
I. Expedir constancias de residencia y de domicilio.

II. Coordinar la prestación del Servicio Militar Nacional.

III. Administrar el Archivo General Municipal.

IV. Expedir credenciales.

V. Expedir copias certi�cadas.

VI. Expedir licencias para la realización de actividades comerciales, industriales y de servicios

en el Municipio.

VII. Autorizar la ampliación de horarios en establecimientos con licencias reglamentadas.

VIII. Expedir permisos para la realización de actividades comerciales en la vía pública.

IX. Ordenar visitas de inspección o veri�cación en establecimientos comerciales.

X. Iniciar y desahogar los procedimientos de clausura en establecimientos comerciales, industriales

o de servicios.

XI. Cali�car las infracciones en materia de sanidad, comercio, y prestación de servicios, así como en 

materia de faltas cívicas y de vialidad a través de los Jueces Cali�cadores.

XII. Vigilar la inspección y regulación sanitaria de los giros de competencia Municipal.

XIII. Impedir la comercialización de productos cárnicos que previamente no hayan sido inspeccionados o 

que se hayan cubierto los impuestos correspondientes.

XIV. Otorgar licencias para el uso de los locales comerciales de los mercados.

XV. Administrar las bibliotecas y museos del Municipio.

XVI. Expedir pasaportes, y

XVII. Protección consular: de pensión alimenticia, localización de personas, protección al migrante, 

repatriación de menores y traslado de difuntos.

SECRETARÍAS Y DIRECCIONES

 Secretaría de Gobernación 
del H. Ayuntamiento 



-Coordinar la administración de la Hacienda Pública Municipal.
-Efectuar la recaudación y cobro de impuestos.
-Formular proyecto de Presupuesto de Egresos, así como la Ley de Ingresos.
-Preparar la Cuenta Pública.
-Fijar las cuotas o porcentajes que cubrirán los contribuyentes.
-Llevar el inventario y control del patrimonio municipal.
-Preparar los tabuladores de sueldos y demás percepciones que correspondan a los servidores públicos 
del municipio.
-Adquirir, administrar y abastecer los recursos materiales al personal.
-Fungir como Secretario Técnico del Comité Municipal de Adquisiciones y administrar todas las compras 
y suministros municipales, así como administrar los bienes patrimoniales de la Presidencia Municipal.
-Controlar los almacenes municipales.
-Implantar políticas para mejorar el aprovechamiento de vehículos.
-Intervenir en la adquisición de bienes y servicios, dando seguimiento para el control de los mismos.
-Desarrollar y establecer programas para la seguridad e higiene de todas las áreas. 

-Turnar a las diferentes unidades administrativas las denuncias de los particulares para su trámite y dar 
seguimiento a las mismas. 
-Operar el programa de Atención al Público.
-Vigilar el correcto manejo de las �nanzas municipales.

SECRETARÍAS Y DIRECCIONES

Secretaría de Finanzas 
y Administración 

Contraloría 



-Cuidar el correcto desempeño de los servidores públicos, atender las denuncias ciudadanas.
-Coordinar y vigilar que los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación 
patrimonial, lo hagan en tiempo y forma.
-Vigilar los recursos patrimoniales del Municipio, así como los que provengan del Gobierno Federal
y del Estatal.
-Practicar auditorias en las dependencias y organismos descentralizados municipales, veri�cando que el 
destino de los fondos públicos sean propios o transferidos.
-Vigilar y controlar el gasto público. 
-Vigilar que las obras realizadas por el municipio se ajusten a las especi�caciones �jadas.
-Coordinar el Módulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal.
-Poner a la disposición de la ciudadanía los formatos para recabar la Información Pública Municipal.

-Canalizar a los ciudadanos a las diferentes dependencias, de acuerdo a lo que soliciten.
-Manejar y coordinar los trabajos y actividades de la o�cina del Presidente Municipal.
-Llevar y mantener actualizada la agenda del Presidente Municipal.
-Recibir a los funcionarios, Ciudadanos, representantes de grupos y demás personas que soliciten 
entrevista directa con el Presidente Municipal.
-Turnar y dar seguimiento a las órdenes, instrucciones y documentos que el Presidente Municipal remita 
a las dependencias de la administración.
-Programar y supervisar las giras del Presidente Municipal.

