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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Manual de Organización tiene la finalidad de servir como guía que 
responda a las necesidades que requiere la Dirección de Desarrollo Rural en 
relación a los perfiles, habilidades y conocimientos del personal adscrito a la 
misma, para el correcto cumplimiento de las funciones encomendadas. 
 
Su diseño y difusión, obedecen a la intención de especificar por escrito, su 
organización y con ello contribuir a fortalecer la coordinación del personal que la 
compone, ilustrar su identidad dentro del contexto general al que corresponde, y 
ser útil como material de consulta y conocimiento al personal de nuevo ingreso, 
y/o a los integrantes de cualquier otra adscripción la Dirección de Desarrollo Rural, 
su contenido quedará sujeto a modificaciones cada que la normatividad aplicable 
y/o tareas al interior de las Unidades Administrativas, signifiquen cambios en sus 
atribuciones y en su estructura a fin de que siga siendo un instrumento actualizado 
y eficaz. 
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I. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
 
 
FEDERAL 

⇒ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
⇒ Ley General Del Equilibrio Ecológico y La Protección Al 

Ambiente 
⇒ Ley de coordinación fiscal 
⇒ Convenio de coordinación fiscal 
⇒ Ley General de Contabilidad Gubernamental 
⇒ Lineamientos, Manuales y Acuerdos de la CONAC y el 

CACEP. 

ESTATAL 
⇒ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
⇒ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla. 
⇒ Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla 
⇒ Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Puebla.  
⇒ Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Puebla 
⇒ Ley de Protección de datos personales en posesión de los 

sujetos obligados del Estado de Puebla 
⇒ Ley Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el Estado de 
Puebla.  
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⇒ Ley Para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo 
Sustentable del Estado de Puebla.  

⇒ Reglamento de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el 
Estado de Puebla. 

MUNICIPAL 
 

⇒ Ley Orgánica Municipal  
⇒ Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

de Tenampulco, Puebla. 
⇒ Plan Municipal de Desarrollo 2014 - 2018. 

⇒ Manual de Organización y Procedimientos del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenampulco, 

Puebla. 
⇒ Bando de Policía y Buen Gobierno 

 
II. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 

 
 

ℑ MISIÓN 
Impulsar el desarrollo integral del sector rural de una forma ordenada, organizada 
y articulada, para lograr la efectividad de las acciones y programas con el fin de 
incrementar la productividad del sector agrícola, ganadero, pesquero y acuícola 
desde un enfoque regional. 
 

ℑ VISIÓN 
Ser la Dependencia generadora de acciones y programas que contribuyan al 
fortalecimiento y desarrollo del sector agrícola, ganadero, pesquero y acuícola del 
Municipio. 

 



 

Manual de Organización 

Clave: MTEN1821/MO/DRM/10 

Fecha de elaboración: 01/05/2019 

Fecha de actualización: 01/05/2019 

Núm. De Revisión: 01 

 

 

 
7777    

 

 

ℑ POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

¤ Equidad: Se refiere al uso de la imparcialidad para reconocer el 
derecho de cada ciudadano, utilizando la equivalencia para ser 
iguales y hacerlo más justo 

¤ Transparencia: Conjunto de normas, procedimientos y conductas 
que definen la practica detallada de las decisiones y resoluciones 
tomadas por la administración pública municipal para crear un 
ambiente de certidumbre y credibilidad en la ciudadanía. 
 

¤ Calidad: Herramienta básica inherente al desarrollo de las 
responsabilidades de un funcionario o prestador de servicios 
públicos, cuyo resultado sea la satisfacción de sus necesidades o la de 
recibir una atención. 

 
¤ Trabajo en equipo: Ambiente de armonía y respeto que genera 

entusiasmo y produce satisfacción ante resultados beneficiosos en las 
tareas encomendadas. 

 
¤ Legalidad: Principio fundamental para realizar cualquier ejercicio de 

una actividad o función pública conforme a la ley vigente y su 
jurisdicción. 

 
¤ Honestidad: Trabajar de manera íntegra, profesional y recta en la 

realización y ejecución de las actividades, eliminando cualquier acto 
que denigré o creé una mala imagen hacia la institución 

 
¤ Eficiencia: Seremos capaces de atender de forma oportuna e 

inmediata a la ciudadanía que solicite nuestros servicios, 
alcanzaremos los objetivos planteados, ejecutaremos nuestras 
funciones en el menor tiempo posible y reduciremos costos; con base 
a los procedimientos establecidos. 
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¤ Responsabilidad. Cumplir con las responsabilidades actuando en 

todo momento con profesionalismo y dedicación en la búsqueda del 
servicio con calidad en los ciudadanos. 
 

