
Anexo 9 
INDICE DE CURSOS AMMAC: 

MANEJO OPERATIVO DE LOS FONDOS DEL RAMO 26 Y 33 
 

Objetivo: 

Capacitar al personal encargado de aplicar las acciones que se ejecuten derivadas del 
Convenio de Desarrollo Social. Además de conocer las etapas de la ejecución de los 
fondos del Ramo 26 y 33. Revisar elementos para el análisis e implementación de las 
disposiciones administrativas para las transferencias a los Municipios. 

Contenido: 

• Ley de obra Pública Federal, Estatal y para los Municipios  
• Etapas de la obra publica. Planeación. Programación. Presupuestación. 

Ejecución  
• Programa operativo anual, convenio de desarrollo social.  
• Programas de inversión. Ramo 33 Federal. Ramo 26 Federal. Ramo 33 Estatal  
• Recursos municipales. Manual único de operación, disposiciones administrativas 

para las transferencias a los municipios del estado como aportaciones  
• Apertura programática, fondos de inversión. Fondo para la promoción del 

empleo y educación  

 
DELEGACIÓN DE FUNCIONES Y FORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO Y 
MANEJO DE CONFLICTOS 
 
Objetivo: 
Que los participantes, desarrollen la aplicación de técnicas especiales para potenciar la 
efectividad de los equipos de trabajo, y facilitar la delegación eficaz de 
responsabilidades y el manejo adecuado de los conflictos. 
Contenido: 

• Complejidad en el funcionamiento de las instituciones  
• Dinamismo del mundo actual y su incidencia en operatividad de las 

organizaciones  
• Identificación de la problemática que afecta el funcionamiento de las 

instituciones  
• Comportamientos erráticos o fallidos de mandos medios y superiores  
• Delegación de funciones. Como se delega. Como se coordina. Como se 

supervisa  
• Equipos de trabajo. Integración y funcionamiento. Como potenciar su 

funcionamiento. Manejo de conflictos. Origen y causas. El papel del mediador. 
Estrategias de resolución.  

 
 



 
ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA PARTICULAR 
 
Objetivo: 
Propiciar un espacio de reflexión y análisis, para que partiendo de experiencias 
compartidas y de la incorporación de nuevos conceptos y herramientas de trabajo, 
generemos nuevos aprendizajes que faciliten, ordenen y optimicen el buen 
funcionamiento de la oficina del Presidente Municipal. 
Contenido: 

• Comportamiento típico de una administración Municipal  
• Comportamiento típico de una Secretaría Particular. Modelo de Gobierno siglo 

XXI  
• Misión, funciones y principales roles del personal que conforma la oficina del 

presidente Municipal  
• Relación y Coordinación de labores con -Alcalde, -Áreas administrativas, -

Regidores.  
• Aseguramiento de los procesos de Información y comunicación internos.  
• Sistema de control y seguimiento de asuntos.  
• Optimización del tiempo y el manejo efectivo de las agendas. Plan de acción.  

 
MANEJO DE UN SISTEMA DIF MUNICIPAL 
 
Objetivo: 
Analizar el nuevo concepto de asistencia social a nivel municipal y su impacto en la 
estructura institucional. Conocer los programas y servicios de asistencia social 
aplicables a nivel municipal. Intercambiar aspectos concretos y prácticos. 
Contenido: 

• Comportamiento típico de los sistemas DIF municipales  
• Propuestas de gobierno municipal siglo XXI  
• Propuesta de estructuración y profesionalización a nivel municipal  
• Nuevos roles en un sistema DIF municipal  
• Un enfoque diferente a los programas y servicios de asistencia social en el 

municipio  
• Elementos de organización y mecanismos de coordinación al interior de los DIF 

municipales  
• Importancia y elementos para la preparación del informe de actividades  
• Retos y oportunidades del DIF en un gobierno de transición. Plan de acción.  

 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES 
 
Objetivo: 
Que al concluir el taller los participantes desarrollen nuevas alternativas que les 
permitan atender mas eficientemente la problemática que genera la carencia de 
vivienda, especialmente la relacionada con los frac. Irregulares. 
Contenido: 



• Carencias de vivienda: causas y oportunidades. Niveles de oferta y demanda 
vs. Mercado del suelo. Políticas gubernamentales y frac. Irregulares  

• La acción gubernamental: un alto en el camino. La acción ciudadana: fuente de 
soluciones  

• Los asentimientos humanos irregulares: Autogestión que orienta. Alternativas 
preventivas  

• Convenios con grupos sociales. Fideicomisos para la adquisición de reservas 
territoriales  

• Campamentos provisionales y lotes a raya de cal. Uso estratégico de las áreas 
de donación  

• Acuerdos de cooperación con organismos no gubernamentales. Fondos de 
inversión popular  

• Uso y concesión de las áreas de donación. Regularización estratégica de lotes.  

