 16 de Septiembre
 Desfile del Día de la Raza
 Desfile del 20 de Noviembre
 Desfile Navideño

Programa de Semana Santa
Mantener limpia las zonas y calles de gran afluencia y de generación de residuos
sólidos, para dejar limpias las zonas para los visitantes, así como la limpieza de los
espacios donde se realizan los conciertos masivos de los artistas traídos por el
municipio, la limpieza se realiza antes del evento y después de terminado el mismo.
Programas de Carnaval
Su objetivo es que toda la basura generada en las noches de los paseos de
carnaval, sea recogida antes de las 8 de la mañana para que a la hora que empiezan
a circular los autos, las principales avenidas ya estén limpias. De igual forma se
limpian las instalaciones del lugar donde se realizan los conciertos masivos que se
presentan durante el carnaval.
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Programas Especiales por Desastres Naturales
Su objetivo es dejar las avenidas y calles principales después del paso de cualquier
contingencia ambiental, utilizando todos los bienes y recursos con los que dispone
el departamento para llevar a cabo el objetivo.

Programas por Visitas de Personajes Distinguidos
Su objetivo es lograr que la personalidad que viste nuestro Municipio se vaya con
una excelente impresión de la imagen de limpieza del mismo, la estrategia es
mantener completamente limpio los accesos y avenidas principales, así como de
apoyar en los lugares donde sea requerido que sea punto clave de la visita.

Banderazos e Inauguraciones
Se participa limpiando todos los banderazos de obra e inauguraciones diarias que
realiza el alcalde, limpiando todas las calles de acceso y aledañas al evento.

Programas de Limpieza en las Escuelas
Se participa de acuerdo a la agenda de vistas realizadas por el alcalde a la
institución, realizando limpieza integral, barriéndola, sacando toda la basura y
limpiando los basureros.

Programa de Tiraderos Clandestinos
Se busca eliminar los tiraderos de basura clandestinos, recoger los tiraderos y
solicitar vigilancia los primeros días para evitar que vuelvan a reincidir en tirar
desechos, después revisarlos continuamente y recoger lo que se este acumulando
para evitar la creación nuevamente la generación de los mismos.
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 LÍNEAS DE ACCIÓN

Se buscará la implementación de prácticas concretas que fomenten el esfuerzo
cooperativo, el cual permitirá y favorece trabajar en un ambiente de cordialidad,
orden, organización y limpieza, propiciando lugares agradables para el
esparcimiento de la comunidad.

Incrementar la productividad y la calidad en el servicio que brinda el Departamento
de Limpia Púbica a la ciudadanía del Municipio de Moloacán, Veracruz.

Líneas de Acción Implementadas Actualmente

a) Limpieza en la cabecera Municipal
b) Recolección y traslado de Residuos Sólidos de la Cabecera Municipal
c) Recolección

y traslado

de

Residuos

Sólidos

de

las

Localidades

pertenecientes al Municipio
d) Limpieza en Calles principales y accesos al Municipio
e) Limpieza en áreas recreativas y deportivas
f) Limpieza en plazoletas y lugares aledaños al Palacio Municipal
g) Limpieza de Mercado Municipal, Sitio de Taxis
h) Limpieza de Panteón Municipal
i) Recolección de polvo y Limpia de cunetas en Calles Principales
 METAS
 Realización de faenas cada mes con los trabajadores para mantener limpios
los lugares claves del Municipio.
 Pintar bardas de concientización con mensajes para la ciudadanía,
fomentando la concientización del reciclado y del tratamiento de sus
residuos.
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 Colocar letreros en basureros clandestinos con la leyenda “Se prohíbe tirar
basura”, así como rótulos en lugares públicos.
 Campaña de Reciclado, para que la población recupere, reciclen, reduzcan,
reutilicen y sean menos los residuos que se depositen en el relleno.
 Moloacán limpio, parques y centros turísticos limpios, fomentar que la
población mantenga limpia su banqueta.
 Equipamiento de botes para basura.
 Brindar el servicio de limpia pública a las instituciones públicas como DIF,
Centros de Salud etc.
 Recolección programada, para que la población tenga un día y horario
específico para tirar los residuos.
 Otorgar permisos de recolección de limpia pública a camionetas particulares,
con su respectivo pago para tirar los residuos.
 Sábado en tu Comunidad, limpieza de la comunidad incluyendo sus calles,
canchas, áreas verdes o de convivencia, eliminación de basureros
clandestinos y e barrido de sus calles.
 Programa de Recolección de arbolitos navideños en apoyo al departamento
de Ecología, su objetivo será recolectar el mayor número de árboles para
evitar los botaderos clandestinos de los mismos.
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 INDICADORES DE DESEMPEÑO

Cada tema es evaluado mediante indicadores de gestión (cualitativos) y de
desempeño (cuantitativos)

Gestión

Evaluación de la forma en que se organiza y opera
internamente el municipio, los recursos con que
cuenta, y el marco regulatorio y programático de que
dispone.

Desempeño

Evaluación de los resultados obtenidos por el
municipio en el cumplimiento de sus atribuciones.

Mediante los indicadores de desempeño se evalúan las siguientes dimensiones:
 Eficacia: relativa al cumplimiento de los objetivos
 Eficiencia: relativa a la relación entre los productos y servicios, respecto a
los insumos o recursos utilizados
 Calidad: relativa a los atributos, propiedades o características que deben
cumplir los bienes y servicios
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Indicadores de Desempeño

A.2.5.5 Cobertura de mobiliario para la
prestación del servicio de limpia (botes de
basura)
Nivel:
Desempeño

Dimensión:
Eficacia

Método de Cálculo:
(Espacios públicos que cuentan con botes de
basura / Total de espacios públicos en el municipio)
* 100
Criterios de verificación:
1.
Se considera que un espacio público
cuenta con botes de basura cuando este disponga
de al menos un bote de basura por cada 500 m2
de superficie
2.
Se entiende por “espacio público” al lugar
de encuentro como plazas, alamedas, áreas
verdes, parques, jardínes, espacios deportivos,
culturales y turísticos, centros de desarrollo
comunitario, estaciones de transporte masivo,
entre otros, donde cualquier persona tiene
derecho de acceder y se caracteriza por ser un
ámbito por y para el ejercicio de la vida en
sociedad.
3.
La instancia verificadora deberá corroborar
los datos reportados por el municipio, realizando
una inspección en los espacios públicos
seleccionados mediante un muestreo aleatorio.
4.
Se entiende como botes de basura aquellos
de material durable (como acero inoxidable,
plástico, fibra o cemento), para uso rudo y a la
intemperie
5.
Por año evaluado se entenderá 2018

A.2. Servicios Públicos
A.2.5 Limpia Pública
Objetivo: Garantizar la cobertura y continuidad del
servicio de limpia con el fin de mantener vialidades y
espacios públicos libres de residuos
Estatus
Parámetros
Fuentes de Referencia
D V
1. Listado del total de
espacios
públicos
del municipio en el
Menor a 50%
año
evaluado
(Cabecera
y
localidades)
Mayor o igual
a
50%
y
menor a 80 %

2. Listado de espacios
públicos
en
cabecera
y
localidades
que
cuentan
con
al
menos un bote de
basura (con croquis)
en el año evaluado

Mayor o igual
a 80%

D=Diagnóstico

V=Verificación
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Indicadores de Desempeño
A.2.5.6 Cobertura del servicio de limpia en
vialidades y espacios públicos
Nivel:
Dimensión:
Desempeño
Eficacia
Método de Cálculo:
(Tramos de calles y espacios públicos con servicio
continuo de limpia / Total de tramos de calles y
espacios públicos del municipio) * 100
Criterios de verificación:
1.
Se entiende por servicio de limpia continua
al que se presta por lo menos dos días a la
semana.
2.
Se entiende por “espacio público” al lugar
de encuentro como plazas, alamedas, áreas
verdes, parques, jardines, espacios deportivos,
culturales y turísticos, centros de desarrollo
comunitario, estaciones de transporte masivo,
entre otros, donde cualquier persona tiene
derecho de acceder y se caracteriza por ser un
ámbito por y para el ejercicio de la vida en
sociedad.
3.
Este indicador se medirá considerando a la
cabecera municipal y a todas las localidades del
municipio.
4.
En caso de que el municipio proporcione el
servicio de limpia de manera indirecta (a través de
convenio con el gobierno del estado, convenio de
asociación intermunicipal, contrato de concesión u
otro), para alcanzar la situación en verde deberá
solicitar a la instancia prestadora del servicio las
evidencias requeridas, para su revisión por parte
del verificador.
5.
Para
calcular
este
indicador
se
considerarán los tramos de calles que la
legislación estatal establece.
6.
Por año evaluado se entenderá 2018
Indicadores de Desempeño
A.2.5.7. Satisfacción ciudadana del servicio de
limpia
Nivel:
Dimensión:
Desempeño
Calidad
Método de Cálculo:
(Número de encuestados que dicen estar satisfechos con
el servicio de limpia / Total de encuestados que dicen
contar con el servicio) * 100
Criterios de verificación:
1. Los resultados de este indicador serán aquellos que
arroje la aplicación de la Encuesta de Satisfacción
Ciudadana en materia de Servicios Públicos municipales
(Anexos), que será dirigida a una muestra representativa
de la población abierta de cada municipio

Estatus
D V

Parámetros

Fuentes de Referencia

Menor a 50%

1. Listado del total de
tramos de calles del
municipio en el año
evaluado

Mayor o igual
a
50%
y
menor a 80 %

Mayor o igual
a 80%

D=Diagnóstico

2. Inventario
de
espacios
públicos
del municipio en año
evaluado
3. Listado de tramos de
calles y espacios
públicos con servicio
continuo de limpia
(con croquis) en el
año evaluado

V=Verificación

Estatus
Parámetros
D

Fuentes de Referencia

V
Menor a 50%
Mayor o igual
a
50%
y
menor a 80 %

1. Encuesta
de
Satisfacción
Ciudadana
en
materia de Servicios
Públicos
Municipales

Mayor o igual
a 80%
D=Diagnóstico

V=Verificación
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Indicadores de Desempeño

A.2.6.6 Cobertura de servicio de recolección de
residuos sólidos

Nivel:
Desempeño

Dimensión:
Eficacia

Método de Cálculo:
(Viviendas particulares habitadas que reciben el
servicio de recolección de residuos en el año
evaluado / Total de viviendas particulares habitadas
del municipio en el año evaluado)) * 100
Criterios de verificación:
1.
Se entiende por vivienda particular
habitada, a aquella que en el momento del
levantamiento censal tiene residentes habituales
que forman hogares. Incluye también cualquier
recinto local, refugio, instalación móvil o
improvisada que estén habitados.
2.
Se entiende que una vivienda dispone del
servicio de recolección de residuos sólidos si lo
recibe al menos una vez a la semana.
3.
Se entiende por “recolección” a la actividad
de retirar de la fuente generadora los residuos
domiciliarios, de manera mezclada o separada.
4.
Se entiende por “residuo” al material o
producto cuyo propietario o poseedor desecha y
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o
es un líquido o gas contenido en recipientes o
depósitos, y que pueden ser susceptibles de ser
valorizados o requiere sujetarse a tratamiento o
disposición final conforme a la legislación
aplicable.
5.
El listado de viviendas particulares
habilitadas debe incluir tanto a las de la cabecera,
como a las del resto de localidades. En dicho
listado, cada vivienda tendrá que identificarse con
un folio, un número exterior y, si es el caso, un
número interior. También es recomendable que el
listado se acompañe por un croquis para la mejor
ubicación de las viviendas que cuentan con el
servicio t las que carecen de él.
6.
Por año evaluado se entenderá 2018
Indicadores de Desempeño
A.2.5.7. Satisfacción ciudadana del servicio de
recolección de residuos sólidos
Nivel:
Dimensión:
Desempeño
Calidad
Método de Cálculo:
(Número de encuestados que dicen estar
satisfechos con la recolección de residuos sólidos /
Total de encuestados que dicen contar con el
servicio) * 100

A.2. Servicios Públicos
A.2.6 Residuos Sólidos
Objetivo: Abatir el déficit en la prestación del servicio
de recolección de residuos sólidos, así como
garantizar el traslado, tratamiento y disposición final
de los mismos con apego a la normatividad.
Estatus
Fuentes de
Parámetros
Referencia
D V
1. Listado
de
viviendas
particulares
Menor a 50%
habitadas del año
evaluado
Mayor o igual a
50% y menor a
80 %

2. Informe de rutas y
horarios
de
recolección del año
evaluado

Mayor o igual a
80%

D=Diagnóstico

Estatus
Parámetros
D

V
Menor a 50%
Mayor o igual a
50% y menor a
80 %

V=Verificación

Fuentes de
Referencia
1. Encuesta
de
Satisfacción
Ciudadana
en
materia
de
Servicios Públicos
Municipales
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Criterios de verificación:
2.
Los resultados de este indicador serán
aquellos que arroje la aplicación de la Encuesta de
Satisfacción Ciudadana en materia de Servicios
Públicos municipales (Anexos), que será dirigida a
una muestra representativa de la población abierta
de cada municipio

Mayor o igual a
80%

D=Diagnóstico

V=Verificación

RECURSOS A UTILIZAR
RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$

1,812,000.00

RECURSOS MATERIALES

$ 114, 233.03

RECURSOS ECONOMICOS

$ 188,078.00

TOTAL

$ 2, 114,311.03
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2.16 OBRAS PÚBLICAS
 INTRODUCCIÓN
La segunda fase para la conformación del programa de trabajo del cuatrienio 20182021, correspondiente al ejercicio 2019 se llevará a cabo mediante jornadas de
trabajo con los comités de COPLADEMUN y con la Sociedad Civil.
En este sentido la Dirección de Obras Públicas, se ha planteado el propósito
fundamental de programar con la participación activa y decidida de la ciudadanía,
con la finalidad de mejorar el nivel de vida de todos los habitantes del municipio,
privilegiando por elemental principio de justicia social y compromiso institucional, a
los grupos sociales que se encuentren en franca situación de pobreza.
El presente programa de trabajo de la dirección de Obras Públicas integra la
demanda ciudadana más urgente y prioritaria de los habitantes y será el instrumento
mediante el cual se dirigirán los esfuerzos de cada una de las áreas de esta
dirección, para cubrir las demandas y necesidades de la población. Así pues, los
programas que habremos de desarrollar se implementaran paulatinamente durante
el presente periodo de gobierno municipal de acuerdo a la aprobación de recursos
y la planeación estratégica enmarcada en esta guía de acción.

