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INTRODUCCIÓN
Este manual pretende introducir al servidor público a las actividades que se realizan en el
Departamento de Control Presupuestal, asi como hacer de su conocimiento la importancia
que se tiene al llevar un control eficiente y eficaz de los recursos financieros en cada una
de las direcciones del H. Ayuntamiento de Mazatlán.
El presente contiene información sobre los objetivos, misión y visión del departamento, asi
como la estructura organizacional interna, el código de ética y conducta de los servidores
públicos, y cada una de las actividades que se realizan para un buen funcionamiento del
área.
OBJETIVO
El siguiente Manuel de Inducción del Departamento de Control de Presupuestal tiene
como propósito orientar al funcionario a conocer y comprender como funciona el área, sus
responsabilidades y objetivos.
MENSAJE DE BIENVENIDA
Nuestro equipo se siente honrado en darles la bienvenida al Departamento de Control
presupuestal, donde conocerán el procedimiento en la asignación de recursos y a su vez
la planeación, supervisión y control del gasto público para un mejor desarrollo en cada una
de las áreas que integran el honorable ayuntamiento de Mazatlán.
Es un orgullo que tu profesionalismo y actitud de servicio contribuyan en la calidad y
mejora del departamento, el cual fortalecerá el área y con ello se cumplirán cada una de
las metas planteadas por el actual plan municipal de desarrollo, alineado a la mejora y
contribución del bien público.
El presente Manual de Inducción fue elaborado, con la finalidad de cumplir con cada uno
de los objetivos plantados, así como dar a conocer el entorno laboral en que desarrollarás
tus funciones y actividades; ya que nuestra prioridad es reforzar el conocimiento, trabajo
en equipo y sustentable en cada una de las actividades, asegurando que los resultados
sean en beneficio de la sociedad.

LIC. JOSÉ LUIS VALENCIA PALACIOS
Jefe del departamento de Control Presupuestal
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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un departamento que depende de la Tesorería municipal quien está al pendiente
de que el resto de las dependencias mantengan el equilibrio entre el gasto real y el
presupuestado para evitar que al final del ejercicio fiscal se presenten déficits imposibles
de salvar. De la misma forma, mantiene un contacto permanente con los contribuyentes
para alentarlos a cumplir puntualmente con sus obligaciones para con el Municipio.
CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNATAMIENTO DE MAZATLAN
De los valores y principios
 Art. 9 Todo servidor público, deberá observar los siguientes valores:
I.

Bien Común

II.

Entorno Cultural y Ecológico

III.

Generosidad

IV.

Igualdad

V.

Integridad

VI.

Justicia

VII.

Liderazgo

VIII.

Respeto

IX.

Responsabilidad

X.

Subsidiariedad (Resolver los temas propios y participar en la solución de problemas
en las áreas de los compañeros)

XI.

Solidaridad

Art. 10 Todo servidor público, deberá observar los siguientes principios en el desempeño
de sus funciones:
I. Conflicto de Interés y Uso del Cargo Público
II. Eficiencia
III. Honradez
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IV. Imparcialidad
V. Lealtad
VI. Legalidad
VII. Transparencia
VIII. Rendición de cuentas
LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE SINALOA.
Art. 7 Los servidores públicos observaran los principios de:
• Disciplina
• Legalidad
• Objetividad
• Profesionalismo
• Honradez
• Lealtad
• Imparcialidad
• Integridad
• Rendición de cuentas
• Eficacia
• Eficiencia
PRINCIPALES AUTORIDADES:
 Presidente Municipal Constitucional
 Tesorero Municipal
 Jefe de Control Presupuestal
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MISIÓN
Elaboración anual de la propuesta de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos y la
vigilancia en el manejo adecuado de los mismos, observando los criterios de Racionalidad,
Austeridad y Disciplina Financiera que deben cumplir las diferentes dependencias que
conforman el Municipio.
VISIÓN
A través de la estricta vigilancia en el adecuado uso de los Fondos Públicos y de manejar
la información en un marco de transparencia, lograr que la ciudadanía confíe en el manejo
con que sus autoridades municipales operan dichos recursos.
VALORES













