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Presentación: 

La administración municipal 2012 -2015 se da a la tarea de escribir elpresente Manual de 

Organización con el fin de presentar a la ciudadanía de manera sintética la estructura 

organizacional del municipio, con la descripción de sus objetivos y funciones, de manera que se 

haga visible quienes son los responsables de dar atención a sus solicitudes. Por otra parte este 

manual representa una excelente herramienta de trabajo para que los servidores públicos del 

Municipio de Ahualulco cuenten con una fuente de información que les permita conocer sus 

respectivas funciones y alcances. 

 

 

Este manual ampara la Estructura Orgánica actual, el marco jurídico en el que sustentan sus 

funciones y atribuciones, los objetivos a cumplir y sus funciones  para alcanzar los proyectos 

fijados a través del plan municipal de desarrollo. 

 

 

Para su servidor es un orgullo ser el primer presidente municipal que se da a la tarea de  dar forma 

a estas herramientas administrativas, las cuales permiten un desempeño formal, organizado y 

coordinado, no solo con los integrantes de la misma administración municipal, también con la 

ciudadanía que se integra a las acciones solidarias que urge nuestro entorno. Esta administración 

pasará a la historia por su aportación administrativa, así como en la creación de todo un marco 

normativo, pues desde sus orígenes a la fecha solo se contaba con tres reglamentos y esta 

administración al invertirse en estas tareas, demuestra su firme compromiso para que su obra no 

solo se limite a la infraestructura y obras materiales, que sin duda son importantísimas y muy 

valoradas por todos los habitantes del municipio, pero más allá nuestra misión tiene alcances tan 

grandes y profundos como cada uno de los niños que hacen de nuestra tierra la esperanza de 

nuestra nación, estamos por ellos comprometidos por generar una sociedad más preparada, justa, 

y solidaria. Estas son obras morales que hacen de México, un país grande. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Ing. Guillermo Morales Martínez 
Presidente Municipal  

Ahualulco, S. L. P. 
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INTRODUCCION HISTORICA  
AHUALULCO S.L.P. 

 
Los habitantes de Ahualulco son de origen Chichimeca, Etnia que se caracterizaba por ser muy 

belicosa, andaban desnudos, usaban un gorro rojo,  en general andaban pintados con ese color. 

Sus arcos de flecha los fabricaban con cuerdas hechas de intestinos de humanos. Fueron la etnia 

más difícil de dominar, por los españoles. Fue una guerra que duro casi 50 años. 

La primera mención de Ahualulco aparece cuando un señor, Luis Reyes solicita un merced de 

tierras en 1650. En la época de la colonia surgen como un asentamiento humano perteneciente al 

Partido de Pinos Zacatecas, en ese entonces la connotación de pueblo era muy irregular, algunos 

tenían ayuntamiento, otros no. La división política varió en diferentes épocas, en una de ellas, se 

creó un nivel intermedio entre ayuntamiento y el Estado que se llamó partido. 

En 1820 se da una disputa entre diputación provincial de San Luis Potosí  y los habitantes de 

Ahualulco para la erección del Ayuntamiento y los dueños de la Hacienda de Bocas, Estos últimos 

alegaban y exigían una serie de requisitos, entre otros que carecían del fundo legal, de  personas 

de representación y decencia que pudieran ocupar los puestos de la República, que tuviera 

escuelas, hospitales, casas de recogidas y muchas más. Requisitos que no reunía esa congregación. 

Pero finalmente se impusieron los diputados y se erigió en Ayuntamiento. 

Cabe señalar  que en 1797 se ordenó la construcción de su parroquia, la cual fue iniciada de 

inmediato, entretanto se habilitó la capilla de la Hacienda de la Parada para impartir los 

sacramentos y se le dotó de la imagen de la Virgen de la Candelaria. La cual fue atendida por los 

monjes mercedarios.  La parroquia tiene tres fechas de terminación de sus diferentes partes, no se 

sabe con exactitud cuando entró en funciones; sin embargo, en 1816, ya se levanta un censo de 

almas y se erigió como parroquia. 

En 1858, ya como ayuntamiento Ahualulco pasó a ser parte del Estado de San Luis Potosí, por un 

intercambio que se dio entre tres estados. 

A mediados del siglo XIX, en una escritura privada de compraventa de casa, ya se señalan los 

destrozos que sufrió  todo el pueblo por la batalla entre conservadores y liberales. Las calles ya 

tenían su nombre, pero no siempre se anotaban en las actas de nacimiento, matrimonio o 

defunción, solo se mencionaban los cuarteles, inclusive hasta mediados del siglo XX. Así que es 

difícil reconocer algunas calles, casas y sitios relevantes. 

A finales del siglo XIX,  un personaje español, llamado Mateo de Regil, soldado del ejército 

mexicano, por alguna de sus acciones bélicas, fue beneficiado por Don Benito Juárez, con tierras 

en esta población, convirtiéndose casi en un terrateniente, La casa que ocupó y que ya existía. La 

convirtió en una verdadera residencia, con salón de baile, pianola, tarola, tina de baño, panadería,  
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Caballeriza, y muchos objetos decorativos como espejos y candiles europeos.  Nunca jamás se ha 

vuelto a ver una residencia con esos tipos de lujo. Cuatro generaciones reconocidas de su 

descendencia vivieron aquí y tres miembros de ellos fueron presidentes municipales. 

En el siglo XX, Ahualulco era un pueblo alfarero, que ya contaba con su tianguis dominical, en el 

cual la más de las veces se efectuaba las transacciones como trueque. Se fabricaban macetas, ollas 

para el mezcal, comales, ollas, cubos para norias, jarros de diferentes calidades. Algunos utensilios 

de comida se decoraban con diferentes pinturas naturales. Esta actividad fue desapareciendo a 

medida que surgieron los productos de peltre. 

La ampliación del territorio fue paulatina, algunas comunidades se adhirieron voluntariamente a 

Ahualulco porque les quedaba más cerca, así como el reparto de tierra cuando se destruyeron los 

latifundios y el régimen de haciendas y la creación de ejidos en la época de Lázaro Cárdenas 

La época revolucionaria también afecto al pueblo, el paso de diferentes contingentes dejaba 

huellas de destrucción. Frente a la Parroquia, como se usaba en aquel entonces se encontraba el 

panteón, se acuerdan personas descendientes de otras de aquellos tiempos, que una vez se colgó 

a un hombre en la entrada a la Parroquia, hecho que aparece en el libro de defunciones 

correspondiente. En los libros de defunciones de la época de la revolución se reportan muy pocos 

casos de personas ejecutadas por la milicia. Pero casi no hay defunciones a causa de este 

movimiento, seguramente no se registraban. 

También en esa época se reporta una epidemia de gripa y otra de tifo, las cuales diezmaron a la 

población.  

Al principio los presidentes municipales solo duraban en su cargo un año, después aumento a dos 

años y últimamente a tres años. Era normal que repitieran en el cargo, ya que no había personas 

que quisieran el cargo, puesto que no les producía nada. Los recursos eran muy magros y apenas 

alcanzaban a cubrir las necesidades elementales del Ayuntamiento. También sucedía que varios 

miembros de una sola familia ocuparan el puesto de presidente municipal. Desde luego no había 

suficiente sustento legal para sus funciones, lo que propiciaba que llegaran a comportarse como 

verdaderos caciques. Había muchos asesinatos sin causa alguna con toda impunidad. 

Cabe resaltar la actitud de un  presidente municipal, que ordenó deforestar toda la plaza principal 

e inclusive talar aquellos árboles que estaban en las banquetas o frente a las casas, quedando 

completamente desértica. Cuando se tenía una bella arbolada de encinos, donde no entraba un 

rayo de sol, nunca fue sancionado por esta arbitrariedad, fue un ecocidio muy lamentable del siglo 

XX. Dicha plaza no ha vuelto a tener esa imagen. 

En 1932, el Ayuntamiento en funciones decidió honrar a Don Julián Carrillo, agregándole al 

nombre de Ahualulco, “del Sonido Trece” y eliminar los nombres de todas las calles, para dar los 

nombres de los personajes cercanos a esta persona. Algunos nombres que solo son fechas, no son 

muy afortunados  para las personas que viven ahí y para muchas otras situaciones. 



5 
 

 Con el movimiento de Saturnino Cedillo también hubo problemas con la economía del pueblo. No 

se han investigado las relaciones que se tenían con dicho personaje, pero el hecho es que 

teníamos un busto dedicado a su hermano Cleofás, mismo que con el tiempo fue derrumbado por 

muchachos a caballo. Seguramente hubo alguna relación.  

En 1949, por decreto y sin dar ninguna justificación el entonces gobernador del Estado,  Gonzalo 

N. Santos,  le quito lo del sonido trece al nombre de Ahualulco. 

A principios del siglo XX, la actividad principal fue la alfarería, por todo el pueblo se escuchaba el 

golpe del barro contra la piedra. Se producían toda clase de utensilios domésticos y para las 

mezcaleras, tales como ollas, macetas, jarros, comales, cubos de noria, vasijas para el mezcal y 

muchos otros, algunas piezas de alimentación se decoraban con pinturas naturales de la región. 

En esta época todavía se comerciaba a través del trueque. El tianguis dominical existe desde hace 

mucho tiempo. 

Posteriormente a la fabricación de artículos de barro, sucedió la fabricación de arpillas, costales de 

yute para el almacenamiento y transporte de verduras y hortalizas, actividad que también 

desapareció cuando surgió el plástico.  Estos productores se dedicaron posteriormente a la 

producción de escobas, mecates, escobetas, jaulas y otros artículos de jarciería. 

Cabe señalar que desde siempre también existía la pequeña ganadería y la agricultura de 

temporal. 

La emigración legal empezó en 1940, contratados directamente por  el gobierno de los Estados 

Unidos, cuando esto termino y se cerraron las fronteras, se inició la emigración ilegal que hasta 

ahora subsiste y que es fuente importante de ingresos al municipio. 

Los servicios públicos se vinieron estableciendo a partir de 1960, en la cabecera municipal, en 

forma paulatina, el agua entubada, la luz eléctrica, el drenaje, la recolección de basura, la 

pavimentación, el  teléfono, el auditorio municipal, la unidad deportiva Mateo de Regil Rodríguez, 

el centro de salud, la construcción de la carretera que nos comunica con la capital, la señal de 

televisión abierta y la multiplicación de escuelas en las diferentes comunidades. A la fecha  la 

mayoría de las comunidades cuentan con sus escuelas, jardín de niños, primaria y telesecundaria, 

energía eléctrica, agua entubada y algunas calles pavimentadas. Desaparecieron una plaza de 

toros, casas antiguas del siglo XIX, una fábrica de refrescos embotellados, una fábrica de mezcal en 

la cabecera municipal y el edificio del cine. 

La cabecera municipal cuenta actualmente: con una escuela primaria en dos turnos, dos jardines 

de niños, una secundaria y un colegio de bachilleres, el DIF, un centro de rehabilitación para 

personas con discapacidad, casa de cultura, biblioteca municipal y el Museo Julián Carrillo. Se han 

impulsado nuevas actividades económicas como los viveros. Se impulsa el deporte creando la 

Unidad deportiva, las canchas de futbol rápido; siendo el servicio de agua de fundamental 

importancia se construye la planta tratadora de agua. 
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La división territorial de la cabecera municipal y que aún se conserva es de tipo militar es en 

cuarteles, pero más antes ya existían los barrios, que también fueron y son cuatro. La Deseada, La 

Tuna Mansa, Canta ranas y la Matanza. El más antiguo es el de la Deseada, pues ya aparece en el 

primer censo de almas de la Parroquia. Cada uno tiene su propia historia. Destaca el de la 

Matanza, porque ciertamente ahí había una matanza, pero no para disponer de carne para 

consumo humano, sino para la extracción del cebo para la elaboración de velas, y los cueros para 

las bolsas de transporte del material de las minas. La carne, pues entonces se regalaba. 

A mediados del siglo XX empezó el comercio de alimentos preparados; tales como las carnitas, la 

barbacoa, las gordas de horno, el queso de vaca y de chiva, los cochinitos, las gorditas de queso, el 

menudo.  Sin menospreciar a otros alimentos cuyo origen se remonta a épocas pasadas, tales  

como el colonche, los quesos de tuna, la melcocha, el aguamiel  y el quiote. Esta actividad fomenta 

el turismo dominical que viene a disfrutar de estas viandas. Los comerciantes se instalan alrededor 

de la plaza Antonia T. de Carrillo. 

En la parte electoral, dominó el PRI  hasta 1997, después le sucedió el PAN y así ya se instaló la 

alternancia. Surgieron nuevos partidos y a la hora de la contienda llegamos a tener hasta cinco 

contendientes de partidos diferentes. Así el cabildo tiene una representación social más amplia. 

La principal actividad económica actual del municipio es el comercio de infinidad de artículos 

domésticos, existen muchos comerciantes que salen a diferentes partes de la República a vender 

lo que aquí se produce; así también se producen verduras y hortalizas, chile seco entre otros. Se 

cuenta con dos maquiladoras, así como la captación de divisas de los paisanos que se van a buscar 

trabajo a los E.U.A.  

Ahualulco sigue su avance social y económico con la presente administración, buscando una mejor 

utilización de los recursos y captando también éstos de las distintas dependencias oficiales. Impera 

la paz social y la juventud tiene la oportunidad de preparase  cada vez más. 

 

 

 

 

 

COLABORACION DE LA LIC. MARIA DEL ROSARIO OCHOA MARTINEZ 
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Cinco lugares para visitar: 

 

*  La Ex Hacienda de Ipiña, un lugar que nos invita a degustar el mezcal. 

 

 * Cerrito de Rojas por sus muros de piedra, podrás hacer breves escaladas a mano, hay uno en 

particular que es ideal para principiantes, el cerro del quita sol, en donde hubo una batalla entre 

liberales y conservadores. 

 

* San Juan, porque ahí el sacerdote ha levantado una capilla inspirada en el Vaticano. Obra que el 

mismo dirigió, y si es posible toma un tiempo especial para pasar a ver las antigüedades que 

tienen, entre ellos unos pianos muy hermosos. 

 

* La Ex Hacienda de Santa Teresa y su mezcalera.  Aquí la comunidad se llama Encarnación, un 

lugar adecuado para comer y compartir con la familia. 

 

* Santa Teresa, donde hay restos de hacienda y de una represa que ya no existe, pudiendo 

disfrutar de la atmosfera antigua, parados entre el ayer y el hoy. 
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 La Ex Hacienda de Ipiña, un lugar que nos invita a degustar el mezcal. 
 

 La Ex Hacienda de Santa Teresa y su mezcalera.  Aquí la comunidad se llama Encarnación, 

un lugar adecuado para comer y compartir con la familia. 

 Santa Teresa, donde hay restos de hacienda y de una represa que ya no existe, pudiendo 

disfrutar de la atmosfera antigua, parados entre el ayer y el hoy. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Cerrito de Rojas por sus muros de piedra, podrás hacer breves escaladas a mano, hay uno 
en particular que es ideal para principiantes, el cerro del quita sol, en donde hubo una 
batalla entre liberales y conservadores. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 San Juan, porque ahí el sacerdote ha levantado una capilla inspirada en el Vaticano. Obra 
que el mismo dirigió, y si es posible toma un tiempo especial para pasar a ver 
las antigüedades que tienen, entre ellos unos pianos muy hermosos. 
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Ordenamientos Jurídicos de Referencia 
 
 

 
CONTEXTO LEGAL  FEDERAL. 
 

 Ley Federal del trabajo. 

 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Ley de Aguas Nacionales. 

 Ley de Coordinación Fiscal. 

 Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

 Ley General de Asentamientos Humanos. 

 Ley General de Educación. 

 Ley General de Protección Civil. 

 Ley General de Salud. 

 Ley General de Turismo. 

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.. 

 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 Ley para la protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
 
 
CONTEXTO LEGAL LOCAL. 

 Código Civil y de procedimientos Para El Estado De San Luis Potosí 

 Código Penal  y de procedimientos Del Estado De San Luis Potosí 

 Código Familiar para el Estado De San Luis Potosí 

 Código Fiscal del Estado. 

 Constitución Política Del Estado De San Luis Potosí 

 Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí 

 Ley De Asistencia Social Para El Estado Y Municipios De San Luis Potosí. 

 Ley De Atención A La Víctima Del Delito 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 

 Ley De Catastro De Estado Y Municipios De San Luis Potosí 

 Ley de Consulta Indígena para el Estado y Municipios de San Luis Potosí 

 Ley De Coordinación Fiscal Del Estado De San Luis Potosí 

 Ley De Desarrollo Urbano De San Luis Potosí 

 Ley De Desarrollo Social Del Estado y Municipios de San Luis Potosí 

 Ley De Deuda Pública Del Estado De San Luis Potosí 

 Ley De Deuda Pública Municipal Del Estado De San Luis Potosí 

 Ley De Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado de San Luis Potosí 

 Ley De Educación del Estado de San Luis Potosí 

 Ley De Entrega-Recepción de los recursos Públicos del Estado de San Luis Potosí 

 Ley De Ganadería Del Estado De San Luis Potosí 

 Ley De Hacienda Para los municipios del Estado De San Luis Potosí 
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 Ley De Mejora Regulatoria  para el Estado y Municipios de San Luis Potosí 

 Ley De Obras  Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas, para el Estado y  
      Municipios de San Luis Potosí. 

 Ley de Planeación  del Estado y Municipios de San Luis Potosí. 

 Ley De Presupuesto, Contabilidad Y Gasto Publico Del Estado De San Luis Potosí 

 Ley de Procedimientos Administrativos  del Estado  y Municipios de San Luis Potosí 

 Ley De Protección A La Senectud Para El Estado De San Luis Potosí 

 Ley De Protección Civil Del Estado De San Luis Potosí 

 Ley De Seguridad Pública Del Estado 

 Ley De Transito Y Vialidad Del Estado De San Luis Potosí 

 Ley De Transporte Público del Estado de San Luis Potosí  

 Ley De Turismo del Estado de San Luis Potosí  

 Ley De responsabilidades de los Servidores Públicos y Municipios de San Luis Potosí. 

