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I. INTRODUCCIÓN 

El presente Manual se e labora con e l  f in de dar certeza jur íd ica sobre las func iones,  

atr ibuc iones e in tegración de la Coordinac ión de Administrac ión y Recursos Mater ia les 

del Ayuntamiento Munic ipal de Temascalc ingo, as í como exhib ir  los servic ios públ icos  

que br inda esta coordinac ión, apegados a la normat iv idad específ ica y general de 

cada una de las  leyes competentes refer idas.  

La organizac ión es la base f irme e imprescindib le para proponer y d isponer de los 

recursos realmente necesar ios que conl leva la ejecuc ión de cada una de las tareas,  

indicando cuál es la  estrategia a seguir  y cómo habrá de medirse el desempeño 

laboral en todos los ámbitos del área, dando a conocer así e l s is tema de gest ión de 

cal idad encaminado hac ia e l  éx i to laboral  de la dependenc ia.  

 

II. RESEÑA HISTORICA 

La Coordinac ión de Administrac ión y Recursos Mater ia les t iene sus in ic ios a pr incip ios 

de la Adminis trac ión 2009-2012, inst i tu ida con e l f in  de incorporar y d ir ig ir  todos los 

ámbitos  laborales del Ayuntamiento hac ia los  logros de obje t ivos en común, 

ident i f icados con un sent ido de per tenencia corporat iva para un mejor desempeño de 

la organizac ión en razón.  

Con el manual de organización se pretende ins trumentar de manera ef icaz, 

jur íd ica y normat iva los servic ios públ icos que presta la  Coordinac ión de 

Administrac ión y Recursos Mater ia les , toda vez que es una transversal cruc ia l para 

reñir  la  dupl ic idad de atr ibuc iones con carácter  i legí t imo entre las d iversas áreas del  

Ayuntamiento, es to aunado a una tr iangulación de la información hac ie ndo impos ib le 

la pronta atenc ión y soluc ión de los  asuntos competentes de la Coordinac ión.  

 

III. MISIÓN Y OBJETIVOS 

La Coordinac ión de Administrac ión y Recursos Mater ia les,  t iene como misión espec ial  

exceder constantemente todas las expectat ivas de los conc iudadanos, teniendo como 

eje centra l la ejecución de la labor públ ica en forma colect iva y ef ic iente,  
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construyendo un ambiente de cal idad tota l  donde el  servic io of recido se basa en e l 

compromiso y la responsabi l idad de contr ibuir  a l desarro l lo in tegral de los 

temascalc inguenses , con e l f in de coadyuvar  a su bienestar f ís ico, famil iar ,  económico 

y soc ia l,  suf ragando parc ia lmente sus pet i tor ias con e l objet ivo de incrementar  su 

cal idad de v ida.  

Ser una dependenc ia competente que logre sat isfacer las necesidades de las d ist intas 

áreas, en términos de cal idad, ef ic ienc ia y ef icac ia, así como conseguir  cubr ir  en una 

tota l idad los eventos sol ic i tados por la c iudadanía en cuanto a  logíst ica se ref iere, 

administrar ef ic ientemente los recursos f inanc ieros de nómina y personal,  d is tr ibuir  de 

la manera más viable los recursos humanos af ines a las apt i tudes y perf i l  profes ional 

de cada uno de los Servidores Públ icos, proporc ionar manten imiento a los equipos y 

b ienes informát icos de las d iferentes áreas del Ayuntamiento, Ins t i tuc iones y 

Dependenc ias a ledañas a l Munic ip io, así  como el suminist ro a las mismas de 

mater ia les, út i les de of ic ina y diversas adquis ic iones, br indando los elementos  bás icos 

para la ejecuc ión de sus act iv idades en t iempo y forma apegado a lo que f i ja la  

normat iv idad.  

 

IV. MARCO JURÍDICO 

Está Coordinac ión se r ige en base a l s iguiente marco jur íd ico conformado por las  

subsecuentes leyes:   

 

Ley del  Trabajo de los  Servidores  Públ icos del Estado y Munic ip ios .  