Todos y cada uno de los programas y proyectos que son plasmados en el presente
programa de trabajo, cuenta con metas bien definidas que facilitaran a sus actores
su aplicación, seguimiento y evaluación.
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 ORGANIGRAMA

 MISIÓN
Promover y controlar el ordenamiento territorial del Municipio a través de una
adecuada planificación, supervisión y control de los asentamientos, así como
proyectar, revisar y ejecutar las obras públicas.
 VISIÓN
Ser la institución líder en la región que coadyuve a la promoción del ordenamiento
territorial, equilibrado y sustentable, comprometido permanentemente con la
transparencia y la búsqueda de la excelencia en los procesos de planeación,
programación, presupuestación y ejecución de obras y proyectos.
 MARCO JURÍDICO
Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.
Ley Orgánica del Municipio Libre
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
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Ley de Coordinación Fiscal.
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Ley General de Responsabilidades Administrativas
Reglamento para la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas
 OBJETIVO GENERAL


Atender las demandas en materia de infraestructura y equipamiento urbano
a los ciudadanos, así como dotarles de los servicios públicos que se
requieran.



Fortalecer a nuestro gobierno municipal para que pueda cumplir su
responsabilidad de prestar con eficiencia y con la cobertura requerida los
servicios públicos bajo su cargo.



Contribuir desde nuestro ámbito de competencia en la coordinación con los
gobiernos estatal y federal y en permanente contacto con los sectores social
y privado para brindar atención oportuna y suficiente a las solicitudes de la
ciudadanía, en relación con el mejoramiento y ampliación de los servicios
públicos en los renglones básicos de vivienda, educación, salud, y servicios
básicos de infraestructura como son pavimentación de calles, revestimientos,
electrificación, agua potable, alcantarillado, entre otros.

 VALORES
Responsabilidad: el compromiso de desempeñar las actividades con la aplicación
de los conocimientos y capacidad técnica necesaria.
Calidad Técnica: la obligación de acatamiento a todos los requerimientos y normas
que rigen la obra particular y aplicar los materiales de mejor calidad.
Honestidad y Transparencia: el desarrollo de las actividades de ejecución de obra
privada se conduce con una conducta moral y social apropiada, dando la apertura
para transparentar los mecanismos de ejecución de obra de acuerdo al reglamento
urbano para el Estado de Veracruz.
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 FUNCIONES
1.-Atención a las necesidades que requiera la ciudadanía

2.-Elaboración de planos de proyectos de diversas obras tales como pavimentación,
redes de alcantarillado sanitario, redes de agua potable, puentes vehiculares,
plazas, unidades deportivas, etc.

3.-Promoción y gestión de obras, así como seguimiento de las mismas.

4.-Pavimentación, alcantarillado sanitario, agua potable, remodelaciones y demás
ejecuciones de las obras proyectadas.

5.-Ejecutar el programa de obra pública municipal.

6.-Supervisar las obras por contrato y por administración que autorice el
Ayuntamiento.

7.-Establecer programas de mantenimiento de calles, banquetas, obra pública y
demás lugares públicos del municipio.

8.-Responsabilizarse de la coordinación de las instituciones que ejecuten obras
públicas en la jurisdicción del municipio.

9.-Vigilar la presupuestación de las obras vaya acorde con el avance de las mismas.

10.-Invertir en la ejecución de la obra pública concesionada, estableciendo las bases
a que habrán de sujetarse los concursos y autorizar los contratos respectivos.

11.-Llevar a cabo y supervisar técnicamente los proyectos y la realización de obras
públicas Municipales.
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12.-Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, la Presidenta Municipal y otras
disposiciones reglamentarias.

13.-Coordina las metas y acciones de la inversión de obra pública, en congruencia
con los planes y programas de corto, mediano y largo plazo.

14.-Participar con las dependencias y organismos federales y estatales, en la
formulación de proyectos y la ejecución de obras, que se realicen en el municipio.
 SERVICIOS PRESTADOS
DIARIOS
-

Auxiliar en calidad de consultor técnico del Ayuntamiento, sobre el cambio en
el uso de suelo que le sean solicitados, rindiendo en cada caso los
dictámenes correspondientes.

-

Verificación en las diferentes localidades para la designación de Número
oficial, conforme a las solicitudes recibidas.

PERIÓDICAS
-

Colaborar con autoridades municipales en materia de planeación.

-

Coordinar la ejecución de los planes, programas y proyectos Municipales, en
congruencia con los Planes Nacionales y Estatales de Desarrollo Urbano.

-

Elaborar programas de planeación de obras, organizar las propuestas de
proyectos urbanos y obra pública para la aprobación del ayuntamiento.

-

Proponer al ayuntamiento las acciones a tomar para promover el uso
eficiente del suelo y evitar el crecimiento sin control.

-

Proponer al ayuntamiento para su aprobación, los cambios de uso de suelo
que se justifiquen.

-

Promover y planear la creación de áreas verdes, parques y jardines públicos
organizando su desarrollo y distribución.
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-

Desarrollar una acción permanente de investigación y de estudio que permita
la adecuación oportuna del sistema vial de la ciudad a las condiciones
evolutivas del desarrollo urbano de la ciudad.

-

Definir criterios y mecanismos para la protección y conservación del
patrimonio cultural en todas sus manifestaciones, tales como monumentos y
sitios históricos.

 LINEAS DE ACCIÓN


Desarrollar la planeación de las obras y/o acciones que en forma prioritaria

se deberán contemplar en cada ejercicio presupuestal, en los siguientes rubros:
Agua

potable,

alcantarillado,

drenaje

y

letrinas,

urbanización

municipal,

electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud,
infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e
infraestructura productiva rural.


Solucionar aspectos de saneamiento y completar la infraestructura municipal

para fortalecer el desarrollo económico local.


Desarrollar proyectos de planeamiento y fortalecimiento institucional

vinculados a los sectores de servicio e infraestructura básica municipal.
 METAS
1.- Constituir el comité de asignación de Obra Pública.
2.- Conformar el padrón de contratistas.
3.- Integrar una planeación de proyectos a futuro.
OBRAS EN PROCESO
1.

Rehabilitación de caseta de espera de la localidad de Villa Cuichapa del

Municipio de Moloacán, Ver.
2.

Rehabilitación de camino saca cosecha de la comunidad de Nuevo Palma

Sola del Municipio de Moloacán, Ver.
3.

Construcción de Campo de Beisbol en la comunidad de San Lorenzo del

Municipio de Moloacán, Ver.
148 | P á g i n a

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROYECTOS DE OBRAS
1.

Construcción de la plaza del taco en la localidad de Villa Cuichapa del

Municipio de Moloacán, Ver.
2.

Rehabilitación de la red de agua potable de la Calle Miguel Hidalgo de Villa

Cuichapa.
3.

Rehabilitación del drenaje sanitario de la calle Miguel Hidalgo de Villa

Cuichapa del Municipio de Moloacán, Ver.
4.

Rehabilitación del drenaje sanitario en la localidad de Tlacuilolapan Municipio

de Moloacán, Ver.
 INDICADORES DE DESEMPEÑO
H. AYUNTAMIENTO DE MOLOACAN, VER.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRIOTORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTRUCTURA FINANCIERA
NUM DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

LOCALIDAD

TOTAL

TOTAL DE LA INVERSIÓN
$

MONTO TOTAL

$0.00
$

FISMDF

$0.00 $

METAS DEL PROYECTO
UN. DE
MEDIDA

OTROS

CANT.

DATOS CONTRACTUALES
N° DE CONTRATO

ASIGNADO A:

-

RECURSO POR EJECUTARSE

DATOS DE EJECUCION
MONTO CONTRATADO

$

-

$

-

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
TERMINO

FECHA DE
INICIO REAL

FECHA DE
% DE AVANCE % DE AVANCE % DE AVANCE
IMPORTE EJERCIDO
TERMINO REAL
PROG.
EJEC.
POR EJECUTAR

$

-

IMPORTE POR
EJERCER

$

OBSERVACIONES

-

 RECURSOS A UTILIZAR
RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$

2,174,200.00

RECURSOS MATERIALES

$

67,646.70

RECURSOS ECONOMICOS

$ 17,995,642.00

TOTAL

$ 20,237,488.7
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SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
 INTRODUCCIÓN
En nuestro municipio existe un rezago en materia de ordenamiento territorial y
desarrollo urbano, esto ha propiciado que los territorios municipales no cuenten con
la certidumbre jurídica necesaria para impulsar el desarrollo urbano y económico, y
el crecimiento urbano sea de forma desmedida y desordenada.
Con la creación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), algunos municipios
como Moloacán experimentarán un alza en la demanda de suelo apto, para
incorporarse al desarrollo urbano, de las empresas que se podrán asentar en
nuestro municipio por la cercanía de la ZEE, provocando el crecimiento en varios
sectores, desde el laboral hasta el inmobiliario.
 ORGANIGRAMA

Presidente
Municipal

Dirección de
Obras Publícas

Sub-Dirección
de Desarrollo
Urbano

Auxiliar
Dirección

Supervisor
Notificador

Ing. Topógrafo

Cadenero
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 MISIÓN
Establecer las reglas de la planeación del desarrollo urbano, la dotación y
mejoramiento de la vivienda, así como la regulación del suelo, que busquen hacer
más eficiente el ordenamiento territorial del municipio de Moloacán, contribuyendo
a la calidad de vida de los habitantes.

 VISIÓN
Ser una dirección comprometida con la continuidad que coordine y promueva el
ordenamiento territorial y los asentamientos humanos y regule el desarrollo urbano
de los centros de población dentro de un marco de legalidad y calidad.

 OBJETIVO GENERAL
I.

Dirigir todas aquellas actividades encaminadas a la planeación, coordinación
e instrumentación del desarrollo urbano y vivienda, así como el ordenamiento
territorial de los asentamientos humanos en el municipio de Moloacán.

II.

Dinamizar el desarrollo integral del municipio complementando la estructura
vial; el desarrollo de poblados y comunidades, a través de la dotación de
satisfactores urbanos y una imagen propia; elevar el nivel de vida y reducir
contrastes, regulando los asentamientos humanos.
 MARCO LEGAL

Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Código Hacendario para el Estado de Veracruz.
Ley Orgánica del Municipio Libre
Ley General de Asentamientos Humanos
Ley de Desarrollo urbano para el estado de Veracruz
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Reglamento de Construcciones para el Estado de Veracruz.
Reglamento de Desarrollo Urbano del Estado de Veracruz
Reglamento de Desarrollo urbano y Ordenamiento Territorial.
Ley 541 Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Veracruz.
Ley 823
Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial para el Estado de Veracruz

 VALORES
Responsabilidad: el compromiso de desempeñar las actividades con la aplicación
de los conocimientos y capacidad técnica necesaria.
Calidad Técnica: la obligación de acatamiento a todos los requerimientos y normas
que rigen la obra particular y aplicar los materiales de mejor calidad.
Honestidad y Transparencia: el desarrollo de las actividades de ejecución de obra
privada se conduce con una conducta moral y social apropiada, dando la apertura
para transparentar los mecanismos de ejecución de obra de acuerdo al reglamento
urbano para el Estado de Veracruz.
 FUNCIONES DEL ÁREA



Diseñar con apego a las disposiciones legales aplicables y someter a
consideración del H. Ayuntamiento, las políticas del Municipio en materia de
planeación y desarrollo urbano, así como vigilar su cumplimiento.



Efectuar un registro general del inventario del suelo, sus usos y destinos, así
como administrarlo mediante la supervisión y control de las acciones de
urbanización pública y privada, procurando la observancia de las
disposiciones previstas en el Plan de Desarrollo Urbano.
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Otorgar los permisos y licencias de construcción en concordancia con la
zonificación vigente en el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio.



Elaborar los proyectos de regeneración urbana que permitan la conservación,
el mejoramiento y el crecimiento del centro de población de conformidad con
el Plan de Desarrollo Urbano, proporcionando una mejor calidad de vida a la
población y el remozamiento del aspecto de las construcciones y edificios
existentes en armonía con el entorno natural.



Colaborar con las instancias gubernamentales correspondientes en la
regulación de la tenencia de la tierra y del régimen jurídico de los
asentamientos irregulares que constituyan áreas conurbadas del centro de
población.



Determinar en colaboración con las instancias gubernamentales relativas, las
áreas naturales protegidas y efectuar la supervisión y vigilancia de las
mismas imponiendo las sanciones correspondientes en caso necesario.



Dictaminar respecto a las solicitudes de fusión, subdivisión, relotificación,
fraccionamientos de terrenos o condominios y toda acción urbana en el
centro de población.



Formular, administrar, evaluar y actualizar el Plan de Desarrollo Urbano con
la participación de la ciudadanía en general escuchando los planteamientos
y la opinión de los vecinos en todos aquellos casos en que se vean afectados
por acciones de urbanización dentro de su área de influencia.



Suministrar a la población que lo requiera, de cartografía, fotografía aérea y/o
copia de documentación que obra en esta dependencia;
Recibir las solicitudes para la reparación, construcción o demolición de
fraccionamientos y edificios habitacionales, comerciales o industriales, y en
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su caso otorgar las licencias y permisos correspondientes cuando se
apeguen a las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano.


Someter a consideración del H. Ayuntamiento las iniciativas tendientes a
modificar y adicionar el reglamento de construcciones y normas técnicas del
municipio, a fin de garantizar la congruencia entre las acciones de
urbanización pública y privada con las directrices del Plan de Desarrollo
Urbano.



Registrar y actualizar las colonias, sectores y fraccionamientos con
nomenclatura y numeración oficial asignada, integrando un padrón general
con los datos técnicos correspondientes y regularizar todas aquellas áreas
del centro de población carentes de nomenclatura.



Decidir la autorización de los permisos de construcción o licencias de uso de
suelo vigilando la observancia de las normas aplicables y el cumplimiento de
los requisitos exigibles.



Expedir certificaciones de inafectabilidad por obra pública y/o de medidas
y colindancias (apeo y deslinde);



Control y supervisión de obras de urbanización en proceso, previamente
aprobadas y autorizadas por el H. Ayuntamiento y/o esta Dirección; Presidir
y coordinar las reuniones de la Comisión de Regidores de Asentamientos
Humanos;



Apoyar a la población que lo requiera con dictámenes técnicos en problemas
de tipo estructural de casas habitación, delimitación o afectación de
colindancias y escurrimientos pluviales;
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Proporcionar al Departamento de Catastro Municipal la información técnica
necesaria para la organización y actualización del padrón de fincas, predios
urbanos y rústicos del municipio.



