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1.- INTRODUCCION 

En cumplimiento a los artículos 65 fracción II, 185 y 190 de la ley orgánica de los municipios del 

Estado de Tabasco, artículo 4º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Artículo 2º. Fracción XXXV de la Constitución Política del Estado de Tabasco, reconociendo el 

derecho a la vivienda como un derecho humano establecido en los artículos 1º. Y 4º. De la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos y 

verificados por el estado mexicano, se asume el compromiso de proporcionar a toda persona  

viviendas dignas, dotadas de infraestructura urbana, conforme a los planes y políticas que 

requieren al respecto se hace necesario el acuerdo de creación del Organismo Público 

Descentralizado “Instituto de Vivienda de Macuspana”, el 30 de marzo del 2005 publicado en el 

suplemento 6528 C del periódico oficial número 19872. 

La población futura de Macuspana estará limitada a los diversos escenarios entre otros: las 

políticas de desarrollo regional y urbano promovidas por el gobierno la población se incrementara, 

debido a la restructuración urbana, para el mejor aprovechamiento del suelo a la asignación de 

nuevos equipamientos. La oferta de vivienda y suelo ordenado, entre ellos el promovido por el 

desarrollo de la reserva sur con una superficie de 76.64 has, por lo anteriormente mencionado se 

espera un incremento de la población urbana de 142.954 habitantes, definidas en la proyección de 

Macuspana durante el periodo 2000-2025 con una tasa promedio anual de 1.52 %.  

Los ejes rectores sectoriales, se derivan en promover el desarrollo de programas de viviendas de 

interés social ante organismos públicos y privado de vivienda. Asesorar, proponer y coordinar los 

programas de vivienda derivados del “Plan Municipal de Desarrollo” y todas aquellas actividades 

afines que sean de sus atribuciones y coadyuven al desarrollo sustentable de la población 

Macuspanence. 
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2.- MISION, VISION Y VALORES 

MISION 

Integrar a la ciudad de Macuspana la dinámica del desarrollo planificado fundamentado 

en estadísticas e información real, fidedigna y valida que permita la organización de la 

ciudad y del Municipio en su entorno. Tomando en cuenta la opinión ciudadana para la 

planeación democrática. 

 

VISION 

Crear un desarrollo que transforme al Municipio de acuerdo a las vocaciones, las 

fortalezas y las oportunidades, que tengan un alcance sectorial de desarrollo municipal, 

bajo bases sólidas para alcanzar el ordenamiento territorial del municipio de Macuspana. 

 

VALORES 

Honestidad, Solidaridad, Respeto, Responsabilidad, Equidad 
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3.- OBJETIVO DEL MANUAL 

 Se enfoca en informar en forma sencilla y objetiva las facultades, atribuciones y responsabilidades 

de la estructura orgánica e ilustrarse sobre el servicio que brindamos en el marco de su 

constitución. 

Se realiza como un instrumento de agil lectura y comprensión, con el objeto de orientar al 

personal y al público en general, que le interese conocer las funciones generales del instituto, cuya 

mística es estar a la vanguardia en los tiempos y atender el rezago que existe actualmente en 

vivienda, en cualquiera de sus modalidades, ya se vivienda nueva, pie de casa, remodelación, 

complementos, etc. Contribuyendo con el Plan Municipal de Desarrollo, otorgando una vivienda 

digna a los que menos necesitan. 
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4.- ATRIBUCIONES 

El Instituto de Vivienda de Macuspana, atendiendo el desarrollo urbano y ordenamiento territorial 
del Municipio y previa autorización de su órgano de gobernó, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Proyectar y Desarrollar, atendiendo el desarrollo urbano y ordenamiento territorial del 
municipio . 

a).- Programa de Viviendas 

b).- Desarrollo comerciales, centros de servicios, instituciones publicas 

II.- Coadyuvar al Mejoramiento del medio ambiente y ordenamiento ecológico. 

