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-PRESENTACIÓN 

Con gran satisfacción y en el transcurso del tiempo hemos podido constatar 

que Aquismón, es una tierra de hombres y mujeres comprometidos con el 

progreso y siempre al cuidado de la bondad de la tierra y de sus hijos. Por ello 

encontramos en cada una de sus comunidades obras, programas de desarrollo, 

beneficios sociales, mayor salud, familias emprendedoras que fortalecen sus 

lazos y vigilan que las oportunidades de educación sean mayores. 

El mantener este ritmo ascendente de progreso y contando con los mejores 

hombres y mujeres dentro de la administración, nos ha permitido que aún en 

tiempos difíciles como en los desastres naturales se cuenten con programas de 

acción que se ejecutan de manera pronta, asegurando el techo, sustento y 

protección de los más vulnerables. 

Nuestra gran experiencia nos permite en esta administración generar una serie 

de documentos que plasmen los diferentes planes que están probados y que  

servirán para las próximas generaciones. Uno de estos documentos esta en 

este momento en sus manos, el cual se titula “Manual de Organización” en el 

cual se describen las direcciones, jefaturas y personal que constituyen el 

cuerpo de la administración municipal, sus objetivos y funciones. 

Este documento es instrumento de inducción, formación e información en el 

cual se pueden basar los mismos funcionarios y la ciudadanía en general para 

adentrarse en el ejercicio del gobierno. Favoreciendo el seguimiento de cada 

uno de los funcionarios y correcto ejercicio en el ámbito de sus competencias. 

Esto reflejara en cada administración una mayor excelencia en el servicio y esta 

es una de nuestras aspiraciones más altas, porque Aquismón su tierra y su 

gente no merece menos. 

 

Por una mejor imagen!!! 

  

Profr. Víctor Hugo Martínez Guerrero 

Presidente Municipal 
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Perfil General del Municipio 

El municipio se encuentra localizado en la parte este de la capital del estado, 

en la Zona Huasteca, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas:  

99º01’ de longitud oeste y 21º37’ de latitud norte, con una altura de 100 

metros sobre el nivel del mar, sus límites son: al norte con Ciudad Valles, al 

este Tancanhuitz y Huehuetlán, al sur con Xilitla, al oeste Tamasopo y el 

estado de Querétaro. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 318 

kilómetros. De acuerdo a las características poblacionales, el municipio 

presenta un perfil rural, cuenta con 173 localidades y tiene una superficie de 

793.52 km2. 

Población  

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el INEGI, la 

población total del municipio es de 47,423 habitantes, de los cuales 23,894 son 

hombres y 23,529 son mujeres. Su densidad de población es de 59.76 

habitantes por kilómetro cuadrado.  

  

Grupos Étnicos 

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010 efectuado por el Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población total de 

indígenas de 3 años y más en el municipio asciende a 31,872 personas, que 

representa el 72.13% de la población total de 3 años y más del municipio. La 

principal etnia es la Tenek o Huasteco, y está organizada en un sistema de 

gobierno paralelo; las autoridades municipales, así como una asamblea general 

indígena cuyo órgano máximo de decisión comunitario es el Consejo de 

Ancianos. 
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El escudo que identifica a nuestro municipio es el siguiente: 

 

 

 

Marco Histórico Cultural 

Goza el municipio de Aquismón de una fertilidad asombrosa, tiene los lugares 

más deshabitados y misteriosos de la sierra; se cuenta que hay terrenos 

fosilíferos en donde se han encontrado huesos gigantescos de animales 

prehistóricos y es uno de los municipios más poblados del estado.  

 Hay algunos lugares de este municipio donde existen restos arqueológicos de 

la antigua cultura huasteca; inclusive se habla de unas ruinas de lo que fue una 

importante ciudad, este sitio se encuentra en la confluencia del río Tanchanchín 

y en la ciénaga de ese nombre. Puede decirse que  la zona arqueológica no ha 

sido hasta la fecha, suficientemente investigada  y sólo se supone que puede 

haber allí restos interesantes. En los cuales debe haber también parámetros 

con escalinatas y juegos de pelota, sin embargo falta información.  

 Es interesante el dato que se tiene ya comprobado, de que casi inmediato al 

"Sótano de las Golondrinas", situado a 11 kilómetros al oeste del pueblo de 

Aquismón existen zonas donde se han encontrado pinturas rupestres, se 

agrega que están bien conservadas y que uno de los dibujos representa una 
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comitiva de guerreros que marcha con una joven mujer al frente; otro dibujo 

muestra el acto en que una mujer es arrojada al fondo de un pozo gigantesco.  

