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PRESENTACIÓN 
 
 
 
          La actual administración, encabezada por la Presidenta Municipal Constitucional,  
Dra. Teodora Mata García, ha establecido como una actividad primordial de su tarea de 
gobierno, garantizar a los habitantes del municipio el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
goce pleno, en su vida cotidiana, dé la certeza jurídica característica de los estados de 
derecho; asimismo, que los gobernantes deben actuar guiados siempre por el principio 
de estricto apego a la ley. Desde el momento en que asumió la responsabilidad de 
gobernar  el Municipio de Ébano,  la actual administración dio inicio a un proceso, que 
se desea permanente, de revisión y actualización de las normas, reglamentos de 
aplicación municipal y, desde luego, de las reglas de organización que fundamentan el 
diario quehacer del ayuntamiento. 
 
          De igual manera, el H. Ayuntamiento Constitucional de   Ébano, ha valorado y 
concluido que, para alcanzar los más altos niveles de productividad, eficiencia, eficacia, 
transparencia y calidad en la prestación de los diversos servicios y funciones que las 
Constituciones Federal y Local le reservan, es indispensable que las dependencias 
municipales cuenten con un marco jurídico-administrativo donde se precisen 
dispositivos legales encaminados a establecer con claridad el Esquema de 
Organización Municipal y señalar con precisión las funciones, responsabilidades y 
relaciones de coordinación que corresponden a cada una de las áreas y puestos que el 
H. Cabildo ha considerado conveniente instalar. 
           
          Este es el motivo y el fin del Manual General de Organización del H. 
Ayuntamiento Constitucional de  Ébano, S.L.P., por ello, plasmamos en este documento 
nuestro compromiso, conscientes de que nuestro paso es efímero y de que un 
verdadero cambio radica en la voluntad y el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, 
para llevar a  Ébano al lugar que le corresponde y con la elaboración de este importante 
documento, se estará contribuyendo a sentar un precedente trascendente para las 
administraciones venideras.    
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I.- APARTADO FILOSÓFICO DEL MUNICIPIO 

 
1.1.1 Misión:  
Proporcionar bienes y servicios públicos que eleven el nivel de bienestar  social de la 
población, con una administración eficaz y eficiente, a fin de impulsar el desarrollo 
económico y sustentable del municipio. 
 

 
1.1.2 Visión 
Que la población ebanense cuente con las condiciones sociales, culturales, de salud, 
seguridad, económica y sustentables, para su desarrollo humano, en un ambiente 
armónico y democrático. 
 

 
1.1.3 Principios Rectores del Gobierno Municipal  
 
 
Igualdad social. Generar las condiciones para superar los rezagos sociales en el 
municipio y potenciar sus capacidades para el desarrollo económico, social y cultural de 
los habitantes de ébano. 
 
 
Dignidad humana. La administración municipal se regirá, en la aplicación de sus 
políticas de gobierno, con una cultura de respeto y tolerancia a la diversidad cultural, 
social, política, religiosa, de género, de grupos vulnerables por capacidades diferentes, 
de edad y de componente indígena de la región. 
 
 
Austeridad y Trasparencia. Actuar con orden, claridad, publicidad y eficiencia, en el 
ejercicio de los recursos presupuestados para el municipio orientándolos al 
cumplimiento de los programas, proyectos y metas de gobierno.   
  
 
Coherencia institucional. Actuar en coordinación y colaboración de forma alineada 
con las estrategias, objetivos y programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo del 
Estado de San Luis Potosí, y generar la vinculación necesaria para la obtención de los 
recursos que  requiera para el cumplimiento de los objetivos del Plan Municipal de 
Desarrollo del Municipio, en beneficio de habitantes.   
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II.- DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE 
ÉBANO 

2.1. Antecedentes históricos, físicos, geográficos y socio-económicos 
del Municipio 

          Cuenta la historia que Hernán Cortés conquistó personalmente la región 
huasteca en 1522: Coxcatlán fue escenario de una gran batalla entre los 
conquistadores y los huastecos, donde los primeros a pesar de su superioridad en 
armas, estuvieron a punto de ser vencidos, recibiendo una lección de patriotismo y 
valentía. El mismo Hernán Cortés fue herido en la fiera batalla, teniendo que refugiarse 
en Tampamolón, Corona, donde reposó algún tiempo para aliviarse y poder continuar. 
Cortés llegó hasta Pánuco, allí fundo la Villa de Santiesteban del Puerto y repartió 
tierras y pueblos entre sus soldados, dejando para su beneficio los señoríos de 
Tamuinic y Oxitipa (Tamuín y Cd. Valles), quedando lo que hoy es Ébano como 
propiedad de Hernán Cortés. 

En el idioma huasteco las raíces de la palabra tamatao son: tam=lugar de y 
ata=casa; esto es “lugar de la casa”,  el pueblo de Tamatao se menciona en las 
relaciones y documentos del siglo XVI.  

          El pueblo de Tamatao, era en 1550 encomienda de Don Juan Muñoz de Zayas. 
En lo espiritual estaba a cargo de Fray Andrés de Olmos, el Benemérito Fraile 
Evangélico de la Huasteca, que por entonces residía en el primitivo Tampico. Juan 
Muñoz de Zayas había recibido la encomienda el 17 de mayo de 1542 como herencia 
de su padre Andrés Muñoz, quien a su vez lo había recibido de Nuño de Guzmán.  

Estos dos Muñoz, padre e hijo, fueron los primeros encomenderos de Tamatao, 
no se sabe quiénes fueron los encomenderos posteriores.   De fijo, estos terminaron 
cuando Domingo Hernández Prieto obtuvo del Rey las primeras mercedes de tierras en 
la jurisdicción de la Villa de los Valles y esto fue en 1670.   Esta enorme hacienda se 
llamaba “Sitios de la Huasteca” y después se llamó San Juan Evangelista del 
Mezquite.   Esta hacienda se llegó a extender desde el Municipio de Tamuín hasta más 
allá de lo que hoy es  Mante, en el ahora estado de Tamaulipas; y desde el Abra de 
Tanchipa al Río Tamesí.  

Así tenemos que desde entonces Tamatao dejó de ser pueblo sujeto a 
encomienda para convertirse durante largos años en una simple estancia o sitio del 
enorme latifundio referido.  

          Según queda escrito, el pueblo huasteco de Tamatao fue estancia de la enorme 
Hacienda de San Juan Evangelista del Mezquite y probablemente, en simple condición 
de estancia de esa hacienda, fue cuando se le impuso el nombre de “El Tulillo”, 
pasando en propiedad a manos de Mariano Arguinzoniz quien había heredado esta 
propiedad de sus padres españoles. 
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          En la Época Independiente La hacienda “El Tulillo”, contaba con una extensión de 
90,000 hectáreas, dotadas de exuberante vegetación y una gran población de fauna 
silvestre, abundaban los árboles de maderas preciosas, limitaba con los Estados de 
Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, eran cruzadas sus tierras por los ríos Tamesí, 
Naranjos y Tantuán. El Tulillo colindaba con otra hacienda llamada “Naranjos” (El casco 
de esta hacienda estuvo ubicado en el actual poblado de Nueva Apolonia, Tamaulipas) 
terrenos a pesar de ser planos, propicios para la ganadería, estaban invadidos en 
algunas partes por fango y chapopote, lo que afectaba a los animales. 

Auge Petrolero 

          Los indios de América utilizaban el chapapote para impermeabilizar sus canoas, 
como incienso, medicina o como dentífrico (totonacas de Papantla). Además se le 
atribuía gran valor económico, debido a que en 1784 Antonie Quinquet perfecciona la 
lámpara iluminante (quinqué)  que se generalizó en su uso y que utilizaba el petróleo 
como combustible. 

          Se cuenta que en medio del paraje de la huasteca, en el cual no existía ningún 
punto de referencia, al pie de las vías del ferrocarril en donde descendían los 
trabajadores para ir a trabajar a los pozos petroleros recién descubiertos por el magnate 
norteamericano Doheny, había crecido un enorme árbol de Ébano en donde los obreros 
se protegían del sol mientras esperaban la llegada del tren de Valles para regresar a 
Tampico, o a que llegara el armón (pequeño carrito que corría sobre rieles impulsado 
por un motor de gasolina de pocos caballos, y que iba del campo petrolero a las vías del 
ferrocarril por los obreros y materiales de trabajo) para llevarlos a su centro de labores a 
unos 5 km de distancia. 

          La temperatura promedio al año en este municipio es de 38 grados centígrados, 
motivo por el cual los trabajadores que llegaban en el tren que venía de paso de 
Tampico a Valles pedían al maquinista que los bajara "en el ébano", de allí de manera 
coloquial e inconsciente se le fue dando ese nombre a este lugar en donde subían y 
bajaban los trabajadores del tren; alguna señora puso al pie de la espesa sombra de 
aquel árbol un comal, su brasero y alguna banca para ofrecer comida y bebidas a los 
trabajadores que allí esperaban su transporte, por lo que ese árbol de ébano se 
convirtió en el único punto común de referencia en medio de todo el monte. 

          Posteriormente cuando las necesidades de transporte y acarreo de materiales, 
herramientas, máquinas y mercancías creció junto con la población, se construyó una 
pequeña estación de ferrocarril y desde entonces empezó a aparecer en los 
documentos formales del ferrocarril ya el nombre de El Ébano, como una parada oficial 
del tren. 

          El 16 de abril de 1890 se inaugura la vía del Ferrocarril Central San Luis-
Tampico, en donde se estableció una parada en El Ébano, haciendo alusión a un árbol 
de ébano, esta obra fue realizada por la compañía Southern Pacific de E.U. que 
también construyó las obras portuarias de Tampico. El administrador del ferrocarril Sr. 
A. A. Robinson comunica a su amigo californiano Edwar Laurence Doheny el haber 
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descubierto algunas chapopoteras cerca de la vía en la región de El Ébano y lo invita a 
venir. 

          Edward Laurence Doheny era un gambusino aventurero, buscador de plata, oro y 
petróleo, originario de Los Ángeles, California. Fue entonces cuando concibió, con 
imaginación y audacia una gran idea que desde luego acometió  con férrea tenacidad, 
sólo que no contaba con dinero.   Había que organizar una compañía, entusiasmar a 
quien se dejara y obtener los recursos necesarios para esa gran empresa (se dice que 
incluso consiguió dinero en las Oficinas Generales del Ferrocarril Central en la Cd. de 
México) Todo ello lo logró y en 1900 compró la Hacienda de “El Tulillo” con sus ranchos 
la Dicha, La Pez y Chijolito una superficie de 118,000 has.. pagó a razón de 1.25 pesos 
por hectárea y empezó los trabajos de exploración, comentando posteriormente Don 
Mariano, que al fin se había deshecho de la hacienda que no servía para nada, pues 
estaba hundida en un lodo pegajoso, que no dejaba practicar la ganadería ni la 
agricultura.  

          Doheny sabía su cuento; pronto organizó la “Huasteca Petroleum Company” y 
comenzó a perforar  y precisamente en El Ébano, que era una ranchería de la Hacienda 
de El Tulillo, situado sólo a kilómetro y medio al sur de la estación de El Ébano de la vía 
del ferrocarril a Tampico, y tan solo a 55 kilómetros de ese puerto, en territorio del 
Estado de San Luis Potosí. En 1901 la compañía inicia los trabajos de perforación, el 1° 
de Abril se perfora el primero de 19 pozos el “Uno Dicha”, obteniendo muy poca 
producción en este proyecto, por lo que Doheny estuvo a punto de irse a la quiebra. 
Perdiendo la compañía “Ébano Fuel” 2.5 millones de dólares. 

          A fines de 1901, el ministro de Hacienda José Ives Limantour giró un oficio para 
que una comisión de geólogos investigara las posibilidades petrolíferas de México, con 
el propósito de vigilar los trabajos de las 2 compañías autorizadas: la Mexican 
Petróleum Co. en Ébano y la del inglés Weetman Dickinson Pearson. Nombraron para 
esa comisión a los geólogos Juan Villarelo y Ezequiel Ordóñez. En 1902 un accidente 
ferroviario impide al Ing. Ordóñez llevar la información, cuando lo hizo ya su compañero 
había reportado erróneamente o tal vez mañosamente para beneficio de la compañía 
de Doheny, que en México no había petróleo, cuando Ordóñez se presenta en México y 
quiso rectificar los informes de su compañero, no le dan crédito y además es despedido 
del Instituto Geológico de México. 

          Doheny al darse cuenta de la injusticia que habían cometido con Ezequiel 
Ordóñez y sabiendo de sus conocimientos sobre la materia petrolífera, lo contrató para 
que trabajara en la Mexican Petroleum Co. Con el asesoramiento de Ing. Ordóñez se 
intensificaron los trabajos en Ébano, pero desgraciadamente la compañía había perdido 
2.5 millones de dólares en la perforación de los 19 pozos anteriores, además los 
accionistas de California no querían invertir más dinero a la compañía y los bancos 
estadounidenses se negaban a otorgar más créditos a la Mexican Petróleum Co. por lo 
que Doheny decidió suspender los trabajos y dejar solo el personal estrictamente 
necesario para vigilancia. 
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          A pesar de todo esto, Doheny no se dio por vencido y acude con su amigo 
Gerardo Meade, que era consejero del Banco de San Luis Potosí, S.A. y este intercedió 
en su favor para que esa institución le prestara $50,000.°° en oro. 

          Una conversación que sostuvieron una noche en el mes de diciembre de 1903 los 
señores Doheny, Canfield y el Ing. Ezequiel Ordóñez, cambió el destino de la Mexican 
Petróleum Co. En esta plática, Ezequiel Ordóñez convenció de que el sitio ideal para 
encontrar petróleo era lo más cercano al cerro de la Pez, donde se encontraban dos 
“chapopoteras” (charcos de petróleo crudo) que en 1612 fueron localizadas por el 
cartógrafo flamenco Abraham Ortelius denominadas “picis fontis”) 

          Ordóñez basado en los estudios hechos, aconsejó suspender los trabajos de la 
llanura entre el “Cerro de la Dicha”, la Estación de Ébano y La Laguna, para que se 
empezara a perforar al pie del “Cerro de la Pez”. Doheny y Canfield, consideraban a 
esta idea descabellada, imposible de llevarse a cabo. Después de muchas discusiones 
Ezequiel Ordóñez los convenció y se acordó salir al “Cerro de la Pez” a la mañana 
siguiente. 

          Sirviéndose de diversos medios de transporte, llegaron al pie del Cerro, Doheny, 
Canfield, Ordóñez y Herbort Wylie, éste último brazo derecho de Doheny. En cuanto 
llegaron a su destino, Ezequiel Ordóñez se dirigió a una chapopotera, un poco fuera de 
ella y a unos cuantos metros del cantil de lava, al pie mismo de la colina, indicó a sus 
compañeros el lugar donde deberían perforar, pero esta localización motivó 
nuevamente las protestas de los norteamericanos y tuvo que volverlos a convencer. 

          Después de numerosas dificultades se logró transportar la maquinaria, 
considerando el paisaje natural de selva baja y que el transporte más usual eran 
“bestias de carga”, pocos días después comenzó la perforación, a 177.3 metros se hizo 
la primera localización arrojando una producción de 28 barriles diarios. Fecha gloriosa 
el 3 de abril de 1904 cuando a una profundidad de 501.60 metros brotó el pozo 
denominado “La Pez Número 1”, lanzando un chorro de petróleo a 15 metros de altura, 
con una producción de 1500 barriles diarios que sostuvo durante varios años. Este 
hecho sin precedente le concede el honor a Ébano de ser “La cuna del petróleo de 
México”, gracias a la intervención tenaz del ingeniero mexicano Ezequiel Ordóñez y a la 
aportación del capital mexicano, da principio comercialmente la producción del petróleo 
en la República Mexicana. 

          Doheny en 1903 establece la primera refinería de asfalto en Ébano (La primera 
de América Latina), “Compañía Mexicana de Asfalto y Construcción”, estaba ubicada en 
lo que fue el Cuartel Militar, hoy Centro de Maestros “Profra. Maria Modesta González 
González”, esta refinería funcionó hasta 1913 y de ahí salió el material para pavimentar 
las principales ciudades del país como Tampico, México, Monterrey, Puebla, 
Guadalajara y Morelia además ciudades de E.U. como San Francisco y Nueva York. 

          La empresa de Doheny crecía y hacia finales de 1910 ya se habían construido en 
Ébano tanques de acero para almacenar la producción.   El 25 de mayo de 1911 salió 
de Tampico la primera remesa de petróleo hacia los Estados Unidos, eran 4,815 metros 

http://www.yucatan.com.mx/especiales/revolucion/index.asp
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cúbicos.  Vendió a la empresa Magnolia Petroleum  Company, de Sabine, Texas y se 
hizo en el barco tanque “Capitán A. F. Lucas”  

 El Municipio de Ébano fue creado con algunas localidades que fueron 
segregadas al municipio de Tamuín, el decreto correspondiente es el No. 318 y fue 
dictado por el Congreso del Estado el 3 de junio de 1963, siendo Gobernador 
Constitucional del Estado  el C. Manuel López Dávila, mismo que fue ejecutado el 19 de 
junio del mismo año.   

          El municipio se encuentra localizado en la parte oriental de la Región Huasteca, 
la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 22° 13’ 55” latitud Norte y  98° 
22’ 23” longitud Oeste,  con una altura sobre el nivel del mar de 50 m. Sus límites son: 
al norte, al este y al sur con el Estado de Veracruz y al oeste con el municipio de 
Tamuín. 

          De acuerdo a los datos proporcionados por el INEGI en el año 2010, la superficie 
total del Municipio es de 844,41 km² y representa el 1,1% del territorio estatal. 

          La Ciudad de Ébano se encuentra a una altura media de 50 mts. sobre el nivel 
del mar. 

          Predominan los suelos vertisol pélico y calcáreo, de texturas finas. Presenta 
grietas anchas y profundas. Los suelos son duros, arcillosos y másicos, negros, grises y 
rojos y regosol que se caracterizan por no presentar capas distintas, son claros y se 
parecen a las rocas que les dieron origen. 

          El municipio está ubicado en la llanura costera del Golfo, con pendientes que van 
de suaves a planas, sin plegamientos orográficos de importancia, solamente 3 
montículos: Cerro de la Dicha, Cerro de la Pez y Cerro de Auza. 

          El Río Pánuco pasa por el extremo sur del municipio, donde recibe el nombre de 
río Oviedo. Al norte se encuentra una pequeña porción del río Tamesí, que a su paso 
por Ébano recibe el nombre de río Jopoy. Al sur de la cabecera municipal existen varias 
lagunas cuyos nombres son: Laguna Chica, De la Pez, Chanjoy, Laguna Seca y Laguna 
de Plan de Iguala. 

          Está comprendido en la zona térmica Cw (templado con lluvias en verano), pero 
generalmente el clima es cálido subhúmedo con lluvias en verano. Su temperatura 
media anual es de 24,8 °C, las precipitaciones de 1150 mm y la temporada de lluvias 
ocurre en los meses de mayo a octubre. La sequía es de noviembre a mayo, la 
temporada cálida de abril a septiembre y el periodo de frío de octubre a marzo. 

          En cuanto a la flora, predomina las selva baja caducifolia. Predominan los 
pastizales cultivados, como: zacate estrella africana, guinea, pangola y búfell. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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          La flora es caracterizada por la presencia de víboras de cascabel, conejos, 
liebres, tlacuaches, armadillos, cotorros, garzas, tordos, colibríes, venados, coyotes y 
gato montés. 

          Su suelo es utilizado en la ganadería y agricultura. Existen grandes extensiones 
de tierra de riego, sin embargo este sistema resulta costoso. 

          Los grupos étnicos  más numerosos se encuentran en N. C. P. E. Ponciano 
Arriaga, cuyo censo reporta 3515 personas y aún conservan gran parte de su cultura 
ancestral. Los dialectos más usados son el Tének y Náhuatl. Recientemente en este 
2013 un nuevo otro lado recibió el Poblado de Pujal Coy el reconocimiento del gobierno 
Federal  

          El Censo del año 2010 contempla un total de 41 529 habitantes con una densidad 
de 105,83 habitantes por km² y una tasa de crecimiento de 0,35, por lo que 
probablemente en el año 2009 Ébano ya rebasaba los 40 000 habitantes. 