Las

demás

funciones

que

le

indiquen

las

disposiciones

legales

correspondientes, y aquéllas que le confiera expresamente el C. Presidente
Municipal.

 SERVICIOS PRESTADOS

Con fundamento a la ley de ingresos del municipio de Moloacán, Veracruz de
Ignacio de la llave.
I.

Alineamientos de predios.

II.

Asignación de numero oficia e inspección de predios.

III.

Licencias:
a) Construcción de bardas.
b) Construcción o ampliación.

IV.

Fusión, subdivisión o relotificación.

V.

Fraccionamiento de terrenos.

VI.

Demoliciones.

VII.

Construcción de Albercas y depósitos de agua.

VIII.

Construcción de Tanques Subterráneos para almacenamiento de
materiales peligrosos.

IX.

Conversión de régimen de propiedad en condominio.

X.

Uso de suelo.

XI.

Cambio de Uso de suelo.

XII.

Uso de suelo tipo agropecuario.
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XIII.

Deslinde de predios.

XIV.

Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción,
remodelación o ampliación.

XV.

Certificados o constancias.

XVI.

Derechos de explotación de Banco de Materiales.

 LINEAS DE ACCIÓN
Líneas de acción de la dirección de desarrollo urbano territorial municipal.
I.

Crear un soporte grafico del diagnóstico municipal y plasmar estrategias de
crecimiento ordenado.

II.

Lograr un Desarrollo armónico, equilibrado en lo urbanístico y ecológico con
una proyección de sustentabilidad.

III.

Diseñar estrategias del desarrollo sustentable y la programación e acciones
que se fundamenten en los planes de desarrollo urbano de os centros de
población.

IV.

Lograr un crecimiento armónico del municipio y sus localidades para un mejor
desarrollo.

V.

Regularizar los fraccionamientos que están pendientes en el municipio.

VI.

Crear mecanismos para la agilización de trámites y autorizaciones, en el
apego a la normatividad vigente.

VII.

Lograr el bienestar de los habitantes del municipio, mediante el diseño
funcional y moderno del equipamiento urbano de los servicios necesarios
para su desarrollo integral.

VIII.
IX.

Otorgar seguridad al patrimonio familiar.
Brindar espacios dignos a las familias que carecen e superficies donde
habitar.

X.

Ofrecer superficies para el crecimiento comercial e industrial en el municipio
(clasificación de usos de suelos)
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XI.

Adquirir proyectos ejecutivos específicos de las intersecciones y vialidades
cuya realización complementarían la estructura vial. (acceso o vía de escape
cabecera)

XII.

Propiciar el desarrollo integral de poblados y comunidades a través de la
dotación de satisfactores urbanos y de una imagen propia, se buscará elevar
el nivel de la vida y reducir los contrastes en el centro urbano y las localidades
de la periferia más importante.

XIII.

Promover la creación de espacios deportivos y recreativos en aquellas
comunidades que carezcan de tales satisfactores urbanos.

XIV.

Promover el complemento en la infraestructura de los inmuebles destinados
a la cultura y la educación.

XV.

Promover la creación o el complemento en la infraestructura de los inmuebles
destinados a la reunión, integración, seguridad y abasto de la población.
(casa de cultura y deporte, agencias, y mercado).

XVI.

Propiciar el complemento en la nomenclatura y señalamiento vial vertical y
horizontal de calles y avenidas.

XVII.

Promover la participación de los beneficiarios directos en el financiamiento
de obras relativas al complemento en la nomenclatura y señalamiento vial
vertical y horizontal de calles y avenidas (cooperación y donación de
ciudadanos).

XVIII.

Propiciar la aplicación de proyectos relativo al mejoramientos de la imagen
urbana de los poblados y comunidades.

XIX.

Generar los proyectos relativos al mejoramiento de la imagen urbana de los
poblados y las comunidades.

XX.

Promover la participación ciudadana en el financiamiento de obras relativas
al mejoramiento de la imagen urbana de los poblados y localidades.

XXI.

Considerar el programa de inversión federal descentralizada y los programas
municipales, en el financiamiento de obras relativas al mejoramiento de la
imagen urbana de los poblados y comunidades.
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 METAS
a)

Tramites de particulares

Es este año se tiene como meta la recaudación de por lo menos un 50% más en
tramites particulares en licencias de construcción, alineamientos, deslindes,
números oficiales, subdivisión y otros servicios municipales.
b)

Límites municipales.

Obtener el decreto, y con esto dar certidumbre a los habitantes el municipio para
saber en dónde se encuentran ubicados.
Como es el caso de la localidad de Acalapa II (Km-17), la cual colinda con el
municipio de Las Choapas y constantemente se tienen situaciones en cuanto a los
límites territoriales debido a ello, los programas y obras no se concretan por no tener
la certidumbre de donde se está ubicado, si en el municipio de Moloacán o Las
Choapas.
Otro caso particular es el de la localidad de El Sacrificio, misma que territorialmente
pertenece al Municipio de Las Choapas.
c)

Regularización de fraccionamientos.

Se tiene la meta en este año realizar la colonización de conjunto habitacional creado
por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que cuenta
con 16 lotes en la localidad de Villa Cuichapa, este conjunto se realizó por la
reubicación de familias por desastre natural y sobre todo por estar en zonas de
riesgo, así como la colonización de conjunto habitacional entre las comunidades de
Tacomango y San Lorenzo, que cuenta con 17 lotes.
Así como también la regularización de la reserva territorial, que será transformada
en un Parque Ecoturístico, siendo cerca de 41 hectáreas.
d)

Regularización de la tierra:

La meta es la regularización de la tierra en la cabecera municipal; como una acción
de mejoramiento urbano, buscando los medios legales lograr que las familias tengan
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la certidumbre legal, mediante una escritura pública; con lo que se considera la
participación ciudadana en este proceso.
e)

Pasos Peatonales.

Estudio de ubicación de lugares estratégicos para la colocación de pasos
peatonales estratégicos a nivel.
Escuelas
Mercados. (1)
Parques.

(2)

Glorietas. (2)
Plazoletas. (2)
f)

Topes de concreto.

Estudio de ubicación de lugares estratégicos para la colocación de topes de
concreto.
g)

Clasificación de uso de suelo

USO DE SUELO
HABITACIONAL
40%
45%

INDUSTRIAL
5%
HABITACIONAL

h)

AGRICOLA

INDUSTRIAL

AGRICOLA
10%
AGROPECUARIO

Señalamiento y nomenclaturas

Propiciar el complemento en la nomenclatura y señalamiento vial vertical y
horizontal de calles y avenidas.
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La participación de los beneficiarios directos en el financiamiento de obras relativas
al complemento en la nomenclatura y señalamiento vial vertical y horizontal de
calles y avenidas (cooperación y donación de comerciantes y ciudadanos).
Comenzando en una primera etapa con la avenida principal de la estación de
servicios, colonia Cuichapa Viejo, hasta la clínica ubicada en la colonia lázaro
Cárdenas, siendo cerca de 3.00 km
 INDICADORES DE DESEMPEÑO

 RECURSOS MATERIALES

RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$

300,000.000

RECURSOS MATERIALES

$ 11,061.57

RECURSOS ECONOMICOS

$ 18,827.00

TOTAL

$ 329,890.57
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2.17

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 INTRODUCCIÓN
El presente Programa Operativo Anual, tiene la finalidad de dar a conocer la manera
en que estará trabajando el área de Participación Ciudadana, durante el ejercicio de
la Administración 2018-2021, en el cual se dará un seguimiento de los objetivos que
deben ser alcanzados por parte del área.

 ORGANIGRAMA

Presidente Municipal

Dirección Participacion
Ciudadana

Auxiliar Administrativo

 MISIÓN
Promover de manera constante la participación de la ciudadanía en general,
mediante la interacción y colaboración del h. ayuntamiento de Moloacán, área
encargada y habitantes, para establecer un compromiso de confianza, brindado por
los mecanismos para lograr que los ciudadanos participen de una manera más
estrecha en las tomas de decisiones dentro de la administración pública, y formar
una cultura de participación ciudadana en la política pública con responsabilidad y
visión de transformación real en la sociedad.
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 VISIÓN
Establecer al departamento de participación ciudadana como un verdadero enlace
entre el H. Ayuntamiento de Moloacán y la ciudadanía para lograr la participación
misma entre los ciudadanos y la administración pública, en donde la ciudadanía sea
un actor participativo en la toma de decisiones para la elaboración de la política
pública municipal y mejorar la distribución equitativa de los beneficios sociales y
posesionarlos en un nivel óptimo aceptable para la comunidad y con esto elevar la
calidad de vida de la ciudadanía en general.
 OBJETIVO GENERAL
Promover la participación activa de los Moloacanenses en las actividades de la
administración pública, que permitan el mejoramiento en el desarrollo económico
social el municipio a través de la gestión de las actividades planeadas entre los
ciudadanos y el H. Ayuntamiento municipal de Moloacán.
 VALORES
-Honestidad
-Responsabilidad
-Respeto
- Tolerancia
-Servicio
 FUNCIONES DEL ÁREA
I. Promover y organizar la participación de los ciudadanos y de los vecinos en las
actividades del Ayuntamiento;
II. Apoyar las acciones de los Comités o Patronatos que constituyan los habitantes
y vecinos para la realización de obras de beneficio colectivo; y
III. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables.
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 SERVICIOS DEL ÁREA


Atención a la ciudadanía en general



Atención y Apoyo en gestiones a Comisarios Ejidales



Atención a Síndicos Municipales



Atención a Presidentes de Comités de Participación Ciudadana



Atención a Comités y Sub comités de desarrollo



Atención a Personas con Capacidades Diferentes



Gestiones Diversas Ciudadanía en General



Dependencias Municipales



Trámites y Gestiones del departamento de Atención Ciudadana

 LINEAS DE ACCIÓN


Concientizar e informar a los ciudadanos Moloacanenses sobre la
importancia y la necesidad en participar activamente como actor dentro de
las relaciones intergubernamentales en la elaboración de las políticas
públicas municipales para la solución de problemas que afectan a la
sociedad.



Planear y desarrollas actividades que ayuden para alcanzar los objetivos en
el mejoramiento del municipio y sus comunidades.



Gestionar los recursos, materiales y humanos, para las actividades
administrativas y de campo para llevar a cabo las actividades que se
planteen.

 METAS


Lograr que la ciudadanía del municipio participe en la toma de decisiones
dentro de la elaboración de las políticas públicas, coadyuven en la
administración pública y ejerza su derecho.



Establecer una interacción cordial y de cooperación entre la ciudadanía y los
servidores públicos del H. Ayuntamiento de Moloacán.
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Recuperar la confianza ciudadana sobre la buena administración pública.

 INDICADORES

 RECURSOS A UTILIZAR

RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 372,000.00

RECURSOS MATERIALES

$ 18,733.00

RECURSOS ECONOMICOS

$ ---------------------------

TOTAL

$

390,733.00
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2.18 PROTECCIÓN CIVIL
 INTRODUCCIÓN
El siguiente POA describe y precisa la estructura de la Jefatura de Protección Civil
Municipal, atribuciones, servicios y las funciones encomendadas, así como
elementos susceptibles de mejora del trabajo, que permitirá al trabajador alcanzar
una mayor calidad y oportunidad en sus tareas, e instrumentos que contribuyan a
consolidar y cumplir las metas y objetivos, como son los indicadores de servicio, la
descripción del puesto, la misión visión, objetivos y facultades.
La importancia de contar con el POA, donde se reflejen las atribuciones,
cumplimento con marco legal y administrativo, también está el de asumir el
compromiso institucional en la protección de la ciudadanía.
En este documento se dan conocer el marco jurídico con el que se rige en esta
jefatura, se describen las diferentes tareas, actividades, misión y la visión, así
también se dan a conocer las dependencias gubernamentales con las que tiene
vinculación y/o con las que se coordinan los diferentes programas para un mejor
crecimiento y prevención social.
 ORGANIGRAMA
PRESIDENTA

SINDICO MUNICIPAL

JEFE PROTECCION

AUXILIAR

AUXILIAR DE CAMPO

AUXILIAR DE CAMPO

AUXILIAR DE CAMPO
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 MISIÓN
Somos una Dependencia Municipal establecida para proteger a la persona y a la
sociedad ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o
humanos, a través de acciones preventivas, de auxilio y mitigación de riesgos,
mediante la aplicación de programas especializados, un equipo de colaboradores
comprometidos y un servicio de excelencia, enfocados a reducir o eliminar la
pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes
materiales y el daño a la naturaleza.
 VISIÓN
Ser una Dependencia Municipal promotora y líder de un nuevo orden de seguridad
ciudadana, fundamentado en una cultura de Protección Civil y autoprotección
familiar, que integre a todos los sectores e individuos en una participación activa y
democrática, por medio de acciones de prevención, mitigación de riesgos,
profesionalismo, y con un servicio de excelencia a la comunidad, brindar espacios
de participación a todos, atención a zonas neurálgicas e irregulares y el
restablecimiento posterior a un desastre.
 MARCO JURIDICO
LEY NÚMERO 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
CAPÍTULO I Del Objeto y las Prioridades de la Ley
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general; sus disposiciones
son de observancia obligatoria en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
tiene por objeto:
I. Regular las bases de coordinación de los gobiernos estatales y municipales para
la protección civil y la reducción del riesgo de desastres;
II. Consolidar las bases de integración y funcionamiento de los Sistemas Estatal y
Municipales de Protección Civil y sus Consejos respectivos;
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III. Impulsar la participación y concertación de los sectores social y privado en la
gestión integral del riesgo y su inserción en la cultura, la educación básica, la
formación profesional y la investigación técnica y científica; y
IV. Establecer los principios, normas y criterios a que se sujetarán los programas,
políticas y acciones en materia de protección civil y la reducción del riesgo de
desastres.
 Ley General de Protección Civil. Artículos 1,9,10, fracción II y 27 Periódico
Oficial 12 de Mayo del 2000. Última reforma publicada DOF el 24 de Abril del
2006.
CAPÍTULO II De las Autoridades de Protección Civil
Artículo 8. En el Estado, son autoridades en materia de protección civil:
I. El Gobernador del Estado;
II. El Consejo Estatal;
III. El Comité Estatal de Emergencias;
IV. La Secretaría;
V. Los Consejos Municipales;
VI. Los Presidentes Municipales;
VII. Las Unidades Municipales.
Las autoridades de protección civil, mencionadas en el presente artículo, deberán
actuar con base en los principios que señala el artículo 5 de la Ley General de
Protección Civil.

