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Al término del curso el participante 

obtendrá los conocimientos 

necesarios para llevar a cabo la 

integración de manuales de 

organizaciones como herramientas 

coadyuvantes en el desarrollo de 

sus actividades cotidianas.

Objetivo especifico
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Marco Jurídico Municipal

Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de

México para el Ejercicio Fiscal correspondiente

Ley Orgánica Municipal del Estado de México

Bando Municipal

Reglamentos Municipales

Manuales
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Diferencia entre Manuales y 
Reglamentos Internos

Entiéndase la palabra Reglamento como el acto de
normar, ordenar, establecer, legalizar y sistematizar
preceptos principios códigos de legislación mediante
el establecimiento de normas ordenanzas o reglas.

Y la palabra Manual como documento que contiene,
en forma ordenada y sistemática, la información y/o
las instrucciones sobre historia, organización, política
y/o procedimientos de una institución, que se
consideren necesarios para la mejor ejecución de sus
funciones.
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Manual:

Herramientas que sirven para registrar y
trasladar información, de acuerdo a la
estructura y las tareas encomendadas a la
dependencia.

Medio para coordinar, y registrar datos e
información en forma sistémica y
organizada.

Conjunto de indicaciones para incrementar
la eficacia en las tareas a realizar.
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Bienvenida: Describen brevemente la historia de
la empresa, desde su origen, hasta la actualidad.
Incluyen su misión, visión y sus objetivos.

Múltiple: Diseñados para exponer distintos
aspectos, como por ejemplo las normas generales
o explicar de la organización de la empresa,
siempre expresándose en forma clara.

Técnicos: Explican minuciosamente como deben
realizarse tareas particulares, tal como lo indica su
nombre, da cuenta de las técnicas.

Clasificación  de los Manuales
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Organización: Contiene la información
primordial de la las tareas de las unidades
responsables, indicando de manera ordenada,
la estructura, las funciones y roles que se
cumplen en cada área.

Puesto: Determinan específicamente cuales
son las características y responsabilidades de
un cargo determinado.

Políticas: Sin ser formalmente reglas,
determinan y regulan la actuación y dirección
de una empresa en particular.
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 Calidad: Presenta las políticas de la empresa
en cuanto a la calidad del sistema. Puede estar
ligado a las actividades en forma sectorial o total
de la organización.

Departamental: Indican el modo en que deben
ser llevadas a cabo las actividades realizadas por
el personal de una misma área de trabajo.

Procedimientos: Enumera cada uno de los
pasos que deben seguirse para realizar una
actividad de manera adecuada eficiente y
eficazmente.
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Manual de Organización

Documento que muestra a detalle la forma de
organización de una Institución; señala los
puestos, unidades administrativas, la relación
existente entre ellos; describe las jerarquías,
las funciones, las obligaciones, los grados de
autoridad y de responsabilidad y las
actividades que ha de desempeñar cada
unidad administrativa.
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Manual de Organización

También se le considera como:

Documento que registra y vincula las atribuciones

con las funciones de las diferentes unidades

administrativas que integran la organización, los

niveles jerárquicos, los sistemas de comunicación

y coordinación, los grados de autoridad,

responsabilidad, la descripción de puestos;

además se complementa con organigramas que

representan en forma esquemática la estructura de

su organización.
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COMPONENTES DE UN MANUAL DE ORGANIZACIÓN

1.- CUBIERTA O PORTADA

Que identifiquen la Imagen institucional del municipio.

Título y extensión del manual, señalando si es general o

específico.

Fecha de elaboración.

2.- ÍNDICE.

Redactar los capítulos o apartados que integran el

documento, usando una relación numérica para ello.

Es conveniente que la numeración se reinicie por

capítulos, para dar flexibilidad al documento.
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3.- INTRODUCCIÓN.

Breve explicación del contenido del documento:

 Cuáles son sus propósitos,

 A quiénes se dirige,

 Su ámbito de aplicación.

4.- ANTECEDENTES.

En este apartado se describe brevemente el origen
de la organización, a fin de conocer el desarrollo
histórico que ha tenido.

Así mismo, se mencionan los ordenamientos
jurídicos que crearon o modificaron su naturaleza
jurídica y orgánica.
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5.- BASE LEGAL.

Este apartado deberá incluir un listado de los títulos de
todos los ordenamientos legales vigentes que regulan la
organización y el funcionamiento de la entidad.

Es importante enunciar las disposiciones jurídicas de
acuerdo a la jerarquía que les corresponda y señalar
también la fecha de su expedición.

6 .-OBJETO Y ATRIBUCIONES.

Anotar, de manera textual, las facultades, atribuciones,
objetivo y finalidades conferidas a la dependencia, de
acuerdo con las disposiciones jurídicas que dan sustento
a su organización y funcionamiento.
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7.- ESTRUCTURA ORGÁNICA.

 Describirá a cada una de las unidades
administrativas que conforman a la dependencia, en
función de sus relaciones de autoridad.

