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VALIDACIÓN 

Manual de Organización 

Coordinación de Atención Ciudadana 
CLAVE MZAC/1821/MO/CACZ 

 

 

Actualizado el 16 de Junio de 2020, con fundamento en los artículos 169 fracciones VII y IX de la Ley 
Orgánica Municipal. 
El presente manual servirá como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional, formal y real, 
así como los tramos de control y responsabilidad que permitan una funcionalidad administrativa del área; permitiendo con ello, 
deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y/o desagregación innecesaria en las funciones, detectando omisiones, 
coadyuvando con ello, en la ejecución correcta de las labores encomendadas a los servidores públicos municipales 

Por ser un documento de consulta frecuente, el manual será aplicado y actualizado a las necesidades de cada administración, si 
fuera necesario, o en su caso, cuando exista algún cambio en sus funciones o en su estructura orgánica de esta Dirección, por lo 
que cada una de las áreas que la integran deberá aportar la información necesaria para el cumplimiento de este cometido. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Manual de Organización de la Unidad de Atención y Participación Ciudadana es un documento que 
describe de manera general, la normatividad, estructura orgánica, organigrama, atribuciones, funciones, 
procedimientos y servicios que le permitan cumplir con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo. 

El manual está dirigido fundamentalmente al personal que labora en la Dirección de Atención Ciudadana, 
con la finalidad de coadyuvar a su integración, a conocer y establecer un compromiso con los objetivos de 
su área. Es de observancia general, como instrumento de información y consulta, en todas las áreas que 
conforman este H. Ayuntamiento. 

El Manual de Organización, muestra la visión, misión y estructura orgánica básica autorizada por la 
Secretaría General, señalando los objetivos que se pretenden alcanzar y las funciones de las áreas que la 
conforman; el presente manual estará sujeto a cambios en su contenido con el fin de mantenerlo actualizado 
cada vez que se presente modificaciones en la ejecución de las actividades de las diferentes unidades 
administrativas. 

 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 
 

El Manual de Organización es constituido pretendiendo definir claramente las funciones de cada uno de los 
servidores públicos que integran la Secretaría General, a fin de evitar la duplicidad; contribuyendo con el 
trabajo Institucional de la administración pública Municipal en los asuntos que competan a esta Secretaría.   

Lograr un trabajo organizado y coordinado de todos y cada uno de los miembros en beneficio de la 
ciudadanía, brindando eficacia y cortesía en la atención a los ciudadanos que se presentan a realizar 
trámites, brindando una atención de calidad. 

Proveer la atención, asesoría y gestión, pronta y expedita a la Ciudadanía, proporcionando la información 
necesaria, con el fin de conocer la forma de organización, objetivos, marco jurídico, funciones y niveles de 
responsabilidad de cada área administrativa. 

 

3. ANTECEDENTES 
 

El cambio natural en las funciones en la Administración Pública, en este caso Municipal, busca la forma de 
participar en la actualización de las herramientas que permitan a los Servidores Públicos Municipales mejorar 
su actuación en las actividades que ordinariamente les corresponde desempeñar y no es la excepción lo 
correspondiente a la Coordinación de Atención Ciudadana. 
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Ante la necesidad de hacer más eficiente la Administración Pública Municipal y brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía, se establece de conformidad en el Capítulo II, Principios y Directrices que rigen la actuación de 
los Servidores Públicos, Artículo 6 y 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo siguiente:  

Artículo 6.- Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y 
normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y 
responsable de cada servidor público y;  

 

Artículo 7.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos 
principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: 

 

Fracción I.- Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen 
a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio 
de sus funciones, facultades y atribuciones; se actualiza el Manual de organización y procedimientos 
pretendiendo que sea claro y completo, en el cual se delimitan las funciones y responsabilidades de cada 
uno de los servidores Públicos, y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo 
en toda la estructura. 
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4. MARCO NORMATIVO 
4.1. FEDERAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

5,31 Fracción II, 
109,115,127,128 05/02/1917 15/08/2016 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 20 fracción VI 09/05/2016 Sin Reforma 

Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

70 Fracciones VII, 
XIX, XX, XXIX, 
XXX, XXXIII, 

XXXVIII y XLVI 

04/05/2015 Sin Reforma 

Ley Federal de Responsabilidades 
administrativas a los Servidores Públicos. 8 Fracción V 13/03/2002 18/12/2015 

Ley general de responsabilidades 
administrativas. 