          Población regularmente comunicada, cuenta con medios de tecnología de  punta. 
Además, la carretera 70 que une poblaciones importantes como Tampico, Pánuco y Cd. 
Valles también cuenta con servicio de carga por ferrocarril. 

          En cuanto a actividades económicas se refiere, la mayor parte de la población, 
sobre todo la rural, se dedica a la agricultura, cultivando principalmente maíz, frijol, 
sorgo, papaya, tomate y pasto. Otra parte tiene como ocupación la ganadería de 
bovinos para leche y carne, además existe cría de ganado porcino, ovino y aves de 
corral en cantidades considerables. Se han instalado algunas empresas manufactureras 
que dan empleo a varias personas, aunque cabe destacar que en los últimos años han 
arribado al municipio una buena cantidad de empresas que trabajan para PEMEX a 
trabajar en la reperforación de pozos petroleros que en el pasado reciente fueron 
taponados. 

          Entre sus atractivos históricos y culturales se encuentra el monumento al Pozo 
Pez No. 1 que marcó el inicio de la era comercial del petróleo en México; Edificios 
construidos en el siglo pasado por las compañías petroleras utilizando materiales 
traídos de Europa. En la comunidad de Ponciano Arriaga se encuentra una zona 
arqueológica de 50 ha. Sus principales fiestas populares se realizan el 18 de marzo, 
fecha en la que se celebra el Aniversario de la Expropiación Petrolera, el 21 de junio, 
Aniversario del Municipio Libre y las fiestas religiosas de cada una de las parroquias. 
Cuenta con una gran tradición musical. En la actualidad existe una banda de música 
que ha sido considerada Patrimonio Cultural del Estado (Banda Juvenil Ebanense) y 
varios grupos musicales. Se practican danzas autóctonas y mestizas en diversas 
comunidades, así como se practica la elaboración de bordados y tejidos de gran 
belleza. Su comida es variada, destacando platillos regionales como la barbacoa, el 
zacahuil, tamales de diferentes compuestos, pemoles, asado de puerco, entre otros. 
Para recibir a sus visitantes existen 3 hoteles de 3 estrellas y otros de clase económica. 
Las comunidades rurales más importantes son: Ponciano Arriaga, Pujal Coy, Aurelio 
Manrique, Plan de Iguala, Estación Velasco y Reforma. Y en los últimos años se ha 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Ha
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dado en organizar el llamado “Lagunazo” en alusión al ya famoso “Playaso” (Playa de 
Miramar de Tampico-Cd. Madero evento con el que inician los festejos de Semana 
Santa para los vacacionistas), para lo cual en este municipio se ha habilitado una 
extensión al pie de Cerro de la Pez en donde se han construido palapas y asadores 
para que la gente que acude tenga donde calentar y/o preparar sus alimentos y disfrute 
mejor de este importante paseo turístico que además se ve amenizado por grupos 
musicales de la localidad. 

 

2.2 Marco Jurídico del Municipio 
 
 

2.2.1 Ordenamientos Federales 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

2.2.2 Ordenamientos Estatales 
Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de  San Luis Potosí. 
Ley de Acceso a la Información Pública para  los Municipios del Estado    San Luis Potosí. 
Ley de Protección de Datos Personales para el Estado y los Municipios del Estado    San 
Luis Potosí. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Ley de Aguas Nacionales. 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
Ley de Asistencia Social. 
Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de Infraestructura 
Hidráulica.  
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  
Ley General de Desarrollo Social. 
Ley General de Protección Civil. 
Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San 
Luis Potosí. 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
Ley de Administración de Justicia Indígena y Comunitaria del Estado de San Luis Potosí.  
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  del Estado de San Luis 
Potosí. 
Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí. 
Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí. 
Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
Ley de Atención de la Victima y del Delito del Estado de San Luis Potosí. 
Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 
Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí. 
Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
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Ley de Catastro del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de San Luis Potosí. 
Ley de Deuda Pública para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
Ley de Hacienda para el Estado de San Luis Potosí. 
Ley de Instituciones de Desarrollo Humano y de Bienestar Social del Estado de San Luis 
Potosí.   
Ley de Instituciones de Desarrollo Humano y de Bienestar Social del Estado de San Luis 
Potosí.   
Ley del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. 
Ley del Instituto Potosino de la Juventud del Estado de San Luis Potosí.  
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de San Luis Potosí.  
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma, para el Estado y 
Municipios de San Luis Potosí.  
Ley de Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí.  
 

2.2.3 Reglamentos Municipales 

 
Reglamento de Tránsito del Municipio de San Luis Potosí.  
Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. 
Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de San Luis Potosí 
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III.- ESTRUCTURA ORGANICA 
 

          El H. Ayuntamiento Constitucional de Ébano, S. L. P. se encuentra integrado por 
los siguientes órganos: 
 

1. Presidencia Municipal 
2. Regidurías 
3. Sindicatura  

   Las facultades y obligaciones que deben cumplir los Funcionarios Públicos 
que atiendan los anteriores cargos, se encuentran consignadas en la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí en el Título Quinto de las Autoridades 
Municipales, Capítulo I, De las facultades y Obligaciones, del Artículo 70 al 76.  
 
          Las Áreas Administrativas Directivas son las siguientes: 
 
  1.- Secretaría General del H. Ayuntamiento. 
  2.- Tesorería Municipal. 
  3.- Oficialía Mayor 
  4.- Contraloría Interna 
  5.- Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 
  6.- Coordinación de Desarrollo Social 
  7.- Fomento de Desarrollo Rural 
  8.- Obras Públicas 
  9.- Director de Asuntos Indígenas 
10.- Turismo  
11.- Asesoría Jurídica 
12.- Recursos Humanos 
13.- Atención Ciudadana 
14.- Comunicación Social 
15.- Casa de la Cultura 
16.- Eventos Cívicos y Especiales 
17.- Catastro Municipal 
18.- Fomento Deportivo Municipal 
19.- Vinculación y Enlace Educativo 
20.- Biblioteca 
21.- Panteón Estación 
22.- Panteón del Espíritu Santo 
23.- Parques y Jardines 
24.- Protección Civil 
25.- Rastro 
26.- Servicio Nacional de Empleo 
27.- Registro de fierros y degüellos 
28.- Junta de reclutamiento 
29.- Registro Civil 
30.- Instituto de la Mujer 
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31.- Director de la Unidad de informática 
32.- Cronista Municipal 
33.- Giros Mercantiles 
34.- SMDIF 
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Organigrama General del Municipio de Ébano, S. L. P. 
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IV.- DESCRIPCION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO 

 
4.1 Ayuntamiento: 
 
En TÍTULO SEGUNDO, DE LOS AYUNTAMIENTOS, CAPÍTULO IV, de las facultades 
de los ayuntamientos de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí se mencionan los artículos y fracciones correspondiente.: 
 
ARTICULO 31. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos: 
a) En materia de Planeación: Fracciones  I a XIV. 
b) En materia Normativa: Fracciones I a XII. 
c) En materia Operativa: Fracciones I a XXV 
 

ARTÍCULO 31. CAPÍTULO IX 
 

De las Comisiones del Ayuntamiento  
 

          Los artículos que contienen las comisiones que deberán desempeñar los 
miembros del Ayuntamiento y que determina la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de San Luis Potosí, son los siguientes: 
 
ARTÍCULO 89. En la primera sesión del año en que se instale el Ayuntamiento, se 
procederá a nombrar, de entre sus miembros, a los que formarán las comisiones 
permanentes, mismas que vigilarán el ramo de la administración que se les 
encomiende; dichas comisiones serán las siguientes: 
 

1. Hacienda Municipal; 
2. Gobernación; 
3. Policía Preventiva, Vialidad y Transporte; 
4. (REFORMADA, P. O. 20 DE DICIEMBRE DE 2003) 

Salud Pública; 
5. Alumbrado y Obras Públicas; 
6. Educación Pública y Bibliotecas; 
7. Mercados, Centros de Abasto y Rastro; 
8. Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 
9. Desarrollo y Equipamiento Urbano; 
10. Ecología; 
11. Comercio, Anuncios y Espectáculos; 
12. Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas; 
13. (REFORMADA, P. O. 20 DE DICIEMBRE DE 2003) 
      Cultura, Recreación y Deporte; 
14. (REFORMADA, P. O. 20 DE DICIEMBRE DE 2003) 

(REFORMADA, P. O. 05 DE MARZO DE 2009) 
Servicios; 
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15. (ADICIONADA, P. O. 20 DE DICIEMBRE DE 2003) 
     (REFORMADA, P. O. 05 DE MARZO DE 2009) 

De atención a Grupos Vulnerables, y  
16. (ADICIONADA, P. O. 05 DE MARZO DE 2009) 

De Derechos Humanos. 

 
4.2 Presidencia Municipal 

 
 
 

 

 

 
PUESTO: Presidenta  Municipal 
OBJETIVO: Es la persona que tiene la representación política y administrativa del H. 
Ayuntamiento Constitucional y quien debe ver que los servicios brindados a la 
ciudadanía sean los óptimos en todos los sentidos. 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL: Las facultades 
y obligaciones de la Presidenta Municipal se encuentran establecidas en los Artículos 
70 al 73 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí: 
 
ARTICULO 70. El Presidente Municipal es el ejecutivo de las determinaciones del 
Ayuntamiento; tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
(REFORMA, P-O- 03 DE ABRIL DE 2007) 
I. Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Bando de Policía y 
Gobierno, los reglamentos y demás ordenamientos del Municipio y las resoluciones del 
Cabildo que estén apegadas a derecho; 
 
II. Promulgar y ordenar conforme lo establece la presente Ley, la publicación de los 
reglamentos y disposiciones de observancia general aprobadas por el Cabildo; 
(REFORMADA, P.O. 03 DE ABRIL DE 2007) 
III. Convocar por conducto del Secretario y presidir las sesiones de Cabildo, teniendo 
voz y voto para tomar parte de las discusiones y voto en calidad en caso de empate; 
 
IV. Celebrar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, los actos y contratos 
necesarios para el despacho de los negocios administrativos y la atención de los 
servicios públicos municipales, salvo los convenios cuya celebración corresponda 
directamente al Ayuntamiento en los términos de esta ley. 

V. Proponer al Ayuntamiento en la primera sesión de Cabildo, los nombramientos del 
Secretario, del Tesorero, del Contralor y del Oficial Mayor y Delegados, en su caso. La 

DRA. TEODORA MATA GARCIA 
PRESIDENCIA  

MUNICIPAL 
 

LIC. DANIEL ALBERTO LOPEZ FLORES 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

SECRETARIA PARTICULAR 
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propuesta que presente el Presidente Municipal será sometida a la aprobación del 
Cabildo; de no acordarse procedente, el Presidente Municipal presentará en la misma 
sesión una terna de candidatos para cada puesto, de entre los cuales el Cabildo hará la 
designación respectiva; si dicho cuerpo colegiado no acordare favorablemente o negare 
en su caso la propuesta de los candidato, el Presidente Municipal expedirá 
inmediatamente el nombramiento en favor de cualquiera de los integrantes de la terna 
propuesta para cada cargo; 

VI. Nombrar a los servidores públicos municipales cuya designación no sea facultad 
exclusiva del Cabildo, garantizando que las relaciones laborales entre el Ayuntamiento y 
sus trabajadores, se apeguen a lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio 
de las Instituciones Públicas del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 
 
VII. Nombrar al Presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

 

VIII. Vigilar que las dependencias administrativas municipales se integren y funcionen 
legalmente, atendiendo las actividades de organismos para la prestación o la concesión 
de dichos servicios cuando así lo estime convenientemente. 

 

IX. Coordinar las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, 
proponiendo al Ayuntamiento la creación de organismos especiales para la prestación o 
la concesión de dichos servicios cuando así lo estime convenientemente; 

 

X. Cuidar el correcto desempeño de las funciones encomendadas a la Policía 
Preventiva Municipal y Tránsito; 

 

XI. Vigilar la coordinación y el cumplimiento de los Planes Nacional, Estatal y Municipal 
y Tránsito; 

 

(REFORMADA, P.O. 03 DE ABRIL DE 2007) 

XII. Observar que se lleve a cabo el Plan Municipal de Desarrollo Urbano en 
congruencia con los Planes Estatal y Nacional, remitiéndolo al Ejecutivo del Estado para 
que emita en su caso observaciones, y ordenar una vez realizadas las correcciones que 
el Cabildo considera procedentes, la inscripción del mismo en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio. 

 

XIII. Vigilar la recaudación de todas las ramas de la Hacienda Pública Municipal, 
cuidando que la inversión de los fondos se haga con estricto apego al presupuesto y a 
las leyes correspondientes. 

 

XIV. Pasar diariamente a la Tesorería Municipal, en forma directa o a través del servidor 
público que prevea el Reglamento Interior, noticias detalladas de las multas que 
impusiere y vigilar que, en ningún caso, omita esa dependencia expedir recibos de los 
enteros que se efectúen. 
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XV. Ejercer en materia de lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las facultades y responsabilidades que determine la ley; 

 

(REFORMADA, P.O. 03 DE ABRIL DE 2007) 

XVI. Solicitar licencia por escrito y por causa justificada al Cabildo, para ausentarse del 
Municipio por más de diez días; debiendo formular aviso para ausentarse por un 
término menor; 

 

(REFORMADA, P.O. 01 DE NOVIEMBRE DE 2005) 

XVII. Rendir ante el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Solemne, durante la segunda 
quincena del mes de septiembre de cada año, un informe por escrito en el que 
manifieste el estado que guarda la Administración Mública municipal; y comparecer 
posteriormente cuando así lo acuerde con el propio Cabildo, a fin de responder a las 
observaciones que el edilicio le formule; 

(N. E. DE ACUERDO AL DECRETO 002 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006 POR 
UNICA OCASIÓN NO SERÁ APLICABLE A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES EN 
FUNCIONES HASTA LA PRMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2006) 

XVII. Vigilar la conducta oficial de los empleados del Municipio, corrigiendo 
oportunamente las faltas que observe y haciendo del conocimiento de la autoridad 
competente aquellas que pudieran ser tipificadas como delito. 

 

XIX. Coadyuvar al funcionamiento del Registro Civil en forma concurrente con la 
Dirección del mismo, en los términos de la ley de la materia. 

 

XX. Coordinar y vigilar las actividades de los delegados municipales en sus respectivas 
demarcaciones. 

 

XXI. Conceder y expedir en los términos de ley, las licencias para el aprovechamiento 
de parte de particulares de las vías públicas, así como las relativas al funcionamiento de 
comercios, espectáculos, cantinas, centros nocturnos, bailes y diversiones públicas en 
general, mediante el pago de la Tesorería de los derechos correspondientes. 

 

XXII. Prestar a las autoridades judiciales que soliciten para la ejecución de sus 
mandatos y cumplimentar en el orden municipal, los acuerdos fundados y motivados 
que provengan de autoridades distintas al Ayuntamiento. 

 

XXIII. Autorizar los libros de la Administración municipal. firmando y sellando la primera 
y última hojas; 

 

XXIV. Autorizar los documentos de compraventa de ganado y las licencias para 
degüello; 

 

XXV. Vigilar la exactitud del catastro y padrón municipal, actualizando anualmente, 
cuidando que se inscriban en él todos los ciudadanos y asociaciones civiles, del 
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comercio y la industria, sindicatos, agrupaciones cívicas y partidos políticos, con la 
expresión de nombre, edad, estado civil, domicilio, propiedades, profesión, industria o 
trabajo de que subsistan los particulares y, en su caso, de los directivos de las 
asociaciones intermedias; 

 

XXVI. Determinar el trámite de los asuntos, oficios y solicitudes en general que se 
presenten al Ayuntamiento, y hacer que recaiga acuerdo a todas las peticiones que se 
presenten siempre que éstas se formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa, 
así como ordenar se notifiquen los acuerdos a los interesados; 

 

XXVII. Recibir la protesta de los servidores públicos municipales que ante él deban 
rendirla; 

 

XXVIII. Representar al Municipio ante los tribunales en los casos a que se refiere el 
artículo 71 de esta Ley, con todas las facultades de un apoderado general para pleitos y 
cobranzas, nombrar asesores y representantes, así como otorgar poderes generales y 
especiales para pleitos y cobranzas; 

 

(REFORMADA, P.O. 03 DE ABRIL DE 2007) 

XXIX. Celebrar a nombre del Municipio, en ejercicio con las facultades que la ley le 
confiere o en ejecución de los acuerdos del Cabildo o del Congreso del Estado, los 
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la 
eficaz prestación de las funciones y los servicios públicos municipales, dando cuenta al 
Ayuntamiento o al Congreso del Estado, en su caso, del resultado de las gestiones; 

 

XXX. Realizar el control y vigilancia en materias de fraccionamientos, sobre 
construcción de obras públicas y privadas, de ornato, nomenclatura, numeración oficial, 
planificación y alineamiento de edificaciones y calles; 

 

XXXI. Informar al Ejecutivo del Estado o al Congreso del Estado, sobre cualquier asunto 
de orden municipal que interfiera o pueda afectar de alguna forma las funciones 
encomendadas al Ayuntamiento; 

 

XXXII. Proveer lo relativo al fomento, construcción, mantenimiento, control y vigilancia 
de los espacios destinados a prestar al público el servicio de estacionamiento de 
vehículos; 

 

(REFORMADA, P.O. 03 DE ABRIL DE 2007) 

XXXIII. Ordenar la publicación mensual de los estados financieros en la forma que 
determine el Cabildo; 

 

XXXIV. Expedir o negar permisos y licencias para la construcción y demoliciones, 
debiendo solicitar la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
cuando el caso lo requiera; 
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XXXV. Expedir previa aprobación del Cabildo en los términos de esta Ley, licencias de 
uso de suelo para dividir o subdividir inmuebles y para fraccionar en los términos de la 
ley de la materia; 

 

XXXVI. Visitar cuando menos dos veces al año todas las localidades que se encuentran 
dentro de la circunscripción municipal, para verificar el estado que guardan los servicios 
públicos; 

 

XXXVII. En materia de seguridad pública ejercer las facultades que le confiere la Ley de 
Seguridad Pública del Estado, las que le correspondan en los términos del artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las que le 
confiera la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, y los convenios que en materia de seguridad pública celebre el 
Ayuntamiento, y 

 

XXXVIII. Las demás que se deriven de esta Ley u otros ordenamientos aplicables. 

 

ARTICULO 71. El Presidente Municipal asumirá la representación jurídica del 
Ayuntamiento en los litigios en que éste fuere parte, únicamente en los siguientes 
casos: 

 

I. Cuando el Síndico éste legalmente impedido para ello, y 

 

II. Cuando el Síndico se niegue a asumir la representación. 

 

ARTICULO 72. Para el cumplimiento de las actividades inherentes a su cargo, el 
Presidente Municipal deberá auxiliarse de los demás integrantes del Ayuntamiento 
formando comisiones permanentes o temporales. 

