TITULO
FRACCIÓN II

NOMBRE CORTO

DESCRIPCION

LTAIPEH69FII

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y
responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los
sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

Tabla Campos
Denominación del área.

Denominación del puesto.

Denominación del cargo

Clave o nivel del
puesto

Presidencia Municipal

Presidente Municipal

Presidente Muncipal

1

Secretaría Municipal

Contraloría

Obras Públicas

Servicios Públicos

Secretario Municipal

Secretario Municipal

Contralor

Contralor Municipal

Director de área

Director de Obras Públicas
Desarrollo Urbano y Catastro

Director de área

Director de Servicios Públicos

2

113

6

6

Fecha de validación

Área responsable de la
información

Año

Fecha de
actualización

Nota

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Ley Orgánica Municipal

Satisfacer las necesidades de la ciudadanía brindando transparencia y rendición de cuentas de
Artículos 108, 114, las diversas obras que se realizan estableciendo vigilancia adecuada de las urbanizaciones
117
para garantizar la seguridad de las construcciones y de los ciudadanos así como el entorno del
medio ambiente.

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Ley Orgánica Municipal

Brindar un servicio de calidad a la comunidad y atender las peticiones de la ciudadanía
conforme a derecho y recursos económicos del Municipio, contar con una organización sólida
Artículos 108, 114,
dentro del área de Servicios Públicos Municipales apegado en todo momento a las
119
disposiciones aplicables a servicios, proporcionando una pronta y eficaz planeación, ejecución,
supervisión y dirección de los asuntos de su competencia.

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Tipo de integrante Área de adscripción Denominación de la norma Fundamento Legal
Representante
popular

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Presidencia
Municipal

Presidencia
Municipal

Secretaría Municipal

Secretaría Municipal

Secretaría Municipal

Atribuciones, responsabilidades y/o funciones

Hipervínculo al perfil

Prestadores de servicios

Hipervínculo al Organigrama

Artículos 59, 60,
63

Representante en los ámbitos político, jurídicoy administrativo del Ayuntamiento, es el
responsable directo de la Administración Pública Municipal y velar por la correcta prestación de
los Servicios Públicos

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

Artículos 97, 98

Auxiliar en las funciones del Presidente; atender y resolver asuntos administrativos y jurídicos,
formular proyectos de reglamentos y someterlos a consideración para su aprobación, elaborar
programas de necesidaes y servicios de las dependencias administrativas, estar presente en
todas las sesiones ordinarias y extraordinarias del H. Ayuntamiento Municipal con derecho a
voz y a voto

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Ley Orgánica Municipal

Artículos 105, 106

Asistencia a licitaciones de obras y capacitaciones, entrega de documentación en contraloría
del Estado, atención a las diferentes áreas, revisión del informe mensual, revisión y
seguimiento del buzón de quejas y sugerencias, atención a oficios recibidos de las diferentes
áreas, atención a la ciudadanía, orientar al personal del área con sus actividades, revisión de
nuevas propuestas de trabajo, atención de observaciones de la audioria superior del Estado
AC y realización de actividades e acuerdo a la Ley Orgánica Municipal

Ley Orgánica Municipal

Ley Orgánica Municipal

Controlar las actividades que se realizan dentro de ésta oficina, cotejar las actas, con la
finalidad de que ninguna acta que dentro de esta oficina se elabore, sea distinta a su registro
primario, atención a la ciudadanía y asesoría, celebración de matrimonios en la oficina y en
domicilios, entrega del informe mensual de la Oficialía al cordinador del Registro Civil de
Gobierno del Estado

Leyenda respecto de los
prestadores de servicios

Registro del Estado
Familiar

Director de área

Oficial del Registro del Estado
Familiar

6

Funcionario

Secretaría Municipal

Ley Orgánica Municipal

Articulos 108, 114,
115

Reglamentos y
Espectáculos

Director de área

Director de Reglamentos y
Espectáculos

6

Funcionario

Secretaría Municipal

Ley Orgánica Municipal

Atender al público en general, administrar el área que se encuentre en órden, coordinar a los
Articulos 108, 114,
trabajadores a su cargo, establecer el órden con los comerciantes del centro y los alrededores
121
de Tula.