Artículo 9. En el Estado se empleará el emblema internacional que identifica a la
protección civil, consistente en un triángulo equilátero azul dentro de un círculo color
naranja.
Podrá añadírsele un símbolo o leyenda que identifique a los Sistemas Estatal y
Municipales del Estado. Únicamente podrá ser utilizado por las autoridades y las
organizaciones civiles vinculadas a la protección civil. En el Reglamento de la Ley
se especificarán las condiciones de diseño y uso del emblema de Protección Civil.
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NORMAS OFICIALES APLICABLES
Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999, edificios, locales, instalaciones y
Áreas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad e higiene. Periódico
Oficial 21 de enero de 1997.
Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-1993, relativa a las condiciones de
seguridad para la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.
Periódico Oficial 20 de julio de 1994. Ultima Reforma 7 de julio de 2000.
Funciones del departamento de Protección Civil
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2002,

señales

y avisos

para

Protección Civil. - colores, formas y símbolos a utilizar. Periódico Oficial 12 de marzo
de 2003.
Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2000, manejo y almacenamiento de
materiales- condiciones y procedimientos de seguridad. Periódico Oficial 17 de
enero del 2001.
Norma Oficial Mexicana: NOM-017-STPS-1994. Relativa al Equipo de Protección
Personal para los trabajadores en los centros de trabajo. Periódico Oficial 24 de
mayo de 1994.
 OBJETIVOS
 Promover y garantizar la participación social en materia de Protección Civil y
la elaboración, ejecución y evaluación de programas.
 Coordinar los recursos y esfuerzos entre las autoridades estatales y
federales, en materia de Protección Civil.
 Conformar una estructura humana de calidad que permita desarrollar de
manera adecuada la planeación y programación de acciones de Protección
Civil.
 Desarrollar campañas preventivas dirigidas a la población sobre temas
relacionados a la prevención y autoprotección.
 Coordinar la respuesta a las solicitudes de información que dirija los
ciudadanos o instituciones a la coordinación municipal de Protección Civil.
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 Coordinar con las autoridades educativas, desarrollar contenidos que
promuevan las medidas de prevención y autoprotección en los diferentes
niveles académicos.
 Gestionar apoyos en tiempos de sequias, invernales y de lluvias ante las
diferentes dependencias gubernamentales, para efecto de apoyos sociales
al municipio.
 VALORES
Integridad: Asumimos la cualidad de resolver problemas de la ciudadanía con una
conducta honesta, transparente, austera y responsable.
Confianza: Construimos la confianza de seguir adelante con nuestros propósitos
pese a los reveses de las contingencias y adoptamos relaciones basadas en el
respeto personal y profesional, brindando respaldo y seguridad a todos aquellos con
quien nos vinculamos.
Solidaridad: Brindamos con excelencia la colaboración mutua que nos permite una
superación ante los terribles desastres, y apoyo a la sociedad, hermanándonos con
la población en las situaciones de emergencia.
Trabajo en Equipo: No debemos olvidar que las personas tienen un conjunto de
necesidades y objetivos que buscan satisface en todos los ámbitos de su vida,
incluidos el trabajo. Una de las claves del buen funcionamiento de nuestro equipo
de trabajo es que las metas personales sean compatibles con los objetivos de la
ciudadanía. Trabajamos de una manera armónica y coordinada para cubrir las
expectativas que la sociedad tiene sobre nosotros.
 FUNCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL
La función principal de este departamento es de realizar visitas de inspección y/o
verificaciones técnicas y administrativas dentro del Municipio de Moloacán,
instalaciones y condiciones en materia de seguridad, higiene y medio ambiente que
deben cumplir diversas actividades de los ciudadanos, que soliciten el apoyo.
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El Departamento de Protección Civil debería tomar constantes capacitaciones para
poder realizar el trabajo que es la prevención y coordinación ante desastres
naturales o causadas por el hombre, debe mantener a su personal con todo su EPP
(Equipo de Protección Personal) para poder llevar a cabo las diferentes tareas
encomendadas y requeridas por el Municipio y sus ciudadanos.
 FUNCIONES ESPECÍFICAS
 Verificar el cumplimiento de disposiciones reglamentarias, técnicas y
administrativas que deben cumplir los particulares sobre actividades
reguladas por el programa de protección civil del municipio.
 Dictaminar y proponer las medidas preventivas derivadas de las
inspecciones levantadas en las visitas de verificación.
 Dictaminar y proponer las medidas correctivas si es el caso a partir de las
inspecciones levantadas en las visitas de verificación.
 Justificar y solicitar la intervención de las autoridades municipales para que
se cumplan las normas y disposiciones reglamentarias que no estén
observándose por parte de las instancias sujetas a verificación.
 Coadyuvar a que las actividades de los particulares relacionadas con la
disposición de medidas de protección civil aseguren la integridad de la
población municipal.
 Participar en cuadrillas, grupos de verificación e inspección, coordinadores
de apoyo a población civil y demás que se constituyan como medios
operativos de asistencia a la población en casos de riesgo o desastre que
afecte la seguridad civil municipal.
 Cubrir eventos de acumulación masiva de personas
 Panificar simulacros en los centros de trabajo que existan en el Municipio de
Moloacán, así como en centros de educación y la población en general.
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 Realizar dictámenes a casas en peligro de colapsarse.
 Realizar dictámenes en terrenos para construcción para verificar que no
estén en peligro de hundimientos o que no cuente con el paso de arroyos.

 SERVICIOS PRESTADOS






SERVICIOS DE ACCIDENTES VEHICULAR
SERVICIOS DE DERRAME DE MATERIAL PELIGROSO
SERVICIOS DE DERRUMBE O DESLAVE
SERVICIOS DE ENJAMBRE DE ABEJA Y AVISPA
SERVICIOS DE FLAMAZO



SERVICIOS DE INCENDIO



SERVICIOS DE INUNDACIÓN O ENCHARCAMIENTO



SERVICIOS DE FUGA DE GAS EN DOMICILIO



SERVICIOS DE PODA O DERRIBO DE ÁRBOL



SERVICIOS DE POSTES O CABLES EN RIESGOS



SERVICIOS DE RESCATE DE PERSONA



SERVICIOS DE RESCATE O CAPTURA DE REPTILES



INSPECCION EN DOMICILIO, DICTAMENES



INSPECCION EN AREAS PÚBLICAS



SUPERVISION Y VALORACION EN AREAS PÚBLICAS



INSPECCION EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

 LINEAS DE ACCION
Desarrollar la planeación de las acciones que en forma prioritaria se deberán
atender en los siguientes rubros: Identificación de zonas de riesgo, actividades de
prevención y planeación, formación de brigadas comunitarias, capacitación a los
ciudadanos que integraran las brigadas, supervisión y verificación de lugares de
trabajo donde se exponga la seguridad de las personas, desarrollar campañas de
prevención de accidentes en casas, escuelas y calles, instalación de módulos de
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primeros auxilios, identificación de espacios como refugio temporal como respuesta
a los acontecimientos que desencadenen los desastres de la naturaleza.
 METAS


Realizar sesiones Realizar Sesiones de Comités, Reuniones especializadas
y Acciones para atención de los riesgos y reducir la vulnerabilidad de la
población.



Capacitar a funcionarios de diversas dependencias municipales para
atención de riesgos.



Fortalecer mediante Acciones en las comunidades la integración de los
comités de protección civil.
Realizar cursos relativos a incendios forestales y para integrar los comités
comunitarios en atención de fenómenos hidro-meteorológicos.



Reuniones especializadas del programa de protección civil.



Inspeccionar y verificar los refugios anticiclónicos.



Atender los operativos de inspección en eventos cívicos, culturales,
artísticos, festivos y deportivos.



Inspeccionar y verificar los giros de mediano y alto riesgo.



Acciones de prevención consistente en simulacros y sesiones de atención a
la población.



Implementar campañas de autoprotección para concientizar a las personas
de la importancia de la prevención de accidentes y el autocuidado.

MECANISMOS Y ACCIONES


Promover la asignación de los recursos oportunamente para implementar las
acciones.



Promover y fortalecer la participación de las instancias que conforman el
sistema de protección civil.



Involucrar a la población en las actividades.
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 INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL
Los indicadores de desempeño son medidas que describen cuan bien se están
desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una
institución. Un indicador es una unidad de medida que permite el seguimiento y
evaluación periódica de las variables clave de una organización, mediante su
comparación en el tiempo con los correspondientes referentes externos o internos.
Eficiencia

Calidad del Servicio
Capacidad de la institución para
responder en forma rápida y directa
a las necesidades de sus usuarios.
Son atributos de la calidad:
oportunidad, accesibilidad, precisión
y continuidad, comodidad y cortesía
en la atención.

Relación entre dos magnitudes físicas: producción
de un bien o servicio y los insumos que se utilizaron
para alcanzar ese nivel de producto. Ejs: Costo
unitario de producción o costo promedio.

Eficacia
El grado de cumplimiento de los objetivos
planteados. ¿En qué medida la institución está
cumpliendo con sus objetivos fundamentales?

 RECURSOS A UTILIZAR

RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 246,000.00

RECURSOS MATERIALES

$ 9, 900.00

RECURSOS ECONOMICOS

$ 51,589.80

TOTAL

$307,489.8
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2.19 RECURSOS HUMANOS
 INTRODUCCIÓN
El área de Recursos Humanos atiende las principales necesidades
administrativas y laborales del personal de confianza y de base sindicalizado, con
la finalidad de elevar la calidad del servicio a la ciudadanía, de manera que la
ciudadanía reciba un trato con respeto y calidad de atención. Es por eso que el
presente Programa Operativo Anual 2019 pretende ser una herramienta
sumamente importante para el logro de los objetivos del Ayuntamiento de Moloacán,
en donde al cierre de cada año se muestran los resultados a la ciudadanía con el
Informe de Gobierno Municipal.
Por esta razón, el espacio municipal es sin duda el lugar donde la relación
entre ciudadanía y gobierno es cotidiana, estrecha y permanente, donde las
necesidades sociales se hacen presentes diariamente, donde la autoridad y
funcionarios municipales viven intensamente la responsabilidad de atender de
manera eficiente el quehacer de las demandas de la ciudadanía.
 ORGANIGRAMA

H. CABILDO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Lic. Victoria Rasgado Pérez

JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS
Lic. Elisa Madai Morales García
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 MISIÓN
Fortalecer el cargo que se me ha conferido, así como motivar al desarrollo personal
y profesional de los servidores públicos que laboran en este H. Ayuntamiento,
fomentando el compañerismo, la buena relación y comunicación entre jefes y
trabajadores, con la participación en equipo para una mejora continua.
 VISIÓN
Lograr el uso eficaz y eficiente de los servidores públicos de este Ayuntamiento para
la mejora del rendimiento individual y de equipo, mediante la creación de un
ambiente profesional y preparado.
 MARCO LEGAL
I.

Ley Orgánica del Municipio Libre

II.

Reglamento Interno de Trabajo para los Trabajadores de Confianza del H.
Ayuntamiento de Moloacán, Veracruz.

III.

Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz

IV.

Ley General de Responsabilidades Administrativas

V.

Ley Federal de Trabajo

VI.

Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración
Pública Municipal
 OBJETIVO GENERAL

Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal de la
Administración Pública Municipal así como administrar de forma adecuada y
eficiente el capital humano que integra las diferentes áreas del H. Ayuntamiento de
Moloacán, mediante acciones de medición y evaluación del desempeño laboral.
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 VALORES


Compromiso: Tomar conciencia de la importancia del cargo y actuar con
responsabilidad.



Confidencialidad: Toma de compromiso para garantizar la confidencialidad
de la información relevante de todos los procesos que se llevan a cabo en el
área de Recursos Humanos.



Transparencia: Realizar mi trabajo de forma objetiva, clara y verificable.



Equidad: Proceder con justicia, igualdad e imparcialidad, buscando y
otorgando siempre una solución justa para el trabajador.



Respeto: Reconocer, apreciar y valorar a los compañeros de trabajo,
teniendo en cuenta que todos somos iguales, y saber escuchar sus
peticiones y solicitudes con ética.



Honestidad: Propiciar un ambiente laboral de confianza entre el área de
Recursos Humanos y los trabajadores, induciendo a la verdad, sin engaños
ni trampas.

 FUNCIONES
Dentro de las funciones principales y básicas del área de Recursos Humanos de
este Ayuntamiento, se encuentran las siguientes:


Determinar las necesidades del personal.



Coordinar, controlar y adecuar la plantilla del personal para el buen
funcionamiento de la Administración Pública.



Seleccionar y potenciar a los empleados más eficientes.



Supervisar el trabajo de los empleados en sus áreas de trabajo.



Asegurar la buena marcha del grupo y las relaciones entre los empleados.



Apoyar a la redacción de los documentos y políticas de los empleados en
coordinación con el área de Jurídico.



Administrar las nóminas y compensaciones de los empleados.



Asegurar la igualdad de oportunidades entre los empleados.



Resolver conflictos laborales.
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Trabajar la motivación de los empleados.



Recepción de curriculum.



Llevar a cabo el proceso de selección, reclutamiento y contratación del
personal en caso de que exista alguna vacante.



Elaboración de contratos.



Platica con el trabajador sobre sus derechos y obligaciones con relación al
reglamento interno de trabajo del municipio de Moloacán.



Control y elaboración de expedientes del personal.



Control de listas de asistencia de las áreas.



Levantamiento de actas administrativas laborales.



Elaboración de actas entrega-recepción.



Elaboración de reportes y/o llamadas de atención al personal.



Elaboración de finiquitos.



Elaboración de renuncias.



Entrega de incidencias al área de tesorería para efectos de pago.



Entrega de los recibos de nóminas a los trabajadores.



Revisar, remitir y emitir oficios.