 

ARTICULO 73. El Presidente Municipal estará impedido para: 

 

I. Distraer fondos y bienes municipales de los fines a que estén destinados; 

 

II. Imponer contribución o sanción alguna que no esté señalada en las leyes 
correspondientes; 

 

III. Intervenir en las materias reservadas a las autoridades federales y estatales e 
invadir la competencia o jurisdicción de otros municipios; 

 

IV.- Proporcionar apoyo a un determinado partido político o candidato por sí o a través 
de sus subordinados; 

 

V. Ausentarse del Municipio por más de diez días sin licencia del Cabildo; o por término 
menor sin formular el aviso correspondiente; 
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VI. Cobrar personalmente o por interpósita persona multa o arbitrio alguno; así como 
consentir o autorizar que alguna oficina de la Tesorería Municipal conserve o disponga 
de fondos municipales; 

 

VII. Distraer a los empleados o policías municipales para asuntos particulares; 

 

VIII. Residir durante su gestión fuera del territorio municipal; 

 

IX. Intervenir como patrocinador de alguna persona en negocios que se relacionen con 
el gobierno municipal, y 

 

X. Destinar recursos del erario municipal sea en dinero o en especie, para el 
funcionamiento de campañas electorales. 

 
FUNCIONES:  
Convocar por conducto del Secretario General las sesiones de cabildo. 
Estar presente en las sesiones de Cabildo.  
Celebrar contratos y convenios en  nombre del H. Ayuntamiento respecto a los servicios 
públicos. 
Vigilar todas las Direcciones Administrativas para que funcionen legalmente. 
Cuida que se lleve a cabo el Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 
Gestiona ante las dependencias  de Gobierno Federal y Estatal los recursos para la 
obra pública de este Municipio. 
Gestiona el apoyo para las personas marginadas y con alguna discapacidad. 
Apoya y gestiona con medicamento y traslado de las personas con algún padecimiento. 
Resuelve diariamente  las solicitudes de apoyo y demanda de la Ciudadanía. 
Resuelve junto con Oficial Mayor los problemas laborales de los trabajadores al servicio 
de este  Ayuntamiento. 
Preside las reuniones mensuales de los Consejos de Desarrollo Social, Educación, 
Protección  Civil, Seguridad Pública, Trasporte y Salud. 
Autoriza las licencias de establecimiento de venta de alcohol. 
Visita la zona que se encuentra en estado de riesgo. 
Asiste y apoya a las escuelas de este Municipio. 
 
PUESTO: Secretaria Particular 
OBJETIVO: Planear,   organizar  y  llevar la agenda de las actividades de la Presidenta 
Municipal así como ayudar a atender y resolver de forma rápida, con calidez y calidad, 
la atención de los  asuntos planteados por la ciudadanía. 
FUNCIONES: 
Coordinar, organizar la agenda del presidente (a), compromisos, entrevistas, visitas, 
conferencias y demás asuntos que tenga que realizar y eventos en los que tenga que 
participar. 
Contestar su teléfono cuando se encuentre en alguna reunión o atendiendo asuntos. 
Brindar la atención al público que solicite audiencia con la Presidenta y darle 
seguimiento. 
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Solicitar a las áreas correspondientes la información necesaria para mantener 
informada de manera permanente a la Presidenta Municipal 
 
 
PUESTO: Dirección  de Comunicación Social 
OBJETIVO:  Encaminado a informar a la ciudadanía sobre las acciones realizadas por 
la presente Administración Municipal a fin de dar transparencia a toda la actividad 
política, social y económica dentro de la tarea del servidor público municipal.   
FUNCIONES: Informar acerca de los eventos o actividades marcados en el calendario 
con la finalidad de impulsar los valores y las tradiciones. 
Elaborar los boletines sobre las actividades que realice el ayuntamiento para ser 
conocidos por la opinión pública. 
Redacte en tiempo y forma los reportes de actividades que les sean requeridos por las 
autoridades superiores.  
Coordinar las acciones y el manejo adecuado de la comunicación.  
Implementar en el área de recepción de la presidencia,  la transmisión de los eventos 
más importantes para que la ciudadanía, al momento de estar esperando  a ser 
atendidos, conozca las obras y acciones del Gobierno Municipal.  
 
 

4.3 Regidurías 

Primera Regidora 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRA. MINERVA GOMEZ LOPEZ 
PRIMERA REGIDORA 

DESARROLLO RURAL, 
ASUNTOS INDÍGENAS, 
HACIENDA, DESARROLLO Y 
EQ. URBANO, SALUD PUBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL.  

 
 

 

 
C. PEDRO GONZALES REYES 

SEGUNDO  REGIDOR 
MERCADOS, RASTRO, CENTRO 

DE ABASTOS YSERVICIOS 
 

 JUAN EVARISTO OLGUIN JUREZ 
3ER  REGIDOR 

ALUMBRADO Y OBRAS 
PUBLICAS AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO 

 
 
 
 

FRANCISCO ANTONIO HDZ. 
GUERRERO 

4TO   REGIDOR 
COMERCIOS,  ECOLOGIA,   Y 

ESPECIALES (ANUNCIOS 
ESPECTÁCULOS) 

 

PROFRA. ELVIRA HERNANDEZ 
GUILLEN 

5ta REGIDORA 
EDUCACION  PÚBLICA Y 

BIBLIOTECA 
 

 
PROFR. FRANCISCO JAVIER 

BORJAS LARA  
SEXTO REGIDOR 

CULTURA, RECREACION Y 
DEPORTES 
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PUESTO: Regidor 
OBJETIVO: Cargo que tiene como finalidad la vigilancia del óptimo funcionamiento de 
la administración pública acorde a las comisiones que han sido asignadas, además de 
presentar propuestas que coadyuven al mejor funcionamiento. 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES: Las facultades y 
obligaciones de los Regidores se encuentran establecidas en el Artículos 74 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí: 
ARTICULO 74. Son facultades y obligaciones de los regidores las siguientes: 

(REFORMADA, P.O. 03 DE ABRIL DE 2007) 

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Cabildo participando en las discusiones con 
voz y voto; 

(REFORMADA, P.O. 03 DE ABRIL DE 2007) 

II. Desempeñar las comisiones que les encomiende el Cabildo informando a éste de sus 
resultados; 

(REFORNADA, P.O. 03 DE ABRIL DE 2007) 

III. Proponer el cabildo los acuerdos que deban dictarse para la eficaz prestación de los 
servicios públicos, o el mejor ejercicio de las funciones municipales cuya vigilancia les 
haya sido encomendadas; 

(REFORMADA, P.O. 03 DE ABRIL DE 2007) 

IV. Vigilar los ramos de la administración municipal que les correspondan, para lo cual 
contarán con la información suficiente y expedita de las dependencias municipales, 
informando periódicamente de ello al Cabildo; 

V. Suplir al Presidente en sus faltas temporales en la forma prevista en esta Ley; 

VI. Concurrir a las ceremonias oficiales y a los demás actos que fueren citados por el 
Presidente Municipal; 

VII. Solicitar se convoque a sesiones ordinarias y extraordinarias al Cabildo, cuando se 
rehusare el Presidente Municipal a convocar a sesión sin causa justificada, o cuando 
por cualquier motivo no se encontrase en posibilidad de hacerlo, los regidores podrán 
convocar en los términos del último párrafo del artículo 21 de la presente Ley; 

VIII. Suplir las faltas temporales de los síndicos suplentes en funciones, cuando para 
ello fueran designados por el Cabildo, y 

IX. Las demás que les otorguen la ley y los reglamentos aplicables. 

 
 
 

3.4 Cronograma de Sindicatura Municipal 
 
 

PUESTO: Sindicatura Municipal 
FACULTADES Y OBLIGACIONES: 
Artículo 75. El Síndico tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
I. La procuración, defensa y promoción de los intereses municipales; 
II. La representación jurídica del Ayuntamiento en los asuntos en que éste sea 
parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal; 
III. Vigilar la correcta aplicación del presupuesto municipal; 
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IV. Asistir en coordinación con el Contralor Interno, a las visitas de inspección que 
se hagan a la Tesorería Municipal; 
V. Vigilar con la oportunidad necesaria, que se presente al Congreso del estado en 
tiempo y forma la cuenta pública anual; asimismo, cerciorarse de que se ordene la 
publicación de los estados financieros mensuales, previo conocimiento del 
ayuntamiento; 
VI. Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la formulación y 
actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del municipio, en 
coordinación con la oficialía mayor o tesorería, procurando que se establezcan los 
registros administrativos necesarios para su control y vigilancia; 
VII. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las 
discusiones con voz y voto; 
VIII. Refrendar con su firma, conjuntamente con las del Presidente Municipal y del 
Secretario, los contratos, concesiones y convenios que autorice el ayuntamiento, 
responsabilizándose de que los documentos se apeguen a la ley;  
IX. Presidir las comisiones para las cuales fuere designado; 
X. Intervenir como asesor en las demás comisiones cuando se trate de dictámenes 
o resoluciones que afecten al municipio; 
XI. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que determinen las 
leyes de la materia, y 
XII. Las demás que le concedan o le impongan las leyes, los reglamentos o el 
ayuntamiento. 
Artículo 76. El Síndico no puede desistirse, transigir o comprometerse en árbitros, ni 
hacer cesión de bienes, sin autorización expresa que para cada caso le otorgue el 
ayuntamiento. 
FUNCIONES: A efecto de proporcionar el apoyo administrativo a las dependencias, 
unidades y organismos municipales,  tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
1.- Coordinar la Comisión Permanente de Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento 
y vigilar a correcta recaudación y aplicación de los fondos públicos. 
2.- Promover la formulación, expedición, modificación o reforma de los reglamentos 
municipales y demás disposiciones administrativas. 
3.- Suplir a la Presidenta Municipal ante la falta definitiva de esta, cuando la 
elección del cabildo recaiga en él. 
4.- En materia de presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos y valores, así como la propiedad municipal, comprobar el debido 
cumplimiento de la normatividad aplicable por parte de los órganos del Gobierno 
Municipal. 
5.- Auxiliar al Contralor Interno en la inspección y vigilancia de las direcciones y 
demás dependencias de la Administración Municipal, en cuanto al cumplimiento de 
estas con las normas y disposiciones 
6.- Dar opinión previa a su expedición, sobre los proyectos de normas en materia 
de contratación de deuda y manejo de fondos  y valores que elabore y proponga la 
Tesorería Municipal. 
7.- Proponer la designación de Comisarios o sus equivalentes en los Órganos de 
Vigilancia de los Consejos o Juntas de Gobierno y administración de las entidades 
de la Administración Municipal. 
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8.- Coadyuvar con el Contralor Interno, a solicitud de este, de la Presidenta 
Municipal o del Cabildo, en la realización de auditorías a la Tesorería Municipal. 
9.- 0roponer a la Presidenta Municipal, por medio de la Secretaría General, la 
celebración de sesiones de cabildo para tratar asuntos de su competencia que 
requieran solución inmediata. 
10.- En general cuidar que la Hacienda Pública Municipal, no sufra menoscabo y 
dilucidar las cuestiones relativas a la presentación de glosas y cuenta pública.  
11.- Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la formulación 
y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del municipio, en 
coordinación con la Oficialía Mayor o Tesorería, procurando que se establezcan los 
registros administrativos necesarios para su control y vigilancia. 
12.- Refrendar con su firma, conjuntamente con las de la Presidenta Municipal y del 
Secretario, los contratos, concesiones y convenios que autorice el ayuntamiento, 
responsabilizándose de que los documentos se apeguen a la ley. 
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V.- DESCRIPCION DE LAS ÁREAS ADMINSTRATIVAS 
 

 
5.1 Organigrama de la Secretaría del Ayuntamiento 

 
 
  

 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. YOLANDA MAYA HERNANDEZ 
 

SECRETARIA GENERAL 

FRANCISCO SANCHEZ MOSQUEDA 
OFICIAL 01 DE REGISTRO CIVIL 

PROFR. EUGENIO RAUL PACCE O. 
CRONISTA MUNIIPAL 

C. HUMBERTO VEGA DIAZ 
UNIDAD DE INFORMATICA 

C. MIGUEL ANGEL  BERNAL SAN MARTIN  
ENCARGADA JUNTA MUNICIPAL DE 

RECLUTAMIENTO 

 

C. PROFR. JACINTOREY MONRREAL 
MARTINEZ 

DIRECTOR BIBLIOTECA PÚBLICA MPAL. 

 PSIC. MA. GPE. SAN MARTIN GLEZ 
INSTITUTO DE LA MUJER 

TERESA DE JESUS CAMACHO L. 
RESPONSABLE MUNICIPAL DEL 

I.N.A.P.A.M. 
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PUESTO: Secretaría General 
OBJETIVO: 
FUNCIONES:  
Convocar a sesiones de Cabildo. 
Asiste a la C. Presidenta Municipal en sus funciones. 
Recibe las solicitudes de la ciudadanía y le da curso a los departamentos 
correspondientes. 
Da cuenta a la C. Presidenta Municipal de las solicitudes de los ciudadanos que deban 
resolverse con el visto bueno de la C. Presidenta Municipal. 
Recibir y dar cuenta a la C. Presidenta Municipal de la correspondencia recibida. 
Girar los oficios y solicitudes recibidas a la Secretaría del Gobierno de Estado y a las 
diversas direcciones que integran el H. Ayuntamiento. 
Estar presente en todas las reuniones de trabajo asistiendo a la C. Presidenta 
Municipal. 
Recibir las llamadas telefónicas oficiales y darle seguimiento a las instrucciones 
recibidas por las autoridades superiores. 
Canaliza a las direcciones la correspondencia relacionada con las funciones que 
correspondan. 
Apoyar y asesorar en sus funciones a los Directores del Ayuntamiento. 
Certificar la documentación solicitada por la ciudadanía y Directores del Ayuntamiento. 
Expedir cartas de residencia, cartas de recomendación y baja de oportunidades, entre 
otras. 
Agendar las audiencias con la C. Presidenta Municipal. 
Recibir en  audiencia a todos los ciudadanos que lo soliciten. 
Atender y expedir documentación que solicite el H. Cuerpo de Regidores.  
Estar presente en todos los eventos cívicos del Ayuntamiento. 

 
 
PUESTO: Oficial de Registro Civil 
OBJETIVO: Garantizar a todos los habitantes su derecho a la identidad personal, dar 
certeza sobre el estado civil de las personas a través de un registro y la emisión de 
certificaciones, que la Oficialía del Registro Civil esté siempre a la vanguardia para 
brindarle a la ciudadanía un mejor servicio y que este a su vez tenga la calidad que el 
usuario necesita para que concrete de esta manera la realización de trámites 
personales.  
FUNCIONES: Organizar, dirigir y coordinar la Oficialía del Registro Civil en el municipio 
así como vigilar su buen funcionamiento, establecer técnicas para la conservación 
permanente de los documentos para salvaguardar la seguridad de los mismos, resolver 
y tramitar todos los procedimientos administrativos que se encuentran regulados en el 
código civil, expedir certificaciones y documentos que se encuentran en el archivo. 
Supervisar que las distintas áreas de la Oficialía a mi cargo apliquen las normativas en 
su desempeño en tiempo y forma, así como brindar al personal las herramientas 
necesarias para un mejor desempeño y por ende brindar a la sociedad  un mejor 
servicio. 
PUESTO: Cronista.  
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OBJETIVO: Recopilar y registrar acontecimientos relevantes acontecidos en el 
Municipio para dejar documentados los mismos.  
FACULTADES Y OBLIGACIONES: Artículo 100 Bis. de la L.O.M.L.E.S.L.P.  
I.- Registrar literaria y documentalmente los personajes y acontecimientos relevantes de 
la comunidad; 
II.- Elaborar escritos referentes a la vida e historia de la comunidad; 
III.- Colaborar en la sistematización y difusión del acervo documental del Archivo 
General del Ayuntamiento. 
IV.- Fingir como investigador, asesor, promotor y expositor de la cultura de la 
comunidad municipal; 
V.- Elaborar una monografía de la vida institucional del Municipio para crear conciencia 
cívica, fortalecer la identidad y el arraigo local de los ciudadanos; 
VI.- Promover la inserción en los medios de comunicación de noticias, boletines, 
reportajes sobre el Municipio y sus instituciones. 
FUNCIONES:   
Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe 
inmediato superior.  

Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el 
Presidente(a) Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.  
 
 
PUESTO: Director de la Unidad de Informática Municipal   
BÁSICAS:  
Vigilar el cumplimiento de la recaudación de información generada en cada uno de los 
departamentos que conforman esta administración 2012–2015, que se aplique bajo los 
principios de eficacia y trasparencia,  con apego a la normatividad vigente en el Estado 
de San Luis Potosí.  
ESPECÍFICAS:   
Vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia del Estado de San Luis Potosí. 
Vigilar el cumplimiento de la misma o conductas de los Servidores Públicos 
Municipales, que pueden implicar responsabilidad administrativa. 
Supervisar y vigilar el funcionamiento de la página web del municipio y/o sistemas 
operativos, sistemas de cómputo de los departamentos y procedimientos de planeación, 
control y evaluación de la Administración Municipal, y requerir discrecionalmente de los 
departamentos, la instrumentación de normas adicionales para el ejercicio en el 
cumplimiento de sus atribuciones que aseguren el control total de su departamento con 
autoridad. 
Atender y dar seguimiento a las denuncias y quejas que se presenten con motivo de 
irregularidades en Acuerdos, Convenios o Contratos que celebren los particulares con 
los Departamentos de la Administración Pública Municipal y en el cumplimiento de la 
normatividad de la CEGAIP. 
Inspeccionar y vigilar directamente que la Administración Municipal cumpla con las 
normas y disposiciones que rige la ley de transparencia en materia de entrega de 
información generada en cada uno de los departamentos y sistema y registro de 
asistencia. 
Coordinar con la Auditoría Superior del Estado, el establecimiento de los mecanismos 
necesarios que les permitan cumplir mejor sus respectivas responsabilidades.  
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Intervenir, para efectos de verificación en los Actos de entrega y Recepción Intermedia 
y Final de la Administración Municipal. 
Informar al Ayuntamiento de sus programas de trabajo anuales y trimestralmente del 
avance y resultados de éstos, así como publicarlos en la página web del municipio 
www.ebanoslp.gob.mx  
Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a la red telefónica y de Internet. 
Elaboración, de formatos, diplomas, credenciales, mantenimiento de equipos de 
cómputo e instalación de internet. 
Proporcionar soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de 
cómputo, cableado y red de Internet. 
Las demás que en el ámbito de su competencia delegue su superior. 
 
 
PUESTO: Encargada de la Junta Municipal de Reclutamiento. 
OBJETIVO: 
Organizar la inscripción de los jóvenes del municipio de 18 años para que tramiten su 
cartilla militar. 
FUNCIONES: 
Integrar un plan de trabajo para  la incorporación de los jóvenes de edad militar en el 
Municipio.  
Orientar sobre el proceso a seguir para obtener la liberación de la cartilla. 
Elaborar informe de las actividades realizadas mensualmente y presentarlo a mi jefe 
inmediato y superior. 
Informar mensualmente las actividades realizadas en el departamento a la C. 
Presidenta Municipal y a las oficinas de la 12/a. Zona Militar en la Cd. de San Luis 
Potosí. 
 
 
PUESTO: Director de la Biblioteca Pública Municipal 
OBJETIVO:  
Lograr que la Biblioteca Municipal adquiera y se le reconozca la vital importancia que 
tiene dentro de la sociedad y que cumpla con esa función social y cultural que tiene 
como fomentadora del hábito de la lectura para acrecentar el acervo cultural de todos 
los integrantes de la sociedad.  
FUNCIONES: 
Dirigir, organizar y ejecutar planes de trabajo, encaminados a promover el uso de la 
biblioteca, así como su debida utilización.  
Elaborar e informar la estadística mensual o anual a la Coordinación Estatal de 
Bibliotecas. 
Organizar al personal adscrito a la biblioteca para que ejecute de la mejor manera los 
programas en beneficio de los usuarios.  
Que la comunidad estudiantil, en todos los niveles y grados, tenga acceso a todos los 
beneficios que proporciona la Biblioteca Municipal en el área de lectura y el módulo 
digital, sin importar el credo ni condición social ni económica. 
Organizar, dirigir el adecuado aprovechamiento e implementación de los programas 
encaminados a promover el hábito de la lectura.  
 

http://www.ebanoslp.gob.mx/
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PUESTO: Encargada del Instituto de la Mujer.  
OBJETIVO: Su finalidad es, por un lado, promover y fomentar las condiciones que 
posibiliten la igualdad social de ambos sexos y, por otro, la participación de la mujer en 
la vida política, cultural, económica y social. 
FUNCIONES:  
Promueve programas de salud con colectivos de mujeres en situación o riesgo de 
exclusión, maltrato físico, sexual, emocional o psicológico buscando ayuda o asesoría 
legal en el área correspondiente. 
Atender  a las personas que asisten a pedir ayuda. 
Asesoría Psicológica   
Canalizar  a las personas que viene al área que requieran. 
Promover la participación de la mujer en actividades políticas, sociales y culturales.  
 