Lo anterior consta en un artículo publicado por el Sr. José Luis Beteta, titulado 

"El sótano de las Golondrinas", que apareció en la revista Contenido de marzo 

de 1974.  

 El término Aquismón, tiene tres interpretaciones, se dice que significa en 

huasteco "árbol al pie de un pozo". Otro autor, el historiador Salvador Penilla 

López, dice que quiere decir  "pozo limpio con la coa"; por su parte el 

historiador Joaquín Meade, dice que Aquismón significa "lugar de conchas en 

un pozo". Nótese que estas diversas acepciones, refieren un pozo quizás esto 

es, por que lingüísticamente se quiere mencionar la existencia del abismo que 

hoy se conoce con el nombre de "Sótano de las Golondrinas", acaso el sitio 

más importante de esta zona, lo que posiblemente sugirió a idea de algunas 

mentes indígenas, creando con esto una presencia religiosa rodeada de 

misterio.  

 Las noticias históricas de este Municipio, se remontan hasta la época en que 

Hernán Cortés hizo la conquista de la Huasteca, es decir, en 1522. Que estuvo 

en estos lugares es indiscutible y consta fehacientemente porque según refiere 

don Joaquín Meade en su obra sobre la Huasteca:  "El Valle de Oxitipa”,  fue 

encomienda de Hernán Cortés, lo que prueba la importancia que entonces 

tenía y sin duda se la adjudicó a raíz de la guerra y a su entrada a Tamuín y 

Oxitipa por el año de 1524, fecha en que posiblemente hicieron alguna 

fundación en Valles, Gonzalo de Sandoval  o el mismo Hernán Cortés, por 

medio de alguna instrucción dada sobre éste objeto.  

 Se agrega que esta encomienda la perdió Hernán Cortés en octubre de 1525, 

en que le fue asignada a Gonzalo de Ocampo. Oxitipa estaba a 8 leguas de 

Valles, fue cabecera y había un señor cacique, puesto por Moctezuma. Pasó a 

ser encomienda de Hernán Cortés, luego de Gonzalo de Ocampo y después 
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de Pedro de Guzmán y por fin de Francisco Barrón. Hace algunos años había 

un pequeño poblado de este nombre al oriente de Aquismón y un arroyo que 

corre hacia el río Coy lleva aún el nombre de Oxitipa.  

 Se sabe que el pueblo que ahora llamamos Aquismón, en la época  antigua se 

le llamó “San Miguel de Tam-aquichmom” y era una misión de la Custodia 

Franciscana de San Salvador de Tampico.  

 En el municipio de Aquismón se  encuentra la cascada de Tamúl, espectacular 

paraje natural de 105 metros de caída libre y 300 metros de ancho en su época 

de mayor auge, misma que por sus dimensiones se convierte en la más grande 

del estado de san Luís Potosí.  

  

También existe el maravilloso "Sótano de las Golondrinas", impresionante 

abismo subterráneo de 376 metros de profundidad en su primer caída, según 

quienes los han explorado relatan que con la segunda de estas suma un total 

de 512 metros. 

 En el año de 1979, fue explorado por un grupo de espeleólogos de la Escuela 

Mexicana de Montañismo y Espeleología, quienes  después de elaborar un plan 

de preparación y  entrenamiento, lograron bajar hasta el fondo donde 

encontraron interesante fauna de la cual tomaron fotografías y recogieron 

algunos ejemplares, tales como: salamandras, arácnidos, culebras, etc. y en 

cuanto a la flora observaron que casi todo el esponjoso, el suelo está cubierto 

de musgos, algas y distintos tipos de hongos. 

 Costumbres y Tradiciones 

Las fiestas Tradicionales se celebran en Aquismón los dias 25 y 26 de julio de 

cada año en honor a “Santiago Apóstol y Santa Ana”. La fiesta de los días 28 y 
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29 de Septiembre, están dedicadas para el patrono del pueblo “San Miguel 

Arcángel”.  

 Los días 1 y 2 de noviembre se recuerda a los difuntos en la fiesta de “Todos 

santos” con la elaboración de altares y ofrendas, en donde se puede observar 

que la población acude a la plaza principal a vender flores, palmillas, velas y 

frutas de la temporada. 

 En semana santa existe la tradición en la que un grupo de huéhues de la 

Danza Carnaval de la comunidad de Tampate Cuarta Sección participa 5 

sábados antes de la semana mayor desfilando por las principales calles del 

municipio culminando en el tianguis de la localidad. 