Atención de quejas y sugerencias del personal, y



Las

demás

funciones

que

le

indiquen

las

disposiciones

legales

correspondientes, y aquéllas que le confiera expresamente la C. Presidenta
Municipal.
 SERVICOS PRESTADOS
a) Atender y recibir a los ciudadanos que buscan un empleo laboral.
b) Reclutamiento de personal.
c) Contratación del personal.
d) Inducción laboral para el personal de nuevo ingreso.
e) Apoyar en las áreas cuando existe algún evento festivo o de otra índole.
f) Prestar servicio social en las comunidades, vías públicas y escuelas.
g) Participación en las fiestas culturales y tradicionales de la cabecera
municipal, y sus comunidades.
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 LINEAS DE ACCIÓN
a) Diseñar un formato evaluación del desempeño orientado a resultados.
b) Coordinar acciones de capacitación y formación, utilizando como insumo los
resultados de la evaluación del desempeño.
c) Implementación de un mecanismo de control adecuado de las salidas de
comisión, así como permisos, justificantes y faltas.
d) Controlar el registro de asistencia diaria del personal.
e) Actualizar el Reglamento Interno de Trabajo Municipal.
f) Mantener actualizada la base de datos del personal así como sus
documentos personales.
g) Implementar regularmente acciones de inspección operativa en cada uno de
los departamentos o áreas adscritas a la dependencia municipal, con el fin
de supervisar sus funciones y confirmar asistencia del personal.
h) Rendir informe mensual a Contraloría Municipal sobre el resultado de las
revisiones, inspecciones y evaluaciones de todos y cada uno de los
departamentos o áreas adscritas a la dependencia municipal para tomar las
medidas preventivas y correctivas que sean necesarias.
I.

Vigilar que se cumplan con los lineamientos estipulados en el Reglamento
Interno de Trabajo para los Trabajadores de Confianza del H. Ayuntamiento
de Moloacán, Veracruz, esto para el buen funcionamiento de la
administración y así mantener la observancia, control y equilibrio del
personal.
 METAS


Disminuir número de actas administrativas.



Disminuir número de reportes y llamadas de atención.



Atender en tiempo informa los oficios de solicitudes de las diferentes áreas.



Tener cero contratos vencidos por cada renovación.



Visitar todas las áreas como inspección de rutina y verificar que el personal
se encuentre cumpliendo con sus funciones, así como revisar el control de
sus listas de asistencia.
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Evaluar periódicamente el desempeño del personal con el fin de identificar
las debilidades y fortalezas, amenazas y oportunidades del área en general.

 INDICADORES DE DESEMPEÑO
No
.

Actividad

1

Visitas a las áreas
como inspección
de rutina.

2

Evaluación de
desempeño del
personal.

EFICIENCI
A

3

Atender en tiempo
informa los oficios
de solicitudes de
las diferentes
áreas.
Tener cero
contratos
vencidos.

EFICIENCI
A

4

Nombre
del
Indicador
EFICIENCI
A

EFICIENCI
A

Método de Calculo

(Número de visitas
realizadas / Visitas
programadas) X 100
(Número de
evaluaciones realizadas /
Evaluaciones
programadas) X 100
(Número de oficios
recibidos / oficios
emitidos) X 100

(Número de contratos
renovados / número de
contratos firmados) X
100

VARIABLES

V
R
VP
%
E
R
EP
%
O
R
O
E
%
C
R
CF
%

Visitas Realizadas
Visitas Programadas
Porcentaje
Evaluaciones Realizadas
Evaluaciones
Programadas
Porcentaje
Oficios Recibidos
Oficios Emitidos
Porcentaje

Contratos Renovados
Contratos Firmados
Porcentaje

 RECURSOS A UTILIZAR
RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 120, 000.00

RECURSOS MATERIALES

$ 18, 065.00

RECURSOS ECONOMICOS

$ --------------------------

TOTAL

$ 138,065.00
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2.20 REGISTRO CIVIL
 INTRODUCCIÓN
El Registro Civil es una institución de orden público y de interés social por medio del
cual el Estado hace constar, en forma autentica los hechos y actos constitutivos,
modificativos y extintivos del estado civil de las personas, dando publicidad a los
mismos.
ORGANIGRAMA

 MISIÓN
Hacer constar los hechos y actos del estado civil de las personas. Expedir copias o
extractos certificados de las actas, así como de los documentos archivados y de las
constancias de todo lo referente a la función propia del Registro Civil. Expedir
constancias de inexistencias que sean solicitadas y que no obren en las actas
respectivas. Brindando un trato amable, digno y de calidad a la población en
general.
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 VISIÓN
Ser una oficina de vanguardia que logre brindar un servicio de calidad, mediante
medios electrónicos y personal capacitado, que se traduzcan en beneficios
palpables e inmediatos en los servicios a la población del Municipio de Moloacán,
Veracruz en general, aplicando los mejores sistemas en los problemas de la
ciudadanía.
 MARCO JURÍDICO
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
2. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
3. Ley General de Población
4. Ley General de Salud
5. Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
6. Código Procesal Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
7. Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave
8. Reglamento del Registro Civil del Estado de Veracruz
9. Lineamientos establecidos por la Dirección General del Registro Civil del
Estado de Veracruz
10. Circulares emitidas por la Dirección General del Registro Civil del Estado de
Veracruz
11. Reglamento del Registro Civil para el Municipio de Moloacán, Veracruz.
 OBJETIVO GENERAL
La elaboración del plan de trabajo del departamento del Registro Civil de Moloacán,
Veracruz, pretende ser un apoyo eficaz al personal de trabajo del departamento, de
tal manera que se brinde un servicio de mayor calidad a la población en general.
Comenzando desde la relación laboral entre los servidores públicos hasta la relación
de éste con el usuario, generando un clima de amabilidad, buen trato,
responsabilidad, compromiso, eficacia y satisfacción.
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 VALORES DE LA DEPENDENCIA
 HONESTIDAD: Para elegir y actuar siempre con base en la verdad, expresar
respeto por uno mismo y por los demás.
 PUNTUALIDAD: Estar a tiempo y cumplir con las obligaciones de nuestro
departamento, compromisos de oficina, trabajos pendientes, citas de trabajo,
etc.
 RESPONSABILIDAD: Es una obligación moral y legal de cumplir con lo que
uno se compromete, ya que eso nos ayuda a estar bien con la sociedad en
lo profesional y personal.
 DISCRECION: Don de expresarse con agudeza y oportunidad, cualidad de
quien sabe guardar un secreto.
 RESPETO: Valorar a los demás, saber escuchar y no interrumpir al prójimo
y considerar su dignidad.
 TOLERANCIA: Es respetar las ideas de los demás, aunque no estés de
acuerdo.
 FUNCIONES

- Elaboración de actas certificadas de: Nacimientos, Matrimonios,
Defunción, Divorcio, Inscripción de Sentencia y Reconocimiento.

- Elaboración de registro de: Nacimiento, Matrimonio, Defunción, inscripción
de sentencia y Reconocimiento.

- Realizar rectificaciones administrativas de actas.
- Cumplir con el informe mensual a la Dirección General de Registro Civil
del Estado.

- Cumplir con el informe mensual al INEGI
- Cumplir con el informe a la Secretaría de Salud.
- Realizar campaña en el mes de febrero para matrimonios colectivos.
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- Trabajar en coordinación con Hospitales y Centros de salud para
certificados médicos con letra legible, sin tachaduras y llenados
correctamente para facilitar al usuario en sus trámites.

- Empastar libros para su conservación y facilitar la búsqueda de actas.
- Gestionar el apoyo para facilitar el acceso a internet y poder contar con el
Sistema de Impresión de Actas (SIDEA) y CURP.
 SERVICIOS PRESTADOS
Inscribir, registrar, autorizar, certificar, resguardar dar publicidad y solemnidad los
actos y hechos relativos al estado civil de las personas en el Municipio de Moloacán
con eficacia, honradez, alto sentido humano y con la más alta calidad.
 Expedición de actas certificadas
 Registro de nacimientos extemporáneos (mayores de 15 años)
 Reconocimiento de hijos
 Celebración de matrimonios
 Inscripción de sentencias
 Divorcios
 Actas de defunción
 Actas de nacimiento
 Rectificación de actas

 LÍNEAS DE ACCIÓN
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.0 Fomentar la imagen del Registro Civil a través
de la participación activa en las visitas a comunidades.

LÍNEA DE ACCIÓN 1

Proyectar hacía la sociedad y hacia el exterior la
imagen pública del Registro Civil como institución
de calidad.

LÍNEA DE ACCIÓN 2

Realizar campaña de bodas colectivas en febrero
Realizar campaña para registros extemporáneos
Visitar localidades para asesoría.
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LÍNEA DE ACCIÓN 3

Desarrollar acuerdos con los centros de salud para
el correcto llenado de certificados de nacimiento y
Defunción

LÍNEA DE ACCIÓN 4

Promover el registro oportuno de nacimientos
Solicitar la conexión a internet para poder asignar
la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la
impresión de actas en el SIDEA

 METAS
La expedición de actas del Registro Civil de la población en general, de
manera más rápida y de mayor facilidad.

Asesoría a la población en general respecto a los diferentes problemas
administrativos y legales que tengan conforme a sus actas del registro civil,
de manera que las soluciones sean las más adecuadas a sus necesidades.

Contar con instrumentos y redes de internet que facilite al personal del
registro civil su trabajo en la oficialía y así poder expedir actas desde el
Sistema De Impresión de Actas (SIDEA), así como la designación de CURP
y que el usuario no tenga que trasladarse al Municipio más cercano.

Coadyuvar con las oficialías de los municipios para una atención a la
población con mayor calidad.

Difundir los servicios que brinda el Registro Civil en el municipio,
conservando los valores de la institución que son trabajo en equipo,
responsabilidad, honestidad, lealtad, discreción y un gran espíritu de servicio
para satisfacción de los usuarios.
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 INDICADORES
Metas
ejercicio
2018
Cumplir en
tiempo
y
forma con la
digitalización
de las actas
certificadas a
comprobar.
Realizar en
el mes de
Febrero los
Matrimonios
Colectivos
Mejorar
la
atención
y
dar
respuesta
inmediata a
las solitudes
de
actos
registrales
Expedición
de
constancias
de soltería,
inexistencia
de
nacimientos.
Modernizar y
actualizar el
sistema de
internet para
la expedición
de actas en
línea

Dimensión
a medir

Nombre
del
Indicador

Método de
calculo

Frecuencia
de
Medición

Unidad de
medida

Semaforización
Verde

Amarillo

Rojo

Eficiencia

De
resultados

Actas
digitalizadas/
Actas pendientes
de digitalizar

Mensual

Actas

80%

50%

20%

Eficacia

Gestión

Solicitudes
matrimonio/
Matrimonios
realizados

de

Anual

Matrimonio

100%

50%

10%

Eficacia

De
resultados

Solicitudes
de
actas/
Actas
entregadas

Diario

Actas

100%

50%

10%

Eficacia

De
resultados

Solicitudes de
constancias/
Constancias
entregadas

Mensual

Constancia
s

100%

50%

10%

Eficiencia

Gestión

Solicitud

Mensual

100%

50%

10%
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2.21 SALUD
 INTRODUCCIÓN
La salud, es el estado de completo bienestar físico, mental, social y es el municipio
el encargado de proveer las herramientas necesarias para que los ciudadanos
en base a su derecho constitucional reciban la atención medica de calidad que
permita alcanzar un estado óptimo de salud para que puedan desempeñar sus
actividades

cotidianas y alcanzar el desarrollo familiar, económico y social

reduciendo la brecha de la desigualdad y al mismo tiempo tener el derecho de
decidir sin restricción de sexo, edad, condición económica, religión y a no ser
discriminado.
El municipio se convierte en el ámbito ideal para la generación de políticas,
estrategias, planes y programas en beneficio de las mujeres, los niños, los jóvenes,
los hombres y las personas vulnerables es ahí donde los servicio de salud
municipales en concordancia con el plan de desarrollo municipal 2018-2021 y
alineado a las políticas de salud, del plan veracruzano de desarrollo y nacional
proponen el siguiente programa operativo para el 2019, basado en el conocimiento
de la morbilidad, y mortalidad en nuestro municipio.
Para ello se requiere de contar con la corresponsabilidad del gobierno municipal
aportando los recursos económicos y humanos y la sociedad participando
activamente como grupo para hacer frente a las causas fundamentales de la
enfermedad.
Este programa operativo se rige como el documento para la formulación de las
acciones de gobierno y busca responder a los compromisos de enfrentar el reto de
la salud en nuestro municipio.

186 | P á g i n a

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

 ORGANIGRAMA
JEFE

MEDICO

MEDICO

ENFERMERA

CHOFER

ENFERMERA

PARAMEDICO

AUX.
ADMTVO

DOMESTICA

 MISIÓN
Brindar servicios de salud de calidad a la población vulnerable de Moloacán sin
distinción, haciendo énfasis en la prevención y en la atención oportuna.
 VISIÓN

Ser un departamento que se proyecte a la comunidad con calidad moral mediante
un trabajo intenso y logrando mejorar la salud de los habitantes con metas bien
definidas.
 MARCO LEGAL:
1.- Constitución política de los estados unidos mexicanos
2.- Ley general de salud
3.- Ley de salud del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
3.- Plan nacional de desarrollo 2013-2018
4.- Plan veracruzano de desarrollo 2016-2018
5.- Plan municipal de desarrollo 2019-2021
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 VALORES


Eficacia



Eficiencia,



Actitud



Ética,



Lealtad,



Honestidad,



Honradez,



Compromiso social,



Justicia



Equidad,



Espíritu de servicio,



Calidad

 FUNCIONES
En el inicio la transición va desde el concepto de salud hasta lograr un verdadero
cambio y la puesta en práctica, en donde cada uno de los actores juega un papel
importante siendo el municipio el principal porque tiene personalidad jurídica la
asignación de responsabilidades y la vigilancia de su cumplimiento, el personal
operativo y los usuarios. El jefe del servicio que será responsable directo de elaborar
las políticas de salud y de mejora continua, la vigilancia, supervisión y de reportar
los resultados. Los médicos de ofrecer su disponibilidad, involucrarse en la
capacitación y puesta en marcha, así como de ir siguiendo el proceso y de
proporcionar la información necesaria, de rectificar al observar desviaciones. Del
usuario de participar en las evaluaciones mediante las encuestas al proceso o
expresándose verbalmente.
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 SERVICIOS PRESTADOS

En la Jefatura de salud los servicios que se proporcionan y que están a la
disposición de todos los ciudadanos en forma gratuita son los siguientes.
Servicios de tipo administrativos:


Gestión ante las autoridades sanitarias los programas de promoción a la
salud como la fumigación, larvatónes, semana nacional de la lucha contra el
dengue, control canino y verificación de los servicios prestados por
comercios.



Acudir a las reuniones de salud interinstitucionales mensualmente en la
jurisdicción sanitaria número 11 en representación de la presidencia
municipal.



Gestionar ante las autoridades locales correspondientes los recursos
económicos, materiales o humanos para el desempeño de las actividades de
la salud.