 Ley De Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis Potosí 

 Ley De Transparencia Administrativa Y Acceso A La Información Pública Del  
      Estado De San Luis Potosí 

 Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de san 
Luis Potosí. 

 Ley Orgánica De La Administración Pública Del Estado De San Luis Potosí 

 Ley Para La Administración De Las Aportaciones Trasferidas Al Estado Y  
      Municipios De San Luis Potosí 

 Ley para la Protección e Integración de las Personas con Discapacidad en el Estado de San 
Luis Potosí. 

 Ley Que Establece Las Bases Para La Emisión De Bandos De Policía Y Gobierno, Y 
      Ordenamiento De Los Municipios Del Estado De San Luis Potosí 

 Ley Sobre los Derechos de las Niñas, Niños y  Adolescentes en el Estado de San Luis Potosí.  
 
 

 
CONTEXTO LEGAL INTERNO. 

 Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí 

 Ley de ingresos del Municipio de Ahualulco, S.L.P. 

 Bando de Policía y  Gobierno del Municipio de Ahualulco, S.L.P. 

 Reglamento de Tránsito del Municipio de Ahualulco, S.L.P. 
 

 
OTROS DOCUMENTOS BASE. 

 Plan de Desarrollo Municipal. 

 Así como todos los Reglamentos publicados por este H. Ayuntamiento. 
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ORGANIGRAMA GENERAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL, 

REGIDORES Y SÍNDICO 

MUNICIPAL 

TESORERIA 
CONTRALORIA 

INTERNA 
SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

SERVICIOS PUBLICOS 
FOMENTO 

AGROPECUARIO 

DIRECCCION DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y 

TRANSITO MUNICIPAL 

OBRAS PÚBLICAS 
COORDINACION DE 

DESARROLLO SOCIAL 

SMDIF 

CATASTRO 
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Directorio 

 

 

 

Ing. Guillermo Morales Martínez 

Presidente Municipal 

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 

 

 

 

 

 

C. Ma. Carmen Cerda Miranda 

Sindico Municipal 

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 

 

 

 

 

 

C. Porfirio Rangel Flores 

Regidor  Municipal 

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 
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C. Lucio Esparza Amaya 

Regidor  Municipal 

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 

 

 

 

 

 

C.  Eugenio Niño Rodríguez  

Regidor Municipal 

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 

 

 

 

 

 

C. Silverio González Vázquez 

Regidor  Municipal 

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

C. Alfredo Miranda Mendoza 

Regidor  Municipal 

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 

 

 

 

 

 

C. Luis Vázquez Mendoza 

Regidor Municipal 

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 

 

 

 

 

 

C. José Luis Manzanarez 

Secretario del Ayuntamiento 

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 

 

 

FOTO
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C. P. Ezequiel Rodríguez Martínez 

Contralor Interno 

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 

 

 

 

 

 

Lic. Moisés  Miranda Villela 

Tesorero  

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 

 

  

 

 

 

Lic. Claudia Berenice Morales Sánchez 

Presidenta del SMDIF 

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 
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Lic. Oscar Gerardo Ruiz Vázquez 

Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 

 

 

 

 

 

C. J. Rosario Tapia Montenegro 

Director de Fomento Agropecuario  

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 

 

 

 

 

 

C. Erasmo Nájera Alonso 

Director Servicios Municipales  

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 
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Ing. Andrés Iván Mata Rojas 

Coordinador de Desarrollo Social 

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 

 

 

 

 

 

C. José Luis Sánchez Trujillo 

Director de Obras Públicas  

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 

 

 

 

 

 

C. Berenice Rojas Vázquez 

Directora de Catastro 

Ahualulco, S.L.P. 

2012 – 2015 
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PRESIDENCIA 

Organigrama Específico de Presidencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Presidente Municipal: 

Objetivo. 

Representar política y administrativamente al Ayuntamiento, así como actuar de manera ejecutiva 

las decisiones que más convengan al municipio, siendo el responsable de la administración  

pública y velar por la correcta prestación de los servicios públicos. 

Genera mecanismos para que la sociedad por si misma sea un detonante dentro de su economía, 

en la superación personal y de su comunidad; conciliar los intereses y voluntades de la 

población, aun cuando existan diferencias importantes, ya que al mediar con los grupos 

sociales se atiende a una convivencia sana y respetuosa, previniendo conflictos; atender: la 

seguridad, el turismo, el comercio por ser las actividades de mayor impacto social en nuestra 

comunidad; luchar por las poblaciones altamente marginadas y que representan a los grupos 

vulnerables como personas de la tercera edad, discapacidad, niños y mujeres en riesgo. 

 

Facultades y Obligaciones. 

Se encuentran descritas en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí, entre las que destacan:  

 Preside las Sesiones Ordinarias, extraordinarias y  Solemnes del Ayuntamiento. 

 Toma decisiones que contribuyen  a generar las condiciones materiales que promuevan una 

mayor calidad de vida. 

 Ejecutar las determinaciones o acuerdos del Ayuntamiento 

 Presidir las sesiones de Cabildo en cualquiera de sus modalidades 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

REGISTRO CIVIL 

SECRETARIO 

PARTICULAR 

SECRETARIA 
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 Convocar por conducto del Secretario General del Ayuntamiento, las sesiones ordinarias  y 

extraordinarias del Ayuntamiento, teniendo voz y voto para tomar parte de las discusiones y 

voto de calidad en caso de empate. 

 

Facultades y funciones del Presidente Municipal en coordinación con los integrantes del 

Ayuntamiento: 

En Materia de Planeación: 

 Construir el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal 

 Formular y actualizar los programas Municipales de Desarrollo urbano y de desarrollo regional; 

así como la planeación y regulación del desarrollo de los centros Urbanos involucrados en 

procesos de conurbación. 

 Fortalecer el desarrollo rural 

 Colaborar con otros municipios, con el Estado y particulares  sobre programas de beneficio a la 

población 

 Autorizar empréstitos, gravámenes o enajenaciones de los bienes municipales, o en general de 

deudas, contratos, concesiones de obra o servicios municipales. 

 Contar con un plano de la cabecera municipal del fundo legal y ubicación de los bienes 

inmuebles de su patrimonio. 

 Crear  y administrar reservas territoriales y zonas de reserva ecológica. 

 Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros. 

 Asociarse en comisiones intermunicipales para atender los problemas comunes. 

 

En Materia Normativa: 

 Expedir y publicar Bandos de policía y Gobierno, Reglamentos y Circulares. 

 Proponer Leyes y sus Reformas frente al Congreso del Estado, en asuntos de competencia 

municipal 

 Dividir la demarcación territorial municipal para efectos administrativos. 

 Formular y remitir al Congreso del Estado su proyecto de Ley de Ingresos, el inventario de 

bienes muebles e inmuebles de su propiedad, la cuenta pública municipal anual para su 

aprobación y revisión. Además propone para su aprobación cuotas,  y tarifas aplicadas a 

impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y la tabla de valores unitarios de suelo y 

construcción. 

 Aprobar el presupuesto de egresos y el tabulador municipal 

 Reglamentar espectáculos públicos, publicidad y anuncios. 

 

En Materia Operativa: 

 Solicitar al Ejecutivo del Estado la expropiación de bienes por causa de utilidad pública. 

 Nombrar en los casos que así proceda, Presidente Municipal interino. 

 Se coordina con otros Municipios. 

 Administrar responsable y libremente la Hacienda municipal, así como los bienes destinados al 

servicio público municipal. 
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 Determinar el monto de apoyo para el Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la 

Familia. 

 Adquirir bienes. 

 Solicitar la incorporación o desafectación de un bien de dominio público y su cambio de 

destino. 

 Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. 

 Celebrar convenio para la seguridad social de sus trabajadores. 

  Infraccionar a persona físicas o morales  por violaciones a las leyes, bandos y reglamentos 

municipales vigentes. 

 Procurar la protección legal de las etnias en sus jurisdicciones y tomar en consideración sus 

opiniones en las decisiones de cabildo que les afecten, respetando sus tradiciones y 

costumbres.  

 Constituir el consejo de protección civil. 

 Designar delegados municipales. 

 

Como Jefe de la Administración Pública: 

 Proponer al Ayuntamiento los nombramientos de Secretario (a) del Ayuntamiento, Tesorero 

(a), Contralor(a) Interno y removerlos por causa justificada. 

 Cuidar que los órganos administrativos se integren y funcionen de acuerdo a la legislación 

vigente 

 Nombrar y remover funcionarios cuya designación no sea privativa del ayuntamiento. 

 Inspeccionar las dependencias municipales para cerciorarse de su buen desempeño. 

 

 

Secretario Particular: 

Objetivo. 

Asistir al Presidente municipal, en la armonización de su agenda que le permitirá establecer los 

contactos con el equipo político y administrativo tanto del municipio como de otros municipios 

y los diferentes niveles de gobierno. Atiende a sus llamados, da agilidad a las reuniones, es 

porta voz de sus indicaciones, en donde  gracias a su atención el presidente municipal 

multiplicara sus contactos y  eficiencia. 

 

Funciones. 

 Llevar la organización de la agenda del Presidente Municipal. 

 Tramitar a la correspondencia de presidencia. 

 Canalizar las gestiones ciudadanas. 

 Apoyar a la vivienda y servicios funerarios, dando el seguimiento personalizado. 

 Planificar los gastos y llevar el control de los mismos, dando trámite legal a su comprobación. 

 Realizar las convocatorias y logística de las reuniones del presidente. 

 Dar seguimiento a los temas encomendados por el presidente municipal. 

 

 



21 
 

Secretaria 

Objetivos. 

Coadyuvar en todas las actividades propias de presidencia, en la planeación, organización, 

coordinación y supervisión de las labores emprendidas en esta área, a fin de proporcionar 

oportunamente los servicios administrativos que se requieran para el desarrollo de las 

funciones sustantivas del H. Ayuntamiento. 

 

Funciones. 

 Archivar, documentación recibida y enviada para tener un buen control del archivo. 

 Atender al público en el trámite solicitado. 

  Recibir las llamadas. 

 Tomar dictados, transcripción de oficios y documentos.  

 Llevar control de agenda. 

 Atención y orientación telefónica 

 Entregar y recibir  documentos. 

 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama Específico de Registro Civil 

 

 

 

 

 

1.1 Registro civil 

Oficial del Registro Civil 

Objetivos. 

Tiene como objetivo dar fe del registro de recién nacidos, matrimonios, divorcios, reconocimiento 

de paternidad, adopción, tutelas, y defunciones, mismas que se presentan dentro de la 

demarcación municipal. 

 

Funciones. 

 Atender al público en el horario establecido. 

 Revisar  Actas y libros correspondientes. 

 Calendarizar los matrimonios foráneos. 

 Informar a la Secretaria del Ayuntamiento de las acciones llevadas a cabo. 

 Encuadernar y enviar las actas a la dirección General de Oficialías. 

 

Secretaria 

Objetivos. 

Coadyuvar con la oficialía en la planeación, organización, coordinación y supervisión de las labores 

emprendidas en esta área, a fin de proporcionar oportunamente los servicios administrativos 

que se requieran para el desarrollo de las funciones sustantivas del H. Ayuntamiento. 

 

Funciones. 

 Archivar, documentación recibida y enviada para tener un buen control del archivo. 

 Atender al público en el trámite solicitado. 

  Recibir las llamadas. 

 Tomar dictados, transcripción de oficios y documentos.  

 Llevar control de agenda. 

 Atención y orientación telefónica 

 Entregar y recibir  documentos. 

OFICIAL DE 

REGISTRO CIVIL 

SECRETARIA 
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El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama Específico del departamento de Comunicación Social. 

 

 

 

 

 

1.2. Dirección de Comunicación 

Director. 

Objetivos. 

Proyectar y difundir los programas y las acciones de la Presidencia Municipal, considerándose la 
responsable de encabezar las estrategias informativas a la comunidad de manera institucional y 
apoyada en diversos mecanismos de difusión, incluyendo los medios masivos. Así mismo tiene 
la responsabilidad en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad 
y la mejora continua de su eficacia en los procesos de Difusión y Comunicación Social. 

 

Funciones. 

 Mantener la presencia permanente de la Presidencia Municipal en los medios de 
comunicación. 

 Recabar información de cada área y corregir la imagen en los medios de comunicación. 
 Recibir la información, para la difusión interna de los procesos que realiza cada una de las 

áreas de la Presidencia Municipal. 
 Autorizar la información que se difunde en los medios de comunicación. 
 Dar cumplimiento a las actividades calendarizadas por departamento y conforme a la 

estrategia de comunicación y difusión a la sociedad. 
 Atender a los medios de comunicación. 
 Elaborar boletines y escribir versiones estenográficas. 
 Corregir y/o redactar los materiales escritos que difunde la Presidencia. 
 Documentar los procesos conjuntamente con cada responsable de área. 
 Enviar boletines vía fax y correo electrónico. 
 Asistir a recorridos y eventos con el Presidente Municipal. 
 Diseñar originales mecánicos y digitales para volantes, dípticos, trípticos, mantas, mamparas, 

inserciones y otros medios impresos. 
 Diseñar programas de acciones de todas las áreas del Ayuntamiento. 
 Canalizar a las Áreas del Ayuntamiento las quejas del monitoreo. 
 Integrar, seleccionar y archivar fotografías. 
 Elaborar el calendario Cívico. 

 

 

 

DIRECTOR 

AUXILIAR 
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Auxiliar De Comunicación Social 

Objetivo. 

Auxilia en actividades y trabajos propios del Departamento  de comunicación social contribuyendo  

al óptimo rendimiento del mismo para  la  entrega  de  resultados  de manera puntual y 

satisfactoriamente. 

Funciones. 

 Elaborar y enviar boletines y comunicados de prensa, que previamente sean evaluados por el 

Director. 

 Generar material fotográfico, video gráfico e informativo para la elaboración de la memoria 

del ejercicio del cargo y su función. 

 Monitorear los medios de comunicación los días asignados por el Director y presentar un 

informe de los mismos al Presidente Municipal y al Secretario General, en aquellos en los que 

se haga referencia al ayuntamiento. 

 Mantener buena relación con los diferentes medios de comunicación. 

 Coadyuvar  en las  diferentes  acciones  a realizar por  el departamento  como  cobertura  de  

eventos o giras  de trabajo de los diferentes  departamentos, así  como de funcionarios  como 

del mismo presidente municipal. 

 Las demás  que señalen los acuerdos del Ayuntamiento o el Presidente Municipal en el 

ámbito de su competencia y su jefe inmediato. 

 Apoyar  en los  diferentes  procesos del manejo  de información junto  al director. 

 

 

 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



26 
 

2 Regidores. 

Objetivos. 

El Regidor (a) es una autoridad municipal, que integra al Ayuntamiento y participa en la toma de 

decisiones en forma colegiada. Para ser parte de la toma de decisiones, deberá participar en 

las sesiones de cabildo y trabajar en comisiones de manera coordinada con los integrantes del 

Ayuntamiento presidente (a) Municipal, y el/la Sindico). 

Funciones.- 

 Tomar decisiones en forma colegiada en materia de planeación, operativa y normativa. 

 Impulsar los trabajos de la comisión que le sea asignada. 

 Asistir puntualmente a las sesiones de Cabildo. 

 Concurrir a las ceremonias a las que es citado por el presidente. 

 Formular, aprobar y expedir bando de policía y gobierno y los demás reglamentos, acuerdos y 

disposiciones de carácter general que se requieran para la organización y funcionamiento de 

la administración municipal. 

 Nombrar a petición del presidente municipal al secretario general, al tesorero y al contralor 

interno. 

 Analizar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos, el tabulador municipal y la iniciativa de 

ley de ingresos del municipio, en sesión de Cabildo. 

 Intervenir de acuerdo a las leyes federales y estatales en la regularización de la tenencia de la 

tierra. 

 Fomentar actividades productivas, educativas, sanitarias, culturales y deportivas. 

 Promover la educación civil de los diferentes sectores de la población. 

 

Comisiones Permanentes: 

Hacienda Municipal. 

Gobernación. 

Policía Preventiva, Tránsito Municipal, Vialidad y Transporte. 

Salud Pública y Asistencia Social 

Alumbrado y Obras Públicas. 

Educación Pública y Bibliotecas. 

Mercados, Centros de Abasto y Rastro. 

Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

Desarrollo y Equipamiento Urbano. 
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Ecología. 

Comercio, Anuncios y Espectáculos. 

Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas. 

Cultura, Recreación y Deporte. 

Servicios. 

 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, las leyes y 

reglamentos vigentes. 
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Organigrama Específico de Sindicatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sindicatura 

Síndico: 

Objetivos. 
Dignificar la labor de la Sindicatura como institución fundamental del municipio libre, atendiendo 

satisfactoriamente a los procesos legales a través de sus funcionarios públicos altamente 
calificados y socialmente comprometidos para otorgar al Ayuntamiento la seguridad jurídica 
necesaria en el marco de la legalidad, en concordancia con el Plan Municipal de Desarrollo, 
llevando a cabo las mejores prácticas gubernamentales y políticas públicas en beneficio de la 
ciudadanía. 
 

 

Funciones. 

 Procurar, defender y promover los intereses Municipales. 
 Representar jurídicamente al Ayuntamiento en los asuntos en que este sea parte, y en la 

gestión de los negocios de la hacienda municipal. 
 Vigilar la correcta aplicación del presupuesto municipal. 
 Asistir en coordinación del Contralor interno a las visitas de inspección que se hagan a la 

Tesorería Municipal. 
 Vigilar con la oportunidad necesaria, que se presente al Congreso del Estado en tiempo y forma 

la cuenta pública anual así como los estado financieros mensuales. 
 Legalizar la propiedad de los bienes municipales así como la formulación y actualización de los 

inventarios de los bienes muebles e inmuebles del municipio. 
 Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y 

voto. 
 Refrendar con su firma los contratos, concesiones y convenios que autorice el Ayuntamiento. 
 Presidir las comisiones de cabildo para las cuales fuere designado. 
 Intervenir como asesor en las demás comisiones del cabildo cuando se trate de dictámenes o 

resoluciones que afecten al Municipio. Fungir como Agente del Ministerio Público, en los casos 
que determine las leyes de la materia. 