03-VII I -1998,  Gaceta de Gobierno 30- I-2007. 

 

Prontuar io de Legis lac ión Laboral  del Estado de México y Legis lac ión F inanc iera 

2009.   

 

Const i tuc ión Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos.  

DOF 05-I I-1917,  Últ ima Reforma DOF 30-XI-2012.  

 

Const i tuc ión Polí t ica del Estado L ibre y Soberano de México.  

Gaceta de Gobierno 31-VI I I -1917,  Úl t ima Reforma 11-VI I I -2012.  
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Ley Orgánica Munic ipal del  Estado de México.  

22- IX-1992,  Gaceta de Gobierno 26-IX-2012.  

 

Ley de Responsabi l idades de los  Servidores Públ icos del  Estado de México y 

Munic ipios .  

18-VII-1994, Gaceta de Gobierno 24-VI I I -2012.  

 

Código de Procedimientos Adminis trat ivos del Estado de México.  

9- I-1996, Gaceta de Gobierno 15-X-2012.  

 

Código Adminis trat ivo del  Estado de México.  

IX-2001, Gaceta de Gobierno 28- I I-2013.  

 

Ley del  Trabajo de los  Servidores Públ icos del Estado y Munic ip ios .  

03-VII I -1998,  Gaceta de Gobierno 30- I-2007 

 

Prontuar io de Legis lac ión Laboral  del Estado de México y Legis lac ión F inanc iera 

2009.   

 

Reglamento de la Adminis tración Públ ica Munic ipal  2016-2018.  

 

Reglamento de Condic iones Generales del Trabajo  2016-2018.   

 

Bando Munic ipal  de Temascalc ingo  2016.   

Gaceta de Gobierno 05-I I-2016.  

 

V. ATRIBUCIONES DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 

RECURSOS MATERIALES 

 

La  Coordinac ión de Adminis tración y Recursos Mater ia les del Ayuntamiento de 

Temascalc ingo presta los s iguientes servic ios de carácter interno en lo referente a l 

control de personal para e l func ionamiento adecuado de las  demás áreas y lo  

referente a logíst ica para eventos de la Adminis tración Munic ipal :  
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1.  As ignar a las  d iversas áreas de la administrac ión públ ica munic ipal,  e l  personal 

que requieran para sus func iones, de común acuerdo con e l área sol ic i tante, 

condensando los  métodos, procedimientos y demás a cuerdos para atender la  

sol ic i tud, selecc ión, contratac ión y capac itación del personal que se requiera;   

2.  Implantar  programas de capac i tac ión para e l  personal de las d iferentes áreas 

de la adminis tración públ ica munic ipal ;  

3.  Promover la inst i tuc ional izac ión d el servic io c iv i l  de carrera;  

4.  L levar e l  contro l y registro de los  nombramientos,  remociones,  renunc ias,  

l icenc ias,  cambios de adscr ipc ión, promociones, incapac idades,  vacac iones y 

demás inc idenc ias relac ionadas con los servidores públ icos munic ipales;   

5.  Atender  las  relac iones laborales,  coordinándose, en su caso,  con  e l Pres idente 

Munic ipal ;   

6.  Vig i lar  la correcta observanc ia,  dentro de la administrac ión públ ica munic ipal,  

de las  dispos ic iones legales que en mater ia de trabajo, segur idad e h ig iene 

laboral sean apl icables;  

7.  Efectuar  los  requer imientos de compras que le sol ic i ten las  d is t in tas 

dependenc ias y remit ir los a la Tesorería Munic ipal ajustándose a las 

d ispos ic iones legales en la mater ia;  

8.  In tegrar y actual izar e l  catá logo general  de proveedores en coor dinac ión con la 

Tesorer ía Munic ipal ;   

9.  Sol ic i tar  a las d ist intas áreas de la administ rac ión públ ica munic ipal,  que 

presenten antes del  quince de noviembre de cada año, los datos necesar ios 

para formular e l programa anual  de requer imientos de la adminis t rac i ón públ ica 

munic ipal ;   