 En Aquismón, se conserva la tradición histórica de el día de “Tianguis” mismo 

que se lleva a cabo desde hace muchos años, los días sábados. El tipo de 

Música tradicional es el “Huapango Huasteco”. En cuanto a trajes típicos, las 

mujeres, usan a la fecha el tradicional y multicolor “Quexquemetl”, la talega, 

petob de brillantes colores en la cabeza, blusa de colores estampados y falda 

de enrredo de tela negra y los hombres, usan lo tradicional solo para fechas 

conmemorativas, camisa y calzón de manta. 

 Se elaboran artesanías textiles de fibras duras, objetos de palma, sillas, 

sopladores y máscaras de madera. Existe variedad de platillos, dentro de los 

cuales los más representativos son:  las enchiladas huastecas con cecina, el 

zacahuil y bocoles con grasa de res. Entre las bebidas tradicionales se 

encuentran el néctar de frutas regionales como el jobo, maracuya, capulín 

entre otros. 
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Ordenamientos Jurídicos de Referencia 
 
 

CONTEXTO LEGAL INTERNO. 
 Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí 
 Ley de ingresos del Municipio de Aquismón, S.L.P. 
 Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Aquismón, S.L.P. 
 Reglamento de Tránsito del Municipio de Aquismón, S.L.P. 
 

 
 
 
 
CONTEXTO LEGAL LOCAL. 

 Bando De Policía Y Buen Gobierno 
 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 
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 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 
 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 Tránsito 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.  
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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. 
 
 
 
OTROS DOCUMENTOS BASE. 

 Plan de Desarrollo Municipal. 
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ORGANIGRAMA GENERAL 

H. AYUNTAMIENTO DE AQUISMÓN, S.L.P. 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2012 – 2015. 
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1.0. PRESIDENCIA MUNICIPAL: 

ÁREA: PRESIDENCIA MUNICIPAL 

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL 

OBJETIVO.- 

Representar política y administrativamente al Ayuntamiento, así como 

llevar a cabo las decisiones que mas convengan al municipio. El 

presidente municipal es el responsable de la administración  pública y 

velar por la correcta prestación de los servicios públicos. 

Aplica todos sus conocimientos para el mejor desarrollo de todos los 

sectores sociales que conviven en el municipio,  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, aún 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; 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. 

 

             FUNCIONES.- 

Las Facultades y obligaciones del Presidente Municipal 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. 

 Hacer del aparato administrativo un instrumento eficiente, para que 

atiendan a la ciudadanía de manera oportuna y con soluciones reales a 

los problemas de los ciudadanos, así como la prestación de servicios. 

 Ejecutar las determinaciones o acuerdos del Ayuntamiento 

 Presidir las sesiones de Cabildo en cualquiera de sus modalidades 
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 Convocar por conducto del Secretario General del Ayuntamiento, las 

sesiones ordinarias  y extraordinarias del Ayuntamiento, teniendo vos 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 

 Formula y actualiza 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. 

 Crea  y administra 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. 

 Formula y remite 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. 
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 Aprobar el presupuesto de egresos y el tabulador municipal 

 Reglamentar espectáculos públicos, publicidad y anuncios. 

 

o En Materia Operativa: 

 Solicita al Ejecutivo del Estado la expropiación de bienes por causa de 

utilidad pública. 

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

 Se coordina con otros Municipios. 

 Administra responsable y libremente la Hacienda municipal, así como los 

bienes destinados al servicio público municipal. 

 Determina el monto de apoyo para el Sistema Municipal para el 

desarrollo Integral de la Familia. 

 Adquirir bienes. 

 Solicita 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. 

  Infracciona a persona físicas o morales  por violaciones a las leyes, 

bandos y reglamentos municipales vigentes. 

 Procura 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. 

 

o Como Jefe de la Administración Pública: 

 Propone 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 

 Nombra y remueve funcionarios cuya designación no sea privativa del 

ayuntamiento. 

 Inspeccionar las dependencias municipales para cerciorarse de su buen 

desempeño. 
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

Elaboró: 

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero.  

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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1.1. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO REGISTRO CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ÁREA: PRESIDENCIA/ REGISTRO CIVIL 

CARGO: OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL. 
 

OBJETIVO.- 
Brindar un servicio con honestidad y responsabilidad a la ciudadanía, 
para darle legalidad, Seguridad y certeza jurídica del estado civil a la 
población.  