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Ley Orgánica Municipal

Realizar todos los procedimientos concernientes a la adquisición y arrendamiento de los bienes
y servicios, insumos necesarios para el funcionamiento de los departamentos que conforman
la administración Municipal para que realicen su trabajo debidamente en tiempo y forma, así
Articulos 108, 114
cómo el suministro de todos los requerimientos para la ejecución de las distintas obras
autorizadas por el Presidente Municipal en las cuales todas y cada una de las comunidades
integrantes del Municipio se vean beneficiadas.

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Adquisiciones

Director de área

Director de Adquisiciones

6

Funcionario

Secretaría Municipal

Atender a la ciudadanía, apoyar a las comunidades en sus fiestas patronales con la
participación de los talleres artísticos, proporcionar espacios a artistas plásticos de la región,
realizar actividades de fomento a la lectura, trámites de gestión y asesorías de educación
abierta, programas de cultura viva, apoyo a las escuelas con el programa de escuelas de
calidad, apoyos de becas con las instituciones que se tiene convenio firmado, apoyos con
docentes en las instituciones.

Educación y Cultura

Director de área

Dirección de Educación y
Cultura

6

Funcionario

Secretaría Municipal

Ley Orgánica Municipal

Articulos 108, 114

Maquinaria

Director de área

Director de Maquinaria

6

Funcionario

Secretaría Municipal

Ley Orgánica Municipal

Conducir al departamento de maquinaria con responsabilidad, honestidad y participación de
Articulos 108, 114 todos los compañeros del ayuntamiento, haciendo equipo y así poder darle un mejor servicio a
la ciudadanía en tiempo y forma de acuerdo a sus necesidades.

Oficialía de conciliación

Pte. Junta Conciliación y
Arbitraje

Pte. de la Junta Municipal
Permanente de Conciliación

52

Funcionario

Secretaría Municipal

Ley Orgánica Municipal

Artículos 108, 114,
160, 161, 162, 163

Brindar asesoría, realizar los citatorios corresponientes, celebrar las audiencias de
conciliación, realizar constancias de dependencia económica y de ingresos, emplazar
demandas laborales, realizar informe a la contraloría interna Municipal

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Desarrollo Económico

Director de área

Director de Desarrollo
Económico

6

Funcionario

Secretaría Municipal

Ley Orgánica Municipal

Articulos 108, 114

Promover la generación de empleos, la competitividad y el desarrollo económico del Municipio,
propiciando condiciones que permitan impulsar inversiones productivas, así como el apoyo y
asesoramiento a beneficiarios de los programas sociales y a productores agricolas.

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Ley Orgánica Municipal

Diseña, planea, presupuesta y ejecuta los recursos que sean autorizados para el cumplimiento
de programas permanentes así cómo un plan municipal de medios, para la proyección
posicionamiento y consolidación de la imagen institucional del municipio, determina y aplica las
estrategias necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales de la información
generada por los titulares de las áreas, orienta a los servidores públicos sobre el contenido y el
alcance de las declaraciones oficiales que se hagan a medios de comunicación, coordina los
Articulos 108, 114 encuentros de los servidores públicos de todos los niveles con representantes de medios de
comunicación en cualquiera de sus modalidades, (boletín informativo, declaración oficial,
entrevista, rueda de prensa, fotografía), elabora los productos de comunicación, tales como
avisos, comunicados, boletines de prensa, spots, convocatorias y otros afines, a través de los
cuales se difunda la información oficial relacionada con actos institucionales de relevancia,
cubre eventos institucionales apoyando con la conducción y en toma de fotografía, administra
el correo, facebook, twitter y página principal del Municipio

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Comunicación Social

Director de área

Director de Comunicación Social

6

Funcionario

Secretaría Municipal

Salud Municipal

Unidad de Transparencia y
Modernización

Impuesto Predial

Director de área

Director de área

Director de área

Director de Salud Municipal

Titular de la Unidad de
Transparencia y Modernización

Director de Impuesto Predial y
Traslado de Dominio

6

6

4

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Secretaría Municipal

Secretaría Municipal

Secretaría Municipal

Ley Orgánica Municipal

Brindar atención preventiva y correctiva integral de primer nivel de salud con sentido humano,
Articulos 108, 114, aportando una mejora en la calidad de vida al Municipio, fomentando el esfuerzo y la calidad de
120
vida al Municipio, fomentando el esfuerzo y la calidad activa intersectorial de salud en nuestro
municipio.

