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Estructura de la Presentación 



Federal 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 115 Constitucional. 

Fracciones I a VIII. 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. 

 

Estatal 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

• Ley Orgánica Municipal. 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

 

Municipal 

• Ley de los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla. 

• Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. 

• Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Puebla. 

• Reglamentos, lineamientos, manuales administrativos, reglas de operación, entre otras 

disposiciones. 

Marco Normativo Legal 



 

 

Marco Conceptual de la Administración Pública Municipal 

Municipio. Institución básica de la vida política nacional, es el primer nivel de 

gobierno y el más cercano a la población. Se integra por una población que 

comparte identidades culturales e históricas, asentada en un territorio determinado 

que se administra por autoridades constituidas en un Ayuntamiento electo por 

sufragio universal y directo o por las modalidades que determine la ley, para su 

progreso y desarrollo. 

Población Territorio Ayuntamiento Municipio 



Estructura Municipal Básica  

Ayuntamiento Municipal 

Presidencia Municipal Sindicatura 
Cabildo y Comisiones 

Edilicias 

Administración Pública Municipal 

Centralizada Descentralizada 

Dependencias y  

Órganos Desconcentrados 
Organismos Púbicos Descentralizados 

El Ayuntamiento es una institución de gran tradición histórica en México, es el cuerpo de 

representación popular que ejerce el gobierno y la administración municipal. El Ayuntamiento 

es el órgano principal y máximo del gobierno municipal, que representa al pueblo que le otorga el 

mandato. 



 

 

Administración Pública Municipal 

 Dependencias 

 Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

 Secretaría de Administración  

 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 

 Tesorería Municipal  

 Secretaría de Gobernación 

 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

 Coordinación de Regidores  

 Secretaría de Desarrollo Social  

 Secretaría del Ayuntamiento  

 Sindicatura Municipal  

 Contraloría Municipal  

 Presidencia Municipal  

 Secretaría de Desarrollo Económico  

 Coordinación General de Comunicación Social  

 Secretaría de Movilidad  

 Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural 

 Secretaría de Turismo  

 Coordinación General de Transparencia  

Dependencias 
 

Son las Secretarías de la 
Administración Pública Centralizada 
que auxilian a la o el Presidente 
Municipal en el estudio, planeación 
y despacho de los asuntos de orden 
administrativo. 
 



 

 

Administración Pública Municipal 

 Organismos Públicos Descentralizados 

  Sistema Municipal DIF 

  Instituto Municipal de Planeación 

  Instituto Municipal de la Juventud del Municipio de Puebla 

  Instituto Municipal del Deporte 

  Instituto Municipal de Arte y Cultura 

  Industrial de Abastos Puebla 

  Organismo Operador de los Servicios de Limpia 

 Organismos Públicos Desconcentrados 

 Instituto Municipal de las Mujeres 

 Academia de Seguridad Pública  

 Gerencia de Gestión de Fondos 

 Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural 

Organismos Descentralizados 
 

Son organismos dotados de plena 
personalidad jurídica y patrimonio 

propio por la Administración Pública 
Municipal. 

 
 
 
 

Organismos Desconcentrados 

No tienen personalidad jurídica ni 
patrimonio propio, jerárquicamente 

están subordinados a las 
Dependencias de la Administración 

Pública a que pertenecen, y sus 
facultades son específicas para 

resolver sobre la materia y ámbito 
territorial que se determine en cada 

caso por la Ley. 



Plan Municipal de Desarrollo  2018 - 2021 

Ley Orgánica Municipal 

El artículo 106 establece que el periodo para la elaboración y aprobación del Plan 

Municipal de Desarrollo será dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal; el 

cual deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Su evaluación deberá realizarse 

por anualidad y su vigencia será de tres años. 



Filosofía del H. Ayuntamiento 

Misión 
Construir juntos mejores condiciones de vida de manera 

sustentable para todos.   

Visión 
Ser una metrópoli segura, incluyente y competitiva que genere 

calidad de vida. 



Código de Ética del H. Ayuntamiento 



Código de Ética del H. Ayuntamiento 

Respeto 
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Norma de Igualdad y No Discriminación 

NORMA MEXICANA NMX-R-025-SCFI-2015 EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 

Campo de aplicación. Centros de trabajo del sector público, privado y social, de cualquier 

tamaño, rama económica o giro que se encuentren ubicados en la República Mexicana. 

 

Es una iniciativa del Gobierno de la República Mexicana, para eliminar los obstáculos que 

impiden el pleno goce de los derechos humanos laborables de las mexicanas y los mexicanos a 

fin de construir y fomentar una sociedad más incluyente. 

 

Aspectos relevantes 

que considera la Norma 



Norma de Igualdad y No Discriminación 

• Implementación de acciones para prevenir y atender la violencia laboral. 

Igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.  

• Incorporación de la perspectiva de género y no discriminación en los 

procesos de reclutamiento. 

• Creación de condiciones para el trabajo digno y bien remunerado. 

• Establecimiento gradual de instalaciones accesibles para todas las personas. 

• Favorece al incremento de la productividad y calidad. 

• Favorece al desarrollo integral de las y los trabajadores. 

• Conciliación entre la vida laboral y la vida familiar.  
  

El H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla se certificó en 2016, como parte de un proceso de mejora 

continua en igualdad laboral y no discriminación, a fin de:  

 

•Generar las condiciones que permitan el pleno goce de los derechos humanos y laborales de las 

trabajadoras y los trabajadores del Ayuntamiento. 