 Es útil catalogar y presentar cada parte de la
estructura, de tal forma que sea posible visualizar
las relaciones de jerarquía de las unidades
administrativas que integran la dependencia.

 La estructura orgánica debe corresponder al
organigrama vigente autorizado por el
Ayuntamiento.
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Organigrama 

Un sistema de organización no es más que un conjunto de reglas a

las que te comprometes con el fin de ser más eficaz. Estas reglas

definen dónde apuntas una idea que se te ocurre, dónde vas a

buscar la próxima tarea para hacer o como coordinas el avance de

tus proyectos entre otros.

La Ley Orgánica Municipal atribuye a los Servidores Públicos de

carácter municipal una serie de funciones, es decir, facultad,

competencia autoridad, poder o derecho a alguien para hacer algo

en función de su cargo o empleo.

Existen muchos puestos que no los define la Ley sino la

organización interna del municipio

De ello la importancia de estructurar orgánicamente al municipio y

delimitar apropiadamente las funciones y obligaciones del mismo.
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b) Alcance

describe el ámbito de aplicación, es decir, a que áreas involucra, puesto
y actividades.

c) Referencias

Enlista la documentación de apoyo que utilizamos par elabora el
procedimiento: Manuales internos, Normatividad , etc.

d) Responsabilidades

Aquí se especifica quien es el responsable de la elaboración, emisión,
control, vigilancia del procedimiento; así como también, quien es el
responsable de la revisión y aprobación del mismo.

e) Definiciones

Son los términos de uso frecuente que se emplean con sentido específico
restringido en comparación al conjunto de definiciones del diccionario.
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9 .- OBJETIVO Y FUNCIONES POR UNIDAD  ADMINISTRATIVA.

 Esta parte del manual es la más importante, debe incluir el objetivo y las
funciones específicas que cada unidad administrativa realizará para el
cumplimiento de los fines establecidos.

 El objetivo: razón de ser de la unidad administrativa, su redacción se iniciará
con un verbo en modo infinitivo, deberá ser medible, y congruente con las
actividades que se realizan.

 Las funciones: son el conjunto de actividades subsecuentes, necesarias para
lograr los objetivos.

10.- VALIDACIÓN.

Finalizada la elaboración del Manual de Organización, se debe someter a la
autorización o validación de los miembros del Ayuntamiento, iniciando por el
Presidente Municipal, el Síndico, el Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero y el
Director de Administración.



Talleres de Actualización Sobre Administración Municipal

Manual de Procedimientos

Instrumento de apoyo administrativo que agrupa actividades precisas con un
objetivo común.

Describe en secuencia lógica las distintas acciones que lo integran, señalando
generalmente: quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse.

Como herramientas administrativas responden al ¿qué hacer?, de las distintas
unidades administrativas de la dependencia, facilitar la adecuada relación entre
ellas.

Elementos fundamentales para la coordinación, dirección, evaluación y el control
administrativo.

Elementos que integran un manual de procedimientos

a) Propósito del Procedimiento

Describe la finalidad o razón de ser del procedimiento, lo que se persigue con su
implantación.
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MÉTODO DE TRABAJO

Se sugiere adaptar el siguientes pasos para implementar el

procedimiento:

1.-Delimitación del procedimiento

2.- Recolección de la Información:

Permite obtener los documentos datos, que una vez organizados,
analizados y sistematizados, transparentan los procesos tal y como
operan en el momento de la revisión.

Técnicas:

a) Investigación documental.

b) Entrevista directa.

c) Observación de campo.
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2.- Recolección de la Información

Los archivos documentales:

El archivo de diseño e implantación de procedimientos de revisión y
análisis; y las áreas de trabajo.

Las técnicas que usualmente se utilizan para recabar la
información son:

Investigación documental.

Consiste en la selección y el análisis de aquellos escritos que
contienen datos de interés relacionados con los procedimientos;
tales como:

-Bases jurídico-administrativas          -Circulares

-Actas de reuniones                         - Registros estadísticos

-Diarios oficiales                                  -Oficios
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Todos aquellos que contengan información
relevante para el estudio.

Es importante además:

Recabar todas las formas y documentos que
intervienen en el procedimiento que se está
estudiando.

Seguir el flujo de las mismas, determinando siempre
dónde se originan, y

Conocer el proceso final del documento, dónde se
archivan o destruyen.
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b) Entrevista Directa:

Para que la entrevista se desarrolle con éxito es
conveniente:

· Tener claro el objetivo de la misma.

· Concertar previamente la cita.

· Verificar la información a través de otras fuentes.

· Aclarar todas las dudas que existan.

· Saber escuchar.

· No hay que criticar, sugerir cambios o aconsejar
durante ella.



Talleres de Actualización Sobre Administración Municipal

c) Observación de campo

Consiste en visitar la oficina en donde se desarrollan los
procedimientos y observar atentamente todo lo que sucede
alrededor.

Es necesario anotar todo lo que se considere relevante.

La observación de campo permite detectar con mayor claridad los
problemas, así como revelar datos valiosos omitidos durante las
entrevistas.
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3.- Análisis de la Información y Diseño del 
Procedimiento

¿Cuándo se hace?