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Ley Orgánica Municipal

Impulsar la participación de la sociedad en los objetivos, metas y programas de la unidad en
materia de transparencia de la gestión pública y combate a la corupción e impunidad, integrar y
desarrollar programas que den cumplimiento a las acciones de difución de los logros e imagén
institucional de la dependencia, difusión de información en los distintos medios de
comunicación electrónicos e impresos, como son el sitio de internet, tripticos, folletos y gaceta,
asistir a reuniones organizadas por el instituto de transparencia y acceso a la información, para
cubrir en materia de difusión, participar en la difusión de programas y actividades de
transparencia, colaborar en la preparación y realización de campañas, foros y eventos en
materia de transparencia, actualizar el sitio de internet del municipio, responder a las solicitudes
Articulos 26, 108,
de manera oportuna ingresadas a través de Infomex, revisar constantemente el portal de
114
Infomex, recepción de solicitudes vía Infomex, canalizar y dar seguimiento a cada solicitud, a la
unidad administrativa que corresponda, reportar mediante un informe las respuestas a las
solicitudes ingresadas, capturando en el portal del instituto de acceso a la información pública
gubernamental del Estado de Hidalgo, comprobación de gastos, instalación, configuración y
mantenimiento de redes, instalación y configuración de software; instalación, configuración y
mantenimiento de hardware, instalación de dispositivos moviles; instalacón, configuración y
manteniminto de lineas telefónicas; instalación, configuración y mantenimiento de cámaras de
seguridad, mantenimiento al servidor, reporte de actividades para la glosa municipal,
actualización de la información para la agenda de desarrollo desde lo local, formateo de
equipos de cómputo, respaldos de información de las áreas que soliciten el servicio.

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Ley Orgánica Municipal

Atención ciudadana; recaudación de las contribuciones por concepto de impuesto predial;
cobrar los adeudos a favor del municipio con la debida eficiencia cuidando que los rezagos no
aumeten, expedir constancias de no adeudo fiscal y constancias de valor fiscal; así como
documentos bajo el resguardo de esta oficina, conformar y mantener actualizado el padrón de
Articulos 108, 114 contribuyentes municipales; efectuar los actos por traslación de dominio que se genera en el
Municipio; coordinar el programa municipal permanente de escrituración; rendir la información
correspondiente por concepto de recaudación de impuesto predial a la subsecretaría de
ingresos así cómo a la dirección de recaudación de gobierno del Estado y las demás que la ley
asigna al área

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Oficialía de partes

Director de área

Director de la Oficialía de Partes

6

Funcionario

Secretaría Municipal

Ley Orgánica Municipal

Articulos 108, 114

El área de Oficialía de Partes se encarga de la recepción, clasificación procedimiento,
distribución y monitoreo de toda la documentación dirigida a los diferentes puestos de mando
estratégicos de coordinación y/o operativo así cómo organizar custodiar, preservar y
conservar los expedientes y demás documentos que formen parte de la gestión municipal, de
tal manera dar orientación e información a los usuarios para realización de sus trámites.

Turismo

Director de área

Director de Turismo Municipal

6

Funcionario

Secretaría Municipal

Ley Orgánica Municipal

Articulos 108, 114

Incrementar la derrama turística durante cada temporada vacacional, generando mayor
cantidad de empleos e inversión en el Municipio, así cómo estrechar lazos de trabajo entre los
prestadores de servicios del municipio, los artesanos y la sociedad

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Ley Orgánica Municipal

El área de Protección Ambiental tiene como objetivo regular todas las actividaes que puedan
dañar a los suelos, aire, agua y los recursos naturales dentro del municipio, una de las
actividades más importantes es la de concientizar a los niños ya que en sus manos está la
Articulos 108, 114
calidad ambiental del futuro, por otra parte la recuperación de espacios deforestados, es de
suma importancia ya que al reforestar creamos pequeños pulmones que mejoren la calidad del
aire, exista menos inundaciones y baje la temperatura de lugares muy calurosos.