Aplica toda la 
normativa. 29/06/1984 19/11/2019 

Ley federal de trabajo. 

Art. 2, 3, 6, 9, 15-
B, 20, 24, 25, 26, 
33, 34, 433, 434 y 

436 

01/04/1970 02/07/2019 

 

4.2. ESTATAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA 
REFORMA 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla. 52,55,124,134 02/10/1917 04/01/2016 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla. 75,80,120,138,223. 23/03/2001 01/08/2016 

Ley de Protección de los datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Puebla. 

Aplica toda la 
normativa 25/11/2013 Sin Reforma 
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Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. 

Aplica toda la 
normativa. 29/06/1984 31/12/2015 

Ley Ganadera para el Estado de Puebla. 52,53,54,55,56 04/09/2006 22/11/2013 

Código de Ética para los Servidores Públicos 
Municipales. 

Aplica toda la 
normativa 12/07/1999 Sin Reforma 

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

77 Fracciones VII, 
XIX,XX,XXIX,XXX,
XXXIII, XXXVIII y 

XLVI 

02/05/2016 Sin Reforma 

Reglamento de la Ley Ganadera para el Estado de 
Puebla. 16,17,18,21,22,23 27/02/2008 Sin Reforma 

 

4.3. MUNICIPAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA REFORMA 

Ley Orgánica Municipal. Capítulo XIX Art. 
188, 189,190, 191. 23/03/2001 01/08/2016 

Plan de Desarrollo Municipal. Eje 1 16/12/2019      

Ley de Ingresos del Municipio de Zacatlán para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 

Art. 1,2,22 Fracción 
II 16/12/2019 18/12/2019 

Reglamento de la Administración Pública Municipal 
2018-2021. En su integridad. 15/12/16 05/03/2020 

Reglamento Interno de la Administración Pública 
Municipal 2018-2021. En su integridad. 07/10/14 05/03/2020 

Código de Ética de los Servidores Públicos del 
Honorable Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. En su integridad. 24/10/2014 03/10/2019 

Código de conducta de los servidores públicos del 
municipio de Zacatlán, puebla. En su integridad. 09/10/2014 04/10/2019. 
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5. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 
5.1. MISIÓN 

Fungir como enlace con la Población del Municipio, para la atención efectiva a las demandas de los 
habitantes del Municipio para lograr mejores resultados en la búsqueda diaria de un cambio social. 

5.2. VISIÓN 

Constituirse en un medio eficaz de participación ciudadana, que permita fomentar la transparencia y el control 
social, así como promover los principios y valores que deben guiar la conducta de los servidores públicos y 
de los ciudadanos. 

5.3.  POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

Honestidad. - Los servidores públicos deberán comportarse, expresarse con sinceridad y coherencia 
respetando los valores de justicia y verdad. 

Equidad. - Obliga a los servidores públicos a actuar, respecto a las personas que demandan o solicitan sus 
servicios, sin ningún tipo de preferencias.   

Lealtad. - Los servidores públicos deberán comportarse con lealtad o fidelidad, sin engañar ni traicionar.   

Disciplina. - Los servidores públicos deberán cumplir estrictamente las normas administrativas en el ejercicio 
de sus funciones. 

Eficacia. - Los servidores públicos deberán esforzarse para lograr los objetivos y metas programadas, 
cumpliendo en lugar, tiempo y forma. 