10.  Administrar ,  contro lar  y v ig i lar  los a lmacenes, lugares dest inados para guarda 

de vehículos propiedad munic ipal ,  y demás inmuebles que tengan re lac ión 

d irec ta con las  func iones encomendadas;  

11.  Asegurar la conservac ión y e l mantenimiento de los b ienes muebles e 

inmuebles propiedad del munic ipio;  

12.  Organizar y proveer los servic ios generales que requieran e l gobierno munic ipal 

y las  d is t in tas áreas que conforman la administrac ión públ ica munic ipal ;   

13.  Efectuar  los  estudios y procesos encaminados hacia e l  mejoramiento y la  

modernizac ión administrat iva, en coordinac ión con las  demás dependenc ias,  

l levando a cabo un programa de s istemat ización;  
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14.  Part ic ipar ,  en coordinac ión con e l Pres idente Munic ipal ,  la  Secretaría Técnica,  

la Contra loría Munic ipal,  y demás direcciones, coordinac iones y dependenc ias 

de la adminis tración públ ica munic ipal ,  en la e laborac ión de sus manuales de 

organizac ión interna;  

15.  Contro lar,  adminis trar y,  en su caso, asegurar e l  parque v ehicular  de la 

administrac ión públ ica munic ipal,  l levando el  registro de los horar ios de 

servic io, su uso,  personal  responsable del  resguardo, y demás datos que sean 

necesar ios  para su contro l,  además de contro lar  e l  suministro de energét icos;   

16.  Coadyuvar  en la e laborac ión del proyecto del presupuesto de egresos;   

17.  Elaborar la nómina,  coordinándose con la Tesorería Munic ipal ,  para efectuar e l 

pago del  salar io a los trabajadores del gobierno munic ipal;  y  

18.  Las demás que le señalen expresamente e l Ayuntamiento,  e l  pres idente 

munic ipal ,  las leyes, reglamentos y d ispos ic iones jur íd icas apl icables.  

 

VI. ORGANIGRAMA 

 

 

 

VII. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES QUE CONFORMAN EL 

ÁREA 

 

Coordinador (a)  de Administración y Recursos Materiales  

 

COORDINACIÒN DE 

ADMINISTRACIÒN 

Y RECURSOS MTERIALES 

 

 

COORDINACIÒN DE EVENTOS                     

ESPECIALES                                  

  

 

DEPARTAMENTO DE 

NOMINA Y PERSONAL  

                                                      

 

COORDINADOR DE  

SISTEMAS 
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El coordinador  (a)  es  el t i tu lar  del área y sus pr inc ipales func i ones cons isten en 

p lanear , adminis trar,  autor izar ,  ejecutar y controlar los proyectos que generen gastos 

económicos, recursos mater ia les y humanos de las d iversas áreas del ayuntamiento,  

apegado a la normat iv idad jur íd ica,  y t iene las s iguientes at r ibuc iones y func iones:  

 

1.  Anal izar la fac t ib i l idad económica y técnica de cada proyecto de las dependenc ias 

internas y externas.  

2.  Cuidar que la apl icac ión de los gastos que se real icen cubran todos los requis i tos  

legales conforme al presupuesto respect ivo al  igual  que las erogac iones que 

real ice e l fondo f inanc iero.  

3.  Contro lar las compras, así  como la d istr ibución de los  mater ia les, e l regis tro de 

proveedores en e l padrón correspondiente,  recepc ión y atención de fac turas de 

prestación de servic ios e instru ir  a la tesorería munic ipal para generar las órdenes 

de pago de las  mismas.  

4.  Administrar  los  recursos económicos y mater iales  de la dependenc ia.  

5.  Velar  por  la  buena adminis trac ión de los recursos de esta Unidad.  

6.  In tervenir  en la formulac ión del inventar io general de los b ienes muebles del 

Munic ipio, real izando e l resguardo con expres ión de sus valores y caracterís t icas 

de ident i f icac ión de los ar t ícu los, así como espec if icar e l uso y dest ino de los 

mismos.  