SINDICO 

MUNICIPAL 

ASESOR LEGAL SECRETARIA 
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 Fungir como mediador y conciliador en conflictos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
entre particulares cuando así lo solicite la ciudadanía. Siempre y cuando no sean hechos 
constitutivos de delito 

 Elaborar informe mensual de las actividades realizadas por la oficina. 
 No podrá excusarse  de asistir a las sesiones de Cabildo, sino por causa justificada, previo aviso 

por escrito. 
 Si tuviera un interés directo o indirecto, en algún asunto que se tratará en Cabildo, deberá 

excusarse ausentándose de la sala de cabildo. 
 Presentar los reglamentos, bandos y normatividad, misma que habrá de desplegar en sesión de 

Cabildo, para su aprobación de ser el caso. 
 Representar jurídica del Ayuntamiento en los asuntos en que este sea parte, y en la gestión de 

los negocios de la hacienda municipal. 
 Fungir como Agente del Ministerio Público, en los casos que determine las leyes de la materia. 
 Fungir como mediador y conciliador en conflictos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

entre particulares cuando así lo solicite la ciudadanía. Siempre y cuando no sean hechos 
constitutivos de delito 

 
 
Asesor Jurídico: 

Objetivo. 

Velar por el buen funcionamiento y desempeño de las Direcciones en cuanto al cumplimiento en la 
Reglamentación Administrativa, realizando todas y cada una de las acciones tendientes a la 
Defensa y Protección Jurídica del Ayuntamiento y en consecuencia de sus acciones legales en 
beneficio del Municipio  
 

 

Funciones. 

 Contestar las demandas instauradas en contra del H. Ayuntamiento de índole Contencioso 
Administrativo, Laborales, Civiles, Penales.  

 Llevar a cabo el seguimiento de todos y cada uno de los procesos judiciales de cada uno de los 
juicios que se llevan en contra y a favor del H. Ayuntamiento.  

 Presentar demandas en Defensa Jurídica del H. Ayuntamiento.  
 Acudir a Audiencias de Pruebas  
 Presentar Alegatos  
 Interponer Recursos  
 Cumplir con los ordenamientos de Ejecutoria  
 Mantener en orden y correcto estado el archivo jurídico.  
 Revisar diariamente acuerdos emitidos por los Tribunales Federales y Locales relacionados 

con procesos de intervención del H. Ayuntamiento.  
 Brindar la Asesoría Jurídica requerida por la Presidencia Municipal.  
 Asistir en caso de accidentes viales o de otra índole por parte del personal del H. 

Ayuntamiento en el desempeño de sus labores.  
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Secretaria 

Objetivos. 

Atender todas las actividades necesarias para brindar apoyo a la actividad fundamental de la 
Sindicatura Municipal. 

 

Funciones. 

 Recibir en primera instancia de las personas que soliciten audiencia con la Síndico.  
 Atender y canalizar llamadas telefónicas a la Síndico. 
 Elaborar Oficios, memorándums, cartas y escritos que le sean solicitados por la Síndico. 
 Llevar el control del consecutivo de oficios que se emiten por parte de la Sindicatura. 
 Enviar, recibir y archivar correspondencia de la Oficina. 
 Llevar el registro y control de firmas. 
 Revisar listados en los Juzgados y vía Internet de los expedientes jurídicos que se llevan en el 

departamento. 
 Llevar la agenda de la Síndico. 
 Elaborar actas de acuerdo a conciliación de las partes. 
 Solicitar materiales, combustibles y consumibles de oficina. 
 Estas funciones son enunciativas, más no limitativas. 

 

 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama Específico Secretaria del Ayuntamiento.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Secretaria del H. Ayuntamiento 

Secretario del H. Ayuntamiento: 

Objetivos. 

Asumir la responsabilidad del despacho de los asuntos administrativos, así como apoyar al 

presidente en la conducción de la política interna, instrumentando lo necesario para 

responder con calidad a las demandas ciudadanas dentro de un marco de legalidad, de igual 

manera provee de asesoría técnica, legal y administrativa a las áreas de la Administración 

Pública Municipal, de acuerdo a sus atribuciones que marca la Ley. 

 

Funciones. 

 Despachar los asuntos de competencia municipal y del Presidente Municipal. 

 Brindar a través de su personal de asesoría jurídica a la presidencia y las  áreas 

administrativas asesoría técnica, legal y administrativa, misma que tiende a la 

coordinación de esfuerzos. 

 Promover iniciativas de Reglamentos, vigilar su elaboración y  turnar al ayuntamiento para 

su revisión, estudio y dictamen, previo acuerdo con el presidente. 

 Organizar y vigilar el funcionamiento de los órganos encargados de la administración de la 

justicia municipal. 

 Suscribir conjuntamente con el presidente Municipal las licencias, permisos, 

autorizaciones, constancias y certificaciones Municipales, vigilando el cumplimiento de las 

exigencias legales del caso. Así como los nombramientos expedidos por el Ayuntamiento. 

 Enviar al periódico oficial de Gobierno del Estado el presupuesto de egresos y tabulador  

para su publicación, una vez que fue aprobado por el Ayuntamiento en sesión de Cabildo. 

DEPORTES 

SECRETARIA 

AMBULANCIA 

ARCHIVO 

SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO 

ASISTENTE 

INFORMACIO

N/SITIO WEB 

RECURSOS 

HUMANOS 
INAPAM BIBLIOTECA CULTURA 

SECRETARIO 

TECNICO 

APOYO A OTRAS 

DEPENDENCIAS 
JUNTA DE 

RECLUTAMIE

NTO 
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 Vigilar que los miembros de Ayuntamiento sean citados con la debida anticipación a las 

sesiones que convoque el Presidente Municipal o los Regidores. 

 Llevar un libro de actas en el que se asientan  los asuntos tratados y acuerdos tomados 

con las respectivas firmas de conformidad por parte de los miembros del Ayuntamiento. 

 Auxiliar al Presidente Municipal en  la elaboración del Informe de gobierno. 

 Dar seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal propuesto para el periodo respectivo. 

 Tener bajo su cargo la responsabilidad, conservación y dirección del Archivo General del 

Ayuntamiento. Realizar la expedición de copias, constancias, y certificaciones, buscar 

datos e informes previos al pago de derechos, conforme a lo establecido en la ley de 

ingresos del Municipio. 

 Controlar la correspondencia y da cuenta diaria al presidente, para acordar el trámite 

correspondiente. 

 Estar presente en todas las sesiones de Cabildo con voz informativa, disponiendo de los 

antecedentes necesarios para el mejor conocimiento de los negocios que se deban 

resolver. 

 Levantar las actas al término de las sesiones de Cabildo y recabar las firmas de los 

miembros del Ayuntamiento, así como de los funcionarios que deban hacerlo. 

Secretario Técnico  

Objetivo. 

Brinda la asesoría legal para facilitar y agilizar los asuntos de competencia de la Secretaria de 

gobierno municipal, llevando a cabo todos los trámites que den el sustento a los ejercicios de 

este departamento. Apoya en mantener una buena coordinación con los demás 

departamentos del H. ayuntamiento y la ciudadanía en general. 

 

Funciones. 

 Investigar los expedientes a los que haya que dar conducción interna o en otras 

dependencias, tanto de índole público como privado. 

 Generar las tarjetas informativas que puedan ser de interés tanto para el secretario como a 

todos los miembros del cabildo. 

 Preparar los expedientes para que sean estudiados y revisados por el cabildo. 

 Vigilar que se cumpla en tiempo y forma en los diferentes procesos de responsabilidad 

administrativa. 

 Distribuir entre los departamentos o secciones en que se divida la administración municipal 

los asuntos que les correspondan, cuidando proporcionar la documentación y datos 

necesarios para el mejor despacho de los asuntos;  

 Presentar en las sesiones ordinarias de Cabildo, informe del número de asuntos que hayan 

sido turnados a comisiones, los despachados y el total de los pendientes;  

 Expedir las circulares y comunicados en general, que sean necesarios para el buen despacho 

de los asuntos del Municipio;  
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 Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias municipales;  

 Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio;  

 Apoyar al Secretario Municipal para que el municipio coadyuve con las autoridades federales 

y estatales cuando así proceda, para el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 130 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Dar cumplimiento a las demás disposiciones del Secretario de gobierno. 

 

Asistente 

Objetivo. 

Apoya facilitar y auxiliar en los asuntos de competencia del Secretario del Ayuntamiento. Apoya en 

mantener una buena coordinación con los demás departamentos del H. ayuntamiento y la 

ciudadanía en general. 

Funciones. 

 Dar seguimiento a la agenda de trabajo de la secretaria general. 
 Agilizar la documentación de los diferentes temas que se presentan ante Cabildo. 
 Elaborar oficios y documentos oficiales. 
 Atender y distribuir las solicitudes de audiencia con el Secretario del Ayuntamiento, 

estableciendo mecanismos para que se atienda al público que así lo solicite. 
 Apoyar el Secretario del Ayuntamiento en los asuntos relacionados con el cabildo municipal. 
 Coordinar y elaborar Documentos Oficiales para diferentes dependencias del H. 

Ayuntamiento 
 Mantener buena relación y coordinación con los demás departamentos que integran el H. 

Ayuntamiento 
 Realizar informes estadísticos del cabildo. 
 Realizar todas las actividades que indique su jefe directo, dentro y fuera del H. Ayuntamiento. 
 

Secretaria 

Objetivo. 

Facilitar y auxiliar en los asuntos competencia de la Secretaria del H. Ayuntamiento. 

Funciones.  
 
 Atender las llamadas telefónicas así como coordinar el  envío y recepción de fax para facilitar 

la buena comunicación dentro y fuera del H. Ayuntamiento. 
 Atender con amabilidad y buena disposición a la ciudadanía en general. 
 Llevar a cabo la Oficialía de Partes del H. Ayuntamiento dando seguimiento a todos los 

asuntos turnados. 
 Atender y distribuir las solicitudes de audiencia, estableciendo mecanismos para que se 

atienda al público que así lo solicite. 
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 Elaborar oficios y documentos oficiales (Constancias de Residencia, Constancia Registro del 
Fierro, Recomendaciones, Permisos, Eventos Sociales, Permisos de Traslado de Cuerpo y 
Opiniones técnicas para licencia de venta de Alcohol). 

 Administrar y controlar el buen manejo del sistema de requisiciones contable para el buen 
funcionamiento de la secretaria del Ayuntamiento. 

 Administrar, revisar, verificar y Archivar de documentación correspondiente a dicho 
departamento. 

 Coordinar y supervisar los  Actos Cívicos y desfiles que se lleven a cabo en el municipio. 
 Controlar la agenda de la sala de Cabildo, estableciendo mecanismos para que quién solicite 

dicho espacio pueda ser asignado el día y la hora requerida.  
 

 

4.1. Junta De Reclutamiento 

Operador de la Junta de Reclutamiento. 

Objetivo. 

Colaborar con las autoridades de la secretaría de la defensa nacional, en el empadronamiento, 
registro y demás actividades relacionadas con el servicio militar nacional. 

 

Funciones. 

 Mantener actualizado el padrón de registro. 

 Entregar en tiempo y forma las cartillas militares.  
 Tener un control de estas y del sello oficial. 
 Seleccionar a los candidatos para la expedición de cartilla militar según la información 

proporcionada por los interesados. 
 Publicar y difundir la convocatoria de registro correspondiente;  
 Empadronar y registrar a todos los mexicanos residentes del municipio de Ahualulco; 
 Expedir cartillas de entidad militar y las constancias respectivas;  
 Formular listas de reclutamiento, publicarlas y realizar el sorteo respectivo, comunicando el 

resultado del mismo;  
 Coordinar y apoyar a las autoridades militares en lo relativo al servicio social que deban 

cumplir los reclutas;  
 Las demás que expresamente le fijen las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 
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El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama Específico de Desarrollo Cultural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2. Dirección de Desarrollo Cultural. 

 Director de Desarrollo cultural 

Objetivo. 
Fortalecer, rescatar las tradiciones culturales y árticas del municipio, así como fomentar el acervo 

del Maestro Julián Carrillo, no solo en el Municipio sino también en sus alrededores y Estados.  
 

Funciones. 
 
 Realizar la difusión oportuna, objetiva y profesional de las actividades culturales, a través del 

contacto con los medios de comunicación  para darlas a conocer a la población en general. 
 Realizar eventos culturales, intermunicipales así como intercambios con otros municipios para 

un mayor fortalecimiento y esparcimiento de los niños, jóvenes y adultos y no dediquen su 
tiempo libre a otras actividades como “vagancia, drogadicción, etc.” 

 Elaborar un diagnóstico y registro de las festividades, elementos y manifestaciones culturales, 
de nuestras comunidades, y poder difundir más la cultura. 

 Elaborar una agenda vigente de profesionales de la región, en materia de diagnóstico como 
enfoque cultural, con la finalidad de poder elaborar proyectos de estrategia de promoción 
cultural. 

 Apoyar la elaboración de manuales y/o modelos de evaluación general de proyectos culturales. 
 Elaborar convenios con instituciones de giro Cultural, Social y Educativo, bajo la autorización 

del presidente municipal.  
 Elaborar y reproducir material didáctico que sirva como medio para poder dar difusión cultural 

de nuestros antepasados, y la importancia de nuestra cultura e identidad como pueblo 
mexicano.  

 
 

 
 
 
 
 

DIRECTOR DE 

CULTURA 

AUXILIAR 
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Casa de Museo 

 
Auxiliar de Oficina 
Objetivo. 
Preservar en este espacio  los instrumentos, fotografías, y demás documentos que cuentan con un 

valor histórico, mismos que reflejan los logros de nuestros baluartes, los cuales representan un 
orgullo no solo en nuestro municipio, ya que sus acciones han tenido trascendencia nacional y 
universal. 

 
Funciones. 
 
 Preparar recorridos para que los habitantes del municipio y visitantes foráneos cuenten con 

un recorrido y explicación de los grandes personajes que han dado notoriedad al municipio a 
través de sus aportaciones a la cultura. 

 Velar por el buen cuidado de los artículos en exposición. 
 Levantar protocolos de movilización a otros museos. 
 Promover artículos de exposición temporal. 
 Crear acciones que atraigan a los estudiantes. 
 Realizar el mantenimiento de la casa de cultura y sus exposiciones. 
 Lograr que esta casa de cultura sea el centro de reunión de intelectuales y el público en 

general con sed de conocimiento. 
 
 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama Específico de Recursos Humanos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3. Recursos Humanos. 

Jefe De Recursos Humanos 

Objetivos. 

Promover mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para 

alcanzar los objetivos del ayuntamiento, a través de la aplicación de programas eficientes de 

administración de Recursos Humanos, así  como velar por el cumplimiento de las normas y 

procedimientos vigentes materia de eficiencia.  

Recibir  y tramitar las solicitudes de sanciones disciplinarias que acojan suspensión y/o  

destituciones. 

 

Funciones. 

 Elaborar  contratos y/o nombramientos del personal. 

 Capacitar  y adiestrar al personal.  

 Coordinar  y administrar el personal, programando sus vacaciones y registro de permisos, 

faltas y cualquier incidencia administrativa. 

 Elaborar  actas administrativas.  

 Expedir credenciales, carnets, hojas de servicio. 

 

Secretaria 

Objetivos. 

Coadyuvar con la dirección en la planeación, organización, coordinación y supervisión de los 

recursos humanos y materiales con que cuenta la presidencia municipal, a fin de proporcionar 

oportunamente los servicios administrativos que se requieran para el desarrollo de las 

funciones sustantivas del H. Ayuntamiento. 

JEFE DE RECURSOS 

HUMANOS 

SECRETARIA 
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Funciones. 

 Archivar documentación recibida y enviada para tener un buen control del archivo. 

  Atender los llamados. 

 Tomar dictados, transcribir oficios y documentos.  

 Controlar la  agenda del área. 

 Atender  y orientar  telefónicamente. 

 Entregar y recibir documentos. 

 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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4.4. Información y Sistemas 

Técnico En Sistemas Y Encargado Del Sitio Web 

Objetivos. 
Brindar servicios de mantenimiento a los equipos de cómputo propiedad de este H. Ayuntamiento, 

en tiempo y forma. 
Estructurar, Actualizar y Administrar el Sitio Web del H. Ayuntamiento, de acuerdo a los criterios 

emitidos por la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública, además de 
planear, organizar, supervisar y administrar los proyectos, planes y actividades para proveer el 
acceso y control de la información, manteniendo una visión de mejora continua.  

 
 

Funciones. 
 
 Estructurar, Actualizar y Administrar el Sitio Web del H. Ayuntamiento. 
 Solicitar la información mensual para cumplir con el punto anterior. 
 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al Hardware de los equipos de Cómputo. 
 Proporcionar asesorías en cuanto a la utilización del software y Hardware instalados en el 

Municipio. 
 Proporcionar apoyo técnico e informático a las diferentes áreas del Municipio, según sus 

necesidades. 
 Emitir políticas de configuración y uso de los equipos de cómputo. 
 Definir y controlar derechos y privilegios de usuarios de la red del Municipio. 
 Las funciones mencionadas son enunciativas, más no limitativas 

 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama Especifico Archivo Municipal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Archivo Municipal: 

Jefe  De Archivo Municipal 
Objetivo. 
 
Recibir, ordenar y archivar toda la documentación  publica que  se reciba en este archivo 

municipal; así como recibir solicitudes de información y proporcionarla y posteriormente volver 
a colocarla en el lugar que le corresponde. 

