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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA TERCERA REGIDURIA
INTRODUCCIÓN
El constante progreso de la sociedad exige una continua innovación política y
administrativa que cumpla con las expectativas de las demandas sociales. Esto
obliga a promover acciones y hechos en beneficio a la población más vulnerable
en el municipio, para así mismo brindarle un apoyo adecuado a la ciudadanía
Es obligatorio la implementación de mecanismos que permitan el buen
funcionamiento interno y externo llevando un control y una evaluación de las
actividades y procedimientos que son manejadas en el área y así mismo que
faciliten las funciones y atribuciones de la Tercera Regiduría; por eso mismo es
necesario el uso de los recursos humanos y económicos con el cual podamos
desarrollar cada una de las actividades de forma clara y sencilla ; así mismo señala
el marco jurídico en el que fundamenta el actuar de la Regiduría como parte integral
y funcional del Ayuntamiento del Oro, Estado de México , los Regidores forman
parte de un órgano colegiado de gobierno que funciona en forma de cabildo es decir
en reuniones donde se ejerce su autoridad y acuerdan con el Presidente.
OBJETIVO GENERAL
El principal propósito de este manual es contar con la información necesaria para
brindar a la ciudadanía y al Servidor Público un trabajo eficiente en conjunto con las
direcciones que corresponden a estas comisiones, el procedimiento en la prestación
de los servicios a cargo de ésta Regiduría.
MISIÓN
Fungir como representante e integrante del máximo órgano colegiado del H.
Ayuntamiento, vigilando en todo momento para el bienestar de la ciudadanía y
cumpliendo con las atribuciones que las Ley establece; así como brindar el mejor
servicio en la atención y respeto a la ciudadanía, siendo la prioridad para el
desarrollo sustentable a la población Orense.

VISIÓN
Ser una Regiduría como parte fundamental que conforma el H. Ayuntamiento,
siendo innovador y solidario para satisfacer las necesidades de la sociedad orense,
con la organización y respaldo de acciones y proyectos sustentables para el
desarrollo integral del municipio.

VALORES











Respeto
Humildad
Responsabilidad
Honestidad
Trasparencia
Empatía
Amabilidad
Tolerancia
Confianza
Lealtad

PROCEDIMIENTOS
1. Atención a la ciudadanía a través de la Dirección De Gobernación y Obras
Públicas.
2. Atención a la ciudadanía y brindar un trabajo eficiente en conjunto con las
direcciones que corresponden a estas comisiones.
3. La tercera regiduría deberá poseer una atención adecuada a la ciudadanía.
4. Dar seguimiento a las gestiones que se realizan en la tercera regiduría.
5. Desempeñar con eficiencia las comisiones que le ha encomendado el
Ayuntamiento.

Brindar una atención eficiente a todos los ciudadanos a través de la Dirección
de Gobernación la cual forma parte de la tercera regiduría.

Inicio

La Dirección de gobernación tiende a conocer de forma clara las necesidades de cada
ciudadano principalmente la de los comerciantes ya que cuando ellos solicitan el apoyo
de un lugar en el municipio de El Oro para poder vender algo y así satisfacer sus
necesidades se les da el permiso dependiendo si hay lugar y vigilar las condiciones de
los servicios públicos.

Se recibe y se analiza el documento o la petición dirigida al
director de gobernación, ya sea un permiso o alguna otra
situación de servicio público.

Si se decide que es aprobada,
se turna a Gobernación para
darle seguimiento a las
peticiones y así darle una
buena solución

Después de que ya haya sido atendida
se archiva la solicitud y se da Fin a la
petición.

Ya que haya sido recibida y analizada se decide
si es avalada o no.

Si no es aprobada se le avisa a la
persona para que este enterada,
ya que eso haya pasado pasa
hacer archivado.

Fin

Darle una atención adecuada a la ciudadanía y brindarle un apoyo eficiente
a través de la dirección de obras públicas.

Inicio

La dirección de obras públicas trabaja para que la ciudadanía sea beneficiada,
ya que al momento de hacer su petición para cualquier obra o apoyo que sea
solicitado ante ello se les trata de brindar la mejor atención para darle
seguimiento a lo que requieren.

En presidencia Se reciben las solicitudes
de todos los ciudadanos

Si se
aprobó

La dirección de obras públicas se
encargará de darle el seguimiento de
acuerdo a la petición solicitada ya sea un
empedrado o arreglamiento de calle.

Después de haber checado las
solicitudes se analizan y verifican
si es viable para su aprobación.
se

No es
aprobado

Se da la respuesta

Obras
publicas
Se archiva

Se archiva
Empedrados, reparación de
bacheos y calles etc.

Fin

Fin

La Tercera Regiduría tiene como comisión lo que es Transporte y Desarrollo
Urbano, junto con la Dirección de Obras Públicas y Gobernación trabajan en
conjunto para brindarle una mejor atención a cada uno de los ciudadanos así
mismo servir cada una de sus peticiones.

Inicio
inicio
La tercera regiduría se encarga de brindarle a la ciudadanía
un trato digno y respetuosoghh
apoyando de manera clara las
peticiones que hace cada ciudadano analizándolas para su
aprobación y poder brindarle el apoyo que requieren
orientándolos sobre la comisión.

Si es un No como
respuesta
se da una contestación
a la persona por
escrito o por vía
telefónica

Se archiva
y Fin

Se recibe la petición, ya que es vista por el regidor el
la analizada y en cuanto a lo que solicite la persona la
vera si está a su alcance, o busca la manera de poder
apoyar.

Movilidad de
transporte
apoyo a
taxistas

Supervisar las bases sitios, lanzaderas
alargamientos de transporte público así
como asistir a los operativos en
coordinación a esta dependencia

Se programa la cita
con la persona para
darle decirle que su
petición a sido
atendida y cumplida.

Ya que este todo
en orden se
archiva

Fin

El presente Manual, entra en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en la Gaceta Municipal.
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