¤ Integridad. Al realizar las funciones se deberá mostrar siempre una 
conducta recta y transparente, con independencia de cualquier 
persona que pueda alterar el correcto desempeño, o bien evitando 
obtener algún provecho o ventaja como servidor o compañero de 
trabajo. 

 
¤ Respeto: Como servidores públicos, reconocemos el valor propio, los 

derechos y las obligaciones de los demás sin distinción de edad, sexo 
o religión; lo cual exige el cumplimiento de las leyes y normas, un 
trato digno y justo que nos permita vivir en un ambiente de paz y 
armonía. 

 
III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
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OBJETIVO GENERAL 

 
Proporcionar al sector rural de manera integral y coordinada los apoyos y 
servicios ofrecidos por las secretarías de los diferentes niveles de gobierno y 
organismos concurrentes en las líneas estratégicas del plan de desarrollo 
rural sustentable de tal forma que contribuyan a generar mayores 
capacidades que permitan ser más rentable las actividades agropecuarias y 
del área rural, mejorando su nivel de vida y su entorno ambiental. 
 

 
IV. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, ESPECIFICACIÓN DEL 

PUESTO, DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES. 
 
NOMBRE DEL ÁREA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Área de Adscripción 
 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL

C. Aubdon Calderon Jimenez

DIRECTOR DE 

DESARROLLO RURAL

Ing. Blas Vicente Perez Luna
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Reporta a: PRESIDENTE MUNICIPAL. 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura en Administración Pública, 

Administración de Empresas, Ciencias Políticas, 
Ciencias Sociales, Licenciatura, carrera  técnicas en 
materia agropecuaria y/o ganadera. 

Conocimientos Administración, Contabilidad, Derecho, Gestión 
Municipal, Desarrollo Organizacional, gestión 
manejo rural y Humano, Computación. 

Experiencia Liderazgo, habilidades ejecutivas y directivas, 
organización, solución de problemas, relaciones 
humanas, coordinación de trabajo en equipo, 
creatividad. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES 
1. Coordinar la identificación de políticas públicas, programas y 

acciones para el desarrollo social, rural y de medio ambiente en el 
municipio, en congruencia con los objetivos, estrategias y acciones 
de la planeación federal, estatal y municipal.  

2. Representar al Presidente ante toda institución pública y/o privada, 
en todos los asuntos que en materia de desarrollo social, rural y de 
medio ambiente participe el municipio.  

3. Crear mecanismos que promuevan la participación y colaboración 
de los sectores público y privado en el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones de 
desarrollo social rural.  

4. Ejecutar las líneas de acción y programas de desarrollo social rural y 
de medio ambiente establecidos en los planes Municipal, Estatal y 
Nacional de desarrollo.  

5. Dirigir, en el ámbito de su competencia, los programas de ámbito 
agrícola y/o ganadero, apoyar  a los grupos vulnerables del 
Municipio y las políticas de equidad de género en el sector rural. 
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6. Celebrar convenios, contratos, acuerdos y de más instrumentos 
jurídicos y administrativos con los sectores públicos y privado en 
los asuntos competencia de la Dirección, observando la legislación 
aplicable.  

7. Establecer las normas, reglas de operación, lineamientos y criterios 
conforme a los cuales se deberán llevar a cabo los Programas de 
Desarrollo Rural en el Municipio, derivados de los acuerdos o 
convenios suscritos con los gobiernos federal, estatal y municipal. 

8. Coordinar la identificación de acciones para la consecución de los 
objetivos de la planeación en las materias de su competencia, así 
como para su evaluación y reducción en los casos que proceda.  

9. Planear, coordinar, supervisar, controlar y evaluar en términos de la 
legislación aplicable, las actividades de las Unidades 
Administrativas que integran la Dirección o en su caso crear 
vínculos interinstitucionales para mejorar servicio. 

10. Proponer los mecanismos para que, en observancia de la legislación 
federal, estatal y municipal, el Municipio fomente el desarrollo 
social y rural a partir de la redistribución del gasto público.  

11. Identificar e implementar las acciones que permitan detonar 
proyectos productivos y en general, cualquier tipo de proyecto que 
contribuyan al desarrollo social, rural y de medio ambiente en el 
Municipio.  

12. Fomentar el desarrollo de actividades productivas para promover la 
generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos y 
organizaciones productivas.  