 
Coordinarse con la  CEGAI  para tener la información actualizada y disponible. 
 
 
Funciones. 
 

 Recibir Ordenar y Archivar la Información 
 Mantener en buen estado la información que se tiene en resguardo. 
 Conservar limpio y ordenado cada una de sus áreas. 
 Actualizar la información que se está recibiendo. 
 Elaborar informe mensual de las actividades realizadas por la oficina 

 
 
Auxiliar De Archivo 

Objetivo. 

Colaborar con la encargada de archivo municipal, auxiliándola para que el archivo permanezca 

ordenado y actualizado la información que aquí se recibe de las diferentes áreas de la 

administración pública; así como hacer una recopilación del índice de expedientes y 

documentos capturándolos por los medios electrónicos y tener este índice a disposición de las 

personas para cualquier consulta. 

 

JEFE DE ARCHIVO 

MUNICIPAL 

AUXILIAR 
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Funciones. 

 Apoyar a la encargada del archivo en todas y cada uno de los objetivos propuestos. 

 Archivar expedientes y documentos de la administración pública. 

 Capturar y realizar el índice de los expedientes y documentos archivados. 

 Ayudar a actualizar el archivo. 

 Vigilar que el archivo se  conserve limpio y ordenado. 

 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas 
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Organigrama Especifico Biblioteca 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.6. Bibliotecas. 

Jefe De Biblioteca 

Objetivo. 

Planear, dirigir y coordinar acciones encaminadas al desarrollo educativo y cultural del municipio, 

mediante  el adecuado funcionamiento de la biblioteca pública.  

 

Funciones. 

 Planear actividades  que se desarrollaran en la biblioteca. 

 Coordinar y Organizar con su equipo y otras áreas los eventos y actividades. 

 Gestionar ante las autoridades municipales y estatales los recursos necesarios para el 

adecuado funcionamiento de la biblioteca. 

 Administrar recursos humanos y materiales. 

 Capacitar al personal sobre los nuevos cursos y talleres a implementar. 

 Impartir cursos y talleres. 

 Delegar tareas diarias al personal. 

 Elaborar  estadísticas e informes mensuales. 

 Tomar  decisiones. 

 

 

Auxiliar de Biblioteca  

Objetivo. 

Proporcionar los diversos servicios bibliotecarios con calidad y eficiencia para garantizar su acceso 

a todos los usuarios. 

 

JEFE DE BIBLIOTECA 

AUXILIAR 
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Funciones. 

 Atender a usuarios. 

 Inventariar y salvaguardar los bienes e inmuebles con los que cuenta la biblioteca. 

 Archivar los oficios girados y recibidos del municipio y de la coordinación estatal. 

 Expedir credenciales. 

 Organizar el archivo y estantería. 

 Elaborar y enviar la estadística mensual a la coordinación estatal. 

 Asistir a los cursos y talleres propuestos por la DGB y la coordinación estatal. 

 Proporcionar los servicios digitales, de consulta, lectura e información. 

 Programar visitas guiadas. 

 Realizar actividades de fomento a la lectura. 

 Limpiar y organizar la oficina. 

 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama Especifico INAPAM 

 

 

 

 

 

4.7. I.N.A.P.A.M. 

Jefe De Enlace  INAPAM 

Objetivo. 

Planear, dirigir y coordinar  acciones encaminadas a la preservación de los derechos de los adultos 

mayores de nuestro municipio, a  través de elementos que les permitan tener una mejor 

calidad de vida. 

 

Funciones. 

 Planear las actividades anuales del departamento. 

 Coordinar actividades. 

 Gestionar ante las autoridades municipales y estatales los recursos necesarios para el 

desarrollo de las actividades programadas. 

 Administrar recursos humanos y materiales. 

 Impartir  cursos y talleres a los clubs. 

 Delegar tareas diarias al personal. 

 Evaluar de manera mensual las actividades realizadas. 

 Tomar  decisiones. 

 

 

 

Enlace INAPAM 

Objetivo.  

Proporcionar atención con calidad y calidez a los adultos mayores del municipio para garantizar 

que tengan acceso a los servicios que ofrece INAPAM. 

JEFE DE INAPAM 

ENLACE INAPAM 
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Funciones.- 

 Atender a usuarios. 

 Inventariar y salvaguardar los bienes e inmuebles con los que cuenta el departamento. 

 Archivar los oficios girados y recibidos del municipio y de la coordinación estatal. 

 Recepcionar documentación para el trámite de tarjeta INAPAM. 

 Archivar la documentación de los adultos mayores. 

 Expedir la tarjeta INAPAM. 

 Atender a clubs. 

 Enlazar con la coordinación estatal. 

 Asistir a la reunión mensual. 

 Atender, visitar y realizar actividades diversas en los clubs. 

 Informar sobre las actividades realizadas. 

 Elaborar la estadística mensual sobre el total de credenciales y de las diversas actividades. 

 Limpiar y organizar la  oficina. 

 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

Organigrama Especifico Enlace Protección Civil, Alcoholes y Bloquera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. Protección Civil, Alcoholes y Bloquera. 

Enlace de Protección Civil, Alcoholes y Bloquera 

Objetivo. 

Organizar, dirigir, controlar, supervisar y evaluar el funcionamiento  de las actividades en materia 

de protección civil para prevenir contingencias naturales brindando un servicio de eficiencia y 

calidad a la ciudadanía. Complementariamente atiende actividades en materia de Alcoholes, en 

donde supervisa los horarios, permisos y licencias de funcionamiento para cumplir y hacer 

cumplir los reglamentos de Alcoholes, de manera que nuestra población sea sana  y sin vicios. Y 

en materia de Bloquera cumple con el plan de producción de bloques, mismos que serán 

aplicados en las obras que desarrolla la administración y para el apoyo a la gestión ciudadana. 

 

Funciones en Materia de Protección Civil. 

 Autorizar y coordinar la ejecución de medidas de seguridad o aquellas acciones que se 

estimen pertinentes para enfrentar un riesgo o desastre; 

 Realizar visitas de inspección y verificación; 

 Difundir los planes y programas en materia de protección civil, con la finalidad de crear una 

cultura de protección civil en la población en general; 

 Identificar zonas o lugares que se puedan considerar de probable riesgo; 

 

 

 

ENLACE DE PROTECCION 

CIVIL, ALCOHOLES Y 

BLOQUERA 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
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Funciones en Materia de Alcoholes. 

Coordinar con la Director General De Seguridad Publica Y Tránsito Municipal para realizar los 

operativos que se requieran por las distintas comunidades. 

 Supervisión de horarios y que cumplan con sus licencias de funcionamiento los 

establecimientos cuya distribución de bebidas alcohólicas sean menores a 6  grados Gay 

Lusac. 

 Verificar que los establecimientos no tengan bebidas alcohólicas adulteradas o contaminadas 

por estar en prejuicio de la salud. 

 Ante el no cumplimiento del reglamento, se ejecutan las sanciones correspondientes. 

 Realizamos campañas para prevenir el abuso del alcohol. 

 

Funciones en Materia de Boquera. 

 Coordinar con el presidente municipal esta labor, con quien de acuerdo a los requerimientos 

de la ciudadanía se programa la producción en el año. 

 Administrar la producción tanto de sus insumos como de la programación de fabricación. 

 Llevar a cabo los informes de trabajo y reporte de gastos. 

 Supervisar horarios y que cumplan los trabajadores con los objetivos de trabajo. 

 Trasladar el material a almacén, llevando un control estricto en su manejo y distribución. 

 

Auxiliar  

Objetivo. 

Auxiliar y coordinar las indicaciones del jefe inmediato, así como supervisar que los objetivos se 

cumplan de acuerdo a la planeación, para salvaguardar la integridad de los habitantes de 

Ahualulco. 

Funciones. 

 Archivar la documentación relativa a los insumos de la aplicación de operativos. 

 Genera las requisiciones de compra. 

 Informar al jefe inmediato. 

 Atender a la ciudadanía. 

 Participar en los operativos de protección civil, en las actividades propias de Alcoholes y la 

Bloquera. 
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El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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4.9. Deportes  

Objetivo. 

Su objetivo es generar una cultura de deporte en el que toda la población sin importar su edad, 

sexo, discapacidad, realicen ejercicio a fin de fortalecer la salud de manera preventiva, contar con 

espacios en los que se invite al deporte y con ello se vayan creando círculos virtuosos de la sana 

convivencia. Nuestro municipio cuenta con valores deportivos a los que habrá que dar impulso 

para que desarrollen su carrera deportiva.  

Funciones. 

 Promover la realización de actividades recreativas y culturales  y el acceso a las mismas  por 
parte de la población; 

 Proponer al Cabildo la ejecución de obras para crear, mantener, conservar y ampliar unidades 
deportivas dentro del municipio; 

 Proponer al Cabildo la ejecución de programas especiales para combatir la drogadicción, el 
alcoholismo, el vandalismo y la delincuencia entre la juventud del Municipio; y 

 En general, todas aquellas que el cabildo le encomiende. 
 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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4.10. Apoyo A Dependencias  

Objetivo. 

Se brinda apoyo a Instituciones educativas, de salud y otras que subsidiariamente requieran por 

interés social, recibir la asistencia en diferentes funciones y especialidades como médicos, 

enfermeras, cocinera, afanadoras, auxiliares, administrativos y otros.  

Funciones. 

 Cocinar de acuerdo a la dieta que se ha planificado en la semana. 

 Limpiar las instalaciones que son utilizadas para preparar los alimentos y su distribución para 

el mismo consumo de los jóvenes. 

 Conducir los  diferentes vehículos. 

 Realizar trabajos administrativos. 

 Brindar servicios de salud. 

 Brindar servicios educativos. 

 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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4.11. Ambulancia  

Paramédico 

Objetivo. 

Su objetivo es brindar el servicio del transporte de personas que por su condición de salud 

requieren ser trasladadas a los hospitales en los que recibirán atención. Estos traslados 

generalmente son de emergencia, por ello se cuenta con personal calificado para brindar las 

atenciones a los diferentes pacientes sin importar el día u hora.  

Funciones. 

 Estará alerta en su turno para cualquier llamado de emergencia que se reciba; 
 Se asiste a el lugar indicado para atender el llamado de emergencia; 
 Atiende con los servicios paramédicos a la persona o personas que lo requieren. 
 Asiste a las diferentes capacitaciones. 
 Abastece con material de curación que se termina. 
 
 
Chofer 

Objetivo. 

Realizar el servicio del transporte de personas que por su condición de salud requieren ser 

trasladadas a los hospitales en los que recibirán atención. Maneja la ambulancia de manera hábil 

para asegurar que el traslado se haga de manera segura y rápida.  

Funciones. 

 Estará alerta en su turno para cualquier llamado de emergencia que se reciba; 
 Se asiste al lugar indicado para atender el llamado de emergencia; 
 Es chofer e la ambulancia. 
 Asiste a las diferentes capacitaciones. 
 Lleva la bitácora de servicios. 
 Levanta la bitácora del mantenimiento de los equipos y del vehículo. 
  
 
El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama Específico Contraloría Interna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Contraloría Interna 

Contralor  Interno: 

Objetivo. 

Observar las normas básicas, lineamientos, guías y demás disposiciones establecidas en materia de 

auditoría gubernamental, así como de allegarse de la asesoría técnica necesaria y 

capacitación permanente, con la finalidad de poder atender con diligencia y profesionalismo 

aquellas situaciones que se presentan en las revisiones y auditorias que por su naturaleza, 

importancia y delicadeza requieran atención personal y especializada. 

Así mismo deberá cumplir con los objetivos, metas y funciones que la contraloría interna tiene 

asignados y sin prejuicio de lo que se previene en las leyes, reglamentos, manuales y otros 

ordenamientos aplicables de la materia. 

Cuidará que el cumplimiento de atribuciones, funciones y programas de la administración 

municipal, se lleven a cabo con estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficacia que deben regir al servicio público. 

Funciones. 

 Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal. 

 Fiscalizar el ingreso y el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el 

presupuesto de egresos, y la legislación de la materia. 

 Vigilar que los recursos y aportaciones Federales y Estatales, asignadas al municipio, se 

apliquen en los términos estipulados en las leyes, Reglamentos y convenios respectivos. 

CONTRALOR INTERNO 

AUXILIAR  

SECRETARIA 
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 Coordinar con la contraloría General del Gobierno del Estado y la Auditoría Superior del 

Congreso del Estado acciones para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 Establecer la calendarización y las bases generales reglamentarias para la realización de 

auditorías internas e inspecciones. 

 Participar en la entrega recepción de las áreas administrativas de la administración pública 

del municipio, conjuntamente con el síndico y Secretario del Ayuntamiento. 

  Dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar que los informes sean 

remitidos en tiempo y forma a la Auditoría superior del Estado; verificando que los mismos 

sean publicados en la forma que establece la ley. 

 Participar en la elaboración y actualización de los inventarios generales de bienes muebles e 

inmuebles propiedad del Ayuntamiento. 

 Apoyar al presidente municipal en la aplicación de los procedimientos administrativos, 

disciplinarios y recuperativos, determinando o no la existencia de responsabilidades 

administrativas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos municipales 

no sujetos a responsabilidad por parte del Congreso del Estado, pudiendo aplicar las 

sanciones disciplinarias correspondientes, por acuerdo del ayuntamiento. 

 Informar oportunamente a los servidores públicos municipales acerca de la obligación de 

manifestar sus bienes, verificando que tal declaración se presente en los términos de ley y las 

demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales. 

 Vigilar que la ejecución de los programas y el ejercicio del presupuesto se ajuste a las normas 

y disposiciones que regulen su funcionamiento. 

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, planes, políticas, normas y 

procedimientos aplicables a las operaciones de la administración municipal. 

 Verificar que el manejo y aplicación de los recursos humanos materiales y financieros se 

realicen en términos de economía, eficiencia y eficacia, ajustados a las políticas de 

racionalidad, austeridad y  disciplina presupuestaria aprobada por el ayuntamiento. 

 Prevenir y combatir la corrupción, negligencia, ineficiencia y deshonestidad de los servidores 

públicos. 

 

Auxiliar de contraloría 

Objetivo. 

Participar y apoyar en las labores de control, evaluación, supervisión y fiscalización del control de 
los recursos humanos, materiales y financieros que posea el Ayuntamiento, así como 
evaluación de los programas municipales y la revisión y supervisión de obra pública,  para que 
los  recursos municipales, estatales y federales que reciba la Presidencia Municipal, se ejerzan 
en un marco de legalidad,  transparencia, imparcialidad, honradez y calidad, generando 
credibilidad y confianza en la sociedad.   

 
 
Funciones. 
 
 Apoyar en la fiscalización del ejercicio del ingreso y gasto  público municipal. 
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 Atender oportunamente las encomiendas del jefe inmediato. 
 Participar conjuntamente con el Contralor Interno y /o el Inspector de Obra en la vigilancia  y 

supervisión de obras realizadas por el Ayuntamiento. 
 Coadyuvar en la verificación  del cumplimiento  de la presentación de la Declaraciones 

Patrimoniales por parte de los servidores públicos municipales.  
 Apoyar en la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones contenidas en las Ley de  

Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y La Ley de Obras Públicas  y Servicios 
Relacionados con las Mismas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, en los actos que 
al respecto lleve a cabo la Administración Municipal.   

 Elaborar oficios, escritos, informes y actas que se generen de las actividades, funciones y 
atribuciones de la Contraloría, aperturando los expedientes respectivos y archivo de 
documentos. 

 Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Municipio cada seis meses.  

 Asistir a las Auditorías internas, financieras, operacionales, administrativas, de resultados de 
programas, de legalidad, integrales, programadas, de unidades y de Actividades en las que 
sea comisionado por el Contralor Interno.   

 Revisar los Expedientes Técnicos y Financieros de las obras y elaborar los informes 
correspondientes. 

 

 

Secretaria 

Objetivo.- 

Atiende a la ciudadanía, y brinda a su jefe inmediato todo su apoyo a fin de que el área cubra 

satisfactoriamente sus servicios de diagnóstico y seguimiento que le son requeridas por los 

superiores y bajo la instrucción del cumplimiento a la ley. 

Funciones.- 

 Capturar la Información de los diagnósticos realizados. 
 Actualizar la información de las bases de datos generados para el seguimiento del trabajo del 

área. 
 Efectuar el Respaldo diario de los archivos de la operación y de los reportes correspondientes 

que deba emitir el área. 
 Elaborar Formato de trabajo. 
 Elaborar los reportes e informes que le sean requeridos, con base a la información 

suministrada por el personal del área 
 Procesar los reportes de las obligaciones del área, en apego a la instrucción de su titular. 
 Supervisar el mantenimiento periódico del equipo de comunicación, de cómputo y periférico 
 Vigilar el adecuado mantenimiento del equipo de oficina y la disponibilidad de consumibles 

para el trabajo. 
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El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama Específico de Tesorería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tesorería: 

Tesorero 

Objetivos. 

Planear, dirigir, administrar y evaluar los fondos y valores y en general el patrimonio municipal a 

fin de garantizar su óptimo rendimiento en el cumplimiento de los fines y obligaciones del 

gobierno y la administración municipal, así como comprobar el correcto destino y aplicación de 

la Hacienda Pública Municipal, con apego al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 

que se trate. 

 

Funciones. 

 Programar y coordinar las actividades relacionadas con la recaudación, la contabilidad, y la 

administración de la deuda pública y los gastos de las unidades administrativas que integran la 

administración pública municipal. 

 Mantener al día los asuntos económicos relacionados con las finanzas del Ayuntamiento 

llevando las estadísticas y cuadros comparativos de los ingresos y egresos, a fin de prever los 

arbitrios y regular los gastos. 

 Definir la política económica y financiera del ayuntamiento, acorde a las necesidades de 

crecimiento del municipio, de conformidad con el plan Municipal de desarrollo y en 

correspondencia al marco jurídico de su aplicación. 