Elaborar programas correspondientes para las actividades preventivas



Administrar en forma eficiente los recursos humanos disponibles



Vigilar que el personal cumpla con los programas, el desempeño, las
atribuciones, horarios de trabajo, aplicación de los códigos de ética, conducta
y de valores establecidos por la autoridad municipal.

Servicios asistenciales


Atención médica continúa desde las 8 de la mañana y hasta las 22 horas.



Toma de peso, talla y presión arterial.



Por las mañanas y en ayunas examen de la glucosa.



Atención médica de urgencia las 24 horas



Traslados a hospitales de segundo nivel de pacientes graves en ambulancia



Documentación de pacientes a especialistas de la región...



Curaciones



Cirugía menor



Nebulizaciones
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Oxigenoterapia en el dispensario y en ambulancia.



Servicio de farmacia a bajo costo accesible a la gente.



Donación de medicamentos a personas de escasos recursos económicos.



Elaboración de todo tipo de certificados médicos.



Evaluación de personas detenidas a solicitud de la autoridad municipal.



Profilaxis a trabajadoras sexuales.



LÍNEAS DE ACCIÓN
Asegurar el buen funcionamiento del dispensario médico sus programas y
la satisfacción del cliente.



Asegurar de contar con el financiamiento necesario para el proyecto de
calidad en el servicio



Contar con el recurso material necesario para el mismo fin



Contar con el recurso humano solicitado.



Vigilar las metas del programa operativo anual 2019 que son la satisfacción
del usuario en sus tiempos de espera, la vigilancia de las consultas
subsecuentes, el diagnostico puntual y los recursos de la farmacia.
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 INDICADORES DE DESEMPEÑO
Metas
ejercicio
2019

Dimensión
a medir

Nombre
del
indicador

Método de
cálculo

Frecuencia
de la
medición

Unidad
de
medida

Satisfacción
del usuario
(tiempo de
espera,
opinión del
mismo)
Consulta
subsecuent
e
Buena
práctica
médica
(diagnóstico
certero)
Control de
farmacia

Eficacia

De
resultados

Encuesta

Mensual

Hoja de
encuesta

Eficiencia

De gestión

encuesta

Diaria

Eficacia

Estratégicos

Mensual

Eficiencia

Gestión

Número de
consultas entre
número de
consultas
subsecuentes
Número de
recetas surtidas
entre un
número de
medicamentos
proporcionados

Hoja de
control
diario
Expediente
clínico

Trimestral

Hoja de
reporte
mensual

 RECURSOS A UTILIZAR
RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 1,247,640.00

RECURSOS MATERIALES

$ 254,005.00

RECURSOS ECONOMICOS

$ -------------

TOTAL

$ 1,501,645.00
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2.22 SEGURIDAD PÚBLICA
 INTRODUCCIÓN
El presente documento tiene la finalidad de tener un programa operativo, mediante
el cual se plasmen la forma de trabajar del departamento de Seguridad Pública, y
que el mismo se dé a conocer a las demás áreas que conforman este H.
Ayuntamiento de Moloacán, Ver.,
 ORGANIGRAMA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

DIRECCION DE
SEGURIDAD
PUBLICA
MUNICIPAL

COMANDANTE
PRIMERO

ELEMENTOS

COMANDANTE
SEGUNDO

ELEMENTOS
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 MISIÓN
Prevenir el delito a través de programas que permitan al ciudadano de este
municipio integrarse y coadyuvar con las problemáticas sociales existentes dentro

de nuestra población; partiendo a través de tener elementos policiacos capacitados
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal que les permitan un actuar conforme a lo
dispuesto por nuestro marco jurídico vigente, sin perder de vista la cercanía y
sensibilidad hacia nuestra población.
 VISIÓN
Ser un municipio con una corporación policiaca capacitada y profesional, que
proporcione un acceso a la justicia de manera pronta, a través de la sensibilidad y
proximidad hacia la ciudadanía. Establecer programas de prevención del delito a
diferentes rubros de la población, toda vez que cada ciudadano debe ser conocedor

de sus derechos y obligaciones que se encuentran consagrados dentro de las leyes
federales y estatales, así como de los servicios que en su favor nuestro municipio
puede proporcionarle.
 OBJETIVOS GENERALES
1. Fortalecer la relación de nuestro gobierno municipal con nuestra población a

través de programas que propicien que cada individuo coadyuve con la
prevención del delito.
2. Capacitar y profesionalizar a la corporación policiaca, para que esta tenga un
trato más sensible hacia la ciudadanía, esto en coordinación con el gobierno
federal y estatal.

3. Hacer que los diferentes sectores de nuestra sociedad se sientan seguros y
protegidos a través de sus elementos policiacos.
4. Trabajar en conjunto sociedad y gobierno municipal para poder así identificar
las problemáticas que aquejan a cada localidad que integran nuestro
municipio.
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 MARCO LEGAL


Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.



Código Nacional de Procedimientos.



Ley general de Víctimas.



Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



Ley número 310 del Sistema Estatal de seguridad Publica Para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.



Ley número 9 Orgánica del Municipio Libre.



Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.



Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente.

 VALORES
Responsabilidad
Compromiso
Respeto
Servicio
 FUNCIONES

 Prevenir la comisión de delitos y preservar la paz y el orden públicos


Vigilancia, seguridad, protección y prevención de los delitos.



Actuar como auxiliar del Ministerio Publico y de los órganos jurisdiccionales,
siempre y cuando haya algún mandato.



Y las demás que emanen de los diversos ordenamientos jurídicos.
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 SERVICIOS PRESTADOS


Patrullaje



Atención ciudadana



Revisión



Detención



Parte Informativo



Preservación del lugar de los hechos



Entrevista Policial

 LINEAS DE ACCIÓN
Desarrollar programas sobre la prevención del delito en coordinación con la
sociedad, en donde cada ciudadano sea integrado a través de consejos de
seguridad municipal, dentro de los programas a desarrollar son: prevenir la violencia
escolar, entre jóvenes; así como la violencia por razón de género y la violencia en
su ámbito familiar. Tener un cuerpo policiaco capacitado, profesional y confiable a
través de exámenes de control y confianza, acondicionamiento físico, cadena
custodia, armamento, conducción, defensa policial, cultura de la legalidad, atención

a víctimas y derechos humanos; así como proporcionarle las herramientas
necesarias para la realización de su práctica policial.
PROGRAMAS DE PREVENCION DEL DELITO
1. Prevención de la Violencia en ámbitos escolares, familiares y entre grupos

vulnerables como lo son los niños, niñas, mujeres y adultos mayores;
abarcando también a centros de trabajos en empresas privadas e
instituciones de carácter público para hacer conciencia de la violencia en
general.
2. Realización de ferias de prevención del delito lo cual permitirá alcanzar a un

mayor número de ciudadanos.
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CAPACITACION Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL POLICIACO.
1. Esta consistirá en tener elementos capacitados en el ámbito jurídico por
cuanto hace al Nuevo Sistema de Justicia Penal, cadena de custodia,

derechos humanos, atención a víctimas y cultura de legalidad; así como lo
respectivo al acondicionamiento físico, defensa policial, conducción,
armamento.
Por cuanto hace a este rubro es importante señalar que para el desempeño de
la función policial cada elemento debe ser dotado del material adecuado para la

realización de sus actividades, los cuales consisten en:


Uniformes (camisas, playeras, pantalones y botas)



Fornituras



Esposas



Bastones



Chalecos antibalas



Chalecos tácticos



Armamento



Cartuchos



Unidades de transporte



Cinta amarilla para delimitar “prohibido el paso” (400 metros).



Cajas de cartón para empaque de armas de fuego (20 piezas).



Lámparas (40 piezas).



Cámaras fotográficas y de video (2 piezas).



Bolsas de plástico para embalar (20 piezas)



Libretas (50 piezas).



Bolígrafos de tinta negra (50 piezas)



Etiquetas de plástico (20 piezas).



Viaticos para los capacitadores.



Por cuanto hace al material de oficina se solicita: una computadora,
impresora de un solo cartucho, pintura, brochas, rodillo, un escritorio,
un archivero, una silla ejecutiva, paquete de hojas, lapiceros de tinta
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azul y negra, carpetas de argollas, engrapadora, grapas, lápices,
cojín, tinta, sacapuntas, corrector, marca textos, clips, cafetera,
Código Nacional de Procedimiento Penales, Constitución Política, Ley

Nacional del Sistema de Seguridad Publica.
 METAS
1. Capacitación y Profesionalización de los elementos policiacos.
2. Ingreso y permanencia.


Exámenes de Control y Confianza.

3. Abastecimiento de material para la realización de sus actividades.
4. Desarrollo e implementación de programas para prevenir el delito.
5. Módulos ambulantes en las diferentes localidades de nuestro municipio a fin
de conocer las problemáticas sociales que los aquejan.
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2.23 TESORERIA MUNICIPAL
 INTRODUCCIÓN
El estudio y realización del Programa Operativo Anual no es sencillo, sino que es
un documento muy complejo que plasma las inquietudes del área de la tesorería
para llevar a cabo cada una de sus actividades que tiene el funcionario público como
encargo en su gestión pública municipal para cumplir eficiente y eficazmente con
los trabajos diarios.
Razón por la cual tiene que vincular su proyecto de manera anual para que los
programas se vayan cumpliendo de acuerdo a lo planeado, a lo organizado, para
que la ejecución sea lo más apegado a la realidad, que en base a los controles como
el SIGMAVER, SIMVER, CONAC, SEVAC, SEFISVER, BIM, se lleve a cabo un
delicado registro de acuerdo a lo que señala la Ley de Contabilidad Gubernamental
y mantener un proceso de armonización contable siempre a la vista, con
transparencia de los recursos manejados en la administración municipal.
Con esta iniciativa se busca contribuir a un mejor control de los recursos financieros
y cuidar del patrimonio del Ayuntamiento, y a transparentar el ejercicio de los
recursos.
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 ORGANIGRAMA

 MISIÓN
Administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública Municipal, a través de
la elaboración, supervisión y aplicación de los lineamientos adecuados para el
manejo y transparencia de los recursos públicos municipales, siempre buscando
aplicar más recursos e inversión y servicios públicos en beneficio de los habitantes.
Optimizar los recursos propios provenientes de la recaudación municipal y hacer
frente a los servicios que requiere el Municipio de Moloacán, Ver.
 VISIÓN
Ser una dependencia municipal eficiente, honesta y transparente, proporcionando
una atención inmediata a todos los requerimientos solicitados en apego al marco
jurídico vigente.
Mejorar los servicios distinguiéndose por la calidad en el desempeño de sus
funciones y la buena relación con los distintos organismos gubernamentales,
logrando concretar finanzas sólidas y con transparencia administrativa.
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 MARCO JURÍDICO
Normativa federal
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Leyes


Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



Ley de Coordinación Fiscal.



Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.



Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.



Ley Federal del Trabajo.



Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.



Ley General de Contabilidad Gubernamental.



Ley del Impuesto al Valor Agregado.



Ley del Impuesto sobre la Renta.



Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado.



Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas

Ley del Seguro Social.


Ley de Servicio de Administración Tributaria.

Códigos


Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave.



Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de
Ignacio de Llave.



Código Fiscal de la Federación
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Reglamentos


Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

Manuales


Manual de Contabilidad Gubernamental.



Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado General
(SSG) para los Municipios con población de entre cinco mil a veinticinco mil
habitantes.



Manual de Contabilidad Gubernamental del Sistema Simplificado Básico
(SSB) para los Municipios con menos de cinco mil habitantes.

Decretos


Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.

Reglas


Reglas de Carácter General para la presentación de la Información
Municipal, a través de medios electrónicos, al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz.



Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento de Fiscalización
Superior en el Estado de Veracruz.

 OBJETIVO GENERAL
Dirigir los recursos financieros de la Hacienda Municipal hacia el logro del
cumplimiento de objetivos y programas del H. Ayuntamiento de Moloacán, Veracruz,
implementando procesos administrativos encaminados a proporcionar un servicio
adecuado al público; así como la correcta aplicación de las partidas presupuestales
federales con estricto apego a las leyes y normatividad vigente para cada ejercicio,
para impulsar la economía municipal.
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VALORES
Honradez

Liderazgo

Respeto

VALORES

Generosidad

Justicia

Transparencia

 FUNCIONES
1. Verifica la recaudación de las contribuciones municipales de acuerdo a las
disposiciones generales.
2. Se llevan a cabo las operaciones financieras diarias de captación de ingresos
y registros presupuestales, de pago y contabilidad, así como aquellas que
soportan el ejercicio del gasto.
3. Se realiza el entero del 5% al millar a la entidad Fiscalizadora.
4. Se realiza el corte de caja para remitirlo al H. Congreso del Estado.
5. Realizar facturas electrónicas (CFDI).

6. Se realizan evaluaciones de las dependencias solicitadas para medir el
cumplimiento de las obligaciones de los Ayuntamientos (SEVAC y Sistema
de Alertas).