 
ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
 
Objetivo: 
Que los participantes: conozcan y utilicen las herramientas del proceso de planeación, 
programación y presupuestación para la elaboración de los presupuestos de su admón. 
Municipal Que conozcan una propuesta metodológica (formatos) a utilizar para la 
elaboración de los presupuestos y su llenado correspondiente. Que conozcan la forma 
de manejo de los recursos del Ramo 26 y 33. 
Contenido: 

• Marco legal  
• El proceso de planeación, programación y presupuestación de la admón. Pública  
• La planeación Mpal. Y la programación del ingreso y el gasto  
• Metodología para la elaboración del presupuesto de ingresos  
• Metodología para la elaboración del presupuesto de egresos  
• Taller práctico de leaboración del pronóstico de ingresos y presupuestos de 

egresos  

 
ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Objetivo: 
Que Conozcan esquemas de participación social y su potencial en el desarrollo de la 
comunidad. Conozcan la propuesta de un gobierno básico de organización ciudadana. 
Revisen métodos y sistemas de trabajo para la promoción de la participación 
ciudadana. 
Contenido: 

• Marco Referencial: el Municipio y sus demandas. Paradigmas  
• Propuestas del Gobierno siglo XXI. Participación: Conceptos e implicaciones  
• La promoción de la participación ciudadana como responsabilidad 

gubernamental  
• Los obstáculos para la promoción de la participación ciudadana  
• Modelo del proceso de organización de la participación.  
• Las vetas de la participación ciudadana. Estrategias concretas para la 

participación ciudadana  



• La participación como base del proceso educativo del sistema de organización 
ciudadana  

• El sistema de organización ciudadana.  

 
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
 
Objetivo: 
Que los participantes conozcan y apliquen las diferentes técnicas y estrategias para 
potenciar la efectividad en las negociaciones, conociendo la problemática y valorando 
la importancia que las mismas tienen en el ámbito de la función pública, propiciando el 
desarrollo de habilidades y el mejor desempeño de sus responsabilidades. 
Contenido: 

• Identificación de los problemas típicos que afectan las negociaciones.  
• Tipos de negociación. Condiciones necesarias para las negociaciones.  
• Factores relevantes del índice en el proceso.  
• Estrategias de negociación.  
• Errores comunes en las negociaciones. Ejercicios prácticos.  
• Determinación de acciones principales a poner en práctica.  

 
ESTRATEGIAS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
 
Objetivo: 
Conocerán las estrategias y prácticas para la organización y operación de un estado de 
fuerza. Contarán con los elementos para realizar un diagnóstico sobre las condiciones 
que guarda su propia corporación. Realizar un plan de mejora para su propia 
corporación. 
Contenido: 

• Como enfocar el fenómeno de la inseguridad pública.  
• Estructuración, operación y administración de un cuerpo policiaco típico.  
• Estado de fuerza y organización ideal. Métodos modernos de sectorización  
• Métodos modernos para la prestación eficaz, eficiente y oportuna del servicio:  
• Operaciones generales, Operaciones específicas, Operaciones especializadas.  
• Aspectos estratégicos para la calidad de la prestación del servicio:  
• Información y procesamiento de datos, Estructuras de apoyo, Depuración 

Institucional  
• Diagnóstico y Plan de mejora de la corporación.  

 
ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES RURALES 
 
Objetivo: 
Conocer una propuesta de modelo participativo en desarrollo rural a nivel Municipal. 
Como una experiencia innovadora. Formular una estrategia de ajuste en los procesos 
Municipales. De las comunidades rurales a partir de los aprendizajes. 
Contenido: 

• La realidad del campo Mexicano. Modelo de gobierno siglo XXI  



• Que es el desarrollo rural integral. Las formas tradicionales de promoción rural  
• La promoción participativa en el campo. La organización comunitaria  
• El equipo para la promoción rural. Métodos y técnicas para la promoción rural  
• La experiencia en Gto. Implicaciones del proceso  
• Panel con actores del proceso. Análisis de realidad  
• Plan de acción. Puesta en común  
• Evaluación y cierre.  