 
FUNCIONES.- 

 Dar fe pública en el desempeño de las labores propias de su cargo y solo 
asentaran en las actas lo que deba ser declarado en el acto preciso a 
que ellas se refieren  y lo que este expresamente previsto por la ley. 

 Revisar que se hagan adecuadamente, en el registro civil, el nacimiento, 
reconocimiento de hijos, matrimonio, defunción, sentencias ejecutorias 
que declaren la ausencia , la presunción de muerte, la tutela, la pérdida 
o la limitación de la capacidad legal para administrar bienes, nulidad de 
matrimonio, divorcio, adopción, nulidad de reconocimiento de hijo y las 
dictadas en las informaciones testimoniales para acreditar hechos 
relativos al nacimiento de los mexicanos, de actas de los extranjeros 
residentes en el territorio del Estado, así como de los actos del estado 
civil de los mexicanos efectuados en el extranjero. 

 Proveer las formas especiales suministradas por la Dirección del Registro 
Civil, que se denominan “formatos del Registro Civil”, las que una vez 
utilizadas se encuadernan en volúmenes que corresponde al año que se 
refiere. 

C. ESPERANZA 

COMPEAN 

PALAZUELOS. 

JEFE DE LA CURP 

C. PROCOPIO GONZÁLEZ 

CRUZ 

SECRETARIO C 

OFICIAL DEL REG. CIVIL. 

 

JEFE DE LA CURP 

 

SECRETARIA 
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 Celebrar  matrimonios conforme a los requisitos establecidos por la ley. 
 Tramitar los requisitos para enmiendas administrativas en la dirección 

del registro civil. 
 Programar registros  extemporáneos para niños, adolescentes y adultos 

mayores. 
 Intervenir y dar fe en las actas del Registro Civil, los actos civiles de los 

particulares interesados o de sus representantes legales, en su caso, las 
actas deben ser firmadas por este, en el espacio correspondiente  en las 
que además se imprimirá el sello de la Oficialía que corresponda. 

 Comunicar a la Dirección del Registro Civil del Estado en caso de que 
exista la pérdida o destrucción de algún libro del registro. 

 Tener su propio apéndice del archivo el Oficial del Registro Civil, que 
está integrado por todos los documentos relacionados con el acta 
formulada. Los documentos del apéndice están relacionados con el acta 
respectiva al igual que las actas los estarán con estos. 

 Recibir y entregar documentación mensualmente a las diferentes 
Instituciones en San Luis Potosí. 

 Orientar a la ciudadanía sobre los requisitos exigidos para cada registro 
e informar para solucionar el problema. 

 Asistir a las reuniones de capacitación. 
 

 
 
CARGO: JEFE DE CURP 
 

OBJETIVO.- 
Atender con eficiencia y calidad las necesidades de la población, para 
elaborar La Clave Única de Registro de Población, realizando este trámite en 
todo el municipio.  

 
 

FUNCIONES.- 
 

 Realiza la coordinación con todas las oficialías del registro civil de 
manera que se cubra en el municipio este trámite específico. 

 Registra la Clave Única de Registro de Población en el municipio de 
Aquismón, teniendo una cobertura que de garantía de este servicio. 

 Realizar  requisiciones y oficio de comisión. 
 Atender a los usuarios de manera respetuosa oportuna y responsable. 
 Informar a la ciudadanía sobre el derecho de identidad, realizando las 

campañas que sean necesarias en el año, a fin de que la ciudadanía 
cuente con su CURP. 

 Presenta ante las autoridades competentes, tanto municipales como 
estatales el informe de su labor. 
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CARGO: SECRETARIA 
 

OBJETIVO.-  
Atender con eficiencia y calidad los servicios que presta la oficina del CURP 
en el municipio de Aquismón, apoyando en esta área a fin de que estos 
servicios en el municipio se extiendan para ser más eficientes, 
concentrándose en los centros poblacionales más accesibles.  
 
FUNCIONES.- 

 
 Realiza el estudio de todos los trámites realizados en el municipio. 
 Toma el reporte de los Registros de la  Clave Única de Registro de 

Población. 
 Realizar  requisiciones y oficio de comisión. 
 Atender a los usuarios de manera respetuosa oportuna y responsable 
 Informar a la ciudadanía sobre el derecho de identidad 
 Realiza las requisiciones del material que sea necesarios en las 

diferentes oficialías. 
 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

Profra. Fabiola Azuara 

Pérez  

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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1.2. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE ASUNTOS INDIGENAS  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ÁREA: PRESIDENCIA/ ASUNTOS INDÍGENAS 

CARGO: DIRECTOR DE ASUNTOS INDÍGENAS. 