 Coordinar y programar las actividades correspondientes a la recaudación, la contabilidad y los 

gastos municipales. 

 Establecer un sistema de inspección, control y ejecución fiscal para, imponer sanciones que 

correspondan por infracciones a los ordenamientos fiscales. 

TESORERO 

AYUDANTE 

GENERAL 

ASISTENTE DE 

INGRESOS 

CONTADOR 

MUNICIPAL 

ASISTENTE DE 

EGRESOS 
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 Custodiar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y otros arbitrios señalados en la ley de ingresos del municipio y en los 

demás ordenamientos aplicables. 

 Formular oportunamente con el apoyo de las áreas de la administración pública y someter a 

consideración del Ayuntamiento  la iniciativa de Ley de Ingresos así como el Presupuesto de 

Egresos. 

 Elaborar el manual y el tabulador que determine los montos de las remuneraciones de los 

servidores públicos municipales. 

 Elaborar y presentar los informes financieros del Ayuntamiento. 

 Promover y mantener los mecanismos de coordinación fiscal necesarios con las autoridades 

estatales y federales. 

 Proponer al ayuntamiento las medidas o disposiciones que tiendan a incrementar los recursos 

económicos que constituyen la Hacienda pública municipal. 

 Mantener actualizados los sistemas contables y financieros del ayuntamiento y formular la 

cuenta pública. 

 Elaborar y actualizar permanentemente los padrones de causantes. 

 Realizar campañas periódicas de regularización fiscal de causantes. 

 Determinar las contribuciones sujetas a convenios con el Gobierno Estatal. 

 Establecer un mecanismo de pago para los empleados del Municipio. 

 Ejercer el presupuesto de egresos, efectuando los pagos que procedan con cargo a las partidas 

del mismo.  

 Autorizar pagos acorde al presupuesto de egresos del Ayuntamiento. 

 

 

Contador Municipal 

 Objetivo. 

Asistir al Tesorero sobre el control de las operaciones efectuadas por el Gobierno municipal y el 

adecuado manejo del presupuesto autorizado 

 

Funciones. 

 Auxiliar y representar al Tesorero en las funciones que le encomiende, de acuerdo a la 

delegación legal de facultades, las leyes y reglamentos aplicables. 

 Atender la correcta observancia de las normas y políticas para el adecuado control de las 

operaciones administrativas del área Notificar, ejecutar y supervisar en las correspondientes 

dependencias de la Tesorería, los acuerdos y disposiciones del Tesorero Municipal. 

 Revisar la documentación de trámite interno, tal como requisiciones de materiales y/o servicios 

verificando su afectación presupuestaria.  

 Revisar los trámites y su respectiva documentación de respaldo,  para la generación de pago de 

los diferentes fondos. 



60 
 

 Coordinar con el Departamento de Contabilidad la estructuración de  la cuenta pública mensual 

y anual de acuerdo a los plazos legales  establecidos. 

 Elaborar  informes  mensuales  y  acumulados  sobre  el  comportamiento contable financiero y 

presupuestario. (de lo presupuestado contra lo ejercido) 

 Elaborar  reportes  comparativos  periódicos  de  ejecución   presupuestaria y 

reprogramaciones de presupuesto. 

 Integrar debidamente la documentación para ser enviada a las  dependencias fiscalizadoras. 

 Realizar conciliaciones bancarias. 

 

 Asistente De Egresos 

Objetivo. 

         Recibir los documentos relacionados con el pago por la adquisición de un bien o servicio, 

revisando que cumplan con las políticas internas establecidas y programar el pago de facturas y 

Entrega de cheques a los proveedores. 

 

 

Funciones. 

 Recibir facturas por parte del proveedor para su trámite de pago así mismo llevar un control 

de facturas. 

 Revisar que los documentos entregados por el proveedor cuenten con los criterios 

establecidos para su trámite y en caso de no contener la información necesaria devolverla al 

proveedor e informar la causa por la que la devuelven. 

 Entregar cheques a los proveedores. 

 Llevar un control consecutivo de cheques. 

 Llevar un control de pólizas de egresos. 

 Atender, registrar y canalizar llamadas telefónicas del Tesorero. 

 Elaborar  Oficios,  memorándums,  cartas  y  escritos,  que  le  sean solicitados por el Tesorero. 

 Llevar el control de oficios que se emiten por parte de la Tesorería.  

 Recibir y atender a  las  personas  que  soliciten audiencia con el Tesorero. 

 Archivar y controlar la correspondencia recibida en Tesorería, para  su posterior ubicación, en 

caso de requerirse. 

 Elaborar y tramitar las solicitudes de consumibles de oficina. 

 Elaborar sobres de nómina  Quincenal, así como el pago de la misma. 

 Entregar los vales de Gasolina para los diferentes departamentos, así mismo llevar el control 

del Consecutivo de los vales. 

 Expedir comprobantes de nómina. 

 Elaborar  y entregar los cheques a proveedores. 
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Asistente De Ingresos 

Objetivo. 

Llevar el control y registro de la recepción de ingresos a favor del Municipio. 

 

Funciones. 

 Recibir  por diferentes conceptos los ingresos   Municipales. 

 Registrar ingresos y emitir los recibos de entero correspondiente. 

 Enviar ingresos para depósito en instituciones bancarias. 

 Realizar corte de caja diario. 

 Enviar a Contabilidad relación de ingresos y copia de recibos para   su registro contable. 

 Archivar los documentos. 

 Establecer comunicación permanente con los departamentos  del Municipio   (Rastro 

Municipal, Baños Públicos, Servicios Públicos Plazas y Mercados) que  manejen certificados de 

entero para que estas proporcionen la información oportuna sobre la captación de ingresos 

recibidos por su conducto.  

 Informar sobre los ingresos recibidos, a las áreas que lo requieran  para los efectos 

procedentes.  

 Elaborar y emitir los "recibos de caja" que amparen los montos de  los ingresos captados. 

 Concentrar los formatos de los ingresos captados.   

 

Auxiliar 

Objetivos. 

Auxiliar y coordinar las indicaciones del jefe inmediato, así como supervisar que los objetivos se 

cumplan de acuerdo a la planeación, para salvaguardar la integridad de los habitantes de 

Ahualulco, concluyendo la entrega rápida y eficiente de documentos. 

 

Funciones. 

 Llevar a cabo una bitácora de tareas. 

 Realizar la planeación para que las entregas sean rápidas en tiempo y forma. 

 Cumplir con el programa de mantenimiento de los vehículos utilizados para prolongar la vida 

útil de los muebles por un lado y por el otro que se realicen las labores en tiempo y forma. 

 Realizar el informe de combustibles aplicados en su trabajo. 
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 Apoyar a su jefe inmediato en las tareas que le sean señaladas. 

 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama Específico de Obras Públicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Dirección de Obras Públicas 

Director: 

Objetivos.  

Organizar, dirigir, controlar, supervisar,  administrar y evaluar el funcionamiento  de las 

actividades de las unidades Administrativas y operativas de la Dirección del departamento de 

Obras Públicas para brindar un servicio de eficiencia y calidad a la ciudadanía del  y Acceso  a 

la  Información Pública del Estado  de San Luis Potosí.  

 

Funciones.  

 Coordinar y dirigir las actividades del personal de Obras Públicas. 

 Realizar la gestión de proyectos, ejecución y supervisión de obras. 

 Garantizar la calidad de las obras realizadas por administración o contratadas. 

 Revisar y autorizar documentos necesarios para el proceso de las obras. 

 Asegurar que los presupuestos de obra contengan los conceptos Idóneos para el proyecto. 

 Asistir a reuniones del Comité de Adquisiciones y de Obra y participar en la toma de decisiones. 

 Garantizar la correcta aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros. 

 Atender a la ciudadanía que solicita apoyos en los diferentes rubros. 

 Realizar informe mensual de actividades realizadas en la Dirección. 

 Supervisar los trabajos que se están realizando.  

 

 

DIRECTOR DE 

OBRAS 

PUBLICAS 

SECRETARIA 

SUPERVISOR 

DE OBRA 

AYUDANTE 

GENERAL 

ALBAÑIL 

PROYECTISTA 
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PROYECTISTA Supervisor De Obra 

Objetivo. 

Coordinar y administrar a trabajadores que tiene a su cargo el departamento de obras públicas, 

mismas que trabajan en la cabecera municipal y sus comunidades. 

Funciones. 

 Realizar los proyectos y actividades de obra que tiene  a su cargo así como su ejecución. 

 Supervisar las obras que el departamento tenga a su cargo, ya que el supervisor de obra  se 

dedica a dar un control de vigilancia de las obras que se estén realizando. 

 Acatar las disposiciones que el director del departamento de obras públicas le indique. 

 Acompañar al director de Obras Públicas a actividades o funciones que tenga que realizar. 

 Informar de las actividades o trabajos que se están cumpliendo cada día de  trabajo, al director 

de departamento de Obras Públicas. 

 Atender a los ciudadanos en el momento que se le requiera. 

 Administrar el control de suministro  de material de obra así como de su presupuesto. 

 Realizar las funciones de director cuando sea necesario por indicación o en sus ausencias. 

 Dirigir reuniones de Comité de Adquisiciones y de Obra, para poder participar en cualquier tipo 

de decisiones. 

 

 

 

 Secretaria 

Objetivo. 

Coadyuvar con la dirección en la planeación, organización, coordinación y supervisión de los 

recursos humanos y materiales con que cuenta la presidencia municipal, a fin de proporcionar 

oportunamente los servicios administrativos que se requieran para el desarrollo de las 

funciones sustantivas del H. Ayuntamiento. 

 

Funciones. 

 Archivar documentación recibida y enviada para tener un buen control del archivo. 

 Tomar dictados, transcripción de oficios y documentos.  

 Llevar a cabo la agenda. 

 Atender y orientar telefónicamente. 

 Entregar y recibir documentos. 

 Llevar el control consecutivo de los oficios que se emiten por parte de la Dirección. 
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 Realizar el trámite de solicitudes de combustible, materiales y consumibles de oficina. 

 

Albañil: 

Objetivo. 

Responsable de llevar a cabo los proyectos estructurales de obra, por lo que su objetivo será 

realizarlas con la mayor calidad y eficiencia. 

Funciones. 

 Acatar con disciplina las indicaciones de los funcionarios responsables del departamento. 
 Aplicar todos sus conocimientos para llevar a cabo las obras que le son indicadas. 
 Cumplir con los tiempos y plazos para la ejecución de las obras. 
 Ajustar los gastos evitando cualquier dispendio. 
 Cuidar todo el equipo y herramienta. 
 Realizar los trabajos de albañilería encomendados por el jefe inmediato previamente 

requeridos por la ciudadanía en general.  
 Llevar a cabo el mantenimiento de edificios y áreas pertenecientes al H. Ayuntamiento así 

como verificar el estado en el que se encuentran e informar de inmediato al jefe inmediato. 
 Apoyar en la realización de los presupuestos de los trabajos encomendados. 
 Mantener en todo momento el área de trabajo seguras evitando todo riesgo de accidentes, 

cuidando la limpieza diariamente. 
 Atender con amabilidad y buena disposición a la ciudadanía en general. 
 

 

 

 

Ayudante General: 

Objetivo. 

Coadyuva en todas las acciones de la dirección de obras públicas, apoyando en todo momento a la 

realización de las acciones como pintura, plomería, la ejecución de obras, etc. 

Funciones. 

 Atender de manera responsable y en todo momento, el cumplir  las indicaciones de su jefe 

inmediato. 

 Aplicar todo su conocimiento para que las obras que le son encomendadas sean ejecutadas en 

el menor tiempo posible, de calidad y con eficiencia. 

 Realiza el reporte de los avances de manera diaria. 

 Apoya en las actividades administrativas encomendadas. 
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El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama Específico de Catastro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dirección de Catastro: 

Director 

Objetivos. 
Brindar un servicio de calidad, eficiente, confiable y transparente, creando una política de calidad 

y de valores. A través de un padrón catastral actualizado  para  conocer con exactitud las 
características cualitativas y cuantitativas de los predios existentes en el municipio, plenamente 
identificados con su clave catastral misma que nos permitirá conocer el nombre del 
contribuyente, ubicación, uso y tipo de tenencia, valorización de los predios y construcciones 
que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, ya que 
el catastro es el generador del impuesto predial, mediante el cual los contribuyentes se ven 
beneficiados con obras públicas. 

 
 
Funciones. 
 Empadronar y registrar toda compra-venta de cada bien inmueble. 
 Mantener actualizado el padrón catastral. 
 Elaborar los proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y construcción. 
 Mantener actualizado el inventario  del suelo urbano y rural. 
 Mantener actualizada la cartografía del Municipio.  
 Ofrecer la información de forma fidedigna de planos y cartografías.  
 Asignar la clave catastral a las subdivisiones y lotificaciones que se desprendan  de 

propiedades de mayor extensión.  
 Ubicar los bienes inmuebles  dentro del territorio del municipio,  identificados por una clave 

catastral que describa su ubicación.  

DIRECTOR 

ASISTENTE PREDIAL 

SECRETARIA 
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 Solicitar a las dependencias y entidades Federales, Estatales y Municipales, así como a los 
propietarios o poseedores de bienes inmuebles, los datos, documentos o informes que sean 
necesarios para integrar y actualizar el Padrón Catastral Municipal. 

 Obtener un censo analítico y descriptivo de las características físicas, cualitativas, legales, 
fiscales y administrativas de los inmuebles ubicados en el municipio. 

 Efectuar los trabajos relativos a deslindes catastrales.  
 Promover e incentivar el pago de impuesto predial. 
 Reducir el rezago del pago del predial. 
 Determinar los valores catastrales correspondientes a cada bien inmueble del municipio.  
 Lograr una justa y mayor recaudación de impuestos. 
 

Asistente predial 

Objetivo. 

Las responsabilidades de esta área es muy amplia, su objetivo es tener actualizado la información, 

expedientes organizados, cartografía, y brindar la atención al público de manera ágil.  

 

Funciones. 

 Atender  al público. 

 Anotar todos los pagos que se realizan (predial, avalúos, subdivisiones, certificaciones, etc.) 

 Elaborar cuentas prediales, así mismo archivarlas en sus respectivos libros. 

 Archivar todos los oficios recibidos y girados. 

 Asistir a deslindes y visitas de campo. 

 Incrementar el padrón catastral con respecto a las comunidades que comprende el municipio.  
 

Secretaria  

Objetivo. 

Mantener un Catastro actualizado, para poder brindar un mejor servicio. Y dar una mayor agilidad a 

los trámites que se soliciten. 

Funciones. 

 

 Atender  al público. 

 Llevar el control de las Manifestaciones Rusticas y Urbanas, que se elaboran en cada cambio 

de propietario, o de cada nuevo contrato de compra venta. 

 Actualizar la cartografía del municipio y de sus comunidades. Así como revisar la información 

de cada una de ellas. 

 Desarrollar  visitas de campo cuando sea necesario, para los diferentes servicios que 

brindamos, y tener mayor seguridad de los documentos que se están expidiendo. 
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El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato,  las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama Específico Servicios Municipales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Servicios Municipales: 

Director 

Objetivo. 

Brindar los servicios municipales de Cabecera  y sus comunidades, otorgando la mejor calidad  de 
vida posible.  

Brindar un buen servicio a todos los habitantes de nuestra cabecera y comunidades que la 
conforman, ya sea a través de las solicitudes que nos hacen llegar a las oficinas de Servicios 
Públicos o por medio de las personas que acuden a cada lugar a realizar el servicio, y cumplir 
así con dicho propósito.  

Para lograr los objetivos se han tenido que realizar diferentes estrategias de trabajo dentro y fuera 
de las oficinas con todo el personal que  integran los diferentes departamentos en áreas de 
Limpia, Alumbrado Público,  Panteón Municipal, Unidad Deportiva, Rastro Municipal, 
Auditorio Municipal, Baños Públicos, el Autobús Municipal, Recolección de Basura, Aseo 
por calles, Plazas y Mercados, Distribución de agua por medio de la red pública y a través de 
pipas, creando estrategias encaminadas al bienestar de los ciudadanos del Municipio. 

 
 
 
 

DIRECTOR 

SUPERVISOR 

1 

SECRETARIA 

RASTRO 

COBRADOR OPERADOR 

AUTOBUS 

SUPERVISOR 

4 

SUPERVISOR 

3 

 

SUPERVISOR 

2 
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Funciones. 
 
 Controlar y supervisar las funciones de las áreas de la Dirección de Servicios Municipales para 

que sus objetivos se desarrollen de Manera eficiente. 
 Proporcionar servicios eficientes y de calidad, con responsabilidad, transparencia y 

profesionalismo basados en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 Crear  procedimientos y controles adecuados para el Seguimiento correcto de las tareas 

asignadas a cada una de las personas que conforman el departamento de Servicios públicos. 
 Solicitar los recursos y materiales que se requieran para el desarrollo de las actividades de la 

Dirección. 
 Planear, programar, dirigir y controlar las actividades de las áreas que conforman esta 

Dirección. 
 Supervisar que se cumplan con los planes y programas especificados a realizarse en la 

Dirección. 
 Dar seguimiento a todas las peticiones ciudadanas llevando el control en tiempo y forma de 

respuesta. 

 
AUTOBUS: 

Operador de autobús. 

Objetivo. 

El H. Ayuntamiento cuenta con una unidad de autobús para brindar el apoyo a las Instituciones 

educativas tanto de cabecera municipal como de algunas localidades que lo soliciten para realizar 

viajes dentro y fuera de nuestro municipio, ya sea de recreación, como estímulo, para llevar a cabo 

encuentros deportivos, escolares  etc.   

 

Funciones. 

 Brindar Mantenimiento a la unidad. 

 Brinda atención a la ciudadanía. 

 Estudiar las rutas para mejorar la calidad en su servicio y el ahorro de insumos. 

 Cumplir los servicios con un máximo de seguridad y respetando normas viales. 

