
Coordinación de 
Patrimonio municipal 

 

M i s i ó n 
 
 
 
Buscar y diagnosticar el estado de los bienes e inmuebles con los que cuenta el H. Ayuntamiento en cada una de las 
regidurías, direcciones y coordinaciones para el desarrollo de las actividades y el óptimo servicio a los ciudadanos que 
los requieran. Asimismo sugerir a las áreas el buen uso y obtener el máximo rendimiento de cada uno de los bienes 
con que cuentan y que además se encuentran bajo su estricta responsabilidad con el propósito de dar las mejores 
respuestas, positivas, accesible y conservando en sí mismo, como servidores municipales: la humildad. 
 
 

 

V i s i ó n 
 
 
 
Lo fundamental, en la Coordinación del Patrimonio Municipal, es dar respuestas satisfactorias a las inmediatas 
jerarquías como a la Presidencia Municipal, Sindico, Secretario Municipal, Contraloría Municipal, etc., de las 
actividades a desarrollar y las realizadas. Aun cuando la inmediata superior es la Sindicalía Municipal, donde se 
encuentra la Coordinación del Patrimonio Municipal. Proyectar un servicio constante o permanente a la ciudadanía 
como la mejor y única función a desarrollar en forma tangible, con respeto, honestidad y con equidad humana. 
 
 
 

 

Objetivo 

 
 
 
Hacer las actividades o trabajos en cada una de las áreas con que cuenta el H. Ayuntamiento, la capitulación de datos 
o inventarios y la toma de fotografías de los muebles e inmuebles, para elaborar los resguardos correspondientes, 
firmando los responsables para su aplicación conforme se destinan y para llevar a cabo sus labores en forma adecuada 
y cómodamente, ya sea de oficina o de campo y con los mejores y máximos rendimientos, pero sobre todo excelente 
servicio a la ciudadanía. 
 
 
 

 

 

METAS 

CUMPLIR CON LOS RESGUARDOS  E INVENTARIOS ACTUALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA  
IMPLEMENTAR UN MEJOR SISTEMA PARA LA ACTUALIZACION DE LO RESGUARDOS. 
PROPONER ANTE CABILDO DEPURAR TODOS LOS BIENES MUEBLES Y PARQUE VEHICULAR QUE SEAN 
ABSOLETOS 
IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA CONCIENTIZACION DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO CON EL FIN DE QUE APRENDAN LA IMPORTANCIA DE  CUIDAR LOS BIENES MUEBLES 
PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. 