 
MANEJO ESTRATÉGICO DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL 
 
Objetivo: 
Conocerán y desarrollaran nuevas alternativas y estrategias para la ejecución de la 
obra pública municipal. Conocerán y evaluarán los altos costos sociales económicos y 
políticos derivados de la incorrecta o nula planeación, programación, ejecución y 
mantenimiento de la obra pública municipal. Reconocerán la importancia de las 
demandas ciudadanas. 
Contenido: 

• El proceso de la obra pública: Características Generales, Definición  
• Función social de la obra pública. Función cultural de la obra pública  
• Función política de la obra pública  
• El proceso de la obra pública: Definición, Planeación, Programación- 

Presupuestación  
• Ejecución de las obras. Operación y mantenimiento  
• La dirección de obras públicas : Misión, Políticas Municipales, Normatividad  
• Función política y social del director de obra pública. Plan de acción.  

 
COMUNICACIÓN SOCIAL Y MERCADOTECNIA POLÍTICA 
 
Objetivo: 
Identificar el proyecto de difusión y comunicación que responda a la misión y 
estrategia del gobierno. Definir, entender y precisar misión, funciones, objetivos y 
acciones del departamento de comunicación social. Contribuir al diseño, aplicaciones y 
programación de una amplia estrategia de información, difusión, comunicación y 
acción política entre el gobierno y sociedad. 
Contenido: 

• Diagnostico y evaluación del entorno sociopolítico gubernamental  
• Diagnostico y evaluación de la oficina de comunicación social  
• El proyecto estratégico de comunicación política  
• Identificación de prioridades del gobierno: Asuntos críticos y posicionamiento 

del programa de gobierno, Agendar y desarrollar estrategias  
• Programa estratégico de comunicación y difusión. Sistema coordinado de 

información  
• Imagen ideal del líder y del equipo de gobierno.  

 



DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN EN UN GOBIERNO 
MUNICIPAL 
 
Objetivo: 
El participante obtendrá los conocimientos y desarrollara las habilidades básicas sobre 
la detección de necesidades de adiestramiento, capacitación y desarrollo del personal, 
siendo capaz de realizar diagnostico y elaborar programas en la materia, que 
coadyuven directamente a elevar la productividad laboral en su organización. 
Contenido: 

• Actitudes y creencias típicas en relación a la capacitación  
• Marco normativo. ¿Quién es el responsable de la tarea de educar al personal?  
• Propuesta metodológica para el diagnostico de necesidades en materia de 

adiestramiento, capacitación y desarrollo: identificación de necesidades básicas 
y fundamentales del personal. Elaboración de un plan de adiestramiento, 
capacitación y desarrollo, vinculado con el plan de trabajo del gobierno 
municipal  

• Conformación de plantillas de instructores internos y externos. Plan de acción.  

 
PROBLEMAS Y SOLUCIONES EN EL CONTROL DEL DESARROLLO URBANO 
 
Objetivo 
Conocer los principales componentes del desarrollo urbano y su dinámica a fin de 
analizar las nuevas tendencias y experiencias en la gestión político administrativa del 
desarrollo urbano, y su relación con el desarrollo integral en la sociedad urbana. 
Contenido: 

• Conceptos tradicional y contemporáneo del desarrollo urbano.  
• Los componentes del desarrollo urbano.  
• Problemática del desarrollo urbano.  
• Crítica a las estrategias convencionales de desarrollo urbano.  
• La planeación estratégica del desarrollo integral.  
• Las nuevas dinámicas de la gestión urbana  

 
OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL MANEJO EFECTIVO DE LA AGENDA 
 
Objetivo: 
Que los participantes: identifiquen los desperdiciadores que impiden eficientar los 
tiempos de los funcionarios. Establezcan mecanismos de coordinación con los equipos 
de trabajo. 
Contenido: 

• Los mitos y los conceptos equivocados de la admón. del tiempo. La paradoja del 
tiempo  

• El tiempo, recurso critico. Identificando los desperdiciadores del tiempo  
• Definiciones. Desperdiciadores de tiempo más frecuentes  
• Causas y posibles soluciones de los desperdiciadores  
• El responsable del manejo de agenda: clave para la efectividad del funcionario 

público  



• Respuesta al funcionario atareado. Misión del responsable de la agenda  
• El funcionario ideal desde la óptica del responsable del manejo de agenda  
• El responsable de agenda ideal desde la óptica del funcionario. El tiempo 

privado  
• La esposa y la familia. Desperdiciadores del tiempo privado.  