 
PUESTO: Responsable de INAPAM 
OBJETIVO: 
Brindar información a personas de la tercera edad o mayores de 60 años sobre 
beneficios que se obtienen al obtener su credencial de INAPAM, así como formar parte 
de  clubes de actividades varias con el objetivo de obtener una vejez satisfactoria, 
saludable y productiva. 
FUNCIONES: 
Mantener comunicación directa constante con la Delegación Estatal del INAPAM. 
Reportar mensualmente por escrito los avances del INAPAM en el municipio. 
Realizar gestiones ante las autoridades estatales. 
Estar al pendiente de los clubes del municipio así como de las comunidades que 
dependen del mismo. 
Trámite de credencial de INAPAM. 
Ejercicio de autocuidado para los adultos mayores. 
Diversas actividades extracurriculares con los adultos mayores 
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5. 2 Organigrama de Tesorería 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUESTO: Tesorería  
OBJETIVO: Efectuar la correcta administración  y evaluar los fondos y valores en 
general, con la finalidad del mejor rendimiento en el cumplimiento  de las obligaciones 
del gobierno y la Administración Pública Municipal, con apego al presupuesto de 
egresos. 
FACULTADES Y OBLIGACIONES: 
En base a las  facultades y obligaciones  reguladas en el Artículo 81,  de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, además, de dar 
cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a toda la 
normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) 

 
L. A. E. SOFIA DEL S. LOPEZ DE LEON 

TESORERA MUNICIPAL 

NORMA SELENE LEYVA BAUTISTA 
JEFA DE CONTABILIDAD 

C. P. CARLOS IZETA SILVA 
CONTABILIDAD RAMO 33 

ING. ALEJANDRA CUEVAS B. 
EGRESOS 

C. P. MONICA CRUZ HDEZ. 
INGRESOS 

MARIA DEL R. ALVAREZ ROSALES 
CAJERA 

SOLEDAD CRUZ ALVARADO 
SECRETARIA 
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referente al registro y emisión de información financiera que genere el ente público   
apegada al Artículo 134 Constitucional, referente a la administración de los recursos 
públicos bajo los preceptos de eficiencia , eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos  destinados. 
FUNCIONES: 
Coordinar las actividades  con la recaudación, la contabilidad, y la administración de la 
deuda pública y los gastos de los diversos departamentos que integran la 
administración.  
Mantener al día los asuntos económicos relacionados con las finanzas del 
Ayuntamiento, llevando los estados financieros y comparativos de los ingresos y 
egresos, a fin de  regular los gastos. 
Acorde a las necesidades de crecimiento del municipio y  de conformidad con el Plan 
Municipal de Desarrollo se define la política económica y financiera del ayuntamiento 
Efectuar los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos 
de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario mayor e 
inventarios y balances; disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad; y 
emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica 
prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Elaborar los planes y programas del área con sus respectivos indicadores utilizando 
algunos de los criterios  según sea el caso y alineados al Plan  Municipal de Desarrollo. 
Información contable y financiera a la Unidad de Información Pública. 
Elaborar informe mensual  presentarlo ante el H. Cabildo, así como a la Auditoria 
Superior del Estado, así como funciones que encomiende la C. Presidenta Municipal o 
señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 
 
 
PUESTO: Jefa de Contabilidad 
OBJETIVO: Aplicar las normas y procedimientos de ingresos y egresos  fiscales 
municipales así como  comparativos en base al  presupuesto de egresos e ingresos 
autorizado y tomando en consideración políticas, normas y procedimientos aplicables 
en el municipio. 
FUNCIONES:  
Realizar los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicas 
de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario,  mayor 
e inventarios y balances. 
Disponer de catálogos de cuentas y manuales de contabilidad. 
Emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica 
prevista en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
Efectuar corte de caja mensual y emitirlo a la Auditoria Superior del Estado. 
Comparativo del gasto en base al presupuesto de egresos autorizado y tomando en 
consideración políticas, normas, así como constante comunicación con la Tesorera para 
procedimientos aplicables en el municipio. 
Revisar, supervisar y registrar los pagos que realiza el Gobierno Municipal: nomina, 
proveedores, contratistas, fondos resolventes, gastos fijos, ingresos propios y federales. 
Efectuar la contabilización de pólizas de ingresos, pólizas de egresos, diario,  con la 
existencia de la documentación necesaria (facturas y recibos, entre otros) así como de 
recursos propios y federales. 
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Integrar el catálogo de proveedores del municipio. 
Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe 
inmediato superior. 
Las demás que expresamente le encomiende la Tesorera Municipal, la C. Presidenta 
Municipal o señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de  H. Cabildo. 

 
 
PUESTO: Ingresos 
OBJETIVO: Aplicar las normas y procedimientos de ingresos fiscales municipales que 
garanticen el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias, conforme a leyes y 
reglamentos aplicables. 
FUNCIONES: 
Recaudar los recursos correspondientes al cobro de impuestos, derechos, 
aprovechamientos, etc. 
Administrar la recepción, registro y custodia de las contribuciones fiscales en materia de 
multas federales no fiscales y administrativas.  
Elaborar pólizas de ingresos y depósitos diarios. 
Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a la Tesorera 
Municipal. 
Las demás funciones que encomiende la Tesorera Municipal, Presidenta Municipal o 
señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo. 
 
 
PUESTO: Egresos 
OBJETIVO: 
Controlar el gasto en base al presupuesto de egresos autorizado y tomando en 
consideración políticas, normas y procedimientos aplicables en el municipio. 
FUNCIONES: 
Revisar, supervisar y registrar los pagos que realiza el Gobierno Municipal: nomina, 
proveedores, contratistas, fondos revolventes, gastos fijos y programas federales. 
Comprobar las pólizas de egresos, con la existencia de la documentación necesaria 
(facturas y recibos, entre otros) 
Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe 
inmediato superior. 
Las demás que expresamente le encomiende la Tesorera Municipal o la Presidenta 
Municipal o señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo. 
 
 
PUESTO: Secretaria 
OBJETIVO: Apoyar a la Tesorera en organizar el área y su agenda de actividades, así 
como la atención y canalización de la ciudadanía. 
FUNCIONES: 
Atender y realizar llamas telefónicas 
Atención al público en general. 
Elaboración de memorándums  y  oficios para dar seguimiento asuntos de la Tesorera y 
captura de documentos administrativos. 
Apoyar a las áreas que integran la Tesorería. 
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Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención. 
Manejar el archivo de documentos del área. 
Otras funciones que encomiende  el Contralor, así como la Presidenta Municipal o 
señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 
 
 
PUESTO: Cajera  
OBJETIVO: Aplicar las normas y procedimientos de ingresos fiscales municipales que 
garanticen el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias, conforme a leyes y 
reglamentos aplicables. 
FUNCIONES:  
Recaudar los recursos correspondientes al cobro de impuestos, derechos, 
aprovechamientos, expedición de licencias y permisos municipales, así como otros 
ingresos. 
Administrar el sistema de recepción, registro y custodia de las contribuciones  
Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a la Tesorera 
Municipal. 
Las demás funciones que encomiende la Tesorera Municipal, Presidenta Municipal o 
señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: L. A. E. Sofía 
del S. López de León 

 

 
 

 
Cargo:  Tesorera 
Municipal 
 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 

 
 
 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 

  



38 
 

5.3 Organigrama de la Oficialía Mayor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUESTO: Oficial Mayor 
OBJETIVO: El objetivo primordial de este cargo consiste en desempeñar funciones de 
planeación, administración y valoración de los recursos humanos, materiales y de 
alguna forma, económicos con que cuenta el Municipio así como lo referente a las 
adquisiciones, enajenaciones y contratación de bienes muebles e inmuebles y de 
servicios que realice la Administración Municipal. 
FUNCIONES: 
Gestionar ante Tesorería Municipal todo lo necesario para que los diferentes Directores, 
Coordinadores y Encargados de departamentos trabajen en condiciones favorables. 
Programar una serie de charlas motivacionales que permitan el crecimiento personal de 
todo el personal que labora en la actual Administración Municipal. 
Se encarga de administrar y optimizar los recursos del H. Ayuntamiento, a fin de 
contribuir al logro de los objetivos institucionales, procurando elevar la convivencia 
armónica, la calidad de vida y el espíritu de servicio del personal, 
En las adquisiciones o compras de bienes y de contratación de servicios diversos que 
se realiza por parte de Tesorería Municipal necesarios para brindar un servicio óptimo a 
la ciudadanía. 
En coordinación con Contraloría Interna y Sindicatura, el levantamiento, mantenimiento 
y actualización del inventario general  de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 
Ayuntamiento. 

 
Nombre: Lic. Ahiram Adad Chong Dosal 

 

MA. DEL SAGRARIO OLVERA LOPEZ 
 

COORDINADORA DE RECURSOS 
HUMANOS 
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La vigilancia estricta del servicio de mantenimiento que se brinda al parque vehicular, 
maquinaria, mobiliario y equipo propiedad del H. Ayuntamiento.     
La administración, el control y la vigilancia de los almacenes en los que se guarda 
material del H. Ayuntamiento. 
La expedición de los nombramientos del personal que haya sido autorizada por el H. 
Cabildo o la C. Presidenta Municipal Constitucional. 
Coadyuvar al mejoramiento de la contribución laboral del personal de la Administración, 
en un marco de acción ética y responsable y de calidad y calidez humanas. 
Brindar la atención necesaria respecto a las relaciones laborales entre el sindicato de 
empleados al servicio del H. Ayuntamiento y las autoridades municipales.  
Resolver y dirigir los asuntos del personal de tal manera que se genere un ambiente 
laboral de equipo y armonía social. 
En coordinación con Contraloría Interna y Tesorería Municipal pugnarán por que se 
cumpla el mandato de  que se incluya en la cuenta pública que se rinda a la Auditoría 
Superior del Estado, un documento en el que se manifieste la partida presupuestal para 
el pago de los servidores públicos. 
La atención de los asuntos que expresamente sean asignados por la C. Presidenta 
Municipal Constitucional. 
 
 
PUESTO: Coordinadora de Recursos Humanos. 
OBJETIVO: Dirigir y coordinar la plantilla de personal del H. Ayuntamiento con calidad y 
calidez, dando solución y buen trato a las solicitudes de los Trabajadores y del 
Sindicato. 
FUNCIONES:  
Dirigir, coordinar y vigilar las funciones a mi cargo con eficiencia y buen trato a todos los 
trabajadores que confirman la plantilla del personal. 
Atender a los trabajadores cuando soliciten alguna gestión de atención médica, pago de 
medicamento, permisos económicos, constancias y cambios de Departamento, etc.  
Vigilar las conductas de los trabajadores en cada Departamento así como el 
desempeño Laboral en el mismo, para evaluarlos de acuerdo con los jefes de cada 
Departamento y efectuar los ajustes necesarios. 
Control de currículum de cada uno de los trabajadores, así como sus altas en el Seguro 
Popular y verificar que sus pólizas estén actualizadas.   
Coordinarme con el Departamento Jurídico y el Sindicato Municipal cuando se efectúen 
bajas o suspensiones de labores de los trabajadores.  
Coordinar con el Departamento de Tesorería para así llevar un buen control de altas, 
bajas, vacaciones, pagos de medicamentos de trabajadores y así basarme al 
presupuesto que se me indique. 
Dialogar constantemente con el Oficial Mayor sobre el manejo del Departamento de 
Recursos Humanos.  
Informar constantemente a Nuestra Presidenta Municipal sobre cualquier asunto 
urgente en el Departamento. 
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Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre:  Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal  

 

 
Cargo:  Oficial Mayor 
 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 

  



41 
 

5.4 Organigrama de Contraloría Interna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PUESTO:   Contraloría Interna 
OBJETIVO: Auditar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros 
del municipio, de acuerdo al marco legal, los programas y el presupuesto anual de 
egresos del municipio. 
FACULTADES Y OBLIGACIONES: 
Cumplir las  facultades y obligaciones  que se encuentran reguladas en el Artículo 86 de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, Apegarse a lo que 
establece la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de San Luis Potosí. 
FUNCIONES:  
Organizar y coordinar el proceso de control y evaluación municipal. 
Revisar el  cumplimiento de la  contabilidad gubernamental. 
Auditar en base en las disposiciones legales y administrativas, el ejercicio del gasto 
público en base al presupuesto de egresos del municipio. 
Vigilar la aplicación correcta de los recursos propios y federales, así como  el 
funcionamiento de los programas municipales correspondientes. 
Informar al Presidente Municipal y al Síndico sobre el resultado de la evaluación y 
responsabilidades de las áreas de la administración sujetas a auditoría. 
Controlar y evaluar la gestión pública, 
Vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, el logro de los objetivos 
institucionales, la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas en las 
áreas administrativas y organismos. 
Elaborar los planes y programas del área,  alineados al Plan  Municipal de Desarrollo. 
Elaborar informe de las actividades realizadas y presentarlo ante la Auditoria Superior 
del Estado. 
Así como funciones que encomiende la Presidenta Municipal o señalen las leyes, 
reglamentos y acuerdos de Cabildo. 
 
 
PUESTO:   Secretaria 

C. P. MARCO A. BERNAL SANMARTÍN 
 

CONTRALOR 

YUMARI DEL C. RIVAS ORTEGA 
 

SECRETARIA 
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OBJETIVO: Asistencia  al Contralor Interno en organizar el área, actividades diarias, así 
como la atención de la ciudadanía. 
FUNCIONES: Atender y realizar llamadas telefónicas y correo electrónico. 
Atender  al público en general. 
Dar seguimiento a la agenda y atender los compromisos contraídos del Contralor 
Interno. 
Recibir y hacer gestión con los diversos departamentos según las solicitudes de la 
ciudadanía y encomiendas del Contralor. 
Elaboración y  archivo de documentación, revisar y supervisar el trámite de oficios a las 
diferentes dependencias. 
Otras funciones que encomiende  el contralor, así como la Presidenta Municipal o 
señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de Cabildo. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre:  C. P. Marco A. 
Bernal Sanmartín 

 
 

 
 
Cargo:  Contralor 

 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 
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5.5 Organigrama de Seguridad Pública y Vialidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBTENIENTE SANTIAGO ELIAS 
ESCOBAR 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
VIALIDAD 

 

ELEMENTOS OPERATIVOS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

OF. JOSE GPE. ACOSTA MATA 
OF. VÍCTOR ZAMORA HERNÁNDEZ 
RESPONSABLE DE PREVENTIVA  

1ª COMPAÑÍA  
 

JUAN CARLOS ESPINOZA AGUILERA 
GUADALUPE ACOSTA MATA 

RESPONSABLE DE PREVENTIVA 
2a COMPAÑÍA 

 

ELEMENTOS DE TRÁNSITO 
MUNICIPAL 

 
OF. ABIA MARTÍNEZ SALAZAR 
RESPONSABLE DE TRANSITO 

       1ª COMPAÑÍA 
 
 

JOAQUÍN DEL ANGEL DEL ANGEL 
RESPONSABLE DE TRANSITO 

       2ª COMPAÑÍA 
 
 

OF. ELEMENTOS OPERATIVOS: 
MORANTE SALDAÑA FERNANDO 
DEL ANGEL DEL ANGEL NICOLÁS 
GARCÍA ROSAS ENRIQUE 
LARA OLMOS JOSÉ 
REYES ZALETA ÁLVARO 
CASANOVA BALDERRAMA 
FERNANDO GONZÁLEZ SANTOS A. 
HERNÁNDEZ FELICIANO SALVADOR 
 
 

ELEMENTOS DE TRANSITO: 
 
GONZÁLEZ MOCTEZUMA PEDRO 
 
CASTILLO ALONSO GRACIELA 
 
HERNÁNDEZ BRAVO AARÓN 

 
 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DR. JOSÉ ERNESTO ORDÁZ C. 
MÉDICO LEGISTA 

 
. 

 

SEVERO DE LEÓN ÁLVAREZ 
JUEZ CÍVICO CALIFICADOR 

 

LIC. ROBERTO RODRÍGUEZ M. 
ASESOR JURÍDICO 

 

JUAN ARTURO HERNANDEZ D. 
AUX. ADMINISTRATIVO 
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PUESTO: Director General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. 

OBJETIVO: Garantizar la integridad física de los habitantes, sus bienes materiales, la 
preservación del orden, la Seguridad Pública y  el Tránsito Vehicular, cumpliendo y 
haciendo cumplir las leyes, reglamentos y convenios establecidos por medio de 
asamblea  con las autoridades ejidales y sus pobladores, mezclando el bando de policía 
y buen gobierno con los usos y costumbres. 
FACULTADES Y OBLIGACIONES: Todas las establecidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos,  la Ley Federal de Responsabilidades para los 
Servidores Públicos, las Leyes de Seguridad Pública y de Tránsito del Estado de San 
Luis Potosí, las  leyes orgánica,  de ingresos y egresos,  y el Bando de Policía y Buen 
Gobierno del Municipio de Ébano, San Luis Potosí, así como solicitar mediante 
prácticas protocolarias ante el H. Cabildo,  la modificación de leyes y reglamentos que 
por ser obsoletas o poco funcionales deban de transformarse para beneficio común de 
la población. 
FUNCIONES:  
Coordinar las actividades de los responsables de turno. 
Verificar el adecuado desempeño de los responsables de turno, así como de los 
elementos operativos a su cargo. 
Establecer contacto con los Jueces Auxiliares de las comunidades. 
Agendar fechas y horarios, para, por medio de asambleas, dar a conocer a la población 
las acciones preventivas necesarias para evitar que, por desconocimiento de las leyes u 
omisión de las mismas, las personas incurran en faltas administrativas y delitos que los 
lleven a enfrentar situaciones privativas de su libertad, así como el deterioro de su 
economía y la desintegración familiar. 
Establecer contacto con directivos de los planteles de Nivel Básico y Medio Superior, 
para agendar fechas y horarios con el propósito de ofrecer pláticas preventivas 
tendientes a que los alumnos conozcan la forma de cuidar su integridad física y moral, 
previniendo accidentes, adicciones y  violencia, dando a conocer las formas adecuadas 
para ello. 
Diseñar y dirigir programas que fortalezcan las actividades de Policía y Tránsito, 
teniendo como co-partícipe a la población. 
Ejecutar todas las disposiciones que por mandato directo o indirecto provengan de la 
Presidenta Municipal y que tiendan al orden y progreso del municipio, así como de sus 
habitantes. 
Proponer políticas, disposiciones, procedimientos y normas que tiendan al eficaz 
funcionamiento del cuerpo de Seguridad Pública y Tránsito. 
En coordinación con Protección Civil, Bomberos y la Comisión Nacional de Emergencia, 
llevar a cabo operativos que garanticen la integridad física de la población en caso de 
necesidades públicas por desastres naturales derivados de fenómenos meteorológicos. 
En coordinación con otras corporaciones, efectuar acciones que tiendan a la prevención 
de delitos. 
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Aplicar dispositivos que reduzcan los índices delictivos y de accidentes en la superficie 
municipal. 
Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean solicitadas por las 
instituciones de Seguridad Pública Estatal y Federal, así como organismos estatales y 
federales de información y estadística.  
Elaborar parte de novedades diariamente y presentarlo a la Presidenta Municipal. 
Elaborar un informe mensual y dar a conocer su contenido en las Reuniones mensuales 
de Seguridad Pública. 
 
. 

PUESTO: Responsable de turno 
OBJETIVO: Garantizar el orden, la seguridad pública, el tránsito vehicular y la sana 
relación entre los habitantes del municipio, mediante la aplicación de las leyes 
federales, estatales,  municipales, reglamentos y acuerdos de asamblea en los lugares 
donde rigen los usos y costumbres. 
FUNCIONES:  
Coordinar las actividades de los elementos operativos, llevando a cabo el pase de lista 
de los mismos.  
Hacer llegar las  solicitudes de los elementos operativos al Director General. 
Rendir informe por escrito de las novedades ocurridas durante su turno, dirigidas al 
Director General. 
Elaborar parte informativo de los hechos relevantes ocurridos durante su turno. 
Verificar que las actividades de los elementos operativos a su mando lleven a cabo los 
objetivos planteados realizar durante su turno. 
Proponer estrategias que tiendan a optimizar los recursos con que cuenta la 
corporación.  
Interactuar con otras corporaciones cuando espontáneamente surja una emergencia. 
Elaborar la documentación necesaria  para poner a disposición de la autoridad 
correspondiente a las personas que cometan delitos del fuero común o federal, siendo 
éstas: oficio de puesta a disposición, informe policial homologado, cadena de custodia, 
parte informativo  y certificado médico. 
 