SECRETARÍAS Y DIRECCIONES

Secretaría  Particular



-Encargarse de la política de relaciones públicas de la Presidencia Municipal.
-Atender las necesidades operativas de la o�cina del Presidente.
-Auxiliar al Presidente Municipal en sus traslados y actividades diarias.
-Estar al pendiente de las condiciones de seguridad e higiene de las áreas que ocupe
el Presidente Municipal.

- Coordinar los programas de asistencia social.
- Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los menores, de los senectos, 
de las personas con discapacidad,  proponer soluciones adecuadas y hacer las canalizaciones 
correspondientes a diferentes instituciones.
- Proporcionar servicios de asistenciales a menores en estado de abandono, a las personas con 
discapacidad, sin recursos y senectos desamparados.
-Proporcionar servicios de rehabilitación a personas con alguna de�ciencia o discapacidad física.
-Brindar orientación y apoyo jurídico a las personas que lo requieran con el objeto de solucionar 
problemas familiares.
-Proporcionar orientación y terapia psicológica a personas que lo solicitan.
-Dar talleres y pláticas psicológicas en diferentes instituciones del municipio.
Funciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad
-Atención de denuncias y emergencias.
-Trámite de cartas de antecedentes no policiacos.
-Cobro de infracciones, liberación de detenidos y servicios de grúa.
-Liberación de vehículos.

SECRETARÍAS Y DIRECCIONES



Secretaría de Obras Públicas
y Planeación Urbana

-Conferencias y/o talleres en instituciones educativas, padres de familia y comunidad en general sobre 
prevención del delito.
-Trámite de licencia de conducir y permiso a menores.
-Expedición de tarjetón para personas discapacitadas.
-Contratación de elementos para eventos.
-Monitoreos en diferentes temporadas del año y zonas de riesgo.
-Diagnósticos y certi�caciones de empresas y escuelas.

-Atención a la ciudadanía (petición de obra, solicitudes de material existente y renta de maquinaria).
-Implementar con diferentes direcciones los planes y programas de trabajo de acuerdo al Plan 
Municipal de Desarrollo 2014-2016.
-Garantizar que todas las actividades que se realicen dentro de la Secretaría se lleven a cabo dentro del 
marco jurídico vigente.
- Implementar planes y programas aplicables.
- Avalar los resultados de la asignación de la obra pública otorgados a los contratistas, a través de los 
procedimientos de adjudicación directa, concurso por invitación y licitación pública.

Planeación Urbana

-Elaboración de planes, programas y esquemas de desarrollo.
-Regularización de asentamientos humanos irregulares.
Desarrollo y Control Urbano.

SECRETARÍAS Y DIRECCIONES



-Trámite de alineamiento y compatibilidad urbanística. 
-Trámite de subdivisión y fusión.  
-Reloti�cación de proyectos.  
-Trámite de constancia de No. O�cial.  
-Trámite de licencia de construcción y demolición.
-Trámite de licencia para instalaciones subterráneas y aéreas.
-Trámite de licencia para nivelación o rebaje.
-Permiso para el uso de banqueta para depósito de material  de construcción. 
-Permiso para el bloqueo parcial ó total de calle por motivo de construcción. 
-Permiso para la colocación de mobiliario e infraestructura urbana con �nes comerciales.
-Licencia para la extracción, explotación y aprovechamiento de bancos de material. 
-Certi�cación de perito y otorgamiento de cédula por tres años. 

Gestión Ambiental

-Permiso para la tala y poda moderada de árboles. 
-Permiso provisional para la instalación de ladrillera. 
-Permiso de quema en hornos para la fabricación de ladrillos y alfarería.  
-Permiso para la colocación de mantas, carteles y pendones  publicitarios, así como
para tiraje de volantes. 
-Permiso para la colocación de anuncios luminosos. 
-Permiso de perifoneo �jo o móvil.  
-Renta de espacios en Centro de Educación Medio Ambiental "C.E.M.A.", así como actividades
dentro de él.

SECRETARÍAS Y DIRECCIONES



Secretaría de Desarrollo 
Rural Sustentable

Secretaría de Servicios 
Públicos

-Mantenimiento diario a parques, jardines y panteones.
-Tala y/o poda en arboles dentro de casas con cuota de recuperación.
-Tala y/o poda en árboles en la vía pública.
-Recolección de basura en comunidades, cabecera municipal.
-Limpia de camellones y carreteras.
-Gestión para el apoyo a instituciones educativas, con mano de obra.
-Levantamiento de animales muertos.
-Atender reportes de alumbrado público.
-Mantenimiento de edi�cios públicos municipales. 