Honradez
Respeto
Responsabilidad
Confidencialidad de la información
Lealtad
Eficiencia
Bien común
Integridad
Justicia
Liderazgo
Actitud de servicios
Igualdad
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PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Gobierno Cercano: Para este gobierno la prioridad son las personas, especialmente, las
que viven en condiciones de desventaja y vulnerabilidad social y económica.
Gobierno Creativo: Los retos de siempre serán abordados desde perspectivas diferentes
por este Gobierno Municipal. No se puede repetir la fórmula de lo que no ha funcionado.
Se deben aplicar ideas y enfoques nuevos, creativos y resolutivos.
Gobierno Competitivo: La dotación de servicios públicos de calidad, de una gestión
correcta y una tramitología fácil y accesible, potenciarán la competitividad de Mazatlán a
nivel local y regional.
Gobierno Incluyente: El desarrollo no es exclusivo de unos cuantos. Este Gobierno
Municipal hará partícipe a la ciudadanía de los procesos, de las tomas de decisiones y de
la corresponsabilidad que representa construir un mejor Mazatlán para vivir.
Gobierno Amable: El trato de los servidores públicos para con las personas que atienden y
sirven puede transitar hacia esquemas más amables en su interacción, más empáticos y,
sobretodo, de máximo respeto.
Gobierno Accesible: Este gobierno diversificará el acceso a sus servicios y trámites,
promoviendo la simplificación de los procesos y de la forma en que interactúa con las
personas. Esta accesibilidad no solo será física, sino virtual y económica, mediante
políticas de innovación gubernamental y mejora regulatoria.
Gobierno Honesto: Los servidores públicos actuarán anteponiendo los fines e intereses del
municipio y de la sociedad mazatleca. Implica total pulcritud y transparencia en el manejo
del patrimonio colectivo y de los recursos públicos municipales. Con todo ello, el
Servicio público en Mazatlán podrá recobrar su sentido y los mazatlecos podrán sentirse
orgullosos del Gobierno Municipal y sus servidores públicos.
Gobierno Sustentable: Este Gobierno Municipal contribuirá a construir las bases para que
las futuras generaciones también disfruten de Mazatlán, municipio donde se priorice la
planificación ordenada y con visión sostenible para la protección, rehabilitación y creación
de áreas ecológicas que realcen la excepcional oferta natural del municipio; se privilegie
modos alternativos de transporte, espacios, equipamientos y servicios públicos de
excelencia como pilares irremplazables del interés común y el bienestar colectivo.
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ORGANIGRAMA

JEFE DE DEPARTAMENTO

SECRETARIA EJECUTIVA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

COORDINADORA
DE VIVENDA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

CAPTURISTA

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
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OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO

Impulsamos un Sistema de Gobierno que mantenga cercanía y confianza con la
sociedad por la aplicación transparente y eficiente de los recursos públicos para generar el
mayor beneficio a la sociedad, reduciendo costos de operación y modernizando los
procesos administrativos.

Planeamos, coordinamos y controlamos por medio de presupuestos, todas las
funciones y operaciones del ayuntamiento con el fin que obtenga el máximo rendimiento,
además el control de presupuesto permite que las actividades sean planificadas con
antelación y referidas a un período de tiempo determinado. Éstos presupuestos estarán
integrados por partidas de gastos los cuales están alineados con el plan municipal de
desarrollo.
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LEYES Y PAGINAS DE CONSULTAS















Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mazatlán.
Reglamento de la Secretaria de Seguridad Publica de Mazatlán, Sinaloa.
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mazatlán, Sinaloa.
Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de
Sinaloa
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.
Ley Federal de Trabajo.
Constitución Política del Estado de Sinaloa.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa.
Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa.
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica.
Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa.
.

www.mazatlan.gob.mx
www.transparencia.mazatlan.gob.mx
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DESPEDIDA
Hemos llegado al término de este Manual, estando a tu disposición y
recomendándote ampliamente su consulta. Recuerda que nuestro principal
valor es el trabajo en equipo y la disposición para ayudar a quien lo necesite.
Nuevamente bienvenido (a).
“Antes que nada, la preparación es la llave del éxito”
Alexander Graham Bell
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