13. Promover la correcta aplicación de los programas, recursos y 
acciones federales, estatales y municipales de desarrollo social y 
rural.  

14. Establecer los mecanismos para la organización, promoción y 
patrocinio para el desarrollo de actividades económicas vinculadas 
al desarrollo social, rural y de medio ambiente.  

15. Proponer al Presidente los proyectos de programas sectoriales, 
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regionales y especiales así como las políticas, lineamientos, normas 
y acciones para la integración y ejecución de los mismos en 
beneficio del municipio, así como la adquisición de inmuebles 
necesarios para la consecución de los objetivos que tiene la 
Dirección y/o para la aplicación o implementación de programas 
sociales; en todo caso deberá procurar la especial atención de los 
sectores que se encuentran en condiciones de pobreza, marginación 
o situación de vulnerabilidad.  

16. Dirigir, de acuerdo con las instrucciones de Presidente, la 
elaboración, instrumentación y evaluación de estrategias que 
promuevan la superación de la pobreza rural y urbana, la 
promoción de la participación social, el impulso al desarrollo social 
integral y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 
civil, encausadas al impulso del desarrollo social del Municipio.  

17. Promover la asesoría y apoyo técnico a las Juntas Auxiliares para el 
desarrollo municipal y grupos organizados en materia de desarrollo 
social, rural y de media ambiente.  

18. Promover políticas y programas sociales incluyentes, equilibrados y 
sostenibles.  

19. Crear y en su caso presidir comisiones internas en la Dirección. 
20. Comparecer ante el Municipio en términos de las disposiciones 

legales para dar cuenta del estado que guarden los asuntos 
competencia de la Dirección. 

21. Hacer del conocimiento de la Contraloría Municipal las conductas 
que puedan construir irregularidades por parte de los servidores 
públicos adscritos a la Dirección de Desarrollo Social, Rural y Medio 
Ambiente. 

22. Establecer los sistemas y procedimientos necesarios para el 
seguimiento y, control de los programas sociales a cargo de la 
Dirección y sus unidades Administrativas. 

23. Elaborar y actualización de los Manuales de Organización y 
Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Social, Rural y de 
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Medio Ambiente, de acuerdo con los lineamientos aplicables. 
24. Elaborar y presentar ante la instancia correspondiente la propuesta 

de anteproyecto del presupuesto de Egresos de la Dirección, a fin de 
que el Cabildo lo analice y lo apruebe. 

25. Elaborar y presentar ante la instancia correspondiente el Programa 
Presupuestario (PP’s) bajo la Metodología del Marco Lógico (MML) 
articulados con la planeación institucional de la Dirección de 
Desarrollo Social, Rural y de Medio Ambiente. 

26. Designar a los representantes de la secretaría en las comisiones, 
organizaciones, consejos, órganos de gobierno, instituciones y 
entidades en las que participe y establecer los lineamientos 
conforme a los cuales deban actuar.  

27. Representar legalmente a la Secretaría y de más Unidades 
Administrativas, en todos los trámites dentro de los juicios de 
amparo, así como los procedimientos administrativos y 
jurisdiccionales en que se requiera su intervención. 

28. Coordinar e intervenir en los asuntos de carácter legal en los que 
tengan injerencia las diferentes áreas que integran la Dirección.  

29. Establecer las bases y requisitos legales a que deban ajustarse los 
convenios, contratos y acuerdos, así como su procedencia jurídica 
siempre que los mismos sean competencia de la Dirección.  

30. Coordinarse con la Dirección de transparencia Municipal con el 
objeto de aportar oportunamente la información y documentación 
que le sea requerida, para que ésta ejerza la representación del 
Municipio, así como para substanciar y poner en estado de 
resolución los recursos e instancias administrativas. 

31. Dar el trámite respectivo a los Programas a gestionar ante 
autoridades diversas, rindiendo en su caso los informes y 
documentos que le sean requeridos. 

32. Rendir dentro de los plazos establecidos los informes y documentos 
solicitados por las autoridades competentes, solicitando a las 
Unidades Administrativas el soporte respectivo.  
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33. Coordinarse con la Dirección de transparencia del Municipio con el 
fin de verificar la publicación oficial de los actos que sean 
competencia de la Dirección. 

34. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones jurídicas, así como las que le encomiende el 
Presidente Municipal con relación a sus competencias. 

V. DIECTORIO. 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR TELÉFONO 

Director de Desarrollo Rural Ing. Blas Vicente Pérez Luna 01 (233) 31 74019

 
 