 
 
Secretaria 
Objetivo. 
Apoyar al director y supervisor en todas las actividades relacionadas al departamento de Servicios 

Públicos y Agua Potable, además de llevar el control de todo tipo de papelería que se llevan a 
cabo. Coordinar a los intendentes. 

 
Funciones. 
 Formular oficios para: reparaciones de lámparas, apoyo con la unidad del autobús, apoyo con 

el tapanco para todo tipo de eventos, apoyo con la máquina para-bordear, abrir brechas, 
limpiar estanques, etc., apoyo con camiones de volteo para trasladar grava,  arena,  piedra, 
tierra a quienes así lo pidan.    

 Recabar información: de las lámparas reparadas, tanto de cabecera como de las comunidades 
que pertenecen al municipio. 
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 Llevar el control en bitácoras de: pipas, recolector de basura, autobús, volteos, maquinas, y 
camionetas. 

 Formular oficios: para permiso en el panteón municipal ya sea para inhumaciones, colocaciones 
de lapidas y/o de alguna reparación de la misma. 

 Llevar control: en agenda para todo tipo de eventos del auditorio municipal 
 Realizar las bitácoras de: gasto en diesel y gasolina para los vehículos 
 Realizar Impresión en recibos de agua que se entregan mensualmente en cada domicilio. 
 Elaborar contratos: para tomas de agua 

 Coordinar el rol de trabajo de los intendentes. 

 
El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama específico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. Supervisión 1 
Supervisor 1 
Objetivo. 
 
Apoyo al director en la coordinación de esfuerzos con los cuatro supervisores, dando seguimiento 

a sus instrucciones. 
Coordinar y supervisar la recolección, manejo, disposición y tratamiento de los residuos sólidos de 

la vía pública, así como el aseo en calles, parques, camellones y jardines, para que el municipio 
tenga la limpieza y sanidad necesaria; Así como el resguardo del auditorio Municipal, la 
operación de pipas y la coordinación de los intendentes. 

 
Funciones. 
 Supervisar las tareas del personal adscrito al departamento. 
 Coordinar con el recurso humano y material las rutas para el acopio de desechos sólidos en la 

vía pública e Instituciones. 
 Coordinar la ruta del camión recolector así como su correcta disposición final de los residuos. 
 Coordinar al personal de aseo público para la limpieza y mantenimiento de las diferentes áreas 

verdes, parques y jardines. 
 Verificar y coordinar con el personal de las áreas deportivas la limpieza y mantenimiento de 

dicho espacio. 
 Verificar que las instalaciones del auditorio municipal se encuentren en condiciones óptimas en 

cuanto el mantenimiento y limpieza. 
 Coordinar y supervisar el destino final de los residuos sólidos con el relleno sanitario. 
 Difundir campañas ecológicas y sanitarias en nuestra cabecera y comunidades del municipio. 
 Coordinar con las diferentes instancias Gubernamentales, Estatales y Municipales, con el 

objetivo de promover campañas de limpieza por un Ahualulco limpio. 
 

 

 

SUPERVISOR 

1 

INTENDENCIA 
OPERADOR DE 

PIPAS 

ENCARGADO 

AUDITORIO 

MUNICIPAL 

AUXILIAR 
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AUXILIAR DE 
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Recolección de basura:  

Auxiliar Recolección de basura 

Objetivo. 

La recolección de basura  en esta administración cobra mayor relevancia que en el pasado ya que 

se pretende mejorar respondiendo a las demandas ciudadanas y la normatividad relativa al 

tema. Con ello buscamos que se tenga un servicio de calidad que responda a los criterios 

ecológicos. 

Función.- 

 Desempeñar el mejor servicio de recolección que jamás ha tenido el municipio en el pasado. 

 Contar con el equipo humano y material que le permita realizar una recolección en toda la 

cabecera municipal con un horario  de las 7:00 de la mañana de lunes a  sábado  y los domingos 

por la noche en plazas y jardines. Se amplió el horario nocturno de lunes a viernes en toda la 

zona centro y frente del mercado, logrando con todo esto los mejores resultados en cuanto a la 

basura. 

 Contar con un equipo capacitado para dar el servicio y los mantenimientos que sean 

necesarios. 

 Generar la programación de atención al público. 

 Elaborar los informes y hacer el análisis estadístico que permitan medir la capacidad de 
respuesta de  la dependencia y generar los indicadores para evaluar su operación. 

 
 

LIMPIA EN CALLES: 

Auxiliar de Aseo Público matutino y vespertino. 

Objetivos. 

Generar una cultura de limpieza y orden brindando el servicio del barrido manual, con lo cual 

damos especial cuidado a la zona centro. Esto permite contar con una imagen adecuada para la 

promoción de la salud e invita a los ciudadanos a los paseos por sus calles.  

Funciones. 

 Mantener  limpias las calles. 

 Invitar a los comerciantes a que mantengan limpia la zona comercial.  

 Prestar sus servicios especiales a la ciudadanía en general por sus eventos. 

 Supervisar que los ciudadanos cuiden el frente de sus casas y los comerciantes el frente de los 

locales. 
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AUDITORIO MUNICIPAL 

Encargado: 

Objetivo. 

Es el responsable de velar por el buen manejo y cuidado del auditorio municipal,  mismo que 

administra cuando es solicitado por los ciudadanos e instituciones. 

Funciones. 

 Recibir  la instrucción de oficinas centrales a fin de tener listas las instalaciones cuando 

existen eventos. 

 Mantener limpia el Auditorio y sus instalaciones. 

 Supervisar que a la entrega de las instalaciones el inmueble se encuentre en buenas 

condiciones como fue prestado. 

 

DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE: 

Operador de pipas. 

Objetivo. 

El agua es el servicio de mayor prioridad dentro de nuestro municipio y sus comunidades que lo 

integran, por lo que se brinda el apoyo ininterrumpido con el abastecimiento de este líquido a 

través de la red y por medio de la distribución en pipas,  la cual llega a los hogares clorada por 

lo que puede ser consumida por todas las familias, ya que en salida principal del pozo se 

encuentra instalado el aparato dosificador las 24 horas del día. 

 

El departamento de agua potable en coordinación y aprobación con el presidente municipal, se 

está apoyando a la cabecera municipal y alrededor de 20  comunidades, además de algunas 

escuelas que lo conforman,  con agua potable a través de las pipas, realizando recorridos de 

lunes a sábado. 

 

Funciones. 

 Contar con un equipo capacitado para dar el servicio y los mantenimientos que sean 

necesarios. 

 Mantener un padrón de los servicios, tomas, atención al público, etc. 

 Generar la programación de atención al público. 

 Elaborar los informes y hacer el análisis estadístico que permitan medir la capacidad de 
respuesta de  la dependencia y generar los indicadores para evaluar su operación. 

 Dar Mantenimiento preventivo y correctivo a la red de agua 
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INTENDENCIA: 

Intendentes. 

Objetivo. 

Su labor está centrada en brindar la limpieza en diferentes instituciones tales como: El Centro de 

Atención Múltiple, el Jardín de niños, el tecnológico, Centro de salud y las diferentes oficinas de 

la presidencia municipal. 

 

Funciones. 

 Asistir en la limpieza de las diferentes instalaciones, asegurándose que los espacios sean 

higiénicos y adecuados para que los usuarios puedan utilizarlas de manera segura. 

 Generar una bitácora de servicios. 

 Llevar el control de insumos para sus diferentes servicios. 

 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama específico: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. Supervisión 2 
 
Supervisor 2 
Objetivo. 
Que todos los trabajadores a su cargo cumplan y desempeñen al 100% sus labores de cada día. 
Siendo responsable del área de máquinas, unidad deportiva, pensión que guarda todo los muebles 

y  el Alumbrado  eléctrico. 
 
Funciones. 
 
 Autorizar para que el personal acuda a realizar el depósito de los desechos  al término de las 

labores. 
 Participar para que el personal cuente con el material necesario para que desempeñen de 

manera segura sus labores. 
 Coordinar  a los trabajadores para que cumplan con sus funciones. 
 Supervisar que se haga el recorrido de la recolección de basura. 
 Verificar que los camiones de la recolección de basura se encuentren en buenas condiciones. 
 Vigilar  que los desechos sólidos se depositen en el lugar que corresponda. 
 

 

 

 

Máquinas y camiones de  volteo: 

Operadores de máquinas.  

Objetivo. 

Para satisfacer las necesidades a las diferentes comunidades se han estado atendiendo las 

solicitudes que llegan a la oficina de servicios públicos pidiendo el apoyo con la máquina 

retroexcavadora y la maquina moto conformadora  para beneficio en parcelas, según el caso 

que se especifique en la misma solicitud, acudiendo  estas máquinas a  localidades que 

conforman nuestra cabecera municipal.  

SUPERVISOR 

2 

ENCARGADO 

PENSION 

ENCARGADO 

UNIDAD 

DEPORTIVA 

ALUMBRADO 

PUBLICO 

OPERADOR DE 

VOLTEO 

OPERADOR DE 
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Funciones. 

 Brindar el apoyo a los ciudadanos con las maquinas en parcelas de cabecera y comunidades. 

Este equipamiento se aplica al servicio de los departamentos del municipio y atención a la 

ciudadanía. 

 Calendarizar la atención a las gestiones ciudadanas. 

 Llevar bitácoras del mantenimiento de estos equipos. 

 Realizará la bitácora de aditivos y combustibles. 

 

Operadores de camiones de volteo. 

Objetivo. 

Servir a la comunidad para que los materiales que requieren ser transportados, se realice 

cubriendo los servicios conforme se solicitan a la presidencia, servicios que son otorgados a 

beneficio de los habitantes de Ahualulco. 

 

Funciones. 

 Brindar el apoyo a los ciudadanos con los camiones de volteo en parcelas de cabecera y 

comunidades. Este equipamiento se aplica al servicio de los departamentos del municipio y 

atención a la ciudadanía. 

 Calendarizar la atención a las gestiones ciudadanas. 

 Llevar bitácoras del mantenimiento de estos equipos. 

 Realizará la bitácora de aditivos y combustibles. 

 

UNIDAD DEPORTIVA: 

Encargado 

Objetivo. 

Este espacio es uno de los lugares de mayor concentración de habitantes de nuestro municipio, y 

para que se pueda ofrecer como lugar recreativo, se realizó la plantación de 300 árboles de 

diferentes clases para mejorar el ecosistema, la sombra a futuro, crear un ambiente familiar y 

deportivo en la comunidad. 

 

Funciones. 

 Realizará el resguardo y atención a las instalaciones, su aljibe, plantas, etc. A fin de contar con 

toda una infraestructura que garanticen la buena estancia de los pobladores durante los 

eventos deportivos. 

 Calendarizar los eventos deportivos. 

 Promover encuentros deportivos. 

 Generar proyectos nuevos que den mayor realce al deporte en el municipio. 
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PENSIÓN: 

Encargado. 

Objetivo. 

Resguardo de vehículos y maquinaria perteneciente a los bienes muebles del H. Ayuntamiento, así 

como los bienes muebles que son asegurados por la Dirección de Seguridad y Tránsito 

municipal.  

Mantener limpias las instalaciones y velar por el inmueble brindando el mejor servicio a los 

habitantes de Ahualulco. 

Funciones. 

 Mantener limpias las instalaciones. 

 Llevar  la bitácora de usuarios. 

 Controlar y registrar los vehículos que ingresan. 

 Administrar la documentación generada por los vehículos asegurados por parte de la Dirección 

de Seguridad y Tránsito municipal. 

 

ALUMBRADO: 

Electricista.- 

Objetivo. 

El alumbrado público es uno de los elementos importantes para nuestro municipio y comunidades 

que lo integran, por su importancia estamos aplicados a generar proyectos que amplíen la red 

del alumbrado, así como asegurar el buen funcionamiento de la red existente, para lo que se 

realizan los mantenimientos conforme a la planeación estratégica. 

 

Funciones. 

 Elaborar los informes y hacer el análisis estadístico que permitan medir la capacidad de 
respuesta de la dependencia y generar los indicadores para evaluar su operación 

 Dar Mantenimiento preventivo y correctivo a la red de alumbrado público municipal 
 Dar contestación a las solicitudes de los particulares en lo relativo a la elaboración de 

dictámenes técnicos de movimientos de la red de alumbrado público municipal 
 Revisar y aprobar los planos de alumbrado  público que se establecen en los  proyectos de 

fraccionamientos y unidades habitacionales a construirse en  el municipio 
 Brindar el servicio  a la jurisdicción municipal y a instituciones educativas. 
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El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama Específico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Supervisión 3 

Supervisor 3 

Objetivo. 

Regular la dinámica del comercio ambulante y fijo, vigilando que su desempeño sea apegado a la 

buena convivencia entre ellos y la ciudadanía, así mismo administra el mercado municipal 

“Bicentenario”.  Por otra parte es responsable del buen desempeño de los panteones. 

 

 

Funciones. 

 Supervisar que no invadan puestos en la vía pública fuera de los acuerdos previos. 

 Velar por que los comerciantes cumplan con la delimitación asignada, conservando su área de 

trabajo. 

 Otorgar a los ciudadanos que solicitan integrarse al comercio ambulante, la autorización del 

permiso para hacer uso de la vía pública. 

 Brindar atención a los interesados en ello, para que  cumplan con los requisitos y se presenten 

a realizar su trámite en la presidencia municipal. 

 Emitir las credenciales en coordinación con la presidencia y el presidente de la unión de 

comerciantes. 

 Verificar y darse a la tarea para que en el comercio establecido  cuenten con su licencia en 

vigor. 

 Administrar el Mercado “Bicentenario”. 

 Administrar el panteón. 

 

 

Mercado Municipal 

Encargado: 

Objetivo. 

En la Cabecera municipal se construyó un mercado con la visión de mejorar la calidad de los 

alimentos y de productos de venta en la vía pública por parte de los comerciantes, por lo que 

SUPERVISOR 

3 

ENCARGADO 

PANTEON 

MUNICIPAL 

ENCARGADO 

PLAZAS Y 

MERCADO 
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se pretende que en su totalidad ocupe cada comerciante su local y se le dé el funcionamiento 

adecuado, además con esto se lograría darle una mejor imagen a nuestro municipio de 

Ahualulco, mejorando la calidad de todo lo que se consuma en este mercado municipal para 

beneficio de todos los habitantes y visitantes que acuden a realizar sus compras.  

Brinda atención a la infraestructura para que cuente con el mantenimiento requerido para que 

este siempre en buenas condiciones, incluso para ser utilizado en eventos durante el año. 

 

 

Función. 

 Desarrollar la Campaña para invitar a los comerciantes ambulantes a que ocupen sus locales en 

el mercado. 

 Descontaminar la vía pública. 

 Ejecuta supervisiones para el control sanitario. 

 Desarrolla la campaña para mejorar la imagen y  calidad de los comercios. 

 Impulsar el comercio. 

 Fortalecer el turismo. 

 Cuidar el mantenimiento de los locales. 

 Vigilar por que las instalaciones de todas sus áreas están limpias. 

 

 

 

 

AFANADORAS DEL MERCADO        

Objetivo. 

Mantener las instalaciones del Mercado Municipal con la mayor limpieza y en buenas condiciones 

para ofrecer una mejor imagen y calidad de este lugar. 

 

Funciones.- 

 Realizar el aseo general de baños, pasillos, oficinas, patio trasero y estacionamiento. 

 Desarrollar la limpieza general. 

 Reportar si es necesario algún mantenimiento. 

 

PANTEON MUNICIPAL: 

Encargado 

Objetivo.- 

Contar con las instalaciones adecuadas para brindar el servicio del panteón, llevando un padrón de 

usuarios, la administración de los servicios y velando que los ciudadanos tengan los servicios de 

calidad. 

 

Funciones. 

 Mantener un padrón de usuarios. 

 Actualizar los expedientes. 
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 Dar seguimiento a los permisos para: defunciones, construcción de fosas, reparaciones de 

tumbas. 

 Desarrollar el control administrativo. 

 Realizar constantemente mantenimiento de todas las instalaciones. 

 
 
 
 
El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama Específico 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4 Supervisión 4 
Supervisor  
Objetivo. 
Que todos los trabajadores a su cargo cumplan y desempeñen bien sus labores diarias. Siendo 

responsable del servicio de agua para los habitantes de Ahualulco, así como el funcionamiento 
de la Planta De Tratamiento De Agua,  los pozos, pilas y válvulas y la fontanería. 

 
 
Funciones. 
 Revisar que se haga el recorrido de la distribución de agua potable por medio de las pipas  en 

las comunidades y cabecera  corresponde a cada uno. 
 Revisar que las pipas  estén en buenas condiciones para no interrumpir las labores, ya que el 

agua es un servicio prioritario. 
 Supervisar y checar todos los reportes de fugas de agua para su debida reparación  
 Vigilar que se cuente con el material necesario para que los trabajadores desempeñen sus 

labores. 
 Revisar la red de agua y válvulas para que el agua llegue a todos los hogares de cabecera. 
 Supervisar que los operadores de pipas, ayudantes, vigilantes y velador de pozos, y ayudantes 

de fontanería se encuentren en sus respectivas áreas de trabajo y cumplan con sus funciones 
todos y cada uno de ellos. 
 Contar con el equipo humano que es responsable por la operación de la planta tratadora, 
 Dar el seguimiento de sus actividades, a los trabajadores. 

 

 

Fontanero. 

Objetivo. 

Que todos los trabajos efectuados en relación a las redes hidráulicas estén en condiciones óptimas 

para brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

 

Funciones. 

 Mantener en buen funcionamiento las bombas y red de agua potable. 

 Realizar las reparaciones de fugas de agua en diferentes tomas. 

PILAS Y 

VALVULAS 

SUPERVISOR 
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CHOFERES 

PIPAS 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

 

FONTANERO  
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 Colocar extensión de red de agua en donde se requiera. 