III.- Fomentar, proyectar y promover: 

a).- La construcción y comercialización de obras de equipamiento urbano, para los diversos 
fraccionamientos de viviendas. 

b).- Desarrollo inmobiliario que contribuya a la materialización de los planes y políticas de 
ordenamiento territorial y estructuración de las zonas urbanas del municipio. 

c).- Programas de mejoramiento, construcción y rehabilitación de vivienda en el municipio- 

IV.- Adquirir por donación, venta o por cualquier medio establecido en las leyes aplicables, 
reservas territoriales para el cumplimiento de su objeto social, asi como por la desincorporación 
que se haga a favor del organismo de aquellas pertenecientes a las entidades de la administración 
pública federal, estatal o del municipio. 

V.- Administrar, condicionar, proyectar y vender las reservas territoriales que adquiera el 
organismo, para la ejecución de los desarrollos afines a su objeto social. 

VI.- Celebrar, otorgar e intervenir en los actos jurídicos que en términos de las disposiciones 
legales aplicables, permitan cumplir con su objetivo social y que no se contrapongan a este, asi 
como para vender, permutar o realizar cualquier contrato traslativo de dominio sobre 
comercialización de los predios propiedad del organismo. 

VII.- Gestionar fondos para el financiamiento en la adquisición y construcción de vivienda para 
beneficio de la población con escasos recursos, ante las instituciones, dependencias y organismos 
afines. 

VIII.- Realizar todas las actividades para el cumplimiento de su objetivo social conforme los 
ordenamientos legales respectivos. 
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5.- MARCO JURIDICO Y NORMATIVO 

I.-   Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 

II.-  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

III.-  Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco 

IV.-   Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco. 

V.-    Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 30 de Marzo del 2005, suplemento 

         6528C. 

VI.-    Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Instituto de Vivienda de  

          Tabasco. 
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6.- ORGANIGRAMA 
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7.- FUNCIONES 

7.1 DIRECCION GENERAL  

Institución: Ayuntamiento de Macuspana 
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Dirección: Instituto de Vivienda Macuspana 

Reporta a: Presidente Municipal 

Supervisa a: Secretario Particular, Departamento Administrativo, 

Departamento de Seguimiento y Control, Departamento de 

Atención ciudadana y Desarrollo Social 

Categoría: Director 

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (personal de confianza) esta sujero a 

necesidades de su area 

Descripción 

Genérica 

Planear, organizar, ejecutar y evaluar el desarrollo de las 

actividades correspondientes al Instituto de Vivienda de 

Macuspana 

Funciones - Delegar actividades al personal a su cargo 

- Supervisar las actividades del personal a su cargo 

- Verificar que las actividades se estén llevando acabo 

conforme al manual de procedimientos 

- Gestionar ante las instancias federales y estatales los 

beneficios para el apoyo a la vivienda. 

- Ayudar al Consejo de Administración instruyéndolos en los 

diversos programas para asi realizar su aprobación. 

- Reportar actividades al presidente municipal de los 

resultados de las actividades de la dirección a su cargo. 

- Cumplir  el reglamento y vigilar su cumplimiento. 
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Conocimientos 

requeridos 

Además de los conocimientos básicos de habilidades directivas 

debe de contar con un alto sentido de responsabilidad y de 

gestoría. Maximizar el desempeño de las actividades internas y 

externas de la Dirección. 

Escolaridad: Nivel Superior con Titulo, posgrado, maestría o doctorado. 

Especialidad o diplomado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

7.2 SECRETARIO PARTICULAR  

Institución: Ayuntamiento de Macuspana 

Dirección: Instituto de Vivienda Macuspana 
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Reporta a: Direccion General 

Supervisa a: Todo el personal del Instituto de Vivienda 

Categoría: Administrativo 

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (personal de confianza) esta sujero a necesidades 

de su area 

Descripción Genérica Ejecutar todas las ordenes y llevar el control de las actividades del 

director. 

