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INTRODUCCION, MISION Y VISION DEL AREA DE PATRIMONIO 
 

INTRODUCCION 
 

La Administración de Bienes Patrimoniales es la Dependencia Municipal que tiene 
por objeto proteger el patrimonio del municipio, regulando su uso en forma racional, siendo 
un área auxiliar de la Hacienda Municipal, la función principal de este departamento es 
tener en resguardo los bienes muebles, inmuebles y parque vehicular asignados, llevar el 
inventario, registro, control y ubicación de los bienes propiedad del Honorable 
Ayuntamiento así como los que estén en comodato. 

 
MISION 

 
Asegurar la adecuada administración, disposición, ubicación, veracidad y objetividad 

de los bienes que corresponden al patrimonio municipal, así como los documentos de 
propiedad, verificar el cumplimiento a la normatividad aplicable y fomentar entre los 
diferentes departamentos la conservación y uso adecuado de los bienes a su resguardo, 
para estar en un proceso de entrega - recepción ágil y completa del patrimonio municipal. 
 

VISION 
 

Contar con un patrimonio eficiente, confiable y transparente, que cuente con un 
padrón o inventario actualizado para saber las características físicas y de ubicación del 
patrimonio y así satisfacer con calidad y agilidad los requerimientos del Honorable 
Ayuntamiento. 
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OBJETIVOS Y METAS 
 
OBJETIVO GENERAL 

Proteger el patrimonio del municipio, regulando su uso en forma racional, siendo un 
área auxiliar de la Hacienda Municipal, la función principal de este departamento es tener 
en resguardo los bienes muebles, inmuebles y parque vehicular asignados, llevar el 
inventario, registro, control y ubicación de los bienes propiedad del Honorable 
Ayuntamiento así como los que estén en comodato. 
 
METAS 

Tener actualizado el padrón para transparentar el uso designado a los bienes 
patrimoniales y resulte eficiente  cualquier proceso de transición. 
 
METODOLOGIA: 

1) Llevar un registro y control de los bienes muebles e inmuebles que integran el 
municipio, manteniéndolo actualizado y elaborando un inventario de los mismos. 
 

2) Integrar expedientes que contengan toda la documentación recibida que acredite 
La propiedad de bienes en favor de este Ayuntamiento.     
 

3) Formular y actualizar los resguardos correspondientes que permitan fincar 
responsabilidades a quienes causen daños o pérdidas al patrimonio municipal. 
 

4) Practicar visitas a las dependencias municipales, con el objeto de verificar la 
existencia y adecuado uso de los bienes que obran en los inventarios respectivos. 

 
5) Promover y llevar en coordinación con las dependencias municipales competentes 

en la materia gestiones que permitan acrecentar, conservar y aprovechar al máximo 
el patrimonio municipal, manteniéndolo en óptimas condiciones de uso y 
funcionalidad, fijando las bases principales para el control y mantenimiento de los 
mismos. 

 
6) Participar en el proceso de entrega-recepción de las dependencias del 

Ayuntamiento al término de la gestión municipal, así como en los actos de entrega-
recepción cuando haya cambios de titulares en las dependencias, anexando los 
inventarios y resguardos correspondientes. 

 
7) Someter a consideración de la Secretaría y de la Sindicatura del Ayuntamiento 

cualquier proyecto de contrato o convenio que afecte algún bien propiedad 
municipal y proponer o estudiar las propuestas de cualquier acto que afecte los 
bienes del Ayuntamiento. 
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8)  Hacer del conocimiento de la Secretaría y de la Sindicatura del Ayuntamiento, o 
bien de la Dirección Jurídica, de las invasiones de predios municipales, para 
proceder a su recuperación. 

 
9) Participar en reuniones con dependencias federales, estatales y municipales 

relacionadas con el patrimonio municipal y llevar a cabo estudios en coordinación 
con otras dependencias para mejorar el patrimonio municipal. 
 

10)  Elaborar índice actualizado del patrimonio municipal. 
 

11)  Vigilar que la base de datos garanticen la transparencia y veracidad de la 
información contenida. 

 
12)   Atender en forma oportuna las peticiones de información de las dependencias, 

funcionarios del Ayuntamiento y de la ciudadanía en general. 
 

ATENCION AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. 
 Apoyo en todo momento a las dependencias involucradas para realizar una gestión 

transparente, atendiendo y/o asesorando, buscando la mejor solución a la 
problemática presentada. 

 
 

RECURSOS NECESARIOS: 
El presente programa queda condicionado a la relación trabajo - disponibilidad de 

las demás dependencias para contar con el recurso requerido, así como de apoyo al menos 
de una persona del servicio social. Si dejar a un lado el mobiliario y equipo actualizado, 
necesarios para el desempeño laboral.  
 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
SE ENCUENTRA ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO   (Cronograma de actividades). 

 
 
RESPONSABLES: 
 
PRESIDENCIA, REGIDORES, DIRECTORES, JEFES Y ENCARGADOS DE CADA UNA DE 
DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 
 

 Realizar campañas de notificación sobre la responsabilidad de los bienes 
resguardados en cada área. 

 Con relación a los movimientos de mobiliario de igual forma se notificara del 
procedimiento para su correcta ubicación o baja respectiva. 
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INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS 
Realizar en tiempo y forma cada una de las actividades y necesidades propias tanto 

de las dependencias internas, externas o foráneas como delegaciones y agencias;  así como 
la atención propia del área a mi cargo, su puntual cumplimiento y seguimiento de cada 
asunto de los servidores públicos. Contribuir a seguir obteniendo en unión de las 
dependencias restantes del H. Ayuntamiento un resultado óptimo para una gestión 
transparente y organizada.  
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ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO, Enero del 2017 
PATRIMONIO MUNICIPAL 

 
 

LCP. ROBERTO NAVA GUERRERO 

 
 
 
 

 