 
PUESTO: Elementos operativos de Tránsito Municipal.  
OBJETIVO: Garantizar el tránsito y la vialidad a los habitantes del municipio. 
FUNCIONES: 
Brindar seguridad vial a los habitantes del municipio. 
Brindar seguridad vial al transporte público. 
Proporcionar seguridad y vigilancia en los planteles educativos, en los horarios de 
entrada y salida. 
Participar en los operativos que se implementen dentro de los planes y objetivos de la 
Seguridad Pública Municipal. 
Dar parte a su inmediato superior de las novedades que surjan durante su turno. Si 
éstas implican peligro para la población, o fueren de trascendental importancia, lo hará 
saber por escrito cuando la situación haya sido disuelta o neutralizada. 
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Dar apoyo al Director General de Seguridad Pública Municipal en los planes y objetivos 
de la corporación cuando se le requiera. 
PUESTO: Elementos operativos de Tránsito Municipal.  
OBJETIVO: Garantizar el tránsito y la vialidad a los habitantes del municipio. 
FUNCIONES: 
Brindar seguridad vial a los habitantes del municipio. 
Brindar seguridad vial al transporte público. 
Proporcionar seguridad y vigilancia en los planteles educativos, en los horarios de 
entrada y salida. 
Participar en los operativos que se implementen dentro de los planes y objetivos de la 
Seguridad Pública Municipal. 
Dar parte a su inmediato superior de las novedades que surjan durante su turno. Si 
éstas implican peligro para la población, o fueren de trascendental importancia, lo hará 
saber por escrito cuando la situación haya sido disuelta o neutralizada. 
Dar apoyo al Director General de Seguridad Pública Municipal en los planes y objetivos 
de la corporación cuando se le requiera. 
 
 
PUESTO: Médico Legista. 
OBJETIVO: Determinar el status médico-físico de las personas que participen en la 
comisión de faltas y delitos donde tenga interferencia la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal. 
Funciones: 
Elaborar certificados médicos de las personas que incurran en faltas administrativas o 
delitos, en cuya detención haya participado el personal de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal. 
Elaborar certificados médicos de las personas que sean canalizadas a ésta Dirección 
de Seguridad Pública por parte del Agente del Ministerio Público Investigador del Fuero 
Común con sede en el Municipio de Ébano. 
Elaborar certificados médicos de las personas que incurran en faltas administrativas o 
delitos, en cuya detención haya participado el personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal. 
Elaborar certificados de defunción en hechos donde tenga conocimiento la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, Estatal, la Policía Ministerial y las autoridades que tengan 
participación en la Seguridad Pública del Municipio. 
Participar en la toma de decisiones cuando se presenten emergencias médicas por 
desastres naturales.   
Aquellas que le sean encomendadas por su inmediato superior o la Presidenta 
Municipal. 
 
 
PUESTO: Juez Cívico Calificador. 
OBJETIVO: Ser el vínculo entre las personas y la aplicación de las leyes. 
FUNCIONES:  
Establecer diálogo entre las personas que participen en conflictos cívicos, siempre y 
cuando no sean parte de la comisión de un delito, en cuyo caso se hará disposición al 
Ministerio Público del Fuero correspondiente. 
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PUESTO: Auxiliar de juez. 
OBJETIVO: Suplir al Juez Cívico Calificador cuando, por diligencias propias de la 
actividad, éste se encuentre ausente de las instalaciones de Seguridad Pública. 
 
 
PUESTO: Asesor Jurídico.  
OBJETIVO: Velar por que las corporaciones policiacas y de tránsito encaucen sus 
funciones dentro del orden legal. 
FUNCIONES:  
Que la ciudadanía vea en los elementos de Seguridad Pública a las personas en 
quienes puedan confiar. 
Dar certeza jurídica a la ciudadanía respecto a su situación legal después de incurrir en 
una falta o delito. 
Dar garantías jurídicas a los familiares de los detenidos, en virtud de que de antemano 
sabemos que los elementos de Seguridad Pública son los valuartes y representantes 
dignos de hacer valer la ley por sobre todas las cosas. 
Dar respaldo jurídico a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal en la toma 
de decisiones en  los aspectos legales a resolver. 
 
 
PUESTO: Técnico capturista de datos. 
OBJETIVO: Materializar y plasmar las ideas, propuestas, documentos y lo que 
administrativamente deba ser canalizado a otras instancias de gobierno. 
FUNCIONES:  
Captura de partes de novedades. 
Elaboración de documentación. 
Archivo de documentos. 
Envío de información a diversas instancias de gobierno. 
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5.6 Organigrama de Coordinación de Asesores Jurídicos 
 
 
 

I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PUESTO: Coordinadora de Asesores Jurídicos. 
OBJETIVO: Proporcionar asesoría técnica, respecto de los asuntos que le sean 
encomendados por el H. Ayuntamiento o por sus miembros, en el ámbito de la 
Administración Pública Municipal. 
FUNCIONES: 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: SANTIAGO 

ELIAS ESCOBAR 
 

 

 
Cargo: Director 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 

  

LIC. LILIANA IRENE RUIZ HERNANDEZ 
COORDINADOR DE ASESORES JURIDICOS 

 
 

SECRETARIA 
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I.- Asesorar técnicamente a los miembros del H. Ayuntamiento, para el mejor 
desempeño de sus funciones y respectivas comisiones, previa consulta que le sea 
solicitada. 
II.- apoyar la labor de la Comisión de Revisión y Actualización de la Reglamentación 
Municipal; 
III.- Coadyuvar en la elaboración, revisión y actualización del Bando de Policía y Buen 
Gobierno, reglamentos, acuerdos, circulares y convenios que competan al gobierno 
municipal; 
IV.- Promover en coordinación con instituciones públicas y privadas la capacitación y 
actualización técnica de los servidores públicos municipales, para el eficaz desempeño 
de sus funciones; 
V.- Participar en el intercambio jurídico sobre Legislación Municipal con otras entidades 
públicas, previo acuerdo del H. Ayuntamiento. 
VI.- Emitir opinión, previa consulta, respecto de asuntos específicos relacionados con el 
Gobierno Municipal; 
VII.- Participar dentro del ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las 
dependencias correspondientes de la Administración Municipal, en el análisis y estudios 
jurídicos de los Tratados Internacionales aplicables en el ámbito municipal; 
VIII.- Asesorar y/o intervenir en los demás asuntos que determine el ayuntamiento; 
IX.- Ser el enlace del H. Ayuntamiento con otras instituciones de gobierno; 
X.-  Vigilar a través de las diversas direcciones de la Administración Municipal el cabal 
cumplimiento de Plan Municipal de Desarrollo; 
XI.- Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos 
para mejorar la prestación de los servicios a cargo del Ayuntamiento.  
XII.- Coordinarse con las áreas y dependencias de la Administración Municipal para la 
elaboración de estudios, diagnósticos técnicos para la debida ejecución de sus 
programas de trabajo; y 
XIII.- Las demás que se le asignen por parte del H. Ayuntamiento y reglamentación 
aplicables. 
 
 
PUESTO: Secretaria 
OBJETIVO: 
Organizar y velar por el correcto funcionamiento del departamento, en cuanto a los 
servicios que en él se brinden, especialmente en la organización de archivos, atención 
al público, transcripciones y dotación de papelería y útiles para la oficina y ejecutar las 
actividades que le correspondan para el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos. 
FUNCIONES: 
Transcribir los diferentes documentos relacionados con la dependencia. 
Mantener en orden el archivo de la oficina. 
Recibir, radicar y despachar oportunamente la correspondencia y demás documentos 
relacionados con la oficina y controlar el recibo correcto por parte del destinatario. 
Atender las llamadas telefónicas y al público o funcionarios que se presentan a la 
oficina. 
Redactar la correspondencia que le indique el coordinador. 
Controlar la existencia de útiles y papelería para la oficina. 
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Proyectar y preparar los convenios de carácter institucional. 
Apoyar la implementación del sistema de control interno dentro de su dependencia, 
fomentando la cultura del autocontrol y participando en los programas y eventos que 
determine la coordinación. 
Tener disponibilidad permanente para el cumplimiento de  sus funciones en caso de 
emergencia. 
Poner en conocimiento de su superior inmediato las irregularidades o anomalías 
relacionadas con los asuntos, elementos o documentos que se encuentran bajo su 
responsabilidad. 
Mantener el respeto y la cordialidad en todas las relaciones interpersonales que le 
signifiquen sus funciones tanto en las instalaciones como en la vía pública. 
Responder por todas y cada una de las actividades desarrolladas, asumiendo las 
consecuencias que se derivan en el ejercicio de sus funciones. 
Apoyar al coordinador en los análisis, estudios y reportes requeridos. 
Igualmente servir de enlace al jefe inmediato en todas las actividades que comprometan 
al despacho. 
Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución, la ley, los decretos, acuerdos, 
manual de funciones y reglamentos internos del Ayuntamiento Municipal. 
Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la dependencia a la que se 
encuentra adscrita y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo. 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Lic. Liliana 
Irene Ruiz Hernández 

 

 
Cargo: Coordinadora 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 
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5.7 Organigrama de la Dirección de Obras Públicas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUESTO: Encargado 
OBJETIVOS: 
Elaborar y/o coordinar los planes de desarrollo urbano y municipal; la proyección, 
programación y calendarización de obras públicas, supervisar, evaluar y promover el 
cumplimiento de los mismos, así como de los reglamentos y la Ley de obra pública y las 
normas aplicables a la misma, cumpliendo con las especificaciones técnicas 
constructivas. 
FUNCIONES: 
Coordina y evalúa las obras y proyectos de desarrollo urbano así como la planeación, 
dirección y ejecución de todo lo relacionado con obras públicas y el desarrollo urbano 
del municipio 
Se responsabiliza de recibir  toda la obra pública que se ejecute en el municipio  y 
contribuye en su cuidado y mantenimiento cuando es requerido 
Autoriza las licencias de construcción, licencias y/o solicitudes de cambio de uso de 
suelo. 
Emite constancias de terminación de obra así como de factibilidad de uso de suelo. 
Dictaminan condiciones estructurales y redes eléctricas en construcciones. 

C. JUAN ANTONIO MUÑIZ CARRIZALES 

 
ENCARGADO 

 

C. MA. JOSEFINA HERNANDEZ BRAVO 

SECRETARIA 

C. BONIFACIO ZARATE CASERES 

  
MANTENIMIENTO 

 

C. HECTOR RENE HERNANDEZ CALDERON 

LIMPIA PÚBLICA 
C. CARLOS FIDENCIO CARRIZALES DE LEON 
 

ALUMBRADO PÚBLICO 

 

ING. ROMUALDO MARTINEZ MMIRELES 
 

ING. ANIBAL GOMEZ REYES 

 
PROYECCIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
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Autoriza apertura de calles para las conexiones domiciliarias y descargas de agua 
potable y drenaje respectivamente. 
Elaboración de informes de actividades por áreas respectivas. 
Coordina los trabajos dentro de las instalaciones del relleno sanitario para su buen 
funcionamiento así como el mantenimiento del mismo. 
 
 
PUESTO: Secretaria 
FUNCIONES: Organiza toda la información que se maneja dentro del departamento. 
Elabora los documentos que se envían a los diferentes departamentos para darles el 
seguimiento correspondiente. 
Lleva la agenda de trabajo del Encargado. 
Atiende y canaliza las demandas y/o solicitudes de servicios públicos o problemática en 
general del público. 
Elabora por escrito los informes de actividades de las diferentes áreas. 
 
 
PUESTO: Proyección y Control de obra. 
FUNCIONES: Elabora los diferentes proyectos de obra pública que sean requeridos 
para su ejecución tales como: pavimentos, redes de drenaje y agua potable, aulas, 
puentes, etc. 
Elabora presupuesto y calendarización de obra pública. 
Supervisa las diferentes públicas que se ejecutan por contrato en el municipio. 
Ejecuta y/o residencia de la obra pública que se realice por administración. 
Auxilia en la inspección, verificación y dictamen de estructuras, así como la seguridad 
de obras de uso público o privado que así lo soliciten. 
Emite opinión técnica sobre licencias, y/o permisos de construcción, urbanizaciones, 
fraccionamientos, usos de suelo, etc. 
 
 
PUESTO: Alumbrado público. 
FUNCIONES:  
Llevar el censo de las luminarias instaladas en el municipio. 
Realizar el mantenimiento del alumbrado público. 
Apoyar en los diferentes eventos del municipio en que sean requeridos para las 
instalaciones eléctricas necesarias para el buen desarrollo de los eventos. 
Dar solución a las demandas o solicitudes de la población respecto al alumbrado 
público. 
 
 
PUESTO: Limpia pública. 
FUNCIONES:  
Recolectar los residuos sólidos que se generen en el municipio a través de los 
camiones recolectores adquiridos para ese fin y depositarlos en el relleno sanitario de la 
localidad. 
Realizar y/o apoyar en las labores de limpia o desmonte de las áreas verdes del 
municipio y principales avenidas de la ciudad. 
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Apoyar en lo necesario en situaciones especiales como en contingencias o desastres 
naturales. 
 
 
PUESTO: Mantenimiento. 
FUNCIONES:  
Apoyar a los diferentes departamentos en las diferentes necesidades dentro de sus 
instalaciones y oficinas realizando trabajos de maquinaria, plomería, albañilería, 
electricidad, pintura, etc. 
Auxiliar en lo necesario en los diferentes eventos municipales y en las contingencias  
naturales en el municipio. 
Realizar el mantenimiento en áreas públicas como banquetas, pavimentos, parques, 
etc. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: C. Juan  
Antonio Muñiz Carrizales 

 
 
 

 
Cargo: Encargado 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 
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5.8 Organigrama de Desarrollo Social 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

C.P. OCTAVIO SANTIAGO HERNANDEZ 
 

COORDINADOR DE DESARROLLO  
 SOCIAL 

 

C.P. ROBERTO CASTRO 
EDGAR ALEJANDRO 

RODRIGUEZ GUTIERREZ 
BRENDA GUADALUPE 

MARTINEZ CHAVARRIA 
ISIS BERENICE MEZA 

BALDERAS 
ADMINISTRACION, 

INFORMATICA  Y 

SISTEMAS. 
 

 

C.P. CARLOS 
MARTINEZ SILVA  
CONTABILIDAD 

 

C. VIRGINIA MARTINEZ TORRES 
LIC. ISMAEL VILLARREAL 

ROCHA 

 
ENLACE MUNICIPAL DE 

OPERTUNIDADES Y PENSION 
DEL ADULTO MAYOR 

 

ING. JOSE ANTONIO NUÑEZ 
GUEL 

ING. FELIPE CORONEL 
GARCIA 

 
C. AMADEO DIAZ LOPEZ 
ARQ. XOCHITL ZAVALA 

NUÑEZ 

PROYECTOS Y SUPERV. DE 
OBRAS 
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PUESTO: Coordinador 
OBJETIVO: Coordinar, administrar y ejecutar obras y acciones sociales, 
derivadas de la aplicación de recursos provenientes de los fondos de 
fortalecimiento e infraestructura, correspondientes al ramo 33 con el 
propósito de combatir los niveles de marginación y de mejorar la vida de la 
población, principalmente la de los que menos tienen. 
FUNCIONES:  
Administrar y coordinar el desarrollo de obras y acciones financiadas 
mediante los fondos municipales provenientes del ramo 33. 
Gestionar recursos ante dependencias estatales y federales. 
Dar seguimiento a los acuerdos tomados dentro de las Asambleas de 
Consejo de Desarrollo Social para la aplicación y ejecución de los  
programas establecidos dentro del marco jurídico de la Ley para la 
Administración de las Aportaciones Transferidas a los Estados y Municipios 
del Estado de San Luis Potosí. 
Atender y recibir propuestas de obras y acciones que plantee la población. 
Elaborar informe de actividades realizadas de su área y presentarlo a su 
jefe inmediato. 
 
 
PUESTO: Administrador. 
OBJETIVO: Apoyar en la organización, captura y procesamiento de la 
información de obras con recursos del ramo 33, así como facilitar los 
elementos necesarios para el cumplimiento del objetivo general. 
FUNCIONES:  
Conocer los techos financieros del ramo 33. 
Elaborar el Programa de Obra Anual (P.O.A.) 
Elaborar el Programa de Desarrollo Institucional del Municipio. 
Apoyar en la instalación del Consejo de Desarrollo Social Municipal 
(CODESOL) 
Auxiliar en la capacitación de los integrantes del Consejo de Desarrollo 
Social municipal y los Comités de obra. 
Elaborar informe de las actividades realizadas y entregarlas a su jefe 
inmediato. 
 
 
PUESTO: Contador 
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OBJETIVO: Registrar los movimientos financieros de las cuentas  
bancarias que maneja la Coordinación de Desarrollo Social Municipal. 
FUNCIONES. 
Llevar la contabilidad del ramo 33 y conocer los techos financieros del 
mismo. 
Programar el pago de anticipos, estimaciones y finiquitos sobre obras 
contratadas, así como el pago de acciones efectuadas a comunidades o 
población en general. 
Elaborar nóminas del personal del depto. 
 
 
PUESTO: Proyectos y supervisión de obra. 
OBJETIVO: Elaborar proyectos ejecutivos, organizar la información de 
expedientes  técnicos de obras y actualizarlos, además de supervisar las 
obras tanto en avances físicos como financieros. 
FUNCIONES:  
Realizar presupuestos y costos unitarios de obras públicas que se realicen 
en el municipio. 
Integrar por cada obra o acción un expediente técnico de las mismas. 
Levantar los reportes fotográficos de avances físicos de obras y acciones. 
Supervisar avances físicos de la obra. 
Hacer levantamientos topográficos para la realización de presupuestos de 
obras. 
Elaborar informe de las actividades realizadas en su área y presentarlas a 
su jefe inmediato. 
 
 
PUESTO: Enlace municipal de Oportunidades y Pensión para los Adultos 
Mayores. 
OBJETIVO: Auxiliar y facilitar la ejecución de los Programas de 
Oportunidades y Pensión para los Adultos Mayores en nuestro municipio. 
FUNCIONES:  
Auxiliar en la organización y ejecución de pagos a beneficiarios de los 
Programas de Oportunidades y Pensión para los Adultos Mayores. 
Convocar a las facilitadoras y beneficiarios de los programas para cualquier 
información relacionada con el mismo. 
Elaborar informe de actividades realizadas en su área y presentarlas a su 
jefe inmediato. 
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Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre:  C. P. Octavio 
Santiago Hernandez  
 

 
 
 

Cargo: Coordinador 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 
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5.9 Organigrama de Parques y Jardines 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. MANUEL QUINTA PEREZ 
DIRECTOR 

 

C. CARLOS A. CRUZ MARTINEZ 
ENCARGADO DE CUADRILLAS 

 

 
FELIPE HUERTA MEDELLIN 
BENIGNO HUERTA MEDELLIN 
JAIME HUERTA MEDELLIN 
ANTONIO GONZALEZ BAUTISTA 
CESAR M. CORDERO TORRES 
PAULA ROMERO MARTINEZ 
GRISELDA ALVAREZ RESENDIZ 

ADRIAN MENDOZA PERALES 

 
SALVADOR GONZALEZ CABRERA 
JUAN MANUELAGUAYO ELIZALDE 
ANDRES GONZALEZ ORTIZ 
ANTONIO LARA OLMOS 
J. JESUS RODRIGUEZ M. 
MARTINA SARMIENTO DEL ANGEL 
NORA NALY CORREA GUTIERREZ 
VIRGINIA CHAVEZ GASPAR 
RAMIRO GARCIA MARQUEZ 
MA. PAZ LUNA ALVARADO 
MA. GPE. MOCTEZUMA MARTINEZ 
BENIGNO RIOS GONZALEZ 

 
 

 
FCO. HUERTA MEDELLIN 
FELIX MARTINEZ LUNA 
OLEGARIO RIVAS GOVEA 
LUIS ESCAMILLA VARGAS 
DANIEL HERNANDEZ OLAVIDE 
ISRAEL GARCIA ROSALES 

ABEL NIMERFALL SANCHEZ 

CUADRILLA #1 

CUADRILLA #3 

CUADRILLA #2 
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PUESTO: Director 
OBJETIVO: Tiene por objeto asumir la conservación, restauración, fomento, 
aprovechamiento, creación y cuidado de las áreas verdes así como de la vegetación en 
general en beneficio y seguridad de la ciudadanía a fin de lograr un nivel ecológico 
propio para el desarrollo del ser humano. 
FUNCIONES:  

  Mantener y fomentar la conservación, mejoramiento y ampliación de las áreas verdes 
públicas existentes en plazas, calles, jardines parques y camellones con personal 
capacitado en esta materia. 
El propósito de este departamento es mantener en óptimas condiciones las plazas, 
camellones,  parques y jardines. 