202 | P á g i n a

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

7. Intervenir en la elaboración de los proyectos de leyes, reglamentos y demás
disposiciones relacionadas con el manejo de los asuntos financieros del
Municipio;
8. Asumir bajo su estricta responsabilidad lo relativo a las erogaciones que
realice fuera de los presupuestos y programas aprobados por el
ayuntamiento;
9. Determinar, liquidar y recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras,
derechos, productos y aprovechamientos que correspondan al Municipio
conforme a la respectiva ley de ingresos municipal y demás leyes fiscales:
así como administrar las participaciones y transferencias en contribuciones
federales y estatales;
10. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de
carácter fiscal;
11. Elaborar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes del Municipio,
así como ordenar y practicar visitas de auditoria conforme a derecho, a los
obligados en materia de contribuciones hacendarias municipales;
12. Ejercer la facultad económico-coactiva para hacer efectivo el pago de las
contribuciones cuyo cobro le corresponda al municipio;
13. Llevar la contabilidad del Municipio;
14. Formular mensualmente los estados financieros de los recursos municipales,
y presentarlo al cabildo, debiendo enviarlo posteriormente para su
fiscalización al Congreso del Estado y Órgano de Fiscalización Superior del
Estado (ORFIS).
15. Pagar la nómina del personal que labora en el municipio de acuerdo con el
reporte de movimientos de : asistencias, ausencias, incapacidades, altas de
personal, bajas de personal, vacaciones, retardos, y otros que reporte la
Oficialía Mayor.
16. Ejercer el presupuesto anual de egresos y vigilar que los gastos se apliquen
de acuerdo con los programas aprobados por el Ayuntamiento, exigiendo que
los comprobantes respectivos estén revisados por la Presidenta Municipal, el
Secretario del Ayuntamiento y la Comisión de Hacienda;
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17. Intervenir en la formulación de convenios de coordinación fiscal con el
Gobierno del Estado;
18. Elaborar el proyecto y someter a la aprobación del Ayuntamiento en forma
oportuna, la cuenta pública anual municipal y el presupuesto anual de
egresos;
19. Se realizan las conciliaciones bancarias.
20. Se elabora y remite Semestralmente a la Entidad Superior de Fiscalización
del Estado de Veracruz la cuenta Pública del Municipio.
21. Se realiza mensualmente el cálculo y pago de los impuestos y retenciones a
las Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
22. Se hace entrega de apoyos a la población solicitante, previamente
autorizados por el funcionario público responsable.
23. Se contabiliza la nómina del municipio.
24. Se realiza la conciliación del gasto ejercido en la realización de las obras en
conjunto con el departamento de Obras Públicas.
25. Se atiende y da contestación a las solicitudes de los auditores cuando estos
en el ejercicio de sus facultades revisan los estados financieros.
26. Se vigila y registra el ingreso de las Participaciones.
27. Se vigila y registra el ingreso de las Aportaciones del ramo 33 (Recurso
destinado a la seguridad y Obras públicas).
28. Se supervisa que los negocios cuenten con licencia de Funcionamiento y se
apeguen a lo establecido en el reglamento para operar.
29. Se reciben y revisan las facturas de los diversos proveedores, prestadores
de servicio y contratistas.
30. Se verifican el desglose de las facturas y se programan para pago.
31. Se elaboran y autorizan los cheques para realizar los pagos de servicios,
compras diversas y obra pública.
32. Se hace entrega de los cheques por pago a los diversos proveedores,
prestadores de servicio y obra.
33. Informar mensualmente al Ayuntamiento las modificaciones al presupuesto
de Egresos por partidas agotadas o próximas a agotarse.
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34. Se atiende a la población sobre sus diversas peticiones para gestionar un
apoyo económico o social.
35. Se autorizan los permisos para abrir un negocio o establecerse en algún lugar
para prestar sus servicios (mercado o vía pública).
36. Se vigila el ambulantaje y,
37. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos municipales,
disposiciones administrativas en materia fiscal y administrativa, el H.
Ayuntamiento y la Presidenta Municipal.

 SERVICIOS PRESTADOS
1. Se

realizan

los

cobros

de

los

Impuestos,

Derechos,

Productos,

Aprovechamientos e ingresos extraordinarios de acuerdo a la Ley
Hacendaria Municipal del Estado de Veracruz.


Se cobra el impuesto predial.



Se cobra el impuesto sobre traslado de dominio.



Se reciben aportaciones de beneficiarios.



Se cobran las multas impuestas por Seguridad Publica.



Se cobra todos los servicios que presta el registro civil.



Se cobran los servicios de la secretaria del Ayuntamiento.



Se cobran los servicios que presta el departamento de Obras
Públicas.



Se expiden y cobran las licencias de funcionamiento de:
a) Los diversos negocios que hay en el municipio.
b) Se cobra el derecho de piso por actividad lucrativa en vía
pública.
c) Se reciben los ingresos del Rastro Municipal
d) Se reciben los ingresos que recaudan las diversas áreas de
recaudación.

2. Se expiden constancias de no adeudo de Impuesto Predial.
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 LINEAS DE ACCIÓN
 Buscar que la información contable mantenga estricta congruencia con la
información presupuestaria.
 Prever que los sistemas contables permitan los registros con base
acumulativa para la integración de la información financiera.
 Registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles.
 Establecer que los postulados básicos de contabilidad gubernamental
serán el sustento técnico para uniformar los métodos, procedimientos y
prácticas contables, así como para organizar la efectiva sistematización
que permita la obtención de información clara, concisa, oportuna y veraz.
 Lograr que la Cuenta Pública no sólo refleje los registros contables y cifras
correspondientes a los ingresos y gastos del sector público, sino también
relacionarla con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo,
asimismo, al ser el reporte definitivo, se prevé que se incluya la evaluación
de los resultados del desempeño con base en indicadores.
 METAS
 Buscar que la información contable mantenga estricta congruencia con la
información presupuestaria.
 Prever que los sistemas contables permitan los registros con base
acumulativa para la integración de la información financiera.
 Registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles.
 Establecer que los postulados básicos de contabilidad gubernamental serán
el sustento técnico para uniformar los métodos, procedimientos y prácticas
contables, así como para organizar la efectiva sistematización que permita la
obtención de información clara, concisa, oportuna y veraz.
 Lograr que la Cuenta Pública no sólo refleje los registros contables y cifras

correspondientes a los ingresos y gastos del sector público, sino también
relacionarla con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo,
asimismo, al ser el reporte definitivo, se prevé que se incluya la evaluación
de los resultados del desempeño con base en indicadores.
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 INDICADORES DE DESEMPEÑO
No.

Acitivdad

Unidad de
medida

1

Captura en Sistema de contabilidad SIGMAVER

Porcentaje de
cumplimiento

Mensual

100%

2

Presentación y entero del I.S.R. retenido por
Porcentaje de
concepto de sueldos y salarios y retenciones a
cumplimiento
terceros.

Mensual

100%

3

Elaboración y entrega de Estados Financieros al
Porcentaje de
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
cumplimiento
Veracruz y Congreso del Estado de Veracruz.

Mensual

100%

Porcentaje de
incremento

Mensual

100%

5

Entrega de reportes de Impuesto Predial y
Porcentaje de
Traslado de Dominio a la Secretaría de Finanzas
cumplimiento
y Planeación del Estado de Veracruz.

Mensual

100%

6

Informe de retenciones a empleados municipales Porcentaje de
ante el Instituto de Pensiones del Estado (IPE). cumplimiento

Mensual

100%

Porcentaje de
incremento

Trimetral

90% - 100%

4

7

Recaudación del Impuesto Predial

Evaluacion del SEVAC

Frecuencia de Parametros
medicion
de medicion

 RECURSOS A UTILIZAR
RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 523, 968.00

RECURSOS MATERIALES

$ 323,866.05

RECURSOS ECONOMICOS

$ -------------------------

TOTAL

$ 847,834.05
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2.24 UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 INTRODUCCIÓN
La primera fase para la conformación del presente programa de trabajo para el
agrupamiento del cuadrienio 2018 – 2021, es garantizar a la ciudadanía que cada
servidor público tienen una facultad profesional de brindar y notificar los sustentos
de su desempeño en las diligencias que le corresponde y presentarlas en un
informe, reportes, expedientes, estudios, actas, resoluciones, instructivos, notas,
memorandos, estadísticas o bien cualquier otro registro que documente el ejercicio
de las facultades o la actividad de los Sujetos Obligados.
La segunda fase es coordinar y dar promoción a las instituciones educativas de nivel
primaria, secundaria y bachillerato ya sean públicas o privadas a participar de
manera colectiva en temas de transparencia por una cultura honesta,
implementando talleres de participación con de protección de los datos personales
y los sistemas de archivos de manera permanente. Abriendo estos mecanismos y
programas la ciudadanía estará más informada y conocerá los programas
implementados dentro de la Unidad de Transparencia.
La tercera fase es elaborar los programas de capacitación y actualización para
divulgar ante el personal del H. Ayuntamiento en materia de transparencia, acceso
a la información pública, protección de datos personales y sistemas de archivo, en
coordinación con los Sujetos Obligados. Proponemos un centro de investigación
para dichos temas dándole un seguimiento a las áreas o instancias
correspondientes.
Por último, en esta fase es presentar un análisis de las actividades realizadas
durante el año y buscar los canales para dialogar algunas amenazas que no
cumplan con los objetivos y metas durante este periodo a informar.
Para lograr este trabajo y cumplir con las fases es indudable que cada área cumpla
con sus objetivos y metas como también nuestro compromiso es brindar el servicio
de capacitación y mantener informado a las instituciones correspondiente para su
valoración y seguimiento en el acceso a la información pública, cumpliendo las leyes
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número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Púbica y la ley número 316
de Protección de Datos Personales. Y los lineamientos para la actualización de los
formatos en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información en sus respectivos
artículos.

 ORGANIGRAMA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

 MISIÓN
Garantizar que en el Municipio de Moloacán, el pueblo es parte importante de este
H. Ayuntamiento y toda persona tiene derecho para acceder a la información
generalizada y resguardada por parte de la Unidad de Transparencia y en la medida
de su solicitud se le puede proporcionar de manera gratuita dicha información,
haciendo visible los documentos para otorgar un servicio transparente y eficiente.
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 VISIÓN
Cumplir con el mecanismo de ejercer la participación Democrática respecto del
manejo de la información y rendir cuentas de manera transparente sobre los
servicios que se atienden en las áreas o jefaturas que se le solicite de manera
inmediata y en un orden de prioridades para efectos a que se tenga que usar.
 MARCO JURIDICO
La Unidad de Transparencia se rige en la Constitución Política de los Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave Artículo 71, Ley número 875 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
Ley número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en la Ley Orgánica
del Municipio Libre Artículo 35.
 OBJETIVO GENERAL
Con base en la primera fase cada sujeto de un área o jefatura está obligado a dar
cumplimiento a las obligaciones de transparencia por medio de los portales de
transparencia y así darle seguimiento a cada informe de acuerdo a sus actividades
generadas durante el término de cada trimestre o semestral; con la finalidad de
emitir programas de capacitación en materia de transparencia.
En la siguiente fase es necesario que cada institución conozca por medio de talleres,
mesas redondas o diálogos presenciales el trabajo de la unidad de transparencia
con los márgenes de calidad de la información donde la información que se presente
debe ser veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, accesible, comprensible y
verificable.
En la tercera fase se presentarán criterios sustantivos de contenidos de acuerdo a
las evaluaciones y análisis de la metodología. Y así mismo a través del instituto de
investigación mejorar el proceso para que la información se mantenga en total
pulcritud.
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Con la última etapa es recurrir a los reglamentos y leyes que se manejan dentro de
nuestro H. Ayuntamiento para que se mejore el proceso de la información y cumplir
con las obligaciones como Sujeto Obligado.
 VALORES
Atendiendo el rescate de valores de cada localidad y en especial en el H.
Ayuntamiento de Moloacán hay una tarea diaria donde cada integrante debe
divulgar, apropiar y transmitir los valores dentro de ello, como Unidad de
Transparencia la Honestidad es símbolo de nuestra raíz y de ahí nace el árbol de
tener una Responsabilidad con la ciudadanía de nuestro municipio, Respeto,
Tolerancia, Confidencialidad, Excelencia, Lealtad, Objetividad, Profesionalismo,
Transparencia, Legalidad, Justicia, Compromiso, Equidad, Igualdad, Unidad, No
Discriminación, Imparcialidad, Solidaridad.

 FUNCIONES
Dentro de las funciones principales en la Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Municipal es:
 Atender dentro del plazo establecido en la Ley de la materia, las solicitudes
de acceso a la información y de acceso, rectificación, cancelación u oposición
de datos personales.
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 Auxiliar a los/las particulares en la elaboración de las solicitudes de
información o de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos
personales, principalmente en los casos en que éstos no sepan leer ni
escribir o que así lo soliciten.
 Atender los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en contra de
las respuestas emitidas por este H. Ayuntamiento.
 Solicitar a las Áreas Administrativas del H. Ayuntamiento el envío de la
información que corresponda para publicar y mantener actualizado el portal
de transparencia.
 Coordinar el registro y actualización de los sistemas de datos personales que
resguarden o generen las Áreas Administrativas del H. Ayuntamiento.
 Fungir como Secretario Ejecutivo en el Comité de Transparencia
 Elaborar y someter para autorización del Presidente Municipal los informes
que deben remitirse al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
 Fungir como enlace del H. Ayuntamiento con el Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información.
 Coordinarse con las áreas para realizar capacitaciones a los/las
servidores/as públicos/as del H. Ayuntamiento en materia de transparencia,
acceso a la información, rendición de cuentas y protección de datos
personales.
 Promover la implementación de políticas de transparencia proactiva al
interior del H. Ayuntamiento.
 Coadyuvar con las Áreas en la identificación, clasificación, ordenamiento,
manejo y destino final de documentos, registros y archivos, a fin de que estos
procesos se realicen en apego a la normatividad.
 Canalizar a las áreas del H. Ayuntamiento las solicitudes de acceso a la
información y de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos
personales, con la finalidad de emitir la respuesta que en su caso
corresponda en tiempo y forma.
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 Registrar las solicitudes recibidas, sus resultados, el tiempo de respuesta y
en su caso, los costos de reproducción correspondientes.
 Coordinar la actualización por medio del uso de Tecnologías de la
Información, la publicación de información en el portal de transparencia del
H. Ayuntamiento.
 Coadyuvar con la actualización de Tecnologías de la Información en la
elaboración de los documentos de seguridad e implementar dichas medidas
en los sistemas de datos personales del H. Ayuntamiento.
 Generar las declarativas de privacidad que sean aplicables para los sistemas
de datos personales del H. Ayuntamiento.
 Convocar a las sesiones ordinarias y, en su caso, extraordinarias del Comité
de Transparencia, así como generar y resguardar las actas y acuerdos que
deriven de las mismas.
 Aplicar los acuerdos en donde el Comité de Transparencia clasifique la
información en su modalidad de reservada o confidencial.
 Elaborar la documentación necesaria para solicitar al Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la ampliación
del plazo de reserva, en los casos que se considere necesario, a fin de que
el Comité de Información de Acceso Restringido tome el acuerdo respectivo.
 Identificar e instrumentar medidas que aseguren la secrecía de la información
clasificada como reservada o confidencial y proponerlas en el seno de Comité
de Transparencia para que se tomen las acciones pertinentes.
 Elaborar de forma semestral el índice de información clasificada por rubros
temáticos.
 Emitir los informes de seguimiento de los convenios de colaboración en
donde sea responsable.
 Dirigir la preparación de estudios o proyectos de su competencia para ser
presentados al Presidente Municipal.
 Participar por la naturaleza de sus funciones o en representación del
Presidente Municipal, en los comités, comisiones, consejos, grupos de
trabajo o reuniones que le sean designadas.
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 Coordinar la elaboración y ejecución del Programa Anual de Actividades del
Área Administrativa a su cargo para su incorporación al Programa de Trabajo
Anual del H. Ayuntamiento, así como la generación de los informes
trimestrales de avances.
 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto anual del Área
Administrativa a su cargo.
 Asegurar la adecuada administración de los recursos humanos, financieros,
materiales y técnicos que le sean sido asignados.
 Realizar la evaluación de desempeño del personal de la Unidad, conforme a
las Políticas y Procedimientos establecidos.
 Proponer los nombramientos del personal, solicitar cambios de adscripción o
proponer la terminación de los efectos de tales nombramientos cuando
procedan en términos de las disposiciones jurídicas.
 Enviar a la Unidad de Comunicación e Imagen aquella información que sea
pertinente difundir.
 Coordinar la operación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad
en el Área Administrativa a su cargo.
 Realizar todas aquellas actividades necesarias para el cumplimiento de sus
atribuciones o que le sean asignadas por el Presidente Municipal.
 SERVICIOS PRESTADOS
Diarios


Revisar el portal de INFOMEX para las solicitudes de información que llegan
a la Unidad de Transparencia por parte de los ciudadanos o personas con
alguna inquietud.