Son los horarios, tiempos y periodicidad con la que se
realiza el trabajo por cada una de las actividades del
procedimiento.

Constituye una de las partes más importantes del estudio
de procedimientos

Para analizar la información, es conveniente responder los
siguientes cuestionamientos:

¿Qué trabajo se hace?

Se debate el tipo de actividades que se efectúan en la
entidad y los resultados que se obtienen de éstas.
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¿Quién lo hace?

Se refiere a las unidades administrativas que intervienen
en el procedimiento y las personas que lo realizan, ya
sea como individuos o como grupos.

¿Cómo se hace?

Se describe la secuencia de actividades que se
efectúan para cumplir con un procedimiento
especifico.

¿Dónde se hace?

Se refiere a la ubicación geográfica y física de las
oficinas.
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7.-Anexos

Los anexos son documentos de apoyo adicionales de consulta que se
deberán tomar en cuenta par llevar cabo una actividad o trámite dentro
procedimiento

8.- Validación

Una vez finalizada la elaboración del Manual se debe someter a la
autorización o validación de los miembros del Ayuntamiento, iniciando
por el Presidente Municipal, el Síndico, el Secretario del Ayuntamiento,
el Tesorero y el Director de Administración.

La validación es un aspecto importante toda vez que con ese hecho se
otorga vigencia y valides al documento.
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¿Por qué se hace?

Es la justificación de la existencia del procedimiento; también
se deben precisar los objetivos de las actividades que integran
el procedimiento.

El análisis del procedimiento deberá realizarse de manera
analítica, de ello la importancia de las respuestas por escrito a
las de preguntas planteadas.

Es indispensable dirigir principalmente la investigación a:

El tipo de registros utilizados.

La distribución que se hace de los documentos.

Los tipos de archivos (permanentemente o provisional).

Las probables causas de demora.
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Los formatos o cédulas que se utilizan, su contenido, así

como, que parte o partes de las mismas se llenan y en

que área lo hacen.

Las claves de los formatos, cédulas u otros.

La determinación que se requiere.

Las firmas o autorizaciones necesarias.

Estas recomendaciones permiten una visión más clara del

conjunto de las actividades.
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4.- Elaboración Mantenimiento o Actualizar el Manual

Una vez que todas las actividades se han sometido al análisis

correspondiente, se deberá proceder a:

a) Eliminar

Cualquier operación, cualquier paso, cualquier detalle que no sea

indispensable, deben ser eliminados.

b) Combinar

Si no puede eliminar algo, entonces se procede a combinar algún

paso del procedimiento con otro, a efecto de simplificar el trámite.
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c) Cambiar

Los procedimientos pueden simplificarse al modificar la secuencia

de las operaciones, modificando o cambiando el lugar, o

sustituyendo a la persona que realiza determinada actividad.

d) Mejorar

Algunas veces es imposible eliminar, combinar o cambiar; en estas

circunstancias el resultado más práctico se logra mejorando el

procedimiento; rediseñando una forma, un registro o un informe;

haciendo alguna mejoría al instrumento o equipo empleado, o

encontrando un método mejor.
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e) Mantener

Consiste en conservar las actividades que como resultado del
análisis, no fueron susceptibles de eliminar, combinar, cambiar o
mejorar.

f) Diseñar

Consiste en elaborar un nuevo procedimiento, que de manera
ordenada y secuencial regule las actividades de la entidad con el
propósito de lograr un objetivo.

5.- Diagrama de Flujo

A través de ellos podemos ver gráficamente y en forma consecutiva el

desarrollo de una actividad determinada.

También es una representación gráfica que muestra la secuencia en

que se realiza la actividad necesaria par desarrollar un trabajo

determinado, el cual deberá iniciar con un verbo en infinitivo, ejemplo:

Recibir, enviar, turnar, procesar, etc.
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5.- Diagrama de Flujo

A través de ellos podemos ver gráficamente y en forma consecutiva el
desarrollo de una actividad determinada.

También es una representación gráfica que muestra la secuencia en que se
realiza la actividad necesaria par desarrollar un trabajo determinado, el cual
deberá iniciar con un verbo en infinitivo, ejemplo: Recibir, enviar, turnar,
procesar, etc.

6.- Formatos e instructivos

Papel impreso , que contiene datos fijos y espacios en blanco par ser 
llenados con información variable, que se usa en los procedimientos 
establecidos; puede constar de uno varios ejemplares pueden tener destinos 
y uso diverso. 

Es necesario que, inmediatamente después de terminar la descripción del 
procedimiento,  se incluyan los formatos y documentos que se utilizan, así 
como, su respectivas guías de llenado. 
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El Diagrama de Flujo es la representación esquemática. Los
diagramas de flujo representan la secuencia lógica o los pasos
que tenemos que dar para realizar una tarea mediante unos
símbolos y dentro de ellos se describen los pasos ha realizar.
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Gracias

C.P. Imelda Araceli Robles Pérez.


