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PROGRAMAS, 
TRAMITES O 

ACTIVIDADES 
DIARIAS 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
FECHA A 
APLICAR 

 
Analizar la 

formulación y 
desarrollo de los 

programas de 
cómputo en 

medios digitales 
correspondiente
s al registro del 
inventario de 

bienes muebles 
e inmuebles. 

Revisar que se mantenga 
actualizado el inventario general 
de los bienes muebles e 
inmuebles que constituyen el 
patrimonio del Municipio, 
vigilando el estado que estos 
guardan, así como realizar los 
trámites para la legal 
incorporación de los bienes 
inmuebles de dominio público 
Municipal. 
 

 
100% 

Actualizar 
inventario 
general de 

bienes 
muebles e 
inmuebles. 

 
 

2019 
2020 

 
Evaluar la 

Concentración y 
verificar la 

información 
relativa a los 

movimientos de 
alta, baja y 

transferencia de 
bienes muebles 
e inmuebles, así 

como integrar 
los inventarios y 

catálogos 
respectivos. 

Evaluar el Tramite en 
coordinación con la Comisión de 
Hacienda y Patrimonio Municipal 
ante el Cabildo del Ayuntamiento, 
la baja de bienes muebles e 
inmuebles que por sus 
condiciones no cumplan con los 
requisitos mínimos 
indispensables en el servicio 

  
100% 

Llevar y 
presentar 
el control 

de los 
bienes 

patrimonial
es del 

Municipio. 

 
2019 
2020 

 

 
Integrar con la 
documentación 

técnica, y 
administrativa, 
los expedientes 
de los muebles 
e inmuebles en 

propiedad. 

Analizar la integración de la 
documentación necesaria para la 
formalización de los contratos de 
venta, permuta, donación, 
usufructo, así como de comodato 
y arrendamiento, mediante los 
cuales se otorgue a terceros el 
uso y/o goce de bienes muebles 
o inmuebles del dominio 
Municipal, así como verificar el 
cumplimiento y administrar los 
mismos mediante su registro para 
control y cobro. 

 
100% 

Integrar 
expediente

s del 
patrimonio 
municipal  

 
2019 
2020 

 



 

 

 
 

 
  

ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE 
ACCIÓN Y METAS 

 
 

ESTRATEGIAS 
Coordinar el emplazamiento, refrendos, altas y bajas de todos aquellos 
vehículos, que integran el parque vehicular¸ así mismo de bienes muebles e 
inmuebles. 
Vigilar las obras de construcción, reestructuración, reparación, modificación y 
adaptación de los bienes muebles e inmuebles de interés histórico y/o 
arqueológico, fungiendo como promotor y coordinador ante las autoridades 
correspondientes. 
Vigilar el buen uso de los bienes del Municipio, que le sean otorgados para su 
uso o custodia, a los empleados y funcionarios municipales 
Llevar el control del Catálogo Patrimonial, los Resguardos, el control de 
usuarios e Inventarios en forma detallada, descriptiva y valorizada de todos los 
bienes muebles e inmuebles que sean propiedad del Municipio. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de la coordinación en el emplazamiento, 
refrendos, altas y bajas del patrimonio Municipal. 
Aplicar programas, desarrollar acciones, así como transparentar la información, 
para dar a conocer el Patrimonio Municipal. 
 
METAS 
Establecer un sistema de información dentro de la administración municipal, 
que responda al  crecimiento y  al desarrollo de nuestro municipio. 
Crear un manual de procedimientos que nos permita agilizar las funciones del 
personal y  a fin  de obtener un mejor control de los bienes muebles e 
inmuebles que pertenecen al Ayuntamiento.  
Actualizar  los padrones, archivos y catálogos de los bienes municipales, con la 
intención de vigilar el correcto uso de los bienes asignados a cada dirección. 
Efectuar  revisiones periódicas al padrón de bienes muebles, de acuerdo a los 
programas anuales de inventario. 



 

 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO   

MISIÓN 
Fomentar y supervisar el correcto uso y aprovechamiento del patrimonio 
municipal por parte de los servidores públicos, así como, de los ciudadanos, 
actualizando las condiciones en las que se mantienen dichos bienes y 
gestionando al estado bienes que el Municipio requiera. Así mismo vigilar de 
cerca toda infraestructura o reparación que se realice, para garantizar que se 
esté llevando a cabo de manera consiente y estar al pendiente de cualquier 
inconveniente que pueda presentarse. 
 
VISIÓN                          
Lograr que en algún momento contemos con un Patrimonio Municipal 
adecuado y en excelentes condiciones, para darle uso, así como, con los 
sistemas más eficaces de control e información de los recursos materiales, 
logrando el óptimo aprovechamiento de los mismos por parte de la 
Administración Municipal en beneficio de nuestra comunidad Sanjulianense.                                                                        
 
OBJETIVO 
Planear, programar, organizar, controlar, dirigir, vigilar, registrar, evaluar y 
mantener un ejercicio adecuado para hacer uso eficiente de sus recursos 
financieros y materiales y transparentar la existencia del número de bienes 
municipales, así como desarrollar estrategias para catalogar los bienes 
muebles e inmuebles, las condiciones en las que se encuentran, su 
administración y resguardo, a fin de proporcionar el mejor servicio a los 
destinatarios del uso, goce y disfrute que se tenga de ellos. 



 

 

RESPONSABLE DE LA 
ELABORACIÓN 
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Lic. Nancy Vázquez Gómez 
Síndico Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