  
PUESTO: Encargado  de cuadrillas   
OBJETIVO: 
Tiene la responsabilidad de dar cumplimiento y seguimiento a las órdenes del plan de 
trabajo diario en las distintas áreas... 
FUNCIONES 
Tiene como función el procurar que los trabajadores cumplan con las actividades a 
realizar con disciplina, en el horario de su jornada, darles herramienta de trabajo para 
su desempeño y cuidar que todo se lleve con armonía. 
 
 
PUESTO: Obreros 
FUNCION: Llevar a cabo con responsabilidad las actividades laborales que se le 
asignen dentro de  su jornada de trabajo. 
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Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: MANUEL QUINTA 

PEREZ 

 
   
 

Cargo: Director 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión:  
31 DE MARZO DEL 2014 
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5.10 Organigrama de Servicio Nacional de Empleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUESTO: Encargada 
OBJETIVO: Buscar vacantes y así acomodar a personas desempleadas en los 
diferentes lugares de trabajo. 
 FUNCIONES:  
Salir a los negocios comerciales en busca de vacantes y así fomentar el empleo. 
Colocar a las personas desempleadas. 
Atender en el departamento a todas las personas que llegan en busca de trabajo y 
realizar  los trámites correspondientes. 
Dar a conocer por los diferentes medios de comunicación las vacantes ofertadas. 
 
 
PUESTO: Secretaria 
FUNCIONES: Se desenvuelve para atender  a la ciudadanía y recibir solicitudes. 
Recorrer diferentes empresas para buscar vacantes. 
Verificar los colocados en cada una de ellas. 
Hacer escritos, envíos, informes mensuales del trabajo realizado a mi cargo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

C. LIDIA BANDA REYNA 
ENCARGADA DEL SERVICIO 

NACIONAL DEL EMPLEO 
 

 
 

SECRETARIA 
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Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre:  C. Lidia Banda 
Reyna 

 
 

 
Cargo: Encargada 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 
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5.11 Organigrama de Atención Ciudadana 

 
 

 
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PUESTO: Encargada de Atención Ciudadana. 
OBJETIVO: Promover y ofrecer a los ciudadanos un medio que les permita participar 
de manera directa y organizada, individual o asociada. 
FUNCIONES:  
Es un sistema innovador que ofrece atención con calidad y calidez a los ciudadanos, 
representantes sociales y organizaciones que solicitan ayuda, peticiones y/o servicios, 
con el fin de orientarlas indicándoles el lugar en donde deberán hacer el trámite de su 
asunto. 
Dar información, orientación y trato respetuoso. 
Atender con calidad y calidez a los ciudadanos. 
Brindar apoyo con la redacción y elaboración de escritos y/o solicitudes que haga la 
ciudadanía verbalmente. 
Establecer una comunicación efectiva con todos los responsables y personal que labora 
en todos los departamentos para lograr eficientemente lo que los ciudadanos soliciten. 
Recibir, gestionar y canalizar las solicitudes a los diferentes departamentos. 
Recibir quejas, denuncias y opiniones de los ciudadanos para posteriormente enviarlas 
a cada departamento para su análisis y así fortalecer el servicio. 
 
 
PUESTO: Secretaria. 
FUNCIONES: Elaborar diversos documentos, oficios y memorándums 
Atender el público en general  

C. ESPERANZA VALENTINA MURUETA BALBOA 
 

ENCARGADA 

         
  

SECRETARIA 
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Ayudar a la ciudadanía en la elaboración de solicitudes y  
Auxiliar a otros departamentos en la elaboración de documentación. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró Revisó Aprobó 

 
Nombre: Esperanza 
Valentina Murueta 
Balboa 
 
 
Cargo: Encargada 
 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

 
Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 
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5.12 Organigrama de Vinculación y Enlace Educativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUESTO: Directora 
OBJETIVO:  

Promover el enlace del sector educativo con las diferentes actividades del H. 
Ayuntamiento para apoyar que se fomente en nuestro Municipio una educación de 
calidad requerida en los tiempos actuales. 
FUNCIONES: 

Promover en el sector educativo programas como: COMDIA (programa DIF 

Municipal), Integración Educativa para personas con discapacidad (programa DIF 
Municipal). 
Participación activa en las diferentes comisiones convocadas por el H. Ayuntamiento: 
Asamblea Cívicas los lunes, fechas conmemorativas y desfiles. Organización del 
Concurso Carta a mis padres, Organización del Concurso Niño Presidente Municipal 
por un día, Organización del Premio Municipal de Educación 2013, Integrante del H. 
Consejo de Transporte, Participación en el Taller de Federalismo,  en evento Día 
Internacional de la Mujer y Día de las Madres; contingencias, reuniones de evaluación 
mensuales; integración con los diferentes departamentos en las actividades propuestas,  
asistencia a las invitaciones de las instituciones educativas en las diferentes 
actividades: concurso de escoltas actividades culturales, deportivas; coronación de 
reyes de primavera, conmemoración del Día del Libro  concurso de coros;  concurso del 
Día de muertos; aniversario de instituciones y clausuras. 
Promover proyectos propios del departamento (feria educativa, historial educativo, 
tardeada bohemia, club de lectura, promover uso de la biblioteca municipal, conferencia 
sobre valores y taller para padres). R 

PROFRA. CLAUDIA ELENA LUCIO ALONSO 

DIRECTORA 

 
SECRETARIA 
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Realización de gestoría ante los departamentos del H. Ayuntamiento para atender las 
necesidades presentadas por las instituciones educativas de los diferentes niveles. 
Realizar gestoría para obtener becas de los alumnos de nivel básico así como  nivel 
medio superior y superior. 
PUESTO: Secretaria. 
FUNCIONES: Elaborar el Informe de Actividades, diversos documentos, oficios y 
memorándums. 
Atender el público en general y dar información sobre las diferentes peticiones de 
Escuelas. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Profa. Claudia 
Elena Lucio Alonso 
 

 

Cargo: Directora 
 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 
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5.13 Organigrama de Desarrollo Rural 

 
 

ING. BERNARDINO NAJERA LOPEZ  

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUESTO: Director  
OBJETIVO: Conocer los programas anuales de trabajo en los niveles de gobierno: 
federal y estatal, mismos que aportarán proyectos productivos que mediante convenios, 
darán oportunidad al municipio de participar y beneficiar al sector productivo, con el fin 
de satisfacer sus necesidades. 
FUNCIONES: Elaborar el Plan de Desarrollo, acorde con las propuestas de 
necesidades que   se conozcan en las reuniones del Consejo de Desarrollo Rural 
Municipal de Ébano, S. L .P., atendiendo así sus demandas. 
Conocer los Paquetes Tecnológicos de agricultura, ganadería, pesca y otros, con el fin 
de contar con un Plan de Desarrollo Municipal, para la elaboración de los convenios 
SEDARH-municipio-productor. 
Dar seguimiento a los acuerdos, convenios y otros servicios que emanen de las 
distintas comunidades de este municipio, haciendo uso de la recepción, gestión y 
trámite que sea solicitado. 
Coordinar todas las actividades que se requieran en el programa de trabajo ya 
planteado en coordinación con el consejo de desarrollo rural sustentable municipal. 
Asistir a las reuniones convocadas por SAGARPA, SEDARH y otras asociaciones u 
organizaciones relacionadas con las mismas. 
Contar con informes de resultados de las diferentes actividades que guarden relación 
con el uso de recursos humanos, económicos o de alguna gestión. 
Contar con un archivo que contemple: programa de trabajo, plan de desarrollo, guías 
técnicas de proyectos productivos de las dependencias participantes en el desarrollo del 
medio rural en su actividad agropecuaria. 

ING.OSCAR MAYA HERNANDEZ 
 

ASESOR TÉCNICO 

 

 

SR. ARTURO MORALES CHÁVEZ 
 

ASESOR TÉCNICO 

ING. ENRIQUE LUIS 
SANDERS R. 

ASESOR TÉCNICO 

C. ELIA BELINDA SÁNCHEZ CURIEL 
 

SECRETARIA 
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Dar cumplimiento al calendario de reuniones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
PUESTO: Asesores Técnicos 
OBJETIVO: Apoyar el funcionamiento administrativo del área de desarrollo rural. 
FUNCIONES: Dar cumplimiento a todas las actividades que le sean asignadas por el c. 
director. 
Hacer gestión ante las áreas de la Administración Pública, de las solicitudes que 
plantee la ciudadanía y que le ordene el C. Director.  
Participar en la coordinación de las reuniones mensuales del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable. 
Conocer el Plan de Desarrollo y los Paquetes Tecnológicos de las distintas 
modalidades, con el fin de dar la atención técnica al sector agropecuario. 
Estar siempre disponible para brindar la atención oportuna y eficaz al sector productivo.  
Es importante enterarse del contenido de los convenios en los que participe el municipio 
con SAGARPA, SEDARH o alguna otra dependencia. 
Formar parte del equipo de trabajo de campo, mediante los recorridos para ver el 
estado de desarrollo de los cultivos, condiciones de salud del ganado bovino, ovino, 
caprino, porcino, así como la entrega de correspondencia.   
El contar con información de los precios de semillas, agroquímicos, maquinaria agrícola 
y equipo, ganado en sus diferentes especies, sin olvidar la infraestructura. 
 

 
PUESTO: Secretaria 
FUNCIONES: 
Dar la atención adecuada a todas las actividades que le sean asignadas por el C. 
Director. 
Contar con información de los precios de semillas, agroquímicos, maquinaria agrícola y 
equipo, ganado en sus diferentes especies, sin olvidar la infraestructura. 
Estar siempre disponible para brindar la atención y orientación en las peticiones o 
dudas, Elaboración de documentos expedidos por esta dirección. 
Llevar a cabo la elaboración de actas de las reuniones del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable. 
Asistir a las reuniones del consejo con el fin de tomar nota y las firmas de la aprobación 
del 
Acta anterior. 
Atender y realizar llamadas telefónicas. 
Es responsable de la elaboración de informes de las actividades llevadas a cabo en su 
área 
Manejar el archivo de documentos del área. 
Responsable del trámite de correspondencia a algunas áreas administrativas. 
Tramita los oficios a las direcciones para su atención. 
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Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre:  ING. 
BERNARDINO NAJERA 

LOPEZ  

 
 
 
 
Cargo: Director 
 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

fecha de emisión: 
fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 
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5.14 Organigrama de Catastro Municipal 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO: Director 
OBJETIVO: Tiene a su cargo administrar y mantener actualizado el inventario de 
predios existentes en el municipio, con las características y condiciones físicas de 
ubicación y uso de suelo, normas y técnicas en materia catastral. 
FUNCIONES: Valorar y custodiar los expedientes de los predios existentes con la 
finalidad de sentar las bases para la determinación de contribuciones inmobiliarias. 
Determinación de normas técnicas en materia catastral de la emisión de avalúos y 
planos catastrales, de la comprobación física de medidas y colindancias de los predios 
y la emisión de constancias de registro en el Padrón Catastral Municipal. 
Efectuar los trabajos relativos a deslindes catastrales y demás servicios similares, 
previo pago de derechos establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de San Luis 
Potosí.  
Llevará a cabo los procesos de modernización, implementación, actualización y 
operación que requiera el Sistema de Información Geográfico Catastral. 
Dirigirá los trabajos de actualización de la cartografía digital del territorio municipal a 
través de fotografía aérea o satelital. 
 
 

IVAN ALEJANDRO CHAIRES E.  
AUXILIAR 

 

 
EUSEBIO HUERTA LUNA 

AUXILIAR 

 

 
 ING. CRISTIAN NOÉ AMAYA OLVERA 

 
DIRECTOR 

 

CLAUDIA ISABEL AGUILLON 
MALDONADO 
SECRETARIA 
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PUESTO: Secretaria 
FUNCIONES: Es la encargada de elaborar las constancias requeridas por la ciudadanía 
en cuestión de deslinde de terreno urbano y rural, números oficiales, cartas de 
posesión, carta de no propiedad y todo la documentación que refiere a este 
departamento. 
 
PUESTO: Auxiliares 
FUNCIONES: Son los encargados de realizar los deslindes y números oficiales bajo la 
supervisión de su director para la comprobación de las medidas físicas y colindancias 
de los predios, en las cuales se señala con marcas física que dichos predios de acuerdo 
a la solicitud de la ciudadanía. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Ing. Cristian 
Noé Amaya Olvera 

 
 
Cargo: Director 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 
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5.15 Organigrama de la Dirección de Casa de Cultura 

 
 

LIC. MIGUEL ANGEL MARTINEZ ZARAGOZA 
DIRECTOR 

 
 

                  
        
 
                                                                                                                                                                     

                                                                                                   
                                                                     
         MINERVA FLORES GARCIA                                            VERONICA ANDRADE RICARDI 
                     SECRETARIA                                                                            ASISTENTE 

 
 
PUESTO: Dirección de Cultura 
OBJETIVO DEL PUESTO: Promover la cultura en todas sus formas de expresión para 
acrecentar el acervo cultural de la ciudadanía. 
FUNCIONES: Proporcionar las facilidades requeridas a todos los ciudadanos e 
instituciones que deseen aportar formas de expresión cultural. 
Realizar estrategias de trabajo que favorezcan el acercamiento de los ciudadanos a la 
cultura y las artes. 
Difundir todos los programas que la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado tiene 
programado para el trabajo cultural. 
Gestionar ante las instancias correspondientes los programas de apoyo requeridos para 
todos los individuos, grupos o instituciones que en materia de cultura lo soliciten. 
Contribuir con todos y cada uno de los eventos que se programen en la Administración 
Municipal. 
Ofrecer la prestación del servicio cultural municipal con calidad y calidez en bien de la 
ciudadanía. 
Recibir órdenes de su jefe inmediato en cuanto al trabajo administrativo. 
 Atender a toda persona que se acerque  a solicitar información a este departamento. 
Elaborar el trabajo administrativo de la oficina (documentación requerida, archivo, 
correspondencia, etc.) 
 
 
PUESTO: Auxiliar 
FUNCIONES: Recibir órdenes de su jefe inmediato y sumarse a la organización de los 
diferentes eventos, talleres y actividades  que este departamento organice  o coordine. 
Elaborar, en conjunto con la secretaria, el reporte mensual de actividades de este 
departamento. 
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Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: LIC. MIGUEL 

ANGEL MARTINEZ 

ZARAGOZA 

Cargo: Director 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 
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5.16 Organigrama de Eventos Cívicos y Especiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUESTO: Directora 
OBJETIVO:  
Que los valores cívicos no se pierdan y se tengan presentes mediante el desarrollo de 
actividades que fomenten esta práctica, además de llevar a cabo eventos dignos de ser 
presentados a la ciudadanía y que cumplan con lo requerido por nuestro mando 
superior. 
FUNCIONES: 
Organizar y dirigir los eventos marcados como cívicos en el calendario;  los eventos 
especiales  tales como informes presidenciales y otros asignados  por la C. Presidenta 
Municipal; y los Honores a la Bandera Nacional cada lunes. 
 
PUESTO: Auxiliar 
FUNCIONES: 
Auxiliar en la organización y realización de los eventos programados y en las 
actividades que se presenten diariamente en la oficina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFRA. GRACIELA TOVAR GONZALEZ 
DIRECTORA 

 
AUXILIAR 
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Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre:   GRACIELA 

TOVAR GONZALEZ 
Cargo: Directora 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 
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5.17 Organigrama Fomento Deportivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUESTO: Director 
OBJETIVO: Promover y difundir el deporte en todas sus expresiones. 
FUNCIONES: Escuchar las demandas y peticiones de la ciudadanía para la mejora de 
infraestructura y fomento del deporte. 
 
 
PUESTO: Auxiliar administrativo 
OBJETIVO: La optimización de los recursos materiales y económicos. 
FUNCIONES: Administrar la partida conforme a la existencia de ligas deportivas y de 
comunidad. 
 
 
PUESTO: Auxiliar deportivo 
OBJETIVO: Buscar la excelencia deportiva a nivel de conjunto e individual. 
FUNCIONES: Organizar las ligas deportivas y el deporte en general. 
 
 
PUESTO: Servicio a Unidades Deportivas y servicios múltiples 
OBJETIVO: Mantener en óptimas condiciones las instalaciones deportivas.  

PROFR. EDGAR DOMINGUEZ TOVAR 

 
DIRECTOR DE FOMENTO 

DEPORTIVO 

C. J. SAUL CRISTROBAL 
ALCANTARA CALDERON  

 
AUXILIAR 

DEPORTIVO 
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FUNCIONES: Mantenimiento a parques y unidades deportivas. 
 
 
PUESTO: Secretaria:  
FUNCIONES:  
Es  la responsable del archivo de la oficina. 
Recibir y ordenar la correspondencia. 
Llevar el control de las labores diarias de cada elemento del departamento para 
elaborar el informe mensual. 
Elaborar memorándums, oficios así como brindar atención a la ciudadanía. 
En sÍ es la parte esencial del departamento ya que es la encargada de dar la mejor 
imagen y presencia del departamento de Fomento Deportivo Municipal.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre:  EDGAR 

DOMINGUEZ TOVAR 
 

 
 
Cargo: Director 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 
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5.18 Organigrama de Protección Civil 
 

 
 

   
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUESTO: Encargado del Despacho de Protección Civil. 
FUNCIONES:  
Servicio de detección, monitoreo y alarma de riesgos y/o contingencias. 
Evacuación de zonas de riesgo o afectación. 
Habilitación y organización de refugios temporales. 
Aplicación de medidas de prevención,  mitigación y recuperación. 
Salvamento. 
Servicios sanitarios, incluidos los de Primeros Auxilios  y Asistencia Religiosa y/o 
psicológica. 
Combate contra incendios. 
Detección y señalamiento de zonas peligrosas. 
Descontaminación, saneamiento y medidas similares de protección. 
Provisión de alojamiento y abastecimientos de urgencia. 
Ayuda en caso de urgencia para el restablecimiento y el mantenimiento del orden en 
zonas damnificadas; 
Medidas de urgencia para el restablecimiento de los servicios públicos indispensables. 

C. MARCELO RAMIREZ RESENDIZ 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE 

PROTECCIÓN CIVIL 

C. MIGUEL ANGELBAZALDUA CANO 
 

AUXILIAR 

C. VALENTIN GONZALEZ MONTOYA 
 

AUXILIAR 

C. BRAULIA MONTERUBIO 

 
AUXILIAR 

C. AMPARO LEOS MEDELLIN 

 
AUXILIAR 
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Servicios funerarios de urgencia. 
Asistencia para la preservación de los bienes esenciales para la supervivencia. 
Actividades complementarias necesarias para el desempeño de cualquiera de las 
tareas mencionadas, incluyendo entre otras cosas la planificación y la organización.  
Elaboración de análisis de riesgos, planes de contingencia, dictámenes de riesgo, 
verificaciones e inspecciones por medidas de seguridad, etc. 
Captura y combate de animales peligrosos. 
Preservación del medio ambiente y el entorno ecológico. 
 
