H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VERACRUZ
PLAN2014-2017
OPERATIVO ANUAL 2017
Oficialía Mayor
Establecer las funciones en las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal, con la finalidad de mantener eficientes los procesos y que todo
funcionario Público consulte su manual de organización; en el cual se establecen las actividades, responsables, y perfil del personal administrativo y
operativo, sirviendo como una herramienta para el mejor desenvolvimiento del personal.
Municipio : Tequila, Veracruz
Departamento: Oficial Mayor

Responsable: Manuel Oltehua Molohua

Objetivo Especifico

Meta

Acciones

I.- Proveer a la dependencia municipal del personal que requieran
para realizar sus funciones.

Tener una constante supervisión en el
personal.

Llevar un registro de
funciones realizadas.

las

Quincenal

II. Elaborar en coordinación con la Tesorería Municipal las nóminas
de pago;

Llevar un control y registro de Nominas.

Quincenal

III. Expedir las constancias de trabajo que requiera el personal.

Apoyar al personal en el momento que lo
requieran.

IV. Coordinar los servicios de intendencia en las dependencias
municipales;
V. Provee a la dependencia de los bienes y servicios que requieran
para el desarrollo de sus actividades, previa requisición y
autorización que se obtenga del Presidente Municipal.

Mantener las instalaciones limpias y
adecuadas
Contar con las herramientas de trabajo
adecuadas para el mejor desempeño de
actividades.

VI.- Controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria,
mobiliario y equipo a cargo del Ayuntamiento;

Tener las unidades Disponibles y en buen
funcionamiento.

Llevar un control y estar en
coordinación con el tesorero
municipal.
Tener reuniones constante
mente con el personal del H.
Ayuntamiento.
Dotar del material de limpieza
al personal
Adquirir
los
bienes
y
proporcionar los servicios
requeridos para el mejor
funcionamiento
del
Ayuntamiento.
Darle
mantenimiento
constante a las unidades.

Av. Aureliano Hernández Palacios No. 5
Col. Centro, C.P. 94840,

Tiempo

Semanal

Semanal
Quincenal

Semanal
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