Responsabilidad. - Los servidores públicos deberán contar con disposición y diligencia en el cumplimiento 
las funciones y tareas encomendada, el tomar la iniciativa de ofrecerse a realizarlas. 

Ética:  Los servidores públicos son el vínculo de confianza entre los ciudadanos y quienes los representan, 
promoviendo y protegiendo el ejercicio de los deberes y derechos de la ciudadanía. 

Puntualidad. - Exige del servidor público que los compromisos contraídos y las tareas, encargos y trabajos 
asignados sean cumplidos en los lapsos establecidos. 

Transparencia: Exige del servidor público la ejecución clara de los actos del servicio, e implica a que éstos 
tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica que 
tenga interés legítimo en el asunto. 

Humanismo. - Debemos ser el reflejo de ésta dependencia, tratar, asesorar y orientar correctamente a cada 
ciudadano, respetando sus derechos humanos. 



Manual de Organización: Coordinación de Atención 
Ciudadana 
Clave MZAC/1821/MO/CAC Página 9 de 17 
Fecha de Emisión 30 de Octubre de 2014 
Fecha de Actualización 16 de Junio de 2020 
Revisiones  4 

 

 

6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL NOMBRE 
N° DE PLAZAS 

S C 

EC2.2  1.1 Coordinador (a)  1 

OC3.3              1.2.1 Auxiliar  3 

TOTAL  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C: confianza 
S: sindicalizado 
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COORDINADOR (A) 

 
AUXILIAR  

 

 

  

 

7. ORGANIGRAMA 
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8. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS 
 

 Nombre del Puesto: Coordinador (a)/ Atención Ciudadana. 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: Coordinación de Atención Ciudadana 
Área de Adscripción: Secretaria General 

Reporta a: Secretaria General 
Supervisa a: Auxiliares 

Personal a cargo: 4 directos 
Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura 

Especialidad: Derecho, Económico - Administración,  

Habilidades: Liderazgo, supervisión, capacidad de acción, toma de decisiones, 
negociación y facilidad de palabra. 

Conocimientos: Computación, Redacción, Relaciones Inter personales. 

Experiencia: 1 Año 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Coordinar las actividades de Atención Ciudadana del Gobierno Municipal de Zacatlán, a fin de recibir, 
registrar y entregar la documentación de competencia de cada área del H. Ayuntamiento Municipal. 

Ejecutando acciones del Gobierno Municipal en el ámbito administrativo, político y laboral; siendo 
proactivo, responsable, con conocimientos organizacionales que permitan el fortalecimiento de los 
procesos administrativos por medio de la gestión, aplicación y procesamiento de información; 
atendiendo con diligencia y cortesía al personal de las diferentes áreas administrativas y ciudadanía 
en general. 
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• FUNCIONES 

I. Proporcionar información a los ciudadanos relativa a las funciones que desempeñan y los temas que 
atienden las dependencias, órganos y organismos de la administración pública municipal; 

II. Otorgar la información y orientación necesaria de forma personalizada, para la gestión de solicitudes 
y trámites municipales; 

III. Conocer, atender y ayudar a los ciudadanos en la tramitación de asuntos ante el Gobierno Municipal; 
IV. Dar el seguimiento a las quejas e inconformidades presentadas en contra de respuestas insuficientes 

o insatisfactorias de las unidades administrativas e informar al ciudadano del estado de situación de 
las mismas; 

V. Reportar a la Contraloría Municipal las irregularidades denuncias por el ciudadano y/o las detectadas 
directamente; 

VI. Llevar el control de entrada de oficios y solicitudes para su control y en su caso gestión; 
VII. Procurar un ambiente adecuado para la atención de los ciudadanos y los trabajadores del área; 

VIII. Intervenir y dar seguimiento ante las áreas correspondientes para agilizar la atención y respuesta de 
solicitudes y tramites de la ciudadanía cuando exista reiteración, plazos de respuesta excesivos o 
se pidan requisitos no establecidos; 

