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PUESTO:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

AUTORIDAD DEPENDIENTE:

EJERCE

AUTORIDAD:

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
HUMANOS E INOVACION GUBERNAMENTAL,
SOBRE PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO

lnstrumentar y mantener actual¡zado, el ¡nventario de
los bienes de propiedad munic¡pal, clasificándolos en
bienes de domin¡o público y b¡enes de dom¡n¡o privado.
Realizar peritajes en los bienes muebles e inmuebles

que serán enajenados por elAyuntamiento, para lo cual
debe contar con el aux¡l¡o técnico y colaborac¡ón de
Coordinación General de Gestión lntegral de la ciudad.
Adm¡n¡strar y llevar el control de los bienes arrendados

por el Ayuntam¡ento.
a

Administrar y controlar los vehículos que se asígnen a
las dependencias municipales y establecer
reglamentación para el buen uso y conservación de los
mismos.

FUNCIONES SUSTANTIVAS:

Administrar, controlar y asegurar la conservación y
mantenimiento de los muebles e inmuebles del
Patr¡monio Municipal y fijar las bases generales para el
control admin¡strativo y mantenimiento de los mismos.
Previo acuerdo del Ayuntamiento dar de baja los bienes
pertenec¡entes al Patrimon¡o Municipal que por sus

condiciones no cumpla con los requisitos mínimos
indispensables para la prestación del servicio público, de
conformidad con el dictamen de incosteabilidad.
Proteger el patrimonio del Municipío regulando su uso
en forma racional, sobre todo de los muebles e
inm uebles de dominio público.

Preservar Ios predios, fincas y espacios públicos en
condiciones adecuadas para su aprovechamiento
com un.

Ejercer la vigilancia y control necesarios que ev¡ten la
ocupación irregular de los predios y fincas propiedad de¡

Ayuntamiento asícomo los espacios públicos,
promoviendo las acciones necesarias para recuperar
aquellos que hayan sido ocupados sin autorización.
lnformar al Coordinador General de Administración e

lnnovación Gubernamental de la disponibilidad de
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bienes, para que se proceda a su adecuada distr¡buc¡ón
I

entre las dependencias mun¡cipales que Io requieran.
Pract¡car visitas a las dependencias municipales, con el

objeto de

la existencia y adecuado uso de los bienes

que obran en los inventarios respect¡vos.
Coordinar sus actividades con el Sindico para la
recuperación de los bienes propiedad mun¡c¡pal en

litigo, asícomo la defensa de los intereses del
Ayuntam¡ento respecto de tales bienes.
Conservar en los expedientes correspondientes, los

documentos que amparan la propiedad de los bienes
mun¡cipales.

lnformar al Coord¡nador General de Administración

e

lnnovación Gubernamental, al Síndico y al Contralor
Ciudadano, las irregularidades detectadas en el manejo
de los bienes mun¡c¡pales, para que se proceda

conforme a derecho.
FUNCION ES SUSTANTIV,{5:

Elaborar los formatos oficiales de las cartas de
resguardo respecto de los bienes muebles e inmuebles
mun¡cipales. Será responsabilidad de las dependencias
el llenado, custodia y actualización de la misma. Las
cartas únicamente podrán ser devueltas a las
dependencias o destruidas en su caso, cuando sea

reintegrado físicamente el bien objeto de la misma y se
verifique que su deter¡oro es el que corresponde a su
uso normal y moderado.

lnformar, durante el mes de octubre de cada año, al

Coordinador Generat de Administración e lnnovación
Gubernamental el funcionamiento de su dependencia,
así como los movimientos que se haya efectuado en el
patrimon¡o mun¡cipal. Asímismo, deberá informar de
manera semestral sobre el estado del parque vehicular

del municipio y Ios mov¡mientos que se hubieren
efectuados en este, los daños o accidentes de los
vehÍcu los y su reparación.

Restablecer los mecanismos que faciliten el acceso del

público a los medios de denuncia y cooperación, para
evitar el uso indebido del patrimonio mun¡c¡pal y
coadyuvar a su mejor conservac¡ón y eficaz
a

provecha m

ie

nto.

Planear y llevar a cabo los sistemas que se juzguen
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adecuados para proteger fís¡ca y legalmente al
patrimonio mun¡cipal, coordinándose para ello con el
resto de las dependencias del Ayuntamiento.
Promover por conducto de las autoridades y
dependencias correspondientes, la regularización de los
títulos de propiedad a favor del Ayuntamiento.

Proporcionar a las dependencias del Ayuntamiento los
informes que le solicite en materia de bienes
patr¡monia les.

Rendir las opiniones que se le requieran respecto de
conveniencia o no de declarar la desincorporación al

la

servicio públ¡co de un bien de prop¡edad municipal, asi
como sobre el uso o goce de los mismos.
Las demás que le conf¡eran el Ayuntam¡ento, las leyes y

ordenamientos municipales que resulten apl¡cables.

RANGO DE EDAD:

25 AÑOS

ESTUDIOS MINIMOS:

BACH ILLERATO

NATU RALEZA DEL PUESTO:

PERIODO CONSTITUCIONAL

TIPO DE TRABAJO:

AMBOS

HABILIDADES DEL PUETO:

.
.
.
.
.

MANEJO DE COMPUTADORA E IMPRESORA.
CAPACIDAD DE PLANEACTON.
ORGANIZACIÓN Y PREVISION.
MANEJO DE PERSONAL.
FACILIDAD DE PALABRA.