 Colaborar  y brindar mantenimiento de válvulas en la red. 

 Cerrar las compuertas de manera manual. 

 Programa la entrega en diferentes parcelas de los remanentes dentro del canal, los cuales se 

tendrá que disponer en un lecho de secado para inactivar algunos macroorganismos y después 

disponer para los campos agrícolas como mejorador de suelos. 

 Verificar que el tirante no disminuya. 
 Poda y disposición de la vegetación circundante a la laguna, conforme vaya apareciendo, 

especialmente sobre los bordos. 
 Extracción de plantas acuáticas flotantes, enraizadas o sumergidas, así como de natas, basuras 

y otros objetos flotantes. 
 Realizar la medición, 3 veces al día de los caudales en entradas y salidas. 
 Efectuar la limpieza de las estructuras hidráulicas tan frecuentemente como sea necesario 

para mantenerlas constantemente libres de taponamientos. 
 Registro por escrito de los datos resultados de las mediciones, de las anomalías detectadas, de 

las reparaciones efectuadas y de todas las acciones de limpieza hechas durante el día. 
 Informar en forma inmediata al técnico responsable de cualquier anomalía detectada. 
 Vigilar la correcta operación de la planta tratadora, es  quien da el seguimiento a cada uno de 

los procedimientos enmarcados por la norma oficial mexicana.  
 Informar puntualmente el cumplimiento de los procesos tanto de laboratorio, cuidado en el 

manejo de los químicos, así como seguir el protocolo de la operación. 
 Genera el reporte de  la Información de los diagnósticos realizados. 
 Mantener Actualizado la información de las bases de datos generados para el seguimiento del 

trabajo de las diferentes áreas. 
 Efectuar el Respaldo diario de los archivos de la operación y de los reportes correspondientes 

que deba emitir el área de operación. 
 Elaborar los reportes e informes que le sean requeridos, con base a la información 

suministrada por el personal del área. 
 Cuenta con un programa de mantenimiento, mismo al que le dará seguimiento para prolongar 

la vida útil de las instalaciones y los equipos. 
 Procesar los reportes de las obligaciones del área de mantenimiento, en apego a las normas 

sanitarias. 
 Supervisar el mantenimiento periódico del equipo de comunicación, de cómputo y periférico. 
 Vigilar el adecuado mantenimiento del equipo de oficina y la disponibilidad de consumibles 

para el trabajo. 
 Acudirá a las convocatorias y capacitaciones necesarias para dar el mejor servicio a los 

habitantes de Ahualulco. 
 Es responsable de que los estudios de laboratorio sean reportados de manera atingente y 

actuando en consecuencia de manera que la calidad no sufra mermas. 
 

Pilas y Válvulas: 

Encargados 

Objetivo. 

Salvaguardar las instalaciones de pilas y válvulas, en donde dentro de la operación se cuenta con 

un programa para asegurar la presión del vital líquido en las diferentes válvulas que existen 

tanto en la cabecera como las comunidades. Por otra parte aseguran que durante el trayecto, 
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el agua cuente con el porcentaje adecuado de cloro, con el cual se preserva y se  distribuye con 

la higiene dentro de las normas a sus usuarios. 

 

Funciones. 

 Desarrollar el programa que establece tiempos y movimientos para la activación de las 

diferentes válvulas, con lo que se logre la distribución del agua por la red. 

 Supervisar que las válvulas se encuentren en buen estado. 

 Reportar cualquier descompostura a su jefe inmediato para que sean reparadas a la brevedad. 

 Cumplir con la norma para la aplicación del cloro al vital líquido, en pilas. 

 Supervisar que reciban el mantenimiento las pilas y válvulas. 

 Brinda el apoyo necesario a planta tratadora de agua. 

 

 

Chofer 

Objetivo. 

Realizar el servicio del transporte de personas como  de materiales, implica gran responsabilidad. 

Maneja los vehículos de gobierno municipal de manera servicial, atenta, respetuosa de la ley para 

asegurar que el traslado se haga de manera rápida y responsable.  

Funciones. 

 Estará alerta en su turno para cualquier llamado de emergencia que se reciba; 
 Se asiste al lugar indicado para atender el llamado; 
 Asiste a las diferentes capacitaciones. 
 Lleva la bitácora de servicios. 
 Levanta la bitácora del mantenimiento de los equipos y del vehículo. 
 Cumple con las instrucciones que recibe de sus superiores. 
 

Velador: 

Objetivo. 

Es el responsable de velar por que los pozos se encuentren en buen estado a fin de que los pozos 

trabajen de manera ininterrumpida, así como cuidar que ninguna persona ajena a esta labor 

manipule sus mecanismos y con ello asegurar la vida útil de los mismos. 

 

Funciones. 

 Vigilar que se cubran los diferentes turnos para un desempeño eficaz y por la seguridad de los 

equipos. 

 Checar el óptimo funcionamiento de las diferentes  instalaciones. 

 Informar de alguna falla en los mecanismos, reportar al jefe inmediato para que sea atendido a 

la brevedad. 

 Generar reportes al jefe inmediato. 
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Organigrama De Planta Tratadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Encargado 

Objetivo 

Responsable de la planta tratadora tanto a nivel operativo como administrativo, dependiendo de 

este el manejo transparente de los insumos y recursos con los que cuenta la  planta de 

tratamiento para que siempre se cuente con los recursos programados tanto para su 

operación, mantenimiento y brindar el servicio de calidad que merecen los habitantes del 

municipio. Realizará las planeaciones operativa, presupuestales y manejo administrativo 

acorde para el presupuesto anual. 

 

Funciones 

 Ante organismos Nacionales: Hacer cumplir los lineamientos por parte de gobierno federal así 
como proveer de la información necesaria para bajar recursos, ya sea económico o en 
especie.  

 Ante organismos estatales: Control de pagos, canalizaciones y recursos extraordinarios, 
enlace en los programas y comités.  

 Auditoria Superior Del Estado: Apoya a la tesorería, la contraloría, siendo responsable en el 
manejo de información y los recursos asignados, es el enlace directo de la planta de 
tratamiento, es responsable de hacer lo establecido por la ley; para ingresos, egresos, cuenta 
pública, presupuesto de ingresos y egresos, tabulador de puestos y salarios, inventarios, 
control interno en cuanto al gasto e ingreso de la planta de tratamiento. Entregar 
mensualmente estos reportes al supervisor.  

 Hacer revisión sobre las facturas generadas y recibos de egresos.  
 Reporta a Recursos humanos de incidencias del personal (bajas, altas, retardos). 
 Supervisar la compra de materiales y bienes de consumo.  
 Controlar apoyos económicos de ayuda social.  
 Verificar que los controles internos se cumplan conforme a lo establecido.  
 En el área operativa se coordina con el fontanero de modo que cumplan con los diferentes 

procesos descritos en el manual de operación y mantenimiento. 
 

 

ENCARGADO 

FONTANERO VELADOR 

AUXILIAR 

FONTANERO 
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Fontanero. 

Objetivo. 

Que todos los trabajos efectuados en relación a las redes hidráulicas estén en condiciones óptimas 

para brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

 

Funciones. 

 Mantener en buen funcionamiento las bombas y red de agua potable. 

 Realizar las reparaciones de fugas de agua en diferentes tomas. 

 Colocar extensión de red de agua en donde se requiera. 

 Colaborar  y brindar mantenimiento de válvulas en la red. 

 Cerrar las compuertas de manera manual. 

 Programa la entrega en diferentes parcelas de los remanentes dentro del canal, los cuales se 

tendrá que disponer en un lecho de secado para inactivar algunos macroorganismos y después 

disponer para los campos agrícolas como mejorador de suelos. 

 Verificar que el tirante no disminuya. 
 Poda y disposición de la vegetación circundante a la laguna, conforme vaya apareciendo, 

especialmente sobre los bordos. 
 Extracción de plantas acuáticas flotantes, enraizadas o sumergidas, así como de natas, basuras 

y otros objetos flotantes. 
 Realizar la medición, 3 veces al día de los caudales en entradas y salidas. 
 Efectuar la limpieza de las estructuras hidráulicas tan frecuentemente como sea necesario 

para mantenerlas constantemente libres de taponamientos. 
 Registro por escrito de los datos resultados de las mediciones, de las anomalías detectadas, de 

las reparaciones efectuadas y de todas las acciones de limpieza hechas durante el día. 
 Informar en forma inmediata al técnico responsable de cualquier anomalía detectada. 
 Vigilar la correcta operación de la planta tratadora, es  quien da el seguimiento a cada uno de 

los procedimientos enmarcados por la norma oficial mexicana.  
 Informar puntualmente el cumplimiento de los procesos tanto de laboratorio, cuidado en el 

manejo de los químicos, así como seguir el protocolo de la operación. 
 Genera el reporte de  la Información de los diagnósticos realizados. 
 Mantener Actualizado la información de las bases de datos generados para el seguimiento del 

trabajo de las diferentes áreas. 
 Efectuar el Respaldo diario de los archivos de la operación y de los reportes correspondientes 

que deba emitir el área de operación. 
 Elaborar los reportes e informes que le sean requeridos, con base a la información 

suministrada por el personal del área. 
 Cuenta con un programa de mantenimiento, mismo al que le dará seguimiento para prolongar 

la vida útil de las instalaciones y los equipos. 
 Procesar los reportes de las obligaciones del área de mantenimiento, en apego a las normas 

sanitarias. 
 Supervisar el mantenimiento periódico del equipo de comunicación, de cómputo y periférico. 
 Vigilar el adecuado mantenimiento del equipo de oficina y la disponibilidad de consumibles 

para el trabajo. 
 Acudirá a las convocatorias y capacitaciones necesarias para dar el mejor servicio a los 

habitantes de Ahualulco. 
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 Es responsable de que los estudios de laboratorio sean reportados de manera atingente y 
actuando en consecuencia de manera que la calidad no sufra mermas. 

 

 

 

Auxiliar de Fontanero. 

Objetivo. 

Que todos los trabajos efectuados en relación a las tareas encomendadas por el jefe inmediato 

superior de fontanería reciban su atención a la brevedad de tiempo, estén en condiciones 

óptimas para brindar un servicio de calidad a los usuarios. 

 

 

Funciones. 

 Colaborar  y brindar mantenimiento in las instalaciones de  la planta de tratamiento de  agua. 

 Cerrar las compuertas de manera manual. 

 Programa la entrega en diferentes parcelas de los remanentes dentro del canal, los cuales se 

tendrá que disponer en un lecho de secado para inactivar algunos macroorganismos y después 

disponer para los campos agrícolas como mejorador de suelos. 

 Verificar que el tirante no disminuya. 
 Poda y disposición de la vegetación circundante a la laguna, conforme vaya apareciendo, 

especialmente sobre los bordos. 
 Extracción de plantas acuáticas flotantes, enraizadas o sumergidas, así como de natas, basuras 

y otros objetos flotantes. 
 Realizar la medición, 3 veces al día de los caudales en entradas y salidas. 
 Efectuar la limpieza de las estructuras hidráulicas tan frecuentemente como sea necesario 

para mantenerlas constantemente libres de taponamientos. 
 Registro por escrito de los datos resultados de las mediciones, de las anomalías detectadas, de 

las reparaciones efectuadas y de todas las acciones de limpieza hechas durante el día. 
 Informar en forma inmediata al técnico responsable de cualquier anomalía detectada. 
 Vigilar la correcta operación de la planta tratadora, es  quien da el seguimiento a cada uno de 

los procedimientos enmarcados por la norma oficial mexicana.  
 Informar puntualmente el cumplimiento de los procesos tanto de laboratorio, cuidado en el 

manejo de los químicos, así como seguir el protocolo de la operación. 
 Procesar los reportes de las obligaciones del área de mantenimiento, en apego a las normas 

sanitarias. 
 Supervisar el mantenimiento periódico del equipo de comunicación, de cómputo y periférico. 
 Vigilar el adecuado mantenimiento del equipo de oficina y la disponibilidad de consumibles 

para el trabajo. 
 Acudirá a las convocatorias y capacitaciones necesarias para dar el mejor servicio a los 

habitantes de Ahualulco. 
 Es responsable de que los estudios de laboratorio sean reportados de manera atingente y 

actuando en consecuencia de manera que la calidad no sufra mermas. 
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Velador: 

Objetivo. 

Es el responsable de velar por que los pozos se encuentren en buen estado a fin de que los pozos 

trabajen de manera ininterrumpida, así como cuidar que ninguna persona ajena a esta labor 

manipule sus mecanismos y con ello asegurar la vida útil de los mismos. 

 

Funciones. 

 Vigilar que se cubran los diferentes turnos para un desempeño eficaz y por la seguridad de los 

equipos. 

 Checar el óptimo funcionamiento de las diferentes  instalaciones. 

 Informar de alguna falla en los mecanismos, reportar al jefe inmediato para que sea atendido a 

la brevedad. 

 Generar reportes al jefe inmediato. 

 

 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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9.5. Rastro Municipal  

Organigrama específico de Rastro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

Objetivo. 

Dirigir y coordinar ejecutando acciones encaminadas a preservar la salud pública, mediante el 

adecuado funcionamiento del rastro municipal. 

 

 

 

 

 

 

Funciones. 

 Desarrollar la recepción de ganado y verificación de la documentación legal de movilización del 

ganado. Cumpliendo guías zoosanitarias-inspección antemortem y postmortem. 

 Vigilará la Detección de enfermedades. 

 Reportar mensual de enfermedades ante INEGI 

 Gestionar ante la presidencia municipal de material y equipo necesario. 

 Informar constantemente ante el director de servicios públicos de las actividades realizadas. 

 Capacitar al personal en funciones zootécnicas y de salud pública. 

 Atender  a la supervisión de salubridad y de COEPRIS, así como constante revisión a las naves 

de sacrificio. 

 Fomentar las relaciones humanas y un ambiente de respeto del personal a cargo, así como 

mediar buenas relaciones entre los introductores de ganado, haciendo cumplir el reglamento. 

 

 

 

DIRECTOR 

ENCARGADO 

DE MATANZA 

SECRETARIAENE

ENCARGADO  

AYUDANTES 

GENERALES 
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Secretaria  

Objetivo. 

Promover la transparencia de los recursos públicos en el cobro de los  servicios del rastro. 

 

Funciones.- 

 Recibir y checar  la legalidad de los animales que entran al rastro municipal  para que este 

funcione con mayor transparencia.   

 Archivar documentación.  

 Gestionar material de limpieza para tener mejor higiene en las Instalaciones del Rastro 

Municipal.  

 Realizar los oficios correspondientes para la gestión de diferentes necesidades de este.  

 Cobrar los recibos de los animales sacrificados y entregar los recursos recaudados al 

municipio para  mejor transparencia.  

 Elaborar y archivar la documentación que se entrega a INEGI  cada mes. 

 

 

Encargado De Matanza.- 

Objetivo. 

Coordinar y ejecutar el sacrificio del ganado dentro de la nave. 

 

Funciones. 

 Desarrollar el  sacrificio de animales  con el dolor menor posible.  

 Revisar y verificar en coordinación con el médico veterinario que la carne vaya en perfectas 

condiciones para el consumo humano.  

 Vigilar el perfecto funcionamiento de las naves y su limpieza diariamente.  

 Mantener las instalaciones del Rastro Municipal en condiciones para   que este se encuentre al 

margen.   

 Coordinar con sus compañeros la elaboración de la  limpieza general conforme al protocolo y  

cada que este lo necesite. 
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Ayudantes  De Matanza 

Objetivo. 

Brindar el apoyo en las ejecuciones del encargado de matanza para que se realicen de la mejor 

manera, así como brindar  con la mayor calidad,  toda la ayuda en general de las demás 

actividades del Rastro Municipal. 

Funciones. 

 Sacrificar animales con el dolor menos posible  

 Colaborar con el  personal para la limpieza de las naves  

 Coordinar con sus compañeros el  aseo del rastro cada que este lo requiera, a su vez 

limpieza de corrales y pasillos hacia  la sala de sacrificio. 

 

 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

 

Organigrama específico de Desarrollo Agropecuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Dirección de Desarrollo Agropecuario: 

Director 

Objetivos. 

Atender a las personas que lo soliciten estar de la mano con nuestra gente, apoyarlas en un 100 

por ciento estar   y buscar la manera de apoyarlos y buscar más beneficios con las diferentes 

dependencias de gobierno. Es la dirección que se encarga de dar seguimiento y valides tanto a 

los proyectos, así como a las solicitudes para el desarrollo rural y estar en coordinación con el 

consejo de desarrollo rural para la toma de acuerdos. 

Funciones. 

 Fomentar el desarrollo Agropecuario en las comunidades del Municipio. 

 Promover los programas tanto de Gobierno Federal y Estatal. 

 Implementar sistemas más eficaces de Evaluación Técnica Productiva Agrícola del Municipio. 

 Mejorar la calidad de uso de suelos en zonas rurales. 

 Crear una conciencia de auto suficiencia en las zonas rurales. 

 Gestionar ante los tres niveles de gobierno apoyos de programas para el  Desarrollo Rural. 

 Promover la cultura ecológica de conservación y aprovechamiento turístico. 

 Realizar convenios con el Gobierno Federal (SAGARPA) (SEDARH) para la ejecución de obras y 

acciones que coadyuven con las actividades Agrícolas en  general. 

 
 
 

DIRECTOR 

ENLACE 

SECRETARIA 

SUB-DIRECTOR 
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Subdirector  
Objetivo.  
 
Trabajar en conjunto como equipo, auxiliar y estar de la mano con el trabajo del director, buscar  

la manera de dar un mejor servicio en el campo para beneficio de las personas. 
 

 
 
Funciones. 
 
 Impulsar y coordinar las actividades agropecuarias y en especial aquellas que cuenten con 

vocación en el municipio. 
 Intervenir en los Programas institucionales de fomento agropecuario que implementen las 

autoridades federales y estatales. 
 Participar en la organización de productores y asesorarlos en la industrialización y 

comercialización de sus productos. 
 Organizar campañas de participación de productores y foros de información sobre las políticas 

públicas del sector. 
 