 
PUESTO: Auxiliares 
FUNCIONES: 
Coadyuvar en el cumplimiento a plenitud de las atribuciones conferidas al Director de la 
Unidad Municipal de Protección Civil. 
Capturista de datos. 
Operador de radio. 
Apoyo en contingencias. 
Archivista 
Control de enjambres 
Control animal 
Apoyo logístico 
Trabajos generales 
Las que en su momento se requiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: C. MARCELO 

RAMIREZ RESENDIZ 

Cargo:  Encargado 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 
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5.19 Organigrama de Registro de Fierros 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
PUESTO: Encargado  
OBJETIVO: 
Llevar a cabo el control de asentamientos de registros de fierro quemador como: 
registrar por primera vez, dar de baja, hacer cambios de propietario por petición o por 
defunción y hacer cambios de un solo propietario agregando el y/o por petición del 
mismo. 
FUNCIONES: 
Que por solicitud del productor ganadero, que requiera registrar por primera vez su 
fierro quemador en este departamento informarle primeramente los requisitos. 

 

PUESTO: SECRETARIA 
FUNCIONES: 
Atender de la manera más atenta a toda persona que solicite de los servicios de este 
departamento. 
Dar información completa y correcta al solicitante productor ganadero. 
Dar a conocer detalladamente los requisitos que se requieren para poder registrar un 
fierro quemador y asentarlo en el libro correspondiente. 
Elaborar en un libro de diseños los registros ya asentados, asimismo cancelar los 
diseños (dar de baja) si así lo pide el propietario del fierro. 
Hacer también cambio de propietario si el productor así lo autoriza. 
Hacer las anotaciones en la foja del libro de registro de fierro con la fecha,    mes y año 
de la baja o cambio de propietario firmando este de conformidad el libro. 
Elaborar el informe  mensual, anual, constancias y oficios que se requieran y/o que 
sean solicitados por la ciudadanía. 
En caso de no presentarse los productores ganaderos a poner en vigencia sus registros 
ya vencidos, proporcionar el informe a Comunicación Social para dar a conocer la 
información e invitarlos a que  acudan a cumplir con su obligación legal. 

C. GERARDO GUZMAN MONTELONGO 
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO  

 

C. ERIKA HERBERT RAMIREZ 
SECRETARIA 
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Tener toda documentación en orden en el archivo. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre : Gerardo 

Guzman Montelongo 
 
Cargo:  Encargado 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 

  



82 
 

5.20 Organigrama de Departamento de Turismo 

 
 

 
 
 
PUESTO: Directora 
OBJETIVO: Difundir, embellecer y modernizar todas las áreas de patrimonio cultural y 
turístico que se encuentren en esta zona al igual rescatar los lugares que se encuentran 
abandonados por falta de mantenimiento. 
FUNCIONES: 
Gestionar proyectos que mejoren la urbanización y proyección de nuestro municipio. 
La misión es mejorar los sitios turísticos, consérvalos ecológicamente y cuidarlos como 
un patrimonio de nuestro municipio. 
Realzar y organizar festividades de nuestro municipio. 
Dar un buen trato a nuestros turistas  nacionales y extranjeros esto para que entren 
divisas a nuestro  municipio. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre:   
 

 
 
Cargo: Directora 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 

  

 
DIRECTORA 
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5.21 Organigrama de Asuntos Indígenas 

 
 
 

 
 
 
 
 
PUESTO: Representante de Asuntos Indígenas 
OBJETIVO: Rescatar y promover las culturas autóctonas de las etnias existentes  en 
nuestro municipio, como son tenek, náhuatl y pames. 
FUNCIONES: 
La  promoción de la cultura y tradiciones. 
Promover  proyectos productivos encaminados al abasto continuo de agua potable y 
vías de comunicación  
Proyectos productivos encaminados a mejorar la economía familiar como proyectos de 
panaderías, tortillerías, tiendas de abarrotes, farmacias, granjas avícolas, porcinas, 
ganadería y de borregos. 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Gustavo 
Salvador Ildefonso 
 
 
 
Cargo: Representante 
 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 

  

C. GUSTAVO SALVADOR ILDEFONSO 
 

REPRESENTANTE MUNICIPAL DE 
ASUNTOS INDIGENAS 
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5.22 Organigrama del Rastro Municipal 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

ING. GABRIEL CISNEROS GUERRA 

DIRECTOR 
 

MVZ. ELIAS QUINTERO GONZALEZ 

SUB DIRECTOR 
 

MVZ. BEATRIZ HERNANDEZ HERNANDEZ 

COMITÉ DE PROTECCION PECUARIA DE 
S. L. P. 

 

C. MA. MAGDALENA MARTINEZ MARTINEZ 

 SECRETARIA 
 

C. RAUL TORRES GRIMALDO 

OPERADOR DE TRANSPORTE 
DE ENTREGA 

 

C. VICTOR ORTIZ RIOS 
C. VICTOR LUNA CASTILLO 

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA 
(AUXILIARES) 
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PUESTO: Director General 
OBJETIVO: Coordinar y supervisar que todo animal que se sacrifica sea legal y apto 
para consumo humano. 
FUNCIONES:  
Vigilar y supervisar la legalidad de todo animal que entre al rastro para su sacrificio. 
Que el sacrificio y el faenado de los animales sea en las condiciones más humanas y 
salubres. 
Coordinar y supervisar las diferentes actividades del personal que colabora en este 
departamento. 
Proporcionar el debido mantenimiento a las instalaciones, así como el material y 
equipo para el debido funcionamiento. 
Coordinar y supervisar que las actividades de este departamento se realicen en lo 
más apegado a la NOM 194 –SSA -1-2004. 
 
 
PUESTO: Sub-director 
OBJETIVO: Que toda carne que proceda de este rastro sea apta para consumo 
humano sin representar ningún tipo de riesgo para la salud. 
FUNCIONES: 
Hacer la inspección ante-mortem del ganado. 
Verificar la procedencia legal en cuanto a propiedad y condiciones zoosanitarias del 
ganado. 
Supervisar el proceso de sacrificio y faenado. 
Inspección pos-mortem. 
Inspeccionar canales y vísceras que sean aptas para consumo humano, y/o proceder 
a su rechazo o decomiso. 
Inspeccionar instalaciones, equipo para que estén en condiciones óptimas de 
operación. 
Coordinar al personal auxiliar de limpieza 
 
 
PUESTO: Comité de Protección Pecuaria de S.L.P. 
OBJETIVO: Proteger el hato ganadero de enfermedades que no existen en la región 
o bien que las ya existentes no se salgan de control.  
FUNCION: 
Inspección ante-mortem. 
Inspección post-mortem a posibles casos de tuberculosis y brucelosis. 
Reportar ante el comité trabajos realizados. 
 
 
PUESTO: Secretaria 
OBJETIVO: Apoyar en las actividades del Administrador del Rastro, brindando todo 
el apoyo requerido y la logística necesaria; así como llevar un control adecuado de 
las actividades internas, expedición de recibos oficiales de pago por derechos de 
matanza, y demás actividades de oficina y con las Áreas de Servicios Públicos 
Municipales. 
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FUNCION: 
Clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación clasificada de la oficina. 
Redactar, digitar o mecanografiar documentos variados de acuerdo a indicaciones 
generales. 
Organizar el  control  y seguimiento   de los   documentos y/o   expedientes, 
preparando periódicamente los informes de situación. 
Atender y proporcionar la información autorizada. 
Preparar   y   ordenar   la   documentación  necesaria  para   las  reuniones,  
audiencias,  
ATENCIONES y demás certámenes en las que organice o participe la oficina. 
Desahogar   la   correspondencia  recibida  de   la  Secretaría   de   Servicios   
Públicos,  
turnando a los titulares de las distintas áreas administrativas los compromisos que de 
ello se deriven. 
Organizar y controlar el archivo de la oficina del Secretario y el Coordinador 
Operativo. 
 
 
PUESTO: Operador de transporte de entrega. 
OBJETIVO: Reducir los tiempos de entrega.  
FUNCIONES: 
Logística de entrega. 
Mantenimiento de las unidades. 
Mantener las unidades en condiciones óptimas salubres para el transporte de carne. 
 
 
PUESTO: Auxiliar de entrega 
OBJETIVO: Brindar el apoyo necesario en la entrega de los animales sacrificadas. 
FUNCION:  
Entregar en tiempo y forma el ganado sacrificado. 
Mantenimiento de las unidades de transporte. 
 
 
PUESTO: Mantenimiento de limpieza (auxiliares) 
OBJETIVO: 
Mantener las instalaciones y el equipo en condiciones óptimas de sanidad, y de 
operación para su debido manejo. 
FUNCIONES: 
Aseo de área exteriores e interiores. 
Limpieza de corrales. 
Aseo de baños para el personal. 
Limpieza de equipos de uso de sacrificio. 
SATANIZACIÓN diaria de las áreas de matanza. 
 
 
PUESTO: Colaboradores independientes dedicados al sacrificado y faenado. 
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OBJETIVO: 
Sacrificar a los animales en las condiciones más humanas posibles y de salud que 
marque la normatividad. 
FUNCIONES: 
Sacrificado y faenado de los animales en condiciones óptimas de salud. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

Nombre: Ing. Gabriel 
Cisneros Guerra 

   
 
Cargo: Director 

Nombre: Lic. Ahiram 
Adad Chong Dosal 
 
Cargo: Oficial Mayor 
 

Nombre: Dra. Teodora 
Mata García 
 
 
Cargo: Presidenta Mpal. 
Constitucional  

Firma 
 
 
 
 

Firma Firma 

Sello del área 
 
 
 
 
 

Sello del área 
 

Sello del área 
 

Fecha de emisión: 
Fecha de revisión: 
31 DE MARZO DEL 2014 
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5.23 Organigrama del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (S.M.D.I.F.) 
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PUESTO: Presidenta  
OBJETIVO: Atender cuidadosamente las necesidades de las familias desprotegidas 
de nuestro municipio para brindarles el apoyo necesario para su mayor bienestar. 
FUNCIONES: 
Presidir el organismo descentralizado 
Asistir a las reuniones de la junta de gobierno del organismo. 
Representar legalmente a la institución ante toda clase de autoridades con facultades 
para actos de dominio de administración  para  pleitos y cobranzas, pudiendo  
delegar discrecionalmente las dos últimas. 
Fungir como Presidenta Honoraria del Consejo Municipal de Adopciones del 
organismo. 
Fungir como Presidenta Ejecutiva de la Comisión Municipal para Integración de 
Personas con Discapacidad. 
Ejercer la representación del organismo ante el Sistema Estatal de Asistencia Social. 
Suscribir acuerdos y convenios con dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal, así como con organismos del sector privado y 
social, estatal, nacional e internacional. 
Suscribir convenios de colaboración con instituciones sociales y privadas en relación 
con los objetivos del organismo. 
Informar a la Junta de Gobierno de los convenios de colaboración y coordinación que 
se celebren por su conducto. 
Designar al Director General del Sistema Municipal DIF. 
Evaluar y controlar el desarrollo de los planes y programas de trabajo y en su caso 
proponer las medidas correctivas que correspondan. 
Presentar un informe mensual y anual ante cabildo y ante el SEDIF. 
Las demás que las leyes, reglamentos  y disposiciones le atribuyan así como 
aquellas que le otorguen la presidenta municipal. 
 
 
PUESTO: Directora 
OBJETIVO: 
Ejecutar  y llevar  a cabo las acciones  que emprenda  la presidenta del organismo, 
para lograr el bienestar común de nuestra sociedad y así en coordinación mutua 
lograr la integración del más vulnerable. 
Planear, dirigir y controlar el funcionamiento de la institución en su sujeción a las 
instrucciones de la junta de gobierno y de la presidenta del organismo. 
Practicar el inventario de bienes del organismo teniendo a      su cuidado la 
actualización y control permanente sometiéndolo a consideración a la junta de 
gobierno. 
Nombrar y remover conforme lo establece la ley de trabajadores al servicio de las 
instituciones públicas del  gobierno del estado a los empleados de base y de 
confianza de la institución. 
Informar a la junta de gobierno así como a la presidenta del organismo de la 
designación o remoción personal representar legalmente al organismo con las más 
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amplias facultades de ley para actos de dominio requiriendo un acuerdo previo de la 
junta de gobierno. Celebrar actos, convenios, acuerdos, contratos y demás actos 
jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento del objetivo de la institución. 
 
 
PUESTO: Secretaria de la Presidenta del DIF 
OBJETIVO: Entrega, recepción y organización de los documentos enviados y 
recibidos por la presidenta del SMDIF así como su seguimiento respectivo. 
FUNCIONES: 
Recepción de solicitudes 
Entrevista primaria a solicitantes 
Elaboración de todo el proceso administrativo DIF 
Archivo de documentos de presidenta DIF 
 
 
PUESTO: Secretaria de la Directora del DIF 
OBJETIVO: Entrega, recepción y organización de los documentos enviados y 
recibidos por la dirección del SMDIF así como su seguimiento respectivo. 
FUNCIONES: 
Recepción de solicitudes 
Entrevista primeria a solicitantes 
Orientación, control y seguimiento de beneficiarios  
Apoyo administrativo 
Archivo de documentos de Dirección DIF  
 
 
PUESTO: Responsable del área de Enlace y Programa  A. P.C. E. 
PROGRAMA ATENCIÓN A POBLACION EN CONDICIONES DE EMERGENIA 
(A.P.C.E.) 
OBJETIVO: 
Atender a población vulnerable en condiciones de emergencia (inundaciones, 
tormentas, temporadas de fríos, temporadas de calor, instalación, actualización de 
refugios temporales gestión ante SEDIF sobre apoyo (despensas, cobijas, 
colchonetas). 
FUNCIONES: 
Definir y establecer refugios temporales y/o albergues en caso de emergencia. 
Dentro del refugio temporal proporcionar la alimentación, así como el  cuidado 
necesario de las personas evacuadas. 
Establecer medidas y/o alternativas  ante cualquier contingencia que se  presente. 
Tener contacto con las dependencias que se encarguen de intervenir en una 
contingencia (Bomberos, Protección Civil, Seguridad Pública y Asociaciones Civiles). 
Solicitar a dependencias de Gobierno del Estado el apoyo necesario  para 
proporcionar algún tipo de ayuda a las familias más vulnerables. 
Establecer centros de acopio de ropa, medicamentos y víveres para estar 
preparados ante una contingencia. 
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PROGRAMA COORD. TÉC. DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
OBJETIVO: 
Dar atención a personas con discapacidad, brindándoles información sobre 
beneficios con los cuales pueden contar al obtener su credencialización. 
Detección de personas con discapacidad en el municipio. 
Coordinación con dependencias institucionales, organismos públicos y privados con 
el objeto de conocer programas o servicios que prestan a la población y buscar la 
incorporación a estos a las personas con discapacidad. 
Detección y coordinación con centros educativos con centros  de educación, regular, 
especial o de integración para establecer mecanismos de canalización de personas 
con discapacidad. 
Informar y sensibilizar a las áreas  e instancias de H. Ayuntamiento responsables  de 
otorgar permisos y supervisión de obras de construcción, remozamiento de espacios 
públicos sobre las características e importancia de la accesibilidad y libre 
desplazamiento de las personas con discapacidad. 
Organizar pláticas, conferencias y eventos de información y sensibilización sobre 
discapacidad. 
Integración de grupos en conjunto con personal de UBR para la difusión e 
incorporación a pláticas de los diferentes programas complementarios. 
Promover la integración de grupos para la creación de proyectos productivos como 
fuente de empleo. 
Promoción de requisitos y recepción de documentación para obtener la credencial de 
discapacidad. 
Promover la accesibilidad de áreas públicas para personas con discapacidad 
(rampas, baños, teléfonos públicos, etc.) 
Gestionar ante instituciones, negocios o particulares, oportunidades de empleo o de 
descuento en servicios para personas con discapacidad. 
 

 
PROGRAMA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 
OBJETIVO: 
Brindar atención integral  a personas que requieran de tratamiento  de rehabilitación 
(terapia física, trabajo social, psicología, así como canalización a diversas 
instituciones de salud). 
PROGRAMA: RESPONSABLE DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 
(UBR) 
Programar, organizar y supervisar las áreas de consulta. 
Realizar supervisión para detectar necesidades o corregir anomalías. 
Mantener una comunicación estrecha con el personal de otras instituciones de 
rehabilitación. 
Concentrar información (informe de productividad de todo el personal de la UBR) 
Participar en el programa “escuela para padres”. 
Informar al SMDIF. 
Creación de las actividades relevantes en pro de las personas con discapacidad. 
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Difundir los servicios de la UBR en las localidades y en la cabecera municipal. 
MENORES TRABAJADORES URBANO MARGINALES 
OBJETIVO: 
Brindar atención de manera integral a la población infantil trabajadora, que realiza 
diversas actividades laborales para obtener ingresos para ayudar a la subsistencia 
de la familia. 
PROGRAMA: MENORES URBANO MARGINALES 
Identificar a los menores trabajadores urbano- marginales en el desenvolvimiento de 
alguna actividad laboral.  
Dar información a los menores trabajadores sobre el programa. 
Supervisar y atender a los menores trabajadores que se encuentren dentro del 
programa. 
Se realizan visitas domiciliarias a los menores trabajadores así como a los padres. 
Se realizan visitas escolares para  seguimiento del desarrollo del menor. 
Se beneficia a los menores trabajadores con una beca académica de $ 1,600.00 
anualmente. 
Se realizan informes mensuales sobre las actividades realizadas por el programa a 
coordinación V  así como a SEDIF. 

 
 
PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCION A LA SALUD DEL NIÑO 
OBJETIVO: 
Realizar actividades de salud que vayan encaminadas a la prevención de las 
diversas enfermedades en nuestro municipio, por medio de diversos temas atención 
canalización  y asesoría relacionada hacia la salud. 
PROGRAMA: CLUB SALUD DEL NIÑO 
Promover el programa en preescolar y primarias. 
Iinstalar el club en los grupos designados por la directora del Centro Educativo. 
Preparar los temas que marca el manual de acuerdo al día y la hora de la sesión. 
Impartir el tema consecutivo. 
Elaborar el padrón de beneficiarios. 
Gestionar apoyos para los eventos que marca el manual. 
Participar en fechas conmemorativas que se festejan durante el año, como: desfiles, 
Día de muertos, Día del niño, etc. 
Elaborar  y entregar el informe mensual que se emite a la Coordinación Regional V 
de ciudad valles. 
Asistir a capacitación mensual. 
PROGRAMA CLUB SALUD DEL NIÑO 
OBJETIVO: 
Es un espacio donde las niñas y niños pueden convivir, mientras conocen y aprenden 
a expresar sus opiniones  acerca de sus derechos, deberes, valores y  salud. 
 
 
PROGRAMA PAIDEA (TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE) 
OBJETIVO: 
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Contribuir en la disminución de la incidencia del embarazo no planeado en 
adolescentes con acciones preventivas y complementarias, encaminadas a promover 
un cambio de actitud entorno al ejercicio responsable de su sexualidad. 
PROGRAMA SEXUALIDAD RESPONSABLE 
Identificar las colonias o comunidades que cuentes con alta incidencia de embarazo 
en adolescentes. 
Realizar las gestiones en los centros escolares para la autorización y aplicación del 
taller. 
Contar con un espacio físico iluminado y adecuada ventilación, acondicionado con 
sillas para los participantes. 
Planear las sesiones de acuerdo al calendario escolar para realizarlas en su totalidad 
y cumplir con los objetivos planteados. 
Impartir los temas y no sustituirlos por otros.  
Aplicar y sistematizar los instrumentos, para estar en condiciones de enviarlos 
mediante la Coordinación Regional en los tiempos programados, los formatos 
requeridos por la Dirección de Infancia y Familia. 
Conservar el expediente del grupo al término del taller por 6 meses. 
 