-Brindar acompañamiento a productores agropecuarios organizados y no organizados, con la �nalidad 
de aumentar la competitividad de sus productos en el mercado, mediante vinculación con instituciones 
que atiendan al sector primario, con alternativas en la producción y comercialización.
- Ser facilitador para que los productores tengan acceso a los programa para incrementar sus activos 
productivos.
-Gestionar cursos de capacitación  a los habitantes del municipio.
- Promover la participación de productores del sector primario y agroindustriales en ferias, exposiciones 
y mesas de negocios.
- Gestionar los programas de empleo temporal en comunidades rurales del municipio.
-Llevar a cabo acciones de reforestación con especies endémicas.

SECRETARÍAS Y DIRECCIONES



Secretaría de Desarrollo 
Social 

- Promover acciones para el cuidado y protección del medio ambiente alineadas a los programas 
federales de protección al ambiente.
-Establecer y coordinar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable para el análisis, 
seguimiento y evaluación de la problemática del sector rural.
 

-Organizar a la sociedad para que participe en su propio desarrollo.
-Promover la participación ciudadana y vecinal.
-Mejorar los esquemas de prestación de servicios de asistencia social, donde se involucre a los 
individuos a promover su propio desarrollo.
-Prestar los servicios asistenciales. 
-Atender los servicios de salud de competencia municipal.
-Coordinar la prestación de los servicios de educación, cultura, deporte y recreación que la Presidencia 
Municipal proporciona a la ciudadanía. 
-Realizar las tareas artísticas y culturales derivadas de los planes y programas del municipio.
-Apoyar al fortalecimiento de los valores y rescate de nuestras tradiciones.
-Hacer la crónica de los sucesos relevantes en el municipio, pasados o presentes.
-Administrar las bibliotecas y museos del municipio.
-Participar en el Consejo de Desarrollo Municipal.

SECRETARÍAS Y DIRECCIONES



Secretaría de Desarrollo 
Económico y Turismo

Fomento Económico

-Gestión de créditos a empresas para abrir o ampliar un negocio para equipamiento o capital de trabajo.
-Gestión de apoyo para la obtención de maquinaria, mobiliario o equipo para iniciar un negocio por 
cuenta propia ante  Servicio Nacional del Empleo (S.N.E.).
-Gestión de apoyo para la apertura o ampliación de un negocio en el Fondo Nacional de Apoyo a las 
Empresas en Solidaridad FONAES.
-Integración de expedientes y busqueda fonética para el registro de marcas, códigos de barras y 
patentes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
-Ejecución del Programa Opciones Productivas de la Sedesol.
-Gestión de apoyo ante el FONART para las artesanas.
-Gestión de cursos de capacitación y stands en ferias y exposiciones. 

Turismo

-Recorridos en tranvía o a pie.
-Se proporciona información, folletería turística.
-Apoyo en capacitaciones al sector turístico. 
-Gestionar espacios en ferias y exposiciones.
-Organización del concurso del textil deshilado.
-Organización del concurso gastronómico con guayaba.

SECRETARÍAS Y DIRECCIONES



Dirección del Organismo de 
los Servicios del Agua de Calvillo

-Factibilidad de agua potable.
-Bacheo en cemento, empedrado y terracería, causado por fuga o ampliación de redes.
-Desazolve de alcantarillado y fosa séptica.
-Reparar fugas de agua en la vía pública.
-Dar mantenimiento a pozos.
-Abastecer con pipas de agua potable.
-Recoger escombro causado por reparación de fugas.
-Reparación de red de alcantarillado.
-Atender reportes de falta de agua.
-Supervisión para contrato nuevo.
-Solicitud de inspección domiciliaria por consumos altos.
-Baja temporal de toma de agua.
-Atender solicitudes de medidores nuevos.
-Hacer cambio de propietario.
-Reimpresión de recibos.
-Atender reporte de fugas en medidores.
- Apoyo para la reparación de fugas domiciliarias.
- Facilidades para fraccionadores.

SECRETARÍAS Y DIRECCIONES