 

 

Enlace  

Objetivo. 

Auxiliar en la cobertura de eventos, actos  o sesiones que se realicen al interior o exterior del 

municipio, gestiona programas y recursos para este sector social. 

Funciones. 

 Elaborar  oficios, memorándums, cartas y escritos que le sean solicitados por el Director. 

 Recibir solicitudes correspondientes a la Dirección. 

 Dar información a las personas que lo soliciten de acuerdo a las labores del mismo. 

 Elaborar invitaciones y enviar a los integrantes del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del 

Municipio. 

 Actualizar los directorios telefónicos de los principales funcionarios de las dependencias con las 

que tenga relación la Dirección, así como la de la propia oficialía. 

 

Secretaria 

Objetivo. 
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Coadyuvar con la dirección en la planeación, organización, coordinación y supervisión de los 

recursos humanos y materiales con que cuenta la presidencia municipal, a fin de proporcionar 

oportunamente los servicios administrativos que se requieran para el desarrollo de las 

funciones sustantivas dentro de sus facultades. 

 

Funciones. 

 Archivar, documentación recibida y enviada para tener un buen control del archivo. 

 Realizar la Recepción de llamadas. 

 Tomar dictados, transcripción de oficios y documentos.  

 Controlar la  agenda. 

 Atender  y orientar telefónicamente. 

 Entrega – recepción de documentos. 

 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama Específico de CODESOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CODESOL: 

Coordinador:  

Objetivo. 

Es reconocer el gran compromiso que tiene con la población en general, pero principalmente con 

los sectores sociales más desprotegidos, grupos vulnerables, con los habitantes de colonias y 

comunidades que viven en condiciones de pobreza extrema. Para ello orientara todos sus 

esfuerzos a generar condiciones que fortalezcan el tejido social y proporcione elementos de 

desarrollo en sus habitantes, siempre sumando a la participación ciudadana. 

Funciones.  

 Proponer a la administración municipal planes, programar de infraestructura y desarrollo social 

y humano en el ámbito municipal.  

 Analizar, operar, y dar seguimiento con base en el marco jurídico, reglamentos y demás 

disposiciones legales a las cuales se habrá de acatar el gobierno municipal para el desarrollo de 

sus iniciativas. 

 Articular  las estrategias de planeación, coordinación, dirección y evaluación de los programas, 
proyectos, obras y acciones en materia de desarrollo social. 

COORDINADOR 

CAPTURISTA 

AUXILIAR 

ENLACE 

OPORTUNIDADES 

Y 65 Y MÁS 

ENLACE DE 

VIVIENDA 

DISEÑADOR DE 

PROYECTOS 

SUPERVISOR DE 

OBRA 

CONTADOR 

PROMOTOR 

AUXILIAR 
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 Generar una vinculación con los diferentes niveles de gobierno para sumar esfuerzos para el 
impulso del desarrollo social en el municipio. 

 Ejecutar las diversas obras y acciones de Desarrollo Social aprobadas por el “Consejo de 

Desarrollo Social Municipal” derivadas de los recursos del Ramo 33, que proporcionen mejores 

condiciones de vida para la población del Municipio en especial a las que se encuentran en 

condiciones de rezago social y pobreza extrema. 

 

CONTADOR: 

Objetivo. 

Es el encargado de registrar los movimientos contables de todas las obras y acciones que 

emprenden en sus diferentes áreas de acción, manteniendo al día sus evaluaciones, estudios y 

expedientes. Participa en la integración financiera del armado del expediente técnico, tanto de 

obras o acciones. 

Funciones. 

 Generar los reportes mensuales para la formulación de cuenta pública. 

 Elaborar pólizas de ingresos, egresos, y diario del ramo 33.  

 Elaborar cheques, e integración de expedientes del ramo 33, respecto a lo financiero.  

 Emitir la información a sus superiores para la toma de decisiones. 

 

CAPTURISTA:  

Objetivo. 

Recopila  avances de la supervisión de  obras ejecutadas por el municipio con recursos del Ramo 

33, genera los reportes del formato de avance físico financiero que  rendirá tanto a  la 

administración municipal como a las dependencias competentes, da seguimiento a los 

procesos legales a lugar conforme a los diferentes procesos de cada uno de los proyectos que 

se desarrollan en el departamento y elaborar contratos de las adjudicaciones de obras, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

Funciones.  

 Registrar los avances físicos y financieros, mensuales ante la secretaría de desarrollo social y 

regional (SEDESORE).  

 Llevar a cabo los procesos de licitación de obras. 

 Dar seguimiento y control del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda (PASH).  

 Auxiliar general del departamento. 
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PROMOTOR:  

Objetivo. 

Comunicar la información de los programas tanto Federales como de índole municipal, mismos 

que se promocionan ante la ciudadanía, siendo nuestra prioridad acercarlos a las personas 

más vulnerables de sus comunidades.  

Auxiliar al departamento de desarrollo agropecuario, para gestionar apoyos a la ciudadanía, 

ejidatarios. 

 

Función. 

 Promover la gran cantidad de programas, apoyos y proyectos y acciones para beneficio de 

nuestra  población conforme a lo estipulado en las normas y lineamientos específicos de cada 

proceso. 

 Apoyar  como auxiliar general en el departamento. 

 

SUPERVISOR DE OBRA: 

Objetivo. 

Lograr la mayor calidad de las obras, buscando responder tanto al interés económico como el bien 

común de la sociedad. Siendo su prioridad que los recursos sean bien administrados y 

transparentados, evitando ser observados por los órganos fiscalizadores. 

 

Función. 

 Es la persona elegida por el propietario de la obra para que lo representen el seguimiento y 

control de la obra encargada a un constructor o empresa constructora, y consiste en verificar 

y validar el proyecto de la obra. 

 Verificar el cronograma de la ejecución de la obra, presentado por la empresa.  

 Controlar que la empresa constructora ejecute los trabajos en estricto cumplimiento de los 

diseños. 

 Vigilar el cumplimiento de la normativa laboral vigente y verificar el cumplimiento de la 

normativa ambiental. Etc. 
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AUXILIAR TECNICO: 

Objetivo. 

El objetivo principal es atender a la ciudadanía; apoyar a la integración de los expedientes de las 

obras realizadas, verificando que los trabajos estén apegados a los proyectos autorizados y que 

cumplen con las normativas. 

 

Función. 

 Apoyar al supervisor de obra en levantamientos de proyectos, elaboración de expedientes, y 

diversas actividades que requieran de su seguimiento.  

 

Diseñador De Proyectos: 

Objetivo. 

Generar espacios de calidad y obras que respondan a las necesidades de la comunidad en general 

y que a su vez sean obras de impacto que trasciendan en el tiempo. 

 

Función. 

 El Diseñador de proyectos realiza el proyecto ejecutivo de obras por administración, para lo 

que se realiza el levantamiento, se realizan análisis del medio físico, usuarios y se genera el 

proyecto diseñando por espacio físico, requerimientos sociales y que responda  al beneficio a la 

comunidad. 

 En obras con recursos de origen estatal o federal,  Proporciona una ubicación centralizada para 

administrar las propiedades, configuraciones y recursos del proyecto. Adoptando así  algunas 

de las funciones de supervisor de obra, como son: verificar y validar el proyecto de la obra, 

verificar el cronograma de la ejecución de la obra, y verificar el cumplimiento de la normativa 

ambiental, etc. 

 Realizar todos los diseños que son requeridos por las diferentes áreas administrativas del 

Ayuntamiento, las cuales son solicitadas a esta área. 
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AUXILIAR TECNICO: 

Objetivo. 

La elaboración del levantamiento, para desarrollar el proyecto de la obra, misma que deberá 

responder a las necesidades de la comunidad, cumpliendo siempre con estándares de calidad. 

Posteriormente al ser concluida la obra se procede a la integración del expediente unitario. 

 

Función. 

 Apoyar al diseñador de proyectos en levantamientos de proyectos, elaboración de expedientes, 

y diversas actividades que requieran de su seguimiento. 

 

PROMOTOR VIVIENDA:  

Enlace 

Objetivo. 

Atención a la ciudadanía, brindando asesoría. 

Apoyar a la población más vulnerable que vive en hacinamiento, buscando mejorar su calidad de 

vida, otorgando su programa de vivienda.  

Función. 

 Recepcionar y gestionar las  solicitudespara apoyos a vivienda. 

 Estudios socioeconómicos de cada vivienda. 

 Canalización de proyectos, gestión de proyectos, canalización de solicitudes en base a las 

Cedulas Únicas De Información Socio Económica  (CUIS).  

 Entrega del programa anual. 

 Supervisión que el recurso aprobado se aplique como corresponde. 

 

PENSION DE ADULTO MAYOR Y OPORTUNIDADES 

ENLACE 

Objetivo. 

Atiende a la comunidad en materia de oportunidades a través de los temas de: salud, nutrición, 

atendiendo a las diferentes vocalías, tales como: de contraloría,  de educación, de educación 

para adulto mayor y vocal de fondos de ahorro. 



102 
 

Por otra parte en materia pensión para adultos mayores, se maneja la logística para que cuenten 

con los elementos necesarios para la entrega de apoyos económicos al adulto mayor. 

Por otra parte se tramitan los documentos que sean requeridos por los beneficiados. 

 

Función. 

 Realizar constancia para bajas del programa de oportunidades, adecuación de espacios para la 

entrega de apoyos, reunión con personal de la SEDESOL para tramite de bajas y altas del 

programa, y atención al beneficiario, reuniones ECO, MAPO Y MAPO 3, para informar a vocales 

del programa, realización de reportes de asistencias de salud, y educación, reunión bimestral  

para revisión de  indicadores del municipio para generar acuerdos. Realización de 

convocatorias para entrega de apoyos. 

 Trasladar personal de SEDESOL a localidades. 

 Convocar a vocales para realización de trámites de los titulares. 

 Tramitar en  caso de defunciones, la constancia para el pago de marcha. 

 Mantener comunicación tanto con facilitadoras como con gestoras en las diferentes 

comunidades. 

 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Organigrama Específico Dirección General De Seguridad Pública Y Tránsito Municipal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. DGSPTM 

Director General De Seguridad Pública Y Tránsito Municipal 

Objetivo. 

Proporcionar por parte de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal un 
servicio de mejor calidad que satisfaga las necesidades en cuanto a seguridad de los 
ciudadanos y con ello mejorar día con día la calidad de vida, así como coordinar a todos los 
servidores, que se encuentran adscritos a esta comandancia, para llevar a cabo su desempeño 
apegado a la ley. 

 

Funciones. 

 Dirigir y tener a su cargo la Corporación, y dictar las medidas necesarias para su correcto 

funcionamiento; 

 Atender el desarrollo interno de la Corporación, la disciplina y honorabilidad de sus elementos, 

el control de las áreas operativas de Fuerzas Municipales y la administración; procurando que 

la labor se realice, elevando el espíritu de la Corporación; 

 Planear, ordenar, organizar y supervisar todas las operaciones y dispositivos que competen a la 

Dirección General de Seguridad Pública Municipal; 

 Proponer  a  la  superioridad  planes  y  proyectos encaminados a la optimización de los 

sistemas y dispositivos en materia de Seguridad Pública Municipal; 

DIRECTOR 

GENERAL  

ELEMENTOS 

ADSCRITOS 

SECRETARIA 
JEFE DE GRUPO 

“A” Y “B” 



104 
 

 Realizar los programas necesarios para la actualización permanente de la capacitación del 

personal de Operaciones y de Apoyo Administrativo, estableciendo que se les proporcione la 

educación cívica, el adiestramiento técnico y la instrucción que le permita tener un alto 

concepto de la disciplina; 

 Comunicar al Presidente Municipal diariamente las novedades ocurridas, así como informar de 

manera inmediata a la superioridad sobre las situaciones que suceden en el Municipio, en lo 

concerniente a esta dependencia; 

 Coordinar al personal   de Jueces Calificadores y al personal administrativo de apoyo de la 

Barandilla Municipal, a efecto de mantener cubierto el servicio durante las 24 horas; 

 Supervisar que el personal bajo sus órdenes realice sus funciones con veracidad, honradez y 

estricto apego a derecho; y 

 Comunicar periódicamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las altas, bajas, 

ascensos, estímulos y sanciones de los elementos de la corporación; 

 

JEFES DE TURNO  

Objetivo. 

Vigilar que los elementos adscritos a esta Dirección General desarrollen su función de manera 

adecuada sin vulnerar los derechos humanos de la ciudadanía.  

 

Funciones.   

 Vigilar las operaciones del personal a su cargo, proponiendo a la superioridad las medidas para 

una mejor asignación y distribución de sus elementos y equipo, además, proponer políticas 

para alcanzar los fines de la corporación y ejecutar los programas y acciones diseñadas y 

ordenadas; 

 Analizar y evaluar las operaciones que realice las Fuerzas Municipales bajo su mando, para 

mejorar los servicios de seguridad, inspección y vigilancia preventiva; 

 Supervisar y evaluar el parte de novedades diario de los acontecimientos ocurridos del 

personal a su cargo y rendirlo al Director General, anexando aquella información que sea de 

carácter extraordinario; 

 Vigilar que el personal de su área, de forma inmediata ponga a disposición de la autoridad 

competente a los detenidos o bienes asegurados que estén bajo su custodia y que sean objeto, 

instrumento o producto del delito; así mismo en las faltas administrativas, rindiendo el parte 

informativo correspondiente;  

 Informar al Director, las novedades que se susciten en las diferentes áreas de su 

responsabilidad, además de atender las órdenes que dicte el mismo; y 

 Responder de la vigilancia y buen desempeño del servicio del personal bajo sus órdenes y 

formular con oportunidad la correspondiente orden económica del día. 
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Elementos Adscritos DGSPM 

Objetivo. 

Brindar seguridad a la ciudadanía, y prevenir cualquier conducta tipificada en nuestro Código 

Penal como delito. 

Funciones.  

 Mantener el orden vial y coadyuvar a la seguridad pública en todo el territorio municipal; 

 Hacer cumplir el Bando de Policía y  Gobierno, el Reglamento de Tránsito Municipal, y demás 

leyes relativas sobre la materia, con el propósito de disminuir el índice de delitos y hechos de 

tránsito terrestre, velar por que los actos de particulares se desarrollen dentro de los límites de 

respeto de los derechos de los demás; 

 Establecer las normas para la elaboración de programas de mejoramiento en la circulación vial, 

coordinado labores encaminadas a regular el tránsito de vehículos por medio de dispositivos 

viales, con el propósito de brindar protección a peatones y automovilistas; 

 Prevenir la comisión de conductas antisociales y proteger los derechos de las personas y sus 

bienes; 

 Auxiliar a la población civil en caso de desastres; y 

 Servir con honor, lealtad, obediencia y disciplina a la comunidad y superiores, bajo los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Realizar funciones de seguridad, vigilancia y control vial en el horario que la misma requiera; 

 Atender con diligencia y eficiencia las comisiones y órdenes que les encomienden; 

 Orientar y auxiliar al público, dando la mejor imagen corporativa y de servicio; 

 Intervenir cuando tenga conocimiento de hechos que alteren la vialidad y el orden público o 

constituyan delitos; 

 Intervenir, cuando se tenga conocimiento en accidentes de tránsito terrestre elaborando el 

parte de accidente que corresponda; 

 

SECRETARIA 

Objetivo. 

Mantener un control interno de la corporación en lo concerniente a papelería así como material 

necesario para un correcto desarrollo de funciones de esta Dirección General. 

 

Funciones. 
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 Cumplir sus servicios con diligente iniciativa, comedimiento y apego a las normas establecidas 

por la superioridad; 

 Desempeñar actividades administrativas, técnicas y especializadas que se requieren para el 

desempeño de las funciones básicas de la Corporación, con disponibilidad absoluta de tiempo 

para la prestación de los servicios según las necesidades, conforme a la naturaleza propia del 

trabajo de las instituciones policíacas; 

 Mantener absoluta discreción, sobre los asuntos relacionados con sus funciones; 

 Cumplir diligentemente con las guardias, comisiones y servicios extraordinarios que se les 

asignen conforme a las necesidades del servicio y a la naturaleza propia del trabajo policial;  

 Elaborar, controlar y actualizar los expedientes del personal de la Corporación, a efecto de 

contar con el historial de cada uno de ellos; y 

 Realizar las demás que le sean asignadas por la superioridad. 

El personal de esta área está comprometido a cumplir las instrucciones y  demás funciones que le 

determinen como de su competencia: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente Municipal, su jefe 

inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 
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Abreviaturas y Siglas: 

H.    Honorable 

C.    Ciudadano 

Web (voz inglesa, acrónimo de worldwide web) Sistema lógico de acceso y búsqueda de 
la información disponible en Internet, cuyas unidades informativas son las páginas 
web. 

 
I.N.A.P.A.M. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
 
SMDIF  Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
 
SDIF  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
 
SHCP  Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
 
APCE  Atención a la Población en Condiciones de Emergencia 
 
COMDIA Comisión Municipal de Integración Social de personas con discapacidad 
 
UBR  Unidad Básica De Rehabilitación 

CREE  Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
 
CAIC    Centro De Asistencia Infantil Comunitario  
 
ENOA   Estrategia Nacional de Orientación Alimentaria. 

CSN   Club Salud del Niño 

INEGI    Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

COEPRIS Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SEDARH Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos. 

CODESOL Coordinación de Desarrollo Social 

SEDESORE Secretaría de Desarrollo Social y Regional 
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 PASH   Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda 

CUIS    Cedulas Únicas De Información Socio Económica   

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social  

ECO   Encuentro Comunitario 

MAPO   Mesa de Atención del Programa Oportunidades 

MAPO 3 Entrega del programa Mesa de Atención del Programa Oportunidades  

DGSPM        Dirección General De Seguridad Pública Y Tránsito Municipal. 
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