TALLER PRENATAL Y POSNATAL PARA ADOLESCENTES 
OBJETIVO: 
Su principal objetivo es que las adolescentes embarazadas adquieran conocimientos 
básicos sobre el autocuidado que requieren durante el embarazo, parto y puerperio. 
Así como los cuidados que requiere él bebe durante el primer año de vida, a fin  de 
contribuir a mejorar su calidad de vida en los ámbitos individual, familiar y social. 
PROGRAMA PRENATAL Y POSTNATAL PARA ADOLESCENTES 

Propiciar un ambiente de confianza entre los miembros del grupo. 
Estimular la participación y discusión de todos los integrantes del grupo. 
Respetar los momentos de silencio del grupo. 
Hacer preguntas que permitan el avance y la profundización de la reflexión grupal. 
Aceptar respetuosamente la forma de expresarse y de pensar de cada participante. 
Mantener siempre el propósito de la charla para no salirse del tema. 
Adaptar las actividades propuestas a las necesidades del grupo. 
Preparar la charla y los materiales con anticipación para garantizar su buen 
desarrollo. 
Transmitir la información de una manera clara y amena. 
Distribuir adecuadamente el tiempo disponible. 
Al finalizar el taller, platicar con los participantes para conocer sus opiniones acerca 
del mismo, y así poder mejorar los siguientes talleres. 
 
 
PROGRAMA ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN 
(COPUSI) 
OBJETIVO: 
Mejorar la seguridad alimentaria y la atención a los beneficiarios escolares, 
elaborando almuerzos  en equipos de trabajo las madres de familia, cubriendo una 

cuota de recuperación.  
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Cabe mencionar que es una programa  autofinanciable. 
PROGRAMA: ESPACIO DE ALIMENTACION 
Asistir a capacitaciones de operatividad del programa brindadas por la Coordinación 
Regional. 
En caso de reubicación de equipos el DIF Municipal tendrá la responsabilidad de 
verificar que la comunidad  adecue el inmueble bajo las estrategias utilizadas por sí 
mismas. 
Supervisará el adecuado funcionamiento del programa. 
Se realizará de forma mensual un informe que describa la operación del programa. 
Capacitara a la mesa directiva sobre el diario de ingresos y egresos. 
Establecerá coordinación interinstitucional a nivel municipal con diferentes 
dependencias para apoyar el funcionamiento de los  espacios de alimentación. 
Cuidar que el equipo y mobiliario sea utilizado para el fin que fue donado o adquirido 
por el mismo espacio de alimentación. 
 
 
PUESTO: Asesor Jurídico 
AREA JURIDICA: 
EN RELACION CON LOS MENORES: 
Defender y asesorar a menores en juicio y fuera de él. 
Hacer del conocimiento del ministerio público todos aquellos casos que importen 
ejercicio de acciones en la que, en los términos de la legislación civil esté legitimado 
y que se traduzcan en la salvaguarda de los intereses de los menores y la familia, 
para el efecto de que las deduzca  ante las autoridades competentes. 
Recibir quejas e informes de quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda 
sobre el menor y hacerlas valer ante el órgano que corresponda. 
Gestionar internamiento de menores: a) de conducta antisocial b) en estado de 
peligro. 
EN RELACION CON LO FAMILIAR: 
Prestarle asesoría jurídica cuando sea necesario para  mantener la integración 
familiar. 
Gestionar ante Registro Civil la regularización de uniones libres y registro de 
nacimiento de menores de escasos recursos. 
Evitar que los menores sean depositados en lugares destinados a adultos, 
denunciando al Ministerio Público a infractores. 
Solicitar la aplicación del Código Penal contra quienes atenten contra la  integridad 
física o moral de los menores. 
Los menores físicamente abandonados quedan provisionalmente bajo protección del 
sistema municipal D.I.F. la que dictará las medidas pertinentes para que las 
instituciones especializadas tomen a su cargo la atención de estos menores. 
Enunciar ante autoridades competentes toda violación a normas que protejan al 
menor. 
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APOYO ALIMENTARIO A MENORES 
OBJETIVO: 
Promover una alimentación correcta en los menores de 5 años, en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a la 
edad del niño o niña y brindando orientación alimentaria a sus padres. 

 
 
PROGRAMA UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO (UNIPRODES) 
OBJETIVO: 
Se dirige  a familias y grupos organizados ubicadas en el medio rural, indígenas, sub 
urbano marginales y grupos vulnerables. SEDIF lleva acabo la instalación y el SMDIF 
le da seguimiento, permiten la obtención de alimentos  para el autoconsumo y 
comercialización generando el autoempleo. 
PROGRAMA: UNIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO 
Gestionar apoyos ante otras instituciones para el beneficio de las UNIPRODES. 
Verificar que se cumpla el Manual de operación de las UNIPRODES. 
Apoyar a las comunidades que acrediten el estudio de factibilidad con materiales 
para la construcción y/o adecuación del local. 
Se apoyará  las UNIPRODES con asesoría técnica cuando así lo requiera. 
Se convocará a los socios de las UNIPRODES para recibir capacitaciones y 
asesorías programadas por el SEDIF. 
Elaborar y entregar reportes de informes mensuales de seguimiento sobre la 
operación de las  UNIPRODES 
 

 

PROGRAMA: HUERTOS HORTÍCOLAS 
(FAMILIAR, ESCOLAR Y COMUNAL) 
OBJETIVO: 
Se distribuye semilla de hortaliza de diferentes variedades con cuota de recuperación 
de 2 pesos por sobre, las envía el SEDIF y da seguimiento el SMDIF. 

 
 
TALLER HABILIDADES PARA LA VIDA 
OBJETIVO: 
Promover acciones positivas y conductas saludables, educar para fortalecer el 
carácter y la confianza en sí mismo. 

 
 
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL 
OBJETIVO: 
Elaboración de estudios socioeconómicos, realización de visitas  domiciliarias, 
estudios de campo, gestión y  se gestionan las canalizaciones a diversas 
instituciones. 
PROGRAMA: TRABAJO SOCIAL 
Realizar entrevista con pacientes y familiares. 
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Aplicar estudios socioeconómicos a pacientes. 
Orientar a los pacientes de los pasos a realizar en la UBR. 
Realizar trámites de canalización de pacientes que requieran servicios fuera de la 
UBR. 
Realizar vista de seguimiento de pacientes. 
 
 
PROGRAMA COMISIÓN ESPECIALIZADA EN LA TUTELA DE LOS  DERECHOS 
Y EL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
OBJETIVO: 
Brindar información para la conformación, instalación, formalización y operación de la 
Comisión Especializada en la Tutela de los Derechos y el Interés Superior de la 
Infancia y la Adolescencia, así como la elección del Difusor Infantil Municipal y la 
conformación de la Red de Difusores Infantiles Locales (Integrada por menores 10 a 
17 años 11 meses). 

 
PROGRAMA MODELO DE EDUCACIÓN FAMILIAR 
 OBJETIVO: 
Promover el desarrollo de actividades cognitivas y afectivas necesarias para la 
convivencia y relaciones familiares en padres, madres, adolescentes, jóvenes y 
adultos mayores, a través de acciones formativas integrales  orientadas a fomentar la 
función educativa de la familia. 

 
PROGRAMA MODELO PREVENTIVO DE RIESGOS PSICOSOCIALES PARA 
MENORES ADOLESCENTES 
OBJETIVO: 
Brindar información preventiva para reducir la presencia de riesgos psicosociales 
como el embarazo no planeado, las adicciones y la delincuencia, a través de  la 
integración de una red comunitaria, elaboración de un diagnóstico para detectar los 
factores de riesgo y aplicación de las sesiones con los integrantes del Grupo  
Chimalli. 
 
 
PROGRAMA ESTANCIA DE DÍA PARA EL ADULTO MAYOR 
OBJETIVO: 
Brindar atención integral a personas mayores de 60 años, realizando actividades  de 
autosuficiencia  que fortalezcan su independencia y  bienestar con el fin de disminuir 
la probabilidad de deterioro físico y/o mental y probabilidad de desamparo también 
convive con personas de su mismo grupo generacional, mientras que sus familiares 
laboran. 
PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES VARIANTE FRÍOS 
OBJETIVO 

Brindar apoyo alimentario a niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad que 

asistan a planteles oficiales de educación básica, ubicadas  en  zonas indígenas, 
rurales y urbano marginadas  inscritos en el sistema escolarizado de: 
Preescolar 



 

 Página 97 
 

Primero y segundo grado de primaria 
Educación Inicial 
Educación Especial 
 

PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO Y 
SUJETOS VULNERABLES. 
VARIANTE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS   
OBJETIVO: 
Brindar apoyo a familias en desamparo (pobreza extrema), mujeres en período de 
lactancia en desamparo, adultos mayores, personas con discapacidad en desamparo 
que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación, así como 
también orientación formativa alimentaria y desarrollo comunitario que permita el 

fomento de hábitos. 
 
APOYO ALIMENTARIO A MENOR OBJETIVO: 
OBJETIVO: 
Promover una alimentación correcta en los menores de 5 años, en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a la 
edad del niño o niña y brindando orientación alimentaria a sus padres. 

 
 
PROGRAMA  A.P.C.E. 
Definir y establecer refugios temporales y/o albergues en caso de emergencia. 
Dentro del refugio temporal proporcionar la alimentación, así como el  cuidado 
necesario de las personas evacuadas. 
Establecer medidas y/o alternativas  ante cualquier contingencia que se  presente. 
Tener contacto con las dependencias que se encarguen de intervenir en una 
contingencia (Bomberos, Protección Civil, Seguridad Pública y Asociaciones Civiles). 
Solicitar a dependencias de Gobierno del Estado el apoyo necesario  para 
proporcionar algún tipo de ayuda a las familias más vulnerables. 
Establecer centros de acopio de ropa, medicamentos y víveres para estar 
preparados ante una contingencia. 
 
 
PROGRAMA: PSICOLOGIA 
Realizar terapia individual a cada uno de los pacientes. 
Realizar terapia familiar cuando el problema es dentro del ámbito familiar. 
Realizar terapia de pareja cuando así lo necesite. 
Evaluación psicológica para Ministerio Público investigador. 
Trabajo interdepartamental (Dpto. Jurídico y Trabajo Social). 
Pláticas en escuelas del municipio. 
Aplicación de talleres de SMDIF en instituciones educativas. 
 
 
PROGRAMA COMDIA 
Asistir y participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión. 
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Participar y apoyar en la elaboración del programa de trabajo que realiza la Comisión 
Municipal. 
Promover el funcionamiento de la Comisión y la integración de sus actividades. 
Organizar a Instituciones y Asociaciones Civiles en la realización de eventos en 
conjunto con la Comisión. 
Operar el programa de trabajo establecido. 
Cumplir y dar seguimiento a los compromisos y acuerdos que se establezcan en las 
reuniones. 
Proponer asuntos a tratar en las reuniones de la Comisión. 
Proponer la incorporación de nuevos integrantes de la Comisión. 
Informar  del desarrollo y  avances de las acciones conferidas. 
Elaborar e integrar los informes correspondientes derivados del funcionamiento de su 
mesa de trabajo. 
 
 
PROGRAMA ALIMENTARIO 
Integrar y actualizar los expedientes del sistema de gestión de calidad. 
Retroalimentar, capacitar y asesorar al personal a su cargo. 
Identificar los avances y limitantes del funcionamiento de los programas alimentarios. 
Asesoría y capacitación a integrantes de las Comisiones Comunitarias de 
alimentación a nivel comunidad. 
Concentración y coordinación con dependencias municipales, autoridades 
comunitarias y escolares. 
Organizar talleres o foros de capacitación a comisiones comunitarias de 
alimentación. 
Recabar, revisar y organizar la información mensual presentada por los responsables 
y auxiliares para su entrega a  la Coordinación V. 
Canalizar las dificultades y obstáculos que se presenten en la operación del 
programa. 

 
 
PROGRAMA: MODELO DE EDUCACION FAMILIAR 
Educar a niños, jóvenes y adultos sobre la función de la familia. 
Educar sobre relaciones interpersonales, emociones, aspectos psicológicos. 
La función de la familia. 
Impartir  pláticas sobre diversos temas que puedan influir en la familia. 

 

PROGRAMA: DIFUSOR INFANTIL 
Promover el programa en las escuelas primarias educativas. 
Realización del evento Difusor Infantil Municipal. 
Promover y difundir los Derechos de los Niños. 
Realización del Plan Anual de trabajo. 
Realizar informes mensuales del programa. 
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POLÍTICAS DE AUTORIZACIÓN, USO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 
MANUAL 

 
El presente Manual de Organización General del Municipio es un documento 
trascendente porque permite contar con información veraz de la organización, 
estructura y funcionamiento de la  Administración Pública Municipal, por lo resulta 
sumamente importante mantenerlo permanentemente actualizado, por tal motivo se 
están proponiendo las siguientes políticas:  
 
1. El Manual de Organización será verificado y actualizado por lo menos una vez al 
año con la participación de los titulares de las áreas administrativas responsables de 
ejecutar las funciones determinadas en el mismo, a fin de llevar un control del 
registro de revisiones y actualizaciones al mismo y permita tomar decisiones que 
conlleven a brindar una mejor atención a la ciudadanía. 
 
2. El Manual de Organización será elaborado y actualizado de acuerdo a la 
estructura administrativa aprobada por el Ayuntamiento y a las atribuciones y 
facultades derivadas de los ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas 
que regulan la operación de las áreas administrativas municipales.  
 
3. La aprobación oficial del presente Manual de Organización, se dará como tal, al 
momento que la C.  Presidenta Municipal Constitucional, Dra. Teodora Mata García 
lo apruebe, previa autorización del H. Ayuntamiento por estar de acuerdo con su 
contenido.  
 
4. El Manual original autorizado quedará bajo la custodia de Oficialía Mayor, misma 
que reproducirá y distribuirá el número de ejemplares adicionales necesarios para 
ser distribuidos entre los titulares de cada una de las áreas administrativas 
seleccionadas para su disposición.  
 
5. Una vez aprobado el presente Manual de Organización, los titulares de las 
diversas áreas administrativas municipales tendrán las obligaciones aquí 
consignadas, sin perjuicio de las establecidas en el Reglamento Interno de la 
Administración Pública del Municipio de Ébano, S. L. P. en materia de facultades y 
atribuciones para modificar el funcionamiento y estructura orgánica de cada una de 
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las áreas administrativas, además de la normatividad que al efecto se emita por las 
instancias competentes para ello.  
 
6. La Oficialía Mayor establecerá y aplicará los programas periódicos de revisión y 
actualización del contenido de este Manual, lo cual se informará a la Contraloría 
Interna y se dará a conocer a las áreas administrativas que integran la 
Administración Pública Municipal.  
 
7. La Oficialía Mayor mantendrá los registros de ejemplares existentes y su 
distribución; así como de revisiones y actualizaciones practicadas a este Manual.  
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DIRECTORIO DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL 

 
Integrantes del Ayuntamiento: 
 
Dra. Teodora Mata García, Presidenta Municipal Constitucional. 

Dra. Minerva Ramos Flores, 1ª. Regidora 

C. Pedro González Reyes, 2°. Regidor 

C. Juan Evaristo Olguín Juárez, 3er. Regidor 

C. Francisco Antonio Hernández Guerrero, 4° Regidor 

C. Profa. Elvira Hernández Guillén, 5ª. Regidora 

C.Profr. Francisco Borja Lara, 6° Regidor    

C. Lic. Francisco Rodrigo Azúa Fernández, Síndico Único Municipal  

 

Integrantes de la Administración Pública Municipal.  

 

C. Lic. Yolanda Maya Hernández, Secretaria del H. Ayuntamiento.  

C. P. Sofía del Sagrario López de León, Tesorera Municipal  

C.  Lic. Ahiram Adad Chong Dosal 
C. P. Antonio Bernal Sanmartín, Contralor Interno.  

L. C. C. Daniel A. Flores López, Director Comunicación Social 

C. Francisco Sánchez Mosqueda, Oficial 01 de Registro Civil 

C. Profr. Eugenio Raúl Pacce Olvera, Cronista Municipal 

C. Profr. Humberto Vega Díaz, Director de la Unidad de Informática 

C. Miguel Angel Bernal San Martin Director de la Junta Municipal de Reclutamiento 

C. Profr. Jacinto Monrreal Martínez, Director de la Biblioteca Municipal “Profr. David 

Jiménez Figueroa” 
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Lic. en Psic. Ma. Guadalupe San Martín González, Encargada del Instituto de la 

Mujer 

C. Teresa de Jesús Camacho Loredo, Responsable deL I.N.A.P.A.M. 

C. P. Ma. del Sagrario Olvera López, Coordinadora de Recursos Humanos 

C. Subteniente Santiago Elías Escobar, Director de Seguridad Pública y Vialidad  

C. Lic. Liliana Irene Ruiz Hernández, Coordinadora de Asesores Jurídicos 

C. Juan Antonio Muñiz Carrizales, Director de Obras Públicas 

C. P. Octavio Santiago Hernández, Coordinador de Desarrollo Social 

C. Profa. Claudia Elena Lucio Alonso. Directora de Vinculación y Enlace Educativo 

C. Manuel Quinta Pérez, Director de parques y jardines 

C. Lidia Banda Reyna, Encargada del Servicio Nacional de Empleo 

C. Esperanza Valentina Murueta Balboa, Encargada de Atención Ciudadana 

C. Ing. Bernardino Nájera López, Director de Desarrollo Rural 

C. Ing. Cristian Noé Amaya Olvera, Director de la Junta Municipal de Catastro 

C. Lic. Miguel Ángel Martínez Zaragoza, Director de Casa de Cultura 
C. Profa. Graciela Tovar González, Directora de Eventos Cívicos y Especiales 

C. Profr. Edgar S. Domínguez Tovar, Director de Fomento Deportivo 

C. Marcelo Ramírez Resendiz, Encargado del Despacho de Protección Civil 

C. Gerardo Guamán Montelongo, Encargado del Departamento de Registro de 

Fierros 

, Directora del Departamento de Turismo 

C. Gustavo Salvador Ildefonso, Representante Municipal de Asuntos Indígenas 

Ing. Gabriel Cisneros Guerra 

C. Lic. Nidia Ibeth Galván Mata, Presidenta del S.M.D.I.F. 
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El presente Manual de Organización General del Municipio es un documento 
trascendente porque permite contar con información veraz de la organización, 
estructura y funcionamiento de la  Administración Pública Municipal, por lo resulta 
sumamente importante mantenerlo permanentemente actualizado, por tal motivo se 
están proponiendo las siguientes políticas:  
 
1. El Manual de Organización será verificado y actualizado por lo menos una vez al 
año con la participación de los titulares de las áreas administrativas responsables de 
ejecutar las funciones determinadas en el mismo, a fin de llevar un control del 
registro de revisiones y actualizaciones al mismo y permita tomar decisiones que 
conlleven a brindar una mejor atención a la ciudadanía. 
 
2. El Manual de Organización será elaborado y actualizado de acuerdo a la 
estructura administrativa aprobada por el Ayuntamiento y a las atribuciones y 
facultades derivadas de los ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas 
que regulan la operación de las áreas administrativas municipales.  
 
3. La aprobación oficial del presente Manual de Organización, se dará como tal, al 
momento que la C.  Presidenta Municipal Constitucional, Dra. Teodora Mata García 
lo apruebe, previa autorización del H. Ayuntamiento por estar de acuerdo con su 
contenido.  
 
4. El Manual original autorizado quedará bajo la custodia de Oficialía Mayor, misma 
que reproducirá y distribuirá el número de ejemplares adicionales necesarios para 
ser distribuidos entre los titulares de cada una de las áreas administrativas 
seleccionadas para su disposición.  
 
5. Una vez aprobado el presente Manual de Organización, los titulares de las 
diversas áreas administrativas municipales tendrán las obligaciones aquí 
consignadas, sin perjuicio de las establecidas en el Reglamento Interno de la 
Administración Pública del Municipio de Ébano, S. L. P. en materia de facultades y 
atribuciones para modificar el funcionamiento y estructura orgánica de cada una de 
las áreas administrativas, además de la normatividad que al efecto se emita por las 
instancias competentes para ello.  
 
6. La Oficialía Mayor establecerá y aplicará los programas periódicos de revisión y 
actualización del contenido de este Manual, lo cual se informará a la Contraloría 
Interna y se dará a conocer a las áreas administrativas que integran la 
Administración Pública Municipal.  
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7. La Oficialía Mayor mantendrá los registros de ejemplares existentes y su 
distribución; así como de revisiones y actualizaciones practicadas a este Manual.  