7.  Ver if icar que los  funcionar ios y empleados del  munic ip io cumplan con los deberes 

que prevé la Ley de Responsabi l idades para los Servidores Públ icos del Estado y 

Munic ipios .  

8.  Admit ir ,  t ramitar y resolver los recursos adminis trat ivos que sean de su 

competenc ia.  

9.  Guiar  a la unidad administrat iva en pos de las metas y objet ivos, resolver  

creat ivamente los problemas, manejo del error y proseguir  adelante, coordinando 

acc iones del  departamento con las  demás áreas exis tentes del  Ayuntamiento.  

10.  Apl icar la estrategia f inanc iera pa ra el  rendimiento de saldos en las cuentas del 

fondo f inanciero, previa autor ización del pres idente munic ipal para obtener e l 

mayor  rendimiento de los recursos d isponib les.  

11.  Ser canal izador , fac i l i tador y vocero del  cuerpo pres idenc ia l  y d irec t ivo del  

Ayuntamiento Munic ipal,  respecto a acuerdos, apoyos, autor izaciones, proyectos,  

presentac iones y eventos públicos.  
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12.  Autor izac ión de personal a contratar y despedir  de la dependenc ia, as í como 

negoc iar y l iquidar las  reces iones laborales de los mismos, real izar m ovimientos en 

sueldos a los servidores públ icos aprobados por cabi ldo.  

13.  Sol ic i tar  y gest ionar  apoyo a dependenc ias del  Estado y unidades externas.  

14.  Vig i lar  es tr ic tamente el cumpl imiento de la Ley del Presupuesto de Egresos, 

Contabi l idad Gubernamental  y Gasto  Público Estata l ,  demás normat iv idad apl icable 

en mater ia.  

15.  Vig i lar  el cumpl imiento apegado a la Ley de Adquis ic iones, Arrendamientos y 

Prestac iones de Servic ios, re lac ionado con bienes muebles de la administrac ión 

públ ica y demás l ineamientos competentes.  

16.  Manejar  y adminis trar  los recursos credit ic ios en coordinación con la operac ión 

f inanc iera.  

17.  Delegar func iones a sus subordinados a f in de que se suminis tre opor tunamente e l  

índice de requer imientos de logíst ica, insumos, consumibles de of ic ina y s istema 

del  equipo necesar io.  

 

Las demás que le conf ieran las dis t in tas d ispos ic iones reglamentar ias  apl icables y 

encomiendas del  Pres idente Munic ipal.  

 

Coordinador (a) de Eventos Especiales 

El coordinador  (a)  de eventos espec iales t iene la tarea de planear , agendar  y atender 

en su tota l idad todo t ipo de eventos programados, en cuanto a logíst ica se ref iere ,  

previamente autor izado por e l Coordinador de Adminis trac ión y Recursos Mater ia les,  

así  como las s iguientes atr ibuc iones y func iones:  

1.  Ejecutar  con ef icac ia y ef ic ienc ia la  labor de la que es objeto.  

2.  Cuidar y velar por los  b ienes muebles que están bajo e l resguardo del área que 

representa.  

3.  Contro lar la  d is tr ibuc ión de los mater ia les  a su cargo para atender opor tunamente 

las pet ic iones de prestac ión de servic ios .  

4.  Ins tru ir  a sus subordinados delegando funciones prec isas a cada uno de e l los , 

evitando la dupl ic idad de trabajos inf ruc tí feros.  

5.  Reportar mensualmente con evidencias palpables que contr ibuyan al cumpl imiento 

de las metas programadas en e l p lan de desarro l lo m unic ipal  e indicadores del  

área jerárquica.  
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Las demás que le conf ieran las dis t in tas d ispos ic iones reglamentar ias  apl icables y 

encomiendas del  jefe jerárquico.    