 
LA CONTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA DEL REGIDOR Y SU DIFERENCIACIÓN DE 
LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS 
 
Objetivo: 
Aportar elementos que sirvan como referencia y compartir experiencias y propuestas 
que ayuden en la práctica a fin de lograr mejores resultados en la labor de los 
Regidores y Síndicos en lo individual, así como del Ayuntamiento en lo general y sus 
comisiones en particular. 
Contenido: 

• Problemas típicos en el desempeño de la tarea del Regidor  
• Marco Referencial general de las funciones de un regidor  
• Paradigmas típicos en la Administración Municipal. En México  
• Modelo de gobierno de Ayuntamiento. Municipal. Siglo XXI. Funcionamiento de 

comisiones  
• Relación con Funcionarios Administrativos. Relación con la sociedad  
• Concentración con miembros del Ayuntamiento. Nuevo Rol del Regidor. Plan de 

acción.  

 
EL PROYECTO ESCOLAR COMO ELEMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
CONSEJOS ESCOLARES Y LA MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 
Objetivo: 
Que los participantes conociendo las atribuciones y facultades que en materia 
educativa otorga la constitución, evalúen las ventajas y descubran las áreas de 
oportunidad que brinda la municipalización de la educación, así como las estrategias a 
implementar para la prestación de servicios educativos, inovatorios y de calidad. 
Contenido: 

• Legislación, Reglamentación y Normatividad en materia educativa a nivel 
Federal, Estatal y Municipal. Importancia de la municipalización de los servicios 
educativos locales  

• Análisis de las experiencias en municipalización de la educación, llevada a cabo 
en diferentes países. Areas de oportunidad en la municipalización de la 
educación local  

• Identificación de las necesidades y de las acciones a realizar para el avance de 
la municipalización de la educación. Estrategias operativas y consejos escolares  

 
VENTAJAS SOCIALES Y FINANCIERAS CON MUNICIPALIZACIÓN DE LA 
SALUBRIDAD 
 
Objetivo: 



Conocer las ventajas económicas para el Municipio, de la municipalización de los 
aspectos de salubridad local. Establecer los elementos para el diseño de un modelo 
para el manejo de la salubridad local por el Municipio. Identificar los programas y 
servicios de salubridad local factibles a municipalizar. 
 
 
Contenido: 

• Municipalización, conceptos y ventajas. La salubridad local en el campo de la 
salud; concepto e interrelaciones, legislación, reglamentación y Normatividad. 
Materias de salubridad local  

• Importancia de la municipalización de la salubridad local  
• Ventajas económicas para el Municipio. De la municipalización de los aspectos 

de la salubridad local. Elementos para el diseño de un modelo para el manejo 
de la salubridad local por el Municipio. Mecanismos para la municipalización de 
la salubridad local.  

• Implicaciones del proceso. Consideraciones importantes y puntos críticos.  

 
ELABORACIÓN DEL INFORME DE GOBIERNO 
 
Objetivo: 
Que los participantes conozcan el proceso general de organización del informe de 
gobierno así como los elementos metodológicos y técnicos fundamentales para su 
elaboración y difusión. 
Contenido: 

• Importancia del informe de gobierno  
• Dinámica típica en la elaboración del informe de gobierno Municipal.  
• Etapas del proceso de planeación del informe  
• Implicaciones del proceso. Lineamientos para la organización del informe  
• Proceso de elaboración. La estrategia de comunicación social  
• Alertas y errores comunes. Análisis de experiencias no exitosas  
• Identificación de problemas y estrategias de soluciones locales  
• Calendario de eventos críticos para el proceso de organización del informe  
• Plan de acción.  

 
MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO RURAL 
 
Objetivo: 
Identificar los roles y funciones del promotor rural ante una propuesta de modelo de 
gobierno siglo XXI. Conocer y aplicar las dinámicas grupales y métodos de trabajo 
comunitario más representativos. Generar alternativas y mejoras en la operación de 
los programas municipales de atención al campo desde el enfoque participativo. 
Contenido: 

• Paradigmas típicos en la promoción rural. Propuestas del modelo de gobierno 
siglo XXI  

• Que es el desarrollo rural integral. La promoción participativa en el campo  



• La organización comunitaria. Roles y funciones del promotor rural como agente 
de cambio  

• Como promover a las comunidades rurales  
• Métodos y técnicas: *de análisis de la realidad y autodiagnóstico *de 

autoconocimiento y autoestima * de reflexión y concientización *de 
organización y planeación * de comunicación popular. Plan de acción. 
Evaluación y cierre.  