Funciones - Comunicar actividades realizadas al Director 

- Llevar el manejo y control de la agenda y las actividades del 

Director 

- Dar seguimiento de las actividades administrativas y operativas 

para poder informar oportunamente de cualquier imprevisto 

- Delegar a falta del Director funciones específicas al personal. 

- Fungir como autoridad en caso de ausencia del Director 

Conocimientos 

requeridos 

Manejo de diversos programas de computación, disponibilidad para 

cualquier actividad a desempeñar 

Escolaridad: Mínimo estudios medio superior 

 

 

7.3 PROYECTISTA 

Institución: Ayuntamiento de Macuspana 
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Dirección: Instituto de Vivienda Macuspana 

Reporta a: Dirección General 

Supervisa a: Nadie 

Categoría: Administrativo y Operativo 

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (personal de confianza) está sujeto a 

necesidades de su área 

Descripción 

Genérica 

Planear, organizar, ejecutar los proyectos destinados a la Dirección 

Funciones Se encarga de redactar, promover y ejecutar los proyectos, esto 

con el fin de beneficiar a la población.  

Conocimientos 

requeridos 

En programas de distintas dependencias para bajarlos a la 

Dirección. 

Escolaridad: Grado superior (licenciatura)Posgrado (diplomados, especialidad, 

maestría) 

 

 

 

 

7.4 JEFE DE AREA ADMINISTRATIVO 
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Institución: Ayuntamiento de Macuspana 

Dirección: Instituto de Vivienda Macuspana 

Reporta a: Dirección General 

Supervisa a: Departamento de seguimiento y control, Departamento de 

atención ciudadanía y desarrollo social y auxiliares 

Categoría: Administrativo  

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (personal de confianza) está sujeto a 

necesidades de su área 

Funciones - Delegar actividades al personal, observar, supervisar los 

departamentos a su cargo, dar informes al director del 

funcionamiento y desempeño de cada área de trabajo 

- Dar contestación, seguimiento y control de la 

documentación de carácter administrativa, a su vez dar 

respuesta a quien lo solicite  

Escolaridad: Grado superior (licenciatura) 

 

 

 

 

7.5 DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL 
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       DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Institución: Ayuntamiento de Macuspana 

Dirección: Instituto de Vivienda Macuspana 

Reporta a: Dirección General 

Supervisa a: Auxiliar 

Categoría: Administrativo y Operativo 

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (personal de confianza) está sujeto a necesidades de su 

área 

Funciones - Atender las solicitudes de las personas que nos visitan, darle 

seguimiento a cada una de ellas, asi como también informarles 

detalladamente de los programas que tenemos vigentes. 

- Apoyar en difundir mediante voceo, lonas, volantes u otros medios los 

programas en curso. 

- Actuar como enlace de instituciones correspondientes gestionando 

materiales de construcción a bajo costo, para apoyar a familias de 

escasos recursos 

- Realizar los trámites necesarios de acuerdo a las reglas de operación de 

los programas ante las instituciones correspondientes 

- Supervisión y apoyo al área operativa para la entrega de material 

solicitado en nuestro almacén 

Conocimientos 

requeridos 

Programas básicos de computación, buen trato a la ciudadanía 

Escolaridad: Mínimo media superior 

 

7.6 AUXILIARES 
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Institución: Ayuntamiento de Macuspana 

Dirección: Instituto de Vivienda Macuspana 

Reporta a: Dirección General 

Supervisa a: Nadie  

Categoría: Administrativo y Operativo 

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (personal de confianza) está sujeto a 

necesidades de su área 

Funciones - Encargado de informar a la ciudadanía que nos visita a 

diario de los programas que manejamos en esta dirección y 

cuáles son los requisitos para adquirirlos 

- Supervisar y entregar los materiales a bajo costo 

- Encargados del control de asistencia del personal que 

labora en la dirección del instituto de vivienda 

Conocimientos 

requeridos 

Conocimientos en Programas de computación, redacción, así 

como tener un buen trato a la sociedad 

Escolaridad: Mínimo media superior 

 