 

Jefe del Departamento de Nómina y Personal  

Es el t i tu lar  o e l responsable, del  departamento,  y su func ión es apl icar los sueldos, 

salar ios,  compensac iones y deducc iones a las  que son acreedores los servidores 

públ icos del  Ayuntamiento,  y sus func iones son las  s iguientes:  

 

 

 1 . integrar  la  nómina del  Ayuntamiento,  

2. Calcular los   sueldos o salar ios ord inar ios,  ex traordinar ios y t iempo extra  

ord inar io pagar sueldos y salar ios,   

3. Atención a l personal en cuanto a la integrac ión de su salar io y prestac iones 

económicas  

4.  Calcular  los  f iniquitos y l iqu idac iones  

5. Est imar las  par tes proporc ionales  de pr imas vacac ionales, aguinaldos, pr imas de 

ant igüedad y prestac iones legales que se real icen   

6.   Expedir  las constanc ias de a lta y baja del servic io.  

 

a) Nomina:  

Orientar,  coadyuvar , mediar y auxi l iar  a los servidores públ icos para trámites ante e l  

ISSEMYM.  

 

Apl icar la estrategia f inanc iera para e l rendimiento de saldos en las cuentas del fondo 

f inanc iero,  previa autor izac ión del su jefe jerárquico a f in de obtene r  e l  mayor  

rendimiento de los  recursos disponib les.  

 

Modif icar  la  nómina de los  servidores públ icos acorde a las incidencias por  quincena.  

 

Fac i l i tador y adminis trar la documentac ión necesar ia del personal a contratar y 

despedir  de la dependenc ia, as í como la calculac ión de l iquidac iones, f iniquitos,  

conforme a la ley v igente.  
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b) Personal:  

Ver if icar que los  func ionar ios y empleados del munic ip io cumplan con los deberes que 

prevé la Ley de Responsabi l idades de los Servidores Públicos del Estado y 

Munic ipios .  

 

Admit ir ,  t ramitar y resolver  los  asuntos administrat ivos que sean de su competenc ia.  

 

Reportar mensualmente con evidenc ias palpables que contr ibuyan a l cumpl imiento de 

las metas programadas en e l p lan de desarro l lo munic ipal que a l imentan parte de los 

indicadores del área jerárquica.  

 

Las demás que le conf ieran las dis t in tas d ispos ic iones reglamentar ias  apl icables y 

encomiendas del  jefe jerárquico .  

 

Coordinador de Sistemas  

Es el representante del área y t iene la comisión de prever,  agendar y atender en su 

tota l idad todo t ipo de reparac iones a equipos y b ienes informát icos del Ayuntamiento y 

dependenc ias aledañas del Munic ip io, previamente autor izados por e l Coordinador de 

Administrac ión y Recursos Mater ia les .  

 

1.  Planear,  organizar ,  d ir igir  y contro lar,  e l  funcionamiento del área de s istemas.  

2.  Proponer normas y procedimientos del uso de hardware y sof tware a l inter ior  de la 

administrac ión munic ipal  

3.  Conocer y apl icar la  normat iv idad vigente respecto a las leyes, acuerdos y 

decretos que r igen en mater ia de lega l izac ión del sof tware,  segur idad de la 

información y en general todo lo re lac ionado con informát ica y comunicac iones.   

4.  Programar y ver i f icar opor tunamente e l mantenimiento prevent ivo y correct ivo del 

hardware ex is tente en e l  Munic ip io  

5.  Sol ic i tar  opor tunamente los e lementos, equipos y demás suministros necesar ios  

para la obtenc ión de los objet ivos propios de su of ic ina.  

6.  Evaluar las tendenc ias de las  tecnologías informát icas y real izar e l estudio 

per t inente de costo-benef ic io para su incorporac ión a l Munic ip io .  
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7.  L levar un regis tro con la h istor ia del mantenimiento que se haga a los equipos de 

s istemas, del Munic ip io  

8.  Propone, e labora e implanta nuevos s istemas necesar ios  

9.  Establecer las pol í t icas y l ineamientos que regularán la red de cómputo y 

tecnologías de información  

10.  Asesorar  a las  dependenc ias en la implementac ión de tecnologías de información;  

11.  Asesorar y en su caso, coordinar los procesos de cert i f icac ión re lac ionados con los  

s istemas de información;  

12.  Coadyuvar en los programas de capac itación espec ia l izada en e l ámbito de 

competenc ia de la Coordinac ión;  

13.  Mantener al día las copias de segur idad y la segur idad de la Información en la 

Ins t i tuc ión.  