 
ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO DE CULTURA 
 
Objetivo: 
Los participantes lograran conocer y reconocer los elementos que conforman la cultura 
de una organización y desarrollaran las habilidades básicas para diagnosticar y analizar 
la cultura de su organización, así como para diseñar e instrumentar estrategias para 
cambiarla. 
Contenido: 

• La cultura en las organizaciones públicas: sus manifestaciones y sus impactos  
• Que es la cultura de las organizaciones. Elementos que conforman la cultura 

organizacional  
• Práctica: análisis cultural de mi organización. Factores que afectan la cultura de 

la organización  
• El diagnostico: punto de partida para el cambio de cultura  
• Elementos clave que deben de tomarse encuentra para diseñar e implementar 

una estrategia de cambio. Liderazgo: el factor esencial  
• Perspectivas para lograr el cambio de cultura organizacional deseada  
• Definición de las acciones a seguir en el cotro plazo  

 
LA APORTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
 
Objetivo: 
Lograr que los asistentes al taller tengan elementos suficientes para: 
Organizar una dirección de contraloría, elaborar programas de revisión, resolver 
problemas de las direcciones revisadas, conocer la Normatividad aplicable en obra 
pública, adquisiciones y declaraciones patrimoniales y presentar informe de la dirección 
de contraloría. 
Contenido: 

• Marco Jurídico. Atribuciones generales  
• Auditorías de Gobierno. Estructura orgánica  
• La ley de adquisiciones. La ley de obra pública  
• La entrega-recepción. Situación patrimonial  
• La cuenta pública. Plan de acción.  

 
REFORMAS AL ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL Y LAS OPORTUNIDADES 
PARA LOS GOBIERNOS MUNICIPALES EN LOS ESCENARIOS NACIONALES 
 
Objetivo: 



Realizar un análisis comparativo de las reformas al artículo 115 constitucional, así 
como el correspondiente al marco jurídico estatal, para que a la luz de los nuevos 
escenarios políticos- sociales que se presentan a nivel nacional, se identifiquen los 
retos a enfrentar y las oportunidades a capitalizar por parte de las administraciones 
municipales del estado de México. 
Contenido: 

• Conceptos fundamentales. Antecedentes generales del artículo 115  
• Análisis comparativo sobre las modificaciones al art. 115 de la constitución 

federal  
• Análisis del marco legal estatal  
• Análisis de escenarios político- sociales a nivel nacional  
• Identificación de retos y oportunidades para la admón. municipal  
• Elaboración de un plan de acción. Evaluación y cierre del taller.  

 
ADMINISTRACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL 
 
Objetivo: 
Conocer las principales funciones de la tesorería municipal, así como los medios de 
control y análisis más indispensables para la correcta admón. del patrimonio municipal. 
Contenido: 

• Los ingresos propios  
• Participaciones: Recursos federales Recursos estatales. Convenios  
• Elaboración del pronostico de ingresos  
• Los egresos: Conceptos del gasto  
• Manual del manejo presupuestal  
• Elaboración del presupuesto de egresos  
• Control del presupuesto de egresos  
• Bienes muebles e inmuebles  
• Su control y administración. Adquisiciones. Su administración. y control.  

 
ELABORACIÓN DE PLANES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 
 
Objetivo: 
El participante obtendrá los conocimientos tanto sobre la detención de necesidades de 
adiestramiento, capacitación y desarrollo de personal, como sobre la elaboración de 
programas en la materia, que coadyuven directamente a elevar la productividad 
laboral en su organización. 
Contenido: 

• Actitudes y creencias típicas en relación a la capacitación  
• Marco normativo  
• ¿ Quién es el responsable de educar al personal?  
• propuesta metodológica para el diagnostico de necesidades en materia de 

adiestramiento, capacitación y desarrollo  
• elaboración de un plan de adiestramiento, capacitación y desarrollo  
• conformación de plantillas de instructores internos y externos. Plan de acción.  



