H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LOS REYES, VERACRUZ 2022-2025

ESTRUCTURA ORGÁNICA COMPLETA.
De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo que presenta el municipio de los Reyes, Veracruz
para la administración 2022-2025, la estructura orgánica esta desarrollada en sus diferentes áreas
con funciones establecidas, las cuales no deben duplicarse ya que da mejores resultados fusionar
áreas y coordinar trabajos de una misma cadena productiva, algunas dependencias municipales
tienen atribuciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal o equivalente las cuales deben
respetarse.
De acuerdo con la metodología establecida por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo
Municipal, en el Programa Agenda para el Desarrollo Municipal para que un municipio pueda
desarrollar las funciones establecidas en el artículo 115 constitucional, así como aquellos rubros
institucionales que garanticen su debido cumplimiento propone lo siguiente:
1. Para municipios con menos de 200 mil habitantes el número máximo de dependencias que
integran el organigrama óptimo es igual 13 unidades administrativas, considerando los órganos y
organismos descentralizados
2. Para municipios por arriba de los 200 mil habitantes establece como base 20 unidades
administrativas para un organigrama óptimo, dependiendo de las características del propio
municipio; lo anterior para dar cumplimiento a las funciones establecidas en el artículo 115
constitucional y además aquellas funciones en las que participan en coordinación con otros órdenes
de gobierno para contribuir al desarrollo integral de sus habitantes.
La que sé que se pone en marcha en este municipio de acuerdo a la propuesta anterior es la número
uno ya que el municipio no cuenta con más de 200 mil habitantes.
Se utiliza la siguiente estructura:

“JUNTOS GOBERNAMOS MEJOR”
Email: ayuntamientolosreyes2225hotmail.com Tel: 2781192861
Palacio municipal s/n Col. Centro, Los Reyes, Veracruz
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ORGANIZACIÓN FUNCIONAL PARA MUNICIPIOS SEMIURBANOS
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