14.  Implementar acc iones que garant icen conexión segura a la red de internet.   

15.  Supervisa e l trabajo del personal  a su ca rgo. 

16.  Rendir  los  informes sobre e l  desempeño de la Coordinac ión, a la  Coordinadora de 

Adminis trac ión y Recursos Mater ia les ,  

17.  L levar un inventar io de equipamiento de tecnologías de la información, incluyendo 

l icenc ias de uso de sof tware y de paqueter ía, así  como de protecc ión de v irus .  

18.  L levar un  regis tro de los s it ios públ icos con conexión abier ta o gratu ita a in ternet .  

19.  Las demás que le conf ieran las d ist intas d ispos ic iones reglamentar ias apl icables y 

encomiendas del  jefe jerárquico.  

 

VIII. GLOSARIO 

 

Administración:  Func ionamiento, la  estructura y el  rendimiento de las  organizaciones .   

C.C.A:  Centro Comunitar io De Aprendizaje.  

Fondo Financiero:  Se ref iere a l  movimiento  re lat ivo de ingresos y egresos.  

Finiquito:  Se da cuando el Servidor Públ ico renunc ia de forma voluntar ia en e l cuál 

se inc luyen únicamente las partes proporc ional es.  

Liquidación:  Se concibe como or igen de la resc is ión laboral por  par te de la 

dependenc ia a l  Servidor Públ ico.  

Rescisión Laboral:  Se ent iende pr inc ipalmente con respecto a los contratos 

profesionales, de negoc ios o actos jur íd icos se ven afectados de la nul idad  re lat iva.  

ISSEMYM:  Inst i tuto de Seguro Soc ia l del  Estado de México y Munic ipios .  

http://definicion.de/organizacion/
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Nulidad
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Prima Vacacional:  Es un dinero extra a l sa lar io normal que se le da a l trabajador 

para e l d isf rute y goce de vacac iones,  e l cuál que no debe ser  menor a l 25 % del 

sueldo c itado.  

Aguinaldo:  Es la grat i f icac ión que se le da a l Servidor Públ ico por las ut i l idades 

generadas en e l año equivalente a 40 días de sueldo base.   

Atribuciones:  Son los  actos que debe ejercer e l empleado públ ico.  

Erogaciones:  Gastos reales y desembolsos en efect ivo o cheque.  

 

IX. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Edición Fecha Motivo Modificaciones 

1ª  16 Mayo de 2013 No se cuenta con manual de 

organizac ión y es necesar io para dar  

certeza jur íd ica sobre las func iones 

de la Coordinac ión De Adminis tración 

y Recursos Mater ia les .  

  

2ª  Agosto de 2016 Por cambio de administrac ión 

munic ipal  se actual iza  e l  presente.  

Cambio de direc tor io, 

marco jur ídico e 

imagen ins t i tuc ional.  

 

X. VALIDACIÓN  

 

ELABORO VALIDO AUTORIZO 

 
Wendy Guerrero Rodríguez 

 
Coordinadora de 

Administración y Recursos 
Materiales 

 
Lic. Juan Carlos Bello 

García. 
 

Srio.  Téc. de la C.M.R 
 

 

 
Rigoberto Del Mazo 

Garduño 
 

Presidente Municipal 
Constitucional  

 
 
 
 
Dado en el  Palac io munic ipal del  ayuntamiento de Temascalc ingo, Estado de México.   

 
Fecha de aprobación:  01-09-2016 
 
Fecha de publicación:  04-10-2016. Gaceta Número 13/2016,  Anexo 1.  

      