 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
 
Objetivo: 
Adquirir elementos que podrán poner en practica para resolver los dilemas de los 
niveles desisorios. Revisar los conceptos y las habilidades analíticas que necesita para 
diagnosticar la situación cambiante de las administraciones publicas. 
Contenido: 

• La administración Pública, la planeación y la administración de proyectos. La 
planeación como proceso. El pensamiento estratégico  

• Preparación de la empresa para la planeación. El lado humano de la planeación  
• Modelo de planeación universal, sus etapas (un esquema paso a paso)  
• Peligros latentes en la planeación. Caso practico, análisis de un modelo real  
• Conceptualización de proyecto. Integración de equipos de proyectos  

• Fases de un proyecto. Definición, planeación, ejecución, seguimiento y control, 
conclusiones del proyecto.  

 
PAPEL DEL REGIDOR Y OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE 
COMISIONES 
 
Objetivo: 
Aportar elementos que sirvan como referencia, y compartir experiencias y propuestas 
que ayuden en la practica, a fin de lograr mejores resultados en la labor de regidores y 
síndicos en lo individual, así como del ayuntamiento en general y sus comisiones en 
particular. 
Contenido: 

• Problemas típicos en el desempeño de la tarea del regidor.  
• Marco referencial general de las funciones de un regidor  
• Paradigmas típicos en la administración municipal en México  
• Modelo de gobierno y ayuntamiento municipal siglo XXI  
• Funcionamiento de comisiones. Relación con funcionarios administrativos.  
• Relación con la sociedad. Concentración con miembros del ayuntamiento  
• Nuevo rol del regidor. Plan de acción.  

 
MANEJO DE LOS FONDOS DE LOS RAMOS 33 Y 20 
 
Objetivo: 
Conozca la Normatividad aplicable conforme al origen de los recursos económicos 
dentro de la etapa de programación y elaboración de la propuesta del programa de 
inversión anual. Revisar elementos para el análisis e implementación de las 
disposiciones administrativas para las transferencias a los Municipios. Analizar la 
estructura programática a la cuál deberán estar sujetas las acciones de los programas 
del Ramo 33 y 20. 
Contenido: 

• Ley de Obra Pública Federal, Estatal y para los Municipios.  



• Etapas de la Obra Pública: Planeación, Programación, Presupuestación, 
Ejecución  

• Programa operativo anual, convenio de Desarrollo Social. Programas de 
inversión  

• Fondo de aportación para la infraestructura Social Municipal  
• Ramo 33 Aportación Federal y Estatal. Reglas de operación de programas Ramo 

20  
• Apertura Programática. Fondo para la promoción del empleo y de la educación.  

 
ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
Objetivo: 
Propiciar un espacio de reflexión y análisis, para que partiendo de experiencias 
compartidas y de la incorporación de nuevos conceptos y herramientas de trabajo, 
generemos nuevos aprendizajes que faciliten, ordenen y optimicen el buen 
funcionamiento de la oficina del Presidente Municipal. 
Contenido: 

• Comportamiento típico de una administración Municipal  
• Comportamiento típico de una Secretaría Particular  
• Modelo de Gobierno siglo XXI  
• Misión y principales roles del personal que conforma la oficina del presidente 

Municipal  
• Relación y Coordinación de labores con -Alcalde, -Áreas administrativas, -

Regidores.  
• Aseguramiento de los procesos de Información y comunicación internos.  
• Sistema de control y seguimiento de asuntos.  
• Optimización del tiempo y el manejo efectivo de las agendas. Plan de acción.  

 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS 
 
Objetivo: 
Que el participante adquiera la seguridad para emitir un diagnóstico certero del 
rendimiento del personal contratado y que contribuya a batir costos innecesarios y 
elevar el elevado índice de error por una excesiva rotación de personal. 
Contenido: 

• Medios de reclutamiento. Herramientas de selección para centrarse en los 
mejores prospectos:  

• Las pruebas sicosométricas y su correcta interpretación. Pruebas de capacidad 
intelectual  

• Cleaver, MMPI: inventario Multifasico de la personalidad de Minesota, SZONDI: 
diagnóstico experimental de los instintos.  

• La entrevista de selección: Conceptos y elementos, Forma y preparativos, 
Proceso de la entrevista. Los ocho puntos básicos  

• Como hacerse con información confiable. El proceso de desempeño.  
• Medición de la efectividad del proceso de selección de personal.  
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