Elaborar bitácoras continuamente para tener los registros de las áreas o
jefaturas que entregan a tiempo su información de acuerdo al trimestre que
corresponde.
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Diseñar e implementar exposiciones para que cada área conozca el
procedimiento de actualizar su información dentro del portal IVAI.



Mantener el Sistema de Datos Personales Actualizado en la plataforma IVAI.

Periódicas


Resguardar toda información que este clasificado como reservada.



Ejercer los derechos ARCO



Continuar trabajando en talleres para que cada funcionario se oriente y
conozca el Sistema de Datos Personales y la emisión del documento de
seguridad aplicable al Sujeto Obligado.



Ir a las instituciones y exponer talleres de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.



Subir información precisa y sin ambigüedad de acuerdo a los lineamientos
de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Proponer acciones de valores dentro de las áreas y en las comunidades para
que mejore la honestidad, el respeto, los cuidados de los datos personales,
la igualdad y equidad de género.

 LINEAS DE ACCIÓN, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
Revisar continuamente la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la
Información para asegurar la calidad de la información y veracidad de la
Información.
Continuar revisando el proceso del manejo de datos personales en la Ley número
316 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Revisar todo tipo de documento de acuerdo a los criterios establecidos por el área
o jefatura para el momento de informar correspondiente a su ejercicio.
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Mantener actualizada el portal de H. Ayuntamiento de Moloacán a través de las
áreas o jefaturas para su mantenimiento y así cumplir con los formatos que
corresponden a las obligaciones de transparencia aplicables.
Promover continuamente la garantía del derecho a la información pública en
beneficio de los ciudadanos.
 METAS PARA CONTINUAR LA PROYECCION DE LA UNIDAD DE
TRANSPARENCIA
I.- Democracia Participativa
1.- Gracias a la avanzada tecnología cada ciudadano podrá involucrarse en la toma
de decisión municipal y en la generación de políticas públicas bajo esquemas de
coproducción e innovación cívica y tecnológica.
2.- Integrar una planeación de proyectos de transparencia, la participación
ciudadana en los asuntos públicos, el combate a la corrupción y el aprovechamiento
de las nuevas tecnologías.
3.- Propiciar planes de acción local en los que plasmen compromisos de reuniones
de trabajo.
II.- Transparencia y Contraloría Social
1.- Debido al rezago en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia es
urgente mecanizar la continuación de los procesos para generar y actualizar la
información indicando los términos de cumplimiento y donde mejorar si no se ésta
cumpliendo con las obligaciones de las áreas o jefaturas.
2.- Elaborar metodologías para solicitar la información y cumplir con las obligaciones
en los portales del ivai y el portal del H. Ayuntamiento de Moloacán.
3.- Propiciar de manera eficaz y eficiente la información que se solicite contando
con los medios para llevar a cabo cada acción de transparencia.
4.- Dar cumplimiento de la mejor forma a cada solicitud para no causar sanciones.
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5.- Presentar solicitudes de acuerdo a cada necesidad que se presente en las áreas
o jefaturas que se solicite información.
6.- Promover la sólida comunicación con todas las áreas para implementar el
Sistema de Datos Personales y la emisión del documento de seguridad aplicable al
Sujeto Obligado.
7.- Apoyar en asesorías para la recaudación de datos o informes según sea el caso.
8.- Identificar cuales datos se deben cuidar y en qué seguridad colocarlos según
sea el nivel de seguridad que se proporcione.
9.- Aplicar los derechos ARCO en las áreas o jefaturas donde se recopilen datos
personales.
10.- Colocar Avisos de Privacidad Integral en las áreas o jefaturas, como también
los Avisos Simplificados.
III. Inventario de actividades:
1. Atender los oficios derivados de las áreas o jefaturas o del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información Pública.
2. Cumplir con todas las solicitudes de acuerdo a los informes que se me
proporcionen en tiempo y forma para no caer en multas.
3. Identificar a través de las áreas los datos que se deben de cuidar y en que
modalidad guardarlos o reservarlos.
4. Desarrollar el documento de Seguridad aplicable al Sujeto Obligado.
5. Colocar Avisos de Privacidad Integral y Simplificada para su implementación.
6. Dar seguimiento a las reuniones del Comité de Transparencia para mejorar
los procedimientos en materia de cuidado de la información.
7. Interactuar con las comunidades con asesorías presenciales en materia de
Transparencia y Acceso a la Información y la implementación de los planes
de desarrollo Federal y Estatal.
8. Ser un ejemplo ante la ciudadanía de mantener en transparencia cada acto
que lleve a la Administración Pública Municipal.
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9. Dar seguimiento en la capacitación a escuelas con el tema de una cultura de
transparencia en el municipio de Moloacán.
10. Atender las solicitudes en tiempo y forma buscando la información en las
áreas donde se genera y produce dicha información.
11. Atender los cursos de revisión solicitados ante la Institución correspondiente
para su entrega y termino de la misma.

 INDICADORES DE DESEMPEÑO
En el área o Jefatura de la Unidad de Transparencia se medirá y evaluará
trimestralmente bajo estos indicadores siguientes:
Categoría de los Indicadores
Eficacia: Midiendo el cumplimiento de los objetivos en obligaciones al artículo 15 y
16 de la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública bajo el criterio
de cumplimiento por las 25 áreas del H. Ayuntamiento de Moloacán dentro de su
gestión administrativa.
Indicador de Eficacia

Eficacia en el cumplimiento de
informar las obligaciones del
artículo 15 y 16 Transparencia
y Acceso a la Información
Pública al portal ivai.

Obligaciones al artículo señalado
atendidas en los oficios enviados por
parte de la Unidad de Transparencia.

=
Obligaciones planteadas por la
unidad de transparencia para su
atención al portal ivai.

Eficiencia: Mide los procedimientos generados con respecto a los insumos o
recursos utilizados en materia de cultura de transparencia.
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Indicador de Eficiencia
# total de escuelas visitadas durante el
periodo de gestión administrativa.
Eficiencia en la medición del
cumplimiento de capacitación a
las escuelas en materia de
cultura de transparencia

=

# de escuelas atendidas con temas
de cultura de transparencia.

Calidad: Evalúa los atributos o resultados del servicio producido por la Unidad de
Transparencia respecto a los programas de actividades que se realizan durante la
gestión administrativa.
Indicador de Calidad
# trimestral de actividades no
cumplidas durante el desarrollo de
las metas.
Insatisfacción de los resultados
de las actividades programadas
durante el trimestre del ejercicio.

=
Total, de actividades programadas
durante el trimestre.

Economía: Mide la capacidad del programa de acuerdo al desarrollo y ejecución de
la inversión que se programó para llevar a un rendimiento los costos incurridos.
Indicador de Economía

Cantidad presupuestada otorgada
para ejecutar el programa de costo

Recuperación de inversión al
programa de costo de los
recursos
Unidad
de
Transparencia

=
Cantidad total del costo asignado
para los programas del H.
Ayuntamiento de Moloacán
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PRESUPUESTO PROYECTADO POR UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RECURSOS

COSTOS

RECURSOS HUMANOS

$ 312,000.00

RECURSOS MATERIALES

$ 77,977.71

RECURSOS ECONOMICOS

$ 36,000.00

TOTAL

$ 425,977.71
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3. CONCLUSIÓN
El presente Programa Operativo Anual, es un documento en el cual se detalla la
manera en que va a estar trabajando cada área que conforma este H. Ayuntamiento
de Moloacán, Veracruz., durante el periodo 2019-2021.
Es Importante que se cuente con un Programa Operativo Anual, en donde proyecte
la planificación de cada una de las actividades que deben ejecutarse durante los
próximos años y de esa forma ir generando los resultados que se deben obtener,
con la finalidad de medir si se están llevando a cabo cada una de las metas que
fueron establecidas.
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4. ANEXO
Formato de Reporte del POA
Dicho formato lo entrega cada una de las áreas de manera mensual para reportar
el avance de cada una de las actividades programadas para todo el año.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MOLOACAN, VER. 2018-2021
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TITULO
EJERCICIO

PERIODO

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre
enero-diciembre

NOMBRE CORTO

DESCRIPCION

SENTIDO DEL FRECUENCIA
AREA RESPONSABLE
INDICADOR DE MEDICION
Intalacion de servicios de internet
Mantener activos los servicios de internet
Ascendente
Anual
Presidencia Municipal
Recaudacion del impiuesto predial
Mejorar la recaudacion del impuesto predial
Ascendente
Anual
Catastro
Actualizar la plantilla del personal
Actualizar la plantilla del personal
Ascendente
Anual
Tesoreria
Organigrama
Elaborar el organigrama, manual de organización, de procedimientos.
Ascendente
Anual
Recursos Humanos
Actualizacion del inventario general
Mantener actualizado el inventario general
Ascendente
Mensual
Sindicatura Unica
Poda de arboles
Mantener las areas verdes limpias.
Ascendente
Mensual
Ecologia, Ornatos y Panteones
Pago de nomina
Pagar nomina en tiempo y forma.
Ascendente
Mensual
Tesoreria
Pago de impuestos
Cumplir con el entero de las retenciones.
Ascendente
Mensual
Tesoreria
Otorgamiento de viaticos y pasajes
Proporcionar viaticos a los funcionarios.
Ascendente
Mensual
Tesoreria
Tramite de pagos a proveedores, contratistas y prestadores de servicio.
Cumplir con el pago del servicio prestado.
Ascendente
Mensual
Tesoreria
Reuniones de trabajo
Informar de las acciones del H. ayuntamiento.
Ascendente
Mensual
Presidencia Municipal
Certificacion de documentos
Expedir documentos con validez oficial.
Ascendente
Mensual
Secretario del H. Ayuntamiento
Informe de Gobierno.
Informar de las actividades realizadas por el H. ayuntamiento.
Ascendente
Anual
Presidencia Municipal
Operativo vacacional semana santa 2018
Proporcionar orientacion a los vacacionistas
Ascendente
Anual
Proteccion Civil
Acceso a la Informacion
Garantizar el acceso a la Informacion Publica.
Ascendente
Mensual
Unidad de Transparencia
Sesiones de Cabildo
Autorizar las propuestas por medio del cabildo
Ascendente
Mensual
Secretario del H. Ayuntamiento
Actuazalicion del Padron Catastral
Conservar y actualizar el Padron Catastral del Municipio.
Ascendente
Mensual
Catastro
Actos civicos programados por el H. Ayuntamiento
Asisitir a los actos civicos programdos por las autoridades.
Ascendente
Mensual
Todas las Areas
Auditorias Financieras y Tecnicas.
Revisar las operaciones de cada departamento.
Ascendente
Trimestral
Contraloria Interna
Informes de los Estados Financieros
Elaborar informe de la situacion Financiera del Municipio.
Ascendente
Mensual
Contraloria Interna
Seguimiento a las Obras
Verificar que todas las obras cumplan con los requerimientos.
Ascendente
Mensual
Obras Publicas
Comercio actualizado
Actualizar los puestos ambulantes
Descendente
Mensual
Regiduria Unica
Cambio de luminarias
Actualizar las luminarias de las comunidades.
Ascendente
Mensual
Alumbrado Público
Campañas de Registros
Realizar campañas de registro oportuno y gratuito.
Ascendente
Anual
Registro Civil
Apoyos funcionales
Apoyar a personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad
Ascendente
Cuatrimestral
DIF
Asistir a capacitaciones
Capacitacion y actualizacion para brindar un mayor servicio
Ascendente
Mensual
Todas las Areas
Apoyar al cumplimiento de normas
Verificar las disposiciones sobre registros, contabilidad, contratación y pago de personal.
Ascendente
Mensual
Contraloria Interna
Asuntos Juridicos
Atención y seguimiento de los asuntos jurídicos del H. Ayuntamiento
Descendente
Mensual
Juridico
Vigiliancia
Realizar operativos constantes para una mejor seguridad.
Ascendente
Mensual
Seguridad Publica
Apoyo a eventos
Atender los operativos de inspección en eventos cívicos, culturales, artísticos, festivos y deportivos.
Ascendente
Mensual
Seguridad Publica/Proteción Civil
Gestion
Gestionar recursos para el mejoramiento de los servicios publicos del Municipio
Ascendente
Mensual
Presidencia Municipal
Auxilio a la Ciudadania
Atencion a la ciudadania en casos fortuitos
Descendente
Mensual
Proteccion Civil
Atencion de asuntos legales
Fungir como representante legal del H. Ayuntamiento
Ascendente
Mensual
Sindicatura Unica
Contribuciones municipales
Recaudar Contribuciones municipales de Ingresos
Ascendente
Mensual
Tesoreria
Atencion y cumpliento de Ordenes Jerargicos
Cumplir en tiempo y forma de las ordenes jerárquicas
Ascendente
Mensual
Todas las Areas
Organización de eventos oficiales
Organizar adecuadamente la estructura de un evento.
Ascendente
Mensual
Accion y Comunicación Social
Elaboracion y gestion de Proyectos
Gestionar proyectos en apoyo a la ciudadania
Ascendente
Mensual
Fomento Agropecuario
Programas de Salud
Proporcionar los servicios de salud medica y programas
Ascendente
Mensual
Salud
Desarrollo de comisiones edilicias
Evaluar el desempeño de las comisiones edilicias
Ascendente
Mensual
Presidencia Municipal
Desarrollo de comisiones edilicias
Evaluar el desempeño de las comisiones edilicias
Ascendente
Mensual
Regiduria Unica
Desarrollo de comisiones edilicias
Evaluar el desempeño de las comisiones edilicias
Ascendente
Mensual
Sindicatura Unica
MEGM/WOC/NAGL
NOMBRE DEL PROGRAMA

OBJETIVO INSTITUCIONAL