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Protección ambiental

Director de área

Director de Protección Ambiental

Unidad Deportiva

Director de área

Director de Deporte y
Recreación Municipal

6

Funcionario

Secretaría Municipal

Ley Orgánica Municipal

Articulos 108, 114

Responsable de tramitar, autorizar eventos, gestionar apoyos ante empresas, instituciones
federales, estatales y Presidencia, así cómo ser responsable del funcionamiento y
administración del estado de las instalaciones de la unidad deportiva Tula y parque infantil "La
Tortuga".

Rastro Municipal

Director de área

Director de Rastro Municipal

6

Funcionario

Secretaría Municipal

Ley Orgánica Municipal

Articulos 108, 114

Atención al introductor para el sacrificio de los diferentes animales (cerdos y reses) y a la
comunidad en general, para brindarles seguridad en los productos cárnicos para el consumo
humano.

Ley Orgánica Municipal

Generar políticas públicas en materia de Juventud como brindar la atención de los centros
poder jóven, ser un espacio dónde los jóvenes desarollen sus aptitudes en actividades lúdicas,
Articulos 108, 114 deportivas y recreativas, ofrecer a la población juvenil, servicios de orientación y prevención
así cómo préstamo de equipo de cómputo y brindar servivcios complementarios como talleres,
conferencias en las diferentes instituciones educativas y localidades.

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Ley Orgánica Municipal

Realizar los procesos administrativos de acuerdo a las necesidades de las áreas y administrar
el patrimonio municipal de manera racional y transparente optimizando recurso, atención
ciudadana, organización de eventos cívicos municipales, autorización de eventos públicos,
Articulos 108, 114
sociales y privados en: auditorio municipal, teatro al aire libre y plaza de toros; autorización de
vacaciones y justificantes al personal, supervisión del reloj checador y envió de incidencias en
el pago de nómina a tesorería, así cómo la administración general del personal.

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Ley Orgánica Municipal

Revisión y firma de documentación (avalúos, licencias de construcción, números oficiales,
constancias de no afectación, deslindes, derechos de tantos, licencias de subdivisión, venta de
lotes, licencias especiales, visitas de inspección, programas, claves catastrales, anuncio
publicitario, uso de suelo, constancias, uso de suelo factibilidad y uso de suelo dictamen,
Articulos 108, 114
terminación de obra, C.F.E. instalación subterránea, reporte ciudadano, clausura de obras,
inspección de topes, notificaciones, resolución de régimen en condominio, topografías, peritos,
atención a la ciudadanía, visto bueno para la clausura de obras, visitas de inspección de
catastro y control de topografía.

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Ley Orgánica Municipal

Articulos 108, 114

Responsable de revisar instalaciones, verificar que el personal esté cubriendo sus áreas de
trabajo, checar la garantía de la techumbre de la duela, revisión de la malla perimetral, revisión
del drenaje del parque de la tortuga, verificar limpieza de espacios cerrados, verificar el corte
de pasto y la poda de arbustos, coordinación con las áreas para actividades ciclistas y apoyo
al circuito de cachibol.
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30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Instituto Municipal de la
Juventud

Oficalía Mayor

Obras Públicas

Director de área

Oficial Mayor

Sub Director de Área

Director del Intituto Municipal de
la Juvnetud

Oficial Mayor

Sub Director de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Catastro

Sub Director de área

Sub Director de Deporte y
Recreación Municipal

Desarrollo Económico

Sub Director de área

Sub Director de Desarrollo
Agropecuario

Educación y Cultura

Sub Director de área

Sub Director de Cultura

Unidad Deportiva

Tesorería Municipal

Tesorero Municipal

Tesorera Municipal

6

6

3

9

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Funcionario

Secretaría Municipal

Secretaría Municipal

Presidencia
Municipal

Dirección de Obras
Públicas

Funcionario

Dirección de la
Unidad Deportiva

9

Funcionario

Dirección de
Desarrollo
Económico

Ley Orgánica Municipal

Ser agente promotor y generador de desarrollo agricola y pecuario mediante la implementación
Articulos 108, 114
de programas y proyectos de impacto en los ejidos del Municipio.

9

Funcionario

Dirección de
Educación y Cultura

Ley Orgánica Municipal

Articulos 108, 114

Ley Orgánica Municipal

Atención a la ciudadanía y a los proveedores del Municipio, verificar la recaudación de las
contribuciones y toda clase de ingresos municipales que correspondan a la administración
pública municipal, participación en los procedimientos de licitación, llevar la contabilidad y
Articulos 101, 104, formular la cuenta pública, participación en reuniiones de evaluación, así cómo asistencia en
108, 114
cursos de capacitación, contestar oportunamente las obervaciones, recomendaciones y
acciones promovidas por el órgano de fiscalización superior del congreso del Estado, entrega
de documentos en las diferentes dependencias del Gobierno del Estado, así mismo gestión de
recursos para el Municipio.