IX. Coordinar la integración de los expedientes de la documentación recibida y de los controles de 
gestión emitidos; 

X. Cumplir con la máxima diligencia en el marco normativo que rigen en su actuar en su área y las 
demás inherentes al cargo que desempeñan dentro de la administración pública municipal. • 
Mantener debidamente organizados 

XI. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 
sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que estén 
afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, baja y 
cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

XII. Cumplir con las tareas específicas que le sean encomendadas por la o el titular de la Secretaría del 
Ayuntamiento; 

XIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 
y/o recepcionados; 

XIV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
.  
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 Nombre del Puesto: Auxiliar 
Número de Plazas: 4 

Dependencia: Coordinación de Atención Ciudadana 
Área de Adscripción: Secretaria General 

Reporta a: Secretaria General 
Supervisa a: No Aplica 

Personal a cargo: No Aplica 
Relación Con otras Áreas: Secretaria General 

  

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura 

Especialidad: Carrera técnica, archivo y administrativas 

Habilidades: Relaciones Humanas, puntualidad, disponibilidad de tiempo, organización. 

Conocimientos: Administración, archivo, recepcionista, manejo de máquina de escribir 
manual o computadora. 

Experiencia: 10 meses 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Facilitar la relación y vinculación del ciudadano con la administración pública municipal, mediante la 
asesoría, orientación y seguimiento en la gestión de sus solicitudes y tramites, así como en la 
presentación de solicitudes y trámites, brindando la atención a la ciudadanía de manera diligente y 
eficaz, orientándolos para que reúnan los requisitos para los documentos que estos requieran y se 
expidan ante esta área administrativa. 
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FUNCIONES 

 

I. Proporcionar información a los ciudadanos relativa a las funciones que desempeñan y los temas que 
atienden las dependencias, órganos y organismos de la administración pública municipal; 

 
II. Otorgar la información y orientación necesaria de forma personalizada, para la gestión de solicitudes 

y trámites municipales; 
 

III. Recibir solicitudes de escuelas, Juzgados de Paz, Presidencia Auxiliares y particulares; 
 

IV. Recibir solicitudes de las diferentes áreas administrativas del H. Ayuntamiento; 
 

V. Llevar el control de entrada de oficios y solicitudes para su control y en su caso gestión; 
 

VI. Auxiliar a las diferentes áreas que conforman la Secretaria, en asuntos administrativos y de orden 
general; 

 
VII. Elaborar el control de gestión; entregándolo en el área correspondiente; 

 
VIII. Apoyar en la recepción de documentos para el trámite de cartillas y constancias; 
 

IX. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 
y recepcionados; 

 
X. Traducir e interpretar en lengua náhuatl a personas que lo requieren; 

 
XI. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 

y recepcionados; 
 
XII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 

. 
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9. DIRECTORIO 
 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA NOMBRE PUESTO TELÉFONO E-MAIL DIRECCIÓN 

Coordinación de 
Atención Ciudadana 

C. José Guadalupe González 
Reyes 

Coordinador 
(a) 797 124 57 71 atencionciudadana@zacatlan.gob.mx  

Altos del Palacio Municipal 
S/N, Colonia Centro, 
Zacatlán, Puebla 

Coordinación de 
Atención Ciudadana C. Rosa María Ortega Arriaga Auxiliar 797 124 57 71 atencionciudadana@zacatlan.gob.mx  

Altos del Palacio Municipal 
S/N, Colonia Centro, 
Zacatlán, Puebla 

Coordinación de 
Atención Ciudadana C. Oscar Castillo Ortega Auxiliar 797 124 57 71 atencionciudadana@zacatlan.gob.mx  

Altos del Palacio Municipal 
S/N, Colonia Centro, 
Zacatlán, Puebla 

Coordinación de 
Atención Ciudadana 

C. Xicoténcatl Sandoval San 
Agustín Auxiliar 797 124 57 71 atencionciudadana@zacatlan.gob.mx  

Altos del Palacio Municipal 
S/N, Colonia Centro, 
Zacatlán, Puebla 

Coordinación de 
Atención Ciudadana C. Edith Quiroz Hernández Auxiliar 797 124 57 71 atencionciudadana@zacatlan.gob.mx  

Altos del Palacio Municipal 
S/N, Colonia Centro, 
Zacatlán, Puebla 
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10. GLOSARIO 
 

ACTA:   Documento escrito en el que se relaciona lo sucedido, tratado o acordado en una junta o reunión.  