• Favorecer la permanencia, la satisfacción, la productividad y el desarrollo integral del personal; 

además de fomentar una sociedad más incluyente y la transformación  de la cultura laboral de nuestro 

municipio.  

Beneficios: 



Sistema de Evaluación del Desempeño 360° 

La Secretaría de Administración, a través de la Dirección de Recursos Humanos,  realiza 

cada año, en el tercer trimestre, la Evaluación del Desempeño 360° en línea, a las y los 

servidores públicos con antigüedad mayor a seis meses, con el propósito de  medir las 

competencias de los colaboradores, sus necesidades de capacitación y las relaciones entre 

mandos directivos y operativos.   



Tipos de Personal 

 

 

 

 

Base 

Sindicalizados 

 

 

 

Base no Sindicalizados 

 

 

 

 

 

Confianza 



Derechos del Personal 

 Sueldo: Tabulador aprobado y publicado en el presupuesto de egresos 2018 

Ayuntamiento de Puebla. 

 

http://www.pueblacapital.gob.mx/vi-remuneracion-mensual 

 Vacaciones-10 días hábiles: 2 periodos al año y después de 6 meses de 

antigüedad (No son acumulables). 

 

 Aguinaldo:  (40 días de sueldo). 

 

 Permiso para el cuidado a dependientes y terceros: 

     (6 días al año, por día o por hora). 

 

 Permiso por paternidad para los hombres: 

     (6 días por evento). 

 

 Uso de sala de lactancia materna: (2 reposos extraordinarios por día, de media 

hora cada uno, o un descanso extraordinario por día de una hora). 
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Prestaciones Laborales 

✓Capacitación 

✓IMSS 

✓INFONAVIT 

✓Póliza de Seguro de Vida Institucional 

✓Crédito FONACOT 

✓Programa de Fomento para Estudios de Posgrado 

✓Descuentos en Instituciones Educativas 

✓Descuentos en Establecimientos Comerciales 



Capacitación 

Calendario de Curso de Capacitación 

Consultar el Calendario de Cursos Mensuales en: 

 

 Portal del Ayuntamiento   

 Enlaces Administrativos  

 SECAD / DRH 

Departamento de Capacitación Extensión 5926 

 



Obligaciones del Personal 

✓ Cumplir con las leyes y normas que determinen el manejo de recursos públicos. 
 
✓ Cumplir con las disposiciones que establece el marco jurídico de cada dependencia. 

 
✓Guardar reserva en asuntos laborales. 
 
✓Cuidar los instrumentos de trabajo. 

 

✓Respetar el horario de trabajo. 

 
✓No  difundir propaganda política o religiosa. 
 

✓Cumplir con honestidad y eficiencia las funciones de su cargo  o puesto. 

 

✓Participar en el proceso de evaluación del desempeño, después de 6 meses de 

trabajo. 

 
✓Presentar Declaración Patrimonial y de Intereses. 
 



Declaración Patrimonial 

Con fundamento en el artículo 32 y 33 fracción I, II y III  

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,  

«TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS» 

Están obligados a presentar 

 «DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE 

INTERESES» 
http://pueblacapital.gob.mx/declaracion-patrimonial 

Presentarse en: 

Departamento de Evolución Patrimonial de la Contraloría Municipal 

Calle 9 Oriente No. 811 Barrio de  Analco.  

309 46 00 Ext. 7072 - 7075  

Horario 9:00 -17:00 Hrs. 

http://pueblacapital.gob.mx/declaracion-patrimonial
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Declaración Patrimonial 

INICIAL 

60 días naturales 

siguientes al inicio 

del cargo 

* Ingreso 1ª vez 

* Reingreso 

después 60 días 

naturales de la 

conclusión de su 

cargo. 

MODIFICACIÓN 

1-31 de 

Mayo de 

cada año. 

CONCLUSIÓN 

Baja o retiro 

del cargo 

60 días 

naturales  

siguientes a la 

conclusión del 

cargo. 

http://pueblacapital.gob.mx/declaracion-patrimonial 
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Directorio de Enlaces de Gestión Interna 

Tema Dependencia Extensión 

Capacitación 
SECAD / DRH 

Departamento de Capacitación 
5926 

Declaración Patrimonial 
Contraloría Municipal / Departamento de 

Evolución Patrimonial 

309 46 00 Ext. 

7072 - 7075  

Prestaciones Laborales 

IMSS e INFONAVIT 

SECAD / DRH 

Departamento de Pensiones y Contribuciones 
5216 

Programa de Fomento 

para Estudios de 

Posgrado 

SECAD / DRH 

Departamento de Organización 
5346 

Sistema de Evaluación del 

Desempeño 

SECAD / DRH 

Departamento de Organización 
5346 

Credenciales 
SECAD / DRH 

Departamento de Organización 
5344 

Kit de Bienvenida 
SECAD / DRH 

Subdirección de Personal y Apoyo 
5241 

Mesa de Ayuda SECAD / DGE 5151 

Supervisión de Personal 
SECAD / DRH 

Subdirección de Personal y Apoyo 
5229 



Portal web del H. Ayuntamiento - Servicios Internos 

http://www.pueblacapital.gob.mx/ayuntamiento/servicios-internos 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Dirección de Recursos Humanos 

Subdirección de Reclutamiento de Personal y Apoyo 

Departamento de Reclutamiento, Selección y Capacitación de Personal 

 

Reforma 113, Primer Piso, Centro Histórico 

Tel. 309 46 00 Ext. 5926 

Correo Electrónico: reclutamientodepersonal.drh@gmail.com 