9

4

Funcionario

Secretaría Municipal

Coordinación de domingos culturales y familiares, recorridos en casa de la cultura, sala
histórica y museo de la fotografía.
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Instancia Municipal de la
Mujer

Jurídico

Director de área

Coordinador

Directora de la Instancia
Municipal de la Mujer

Coordinador Jurídico

Protección Civil

Director de área

Director de Protección Civil y H.
Cuerpo de Bomberos

Seguridad Pública

Secretario de Seguridad
Pública y Tránsito

Secretario de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal

Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado de Tula
(Capyat)

Director de área

Sistema DIF Municipal

Presidente del Sistema DIF
Municipal

168

62

6

Funcionario

Funcionario

Secretaría Municipal

Secretaría Municipal

Promover y desarrollar acciones para el desarrollo de la mujer en el municipio, que permita
potenciar sus aspiraciones y capacidades personales, sociales y económicas para disminuir la
Articulos 108, 114,
brecha de desigualdad primordialmente hacia las mujeres que se encuentran en condiciones de
145 SEPTIMUS,
marginación, pobreza, abandono y/o desamparo y que estén dispuestas a mejorar su situación
OCTAVUS
y calidad de vida mediante la creación de proyectos productivos, oportunidades de autoempleo,
educación o salud.
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Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Articulos 108, 114

Unidad que atiende los asuntos judiciales en los que la administración municipal se vé
involucrada; Representa legalmente al Presidente Municipalen asuntos que éste le confiere,
como órgano auxiliar de la Secretaría General, asesora a los titulares de las áreas que
conforman la administración municipal, incluyendo al Dif Municipal y Capyat, en unión con la
sindicatura Jurídica, coadyuva en la defensa y seguimiento de asuntos que le competen al
municipio ante los tribunales estatales, federales, organismos autónomos, órganos
jurisdiccionales contenciosos - administrativos y en procesos o procedimientos
administrativos. Elaboración, revisión y/o análisis del alcance legal de convenios y contratos
entre otras actividades.
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30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Ley Orgánica Municipal

Articulos 108, 114,
127, 128, 129

El objeto principal de esta dirección es contribuir a la prevención y seguridad de las vidas y
bienes de la ciudadanía en cooperación con otros organismos, así como también desarrollar
actividades de carácter educativo - preventivo, con la finalidad de que los individuos
incrementen sus capacidad de autoprotección contra desastres o accidentes que puedan
afectar su seguridad.
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30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

Preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad de éstas, organizar la
Articulos 108, 114, fuerza pública municipal, rendir diariamente al Presidente Municipal un parte de Policia y de los
124, 126
accidentes de tránsito, coordinar los cuerpos de seguridad pública con la federación, con el
estado y con los municipios circunvecinos.

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor

2017

31-03-2017

Sin nota

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69nuevo/02-estructura-organica/Perfiles-depuesto-o-cargo-por-Area.pdf

Atención a la ciudadanía

http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/02estructura-organica/Organigrama-Municipal2017.pdf

30-09-2017

Oficialía Mayor
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31-03-2017

Sin nota

Ley Orgánica Municipal

Ley Orgánica Municipal

Funcionario

Secretaría Municipal

135

Funcionario

Presidencia
Municipal

Ley Orgánica Municipal

Titular del Organismo

6

Funcionario

Presidencia
Municipal

Ley Orgánica Municipal

Articulos 85, 86,
87, 88, 112, 113,
114

Presidente del Sistema DIF
Municipal

20

Funcionario

Presidencia
Municipal

Ley Orgánica Municipal

Articulos 85, 86, Procurar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias y de grupos en situación
87, 88, 112, 113,
de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de los programas
114
preventivos y formativos que promuevan valores y encaucen el fortalecimiento del tejido social.

Encargado de adminstrar los recursos materiales y humanos para proveer a la ciudadanía de
servicios básicos, como lo es el agua potable y alcantarillado.