AYUNTAMIENTO: Órgano colegiado de pleno carácter democrático, ya que todos y cada uno de sus 
miembros son electos por el pueblo para ejercer las funciones inherentes al Gobierno Municipal.  

BIENES MOSTRENCOS: Son aquellos bienes, muebles que se encuentran perdidos, abandonados o 
deshabitados y sin saberse su dueño.  

CABILDO: es la forma de reunión del Ayuntamiento, donde se resuelven, de manera colegiada los asuntos 
relativos al ejercicio de sus funciones de sus atribuciones de gobierno, políticas y administrativas.  

CERTIFICACIÓN: Es el trámite que permite obtener copia certificada de un documento existente en los 
archivos de las dependencias de Gobierno Municipal, para que el particular pueda acreditar antes las 
autoridades que el documento es copia fiel del original que obra en la dependencia expedidora. 

COMISIONES: Las comisiones tienen por objeto distribuir entre los integrantes del ayuntamiento, la vigilancia 
del buen funcionamiento de la administración municipal.  

COPIA CERTIFICADA. La reproducción de un documento, expedido por una persona con facultades 
expresas para hacerlo, en el cual se hace constar un hecho o acto para que surta efectos jurídicos. 

CORRESPONDENCIA: Es la comunicación por escrito entre dos o más personas. La correspondencia 
implica el intercambio de escritos: entre un remitente (la persona que envía la documentación) y un 
destinatario (quien recibe).  

CORRESPONDENCIA RECIBIDA: Es aquella que proviene de las áreas internas o externas al 
ayuntamiento, y que se analizarán, clasificarán, registrarán, turnarán, se dará seguimiento y archivarán. 

CORRESPONDENCIA TURNADA O DE SALIDA: Es aquella que elaboran las áreas del H. Ayuntamiento o 
para este caso la Secretaría Municipal, y que separa su trámite o gestión. 

FOJA ÚTIL: Hoja de papel de un documento oficial. 

GOBIERNO: Como primera instancia de Gobierno del sistema Federal, el Municipal emana Ayuntamiento, 
su órgano principal y máximo que ejerce el poder Municipal. 

MUNICIPIO: Es una Entidad política y una organización comunal; sirve de base   para la división territorial y 
la organización política y administrativa de los Estados de la Federación en su régimen interior. Por lo tanto, 
el Municipio es célula básica de la división política del País, como lo establece el artículo 115 Constitucional. 

POBLACIÓN: Es el conjunto de individuos que viven en el territorio del Municipio, establecidos en 
asentamientos humanos de diversa magnitud, y que conforman una comunidad viva, con su compleja y 
propia red de relaciones sociales, económicas y culturales.  
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO: La Secretaría del Ayuntamiento, es el área de la Administración 
Pública Municipal encargada de auxiliar al Cabildo y al Presidente Municipal, en las tareas políticas y 
administrativas internas. 

SESIONES: Las Sesiones son reuniones que se realizan para discutir y solucionar los diversos asuntos del 
Gobierno Municipal, pueden ser ordinarias, extraordinarias, públicas, privada o solemnes. 

TERRITORIO: Es el espacio físico determinado jurídicamente por los límites geográficos que constituye la 
base material del Municipio. La porción del Territorio de un estado que, de acuerdo a su división política, es 
ámbito natural para el desarrollo de la vida comunitaria.  
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