OBJETIVO.-  

Integrar la participación de la población indígena del municipio a la 

sociedad  de manera activa y productiva y  apoyarla con programas para 

mejorar su calidad de vida. 

FUNCIONES.- 

 Atención a la Ciudadanía en general. 
Enlace con los departamentos de Sindicatura, S.M.D.I.F., Secretaría 

General,  Oficialía del Registro Civil, y otros, así como de Instituciones 

Gubernamentales. 

 Contribuir a la actualización del padrón de Pueblos y Comunidades              

Indígenas de su Municipio, conforme a lo que se establezca por las 

propias  Autoridades Municipales y en coordinación con las instancias 

Estatales y        Federales correspondientes. 

 Facilitar y proporcionar información a los integrantes de las 
Comunidades Indígenas sobre los diferentes programas y actividades 
que impacten directamente. 

 Elaborar y diseñar materiales para la capacitación y asesoría para la 
elaboración y gestión de proyectos en las Comunidades y Pueblos 
Indígenas. 

DIRECTOR 

 

SECRETARIA 
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 Coordinar con la Dirección de Desarrollo Social del Municipio las 
medidas de organización, capacitación y enlace con las Autoridades 
Auxiliares en materia de Asuntos Indígenas. 

 Dar seguimiento a los Proyectos de Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas (POPMI), en su caso presidir reuniones con 
beneficiarias y socias.  

  Lleva la evaluación y seguimiento de las actividades, programas, 
estrategias y metas del Plan Municipal de Desarrollo 2012 – 2015. 

 Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal o 
le señale las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 

 

CARGO: SECRETARIA. 

OBJETIVO.-  

Coordinar con el Director de Asuntos Indígenas las diferentes actividades 

programadas a nivel Estatal y Municipal para una buena 0rganización en 

todo lo que se requiera en atención a la población.  

 

FUNCIONES.- 

 Hacer visitas al grupo de mujeres beneficiarias del Programa de 
Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI), de las 
diferentes Localidades de este Municipio, en coordinación con la titular 
de éste Departamento. 

 Recopilar firmas tanto de autoridades como de socias beneficiarias del 
POPMI para conformar el Expediente Técnico de ésta y en su caso 
entregarla a la CDI con sede en Tancanhuitz, S.L.P. 

 Realizar evaluaciones a las mujeres beneficiarias del POPMI del total de 
grupos que conforman este proyecto. 

 Asistir a capacitaciones convocadas por la Delegada Estatal del POPMI. 
 Atención a la Ciudadanía. 
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, 

el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos 
de cabildo. 
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. Eraclio Justo Julio  

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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2. Organigrama Específico Sindicatura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: SINDICATURA 

CARGO: SÍNDICO 

OBJETIVOS.-  

Esta bajo la responsabilidad del Síndico el ser su representante legal del 

Ayuntamiento en controversias o litigios en los que el municipio deba dar 

frente, así mismo le corresponde velar por el patrimonio municipal, la 

hacienda pública y que el ejercicio del presupuesto municipal se integre en 

la forma y términos previstos según las disposiciones aplicables, cuidando 

que cada uno de los acuerdos y las disposiciones administrativas de 

observancia general establecidas por el Ayuntamiento, sean cumplidas en 

tiempo y forma. 

 

FUNCIONES.- 

 Corresponde a la sindicatura la procuración, defensa y promoción de los 

intereses municipales; 

 La representación jurídica del Ayuntamiento en los asuntos en que éste 

sea parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal; 

 Vigilar la correcta aplicación del presupuesto municipal; 

 

SINDICO 

 

ASESOR SECRETARIA 



25 
 

 Asistir en coordinación con el 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 mismo, 

cerciorarse de que se ordene la publicación de los estados financieros 

mensuales, previo conocimiento del Ayuntamiento; 

 Legalizar la propiedad de los bienes municipales muebles e inmuebles, 

así mismo le corresponde velar por la  formulación y actualización de 

los inventarios de bienes muebles e inmuebles del Municipio, en 

coordinación con la Oficialía Mayor o Tesorería, procurando que se 

establezcan los registros administrativos necesarios para su control y 

vigilancia; 

 Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las 

discusiones con voz y voto; 

 Refrendar con su firma, conjuntamente con las del Presidente Municipal 

y del Secretario, los contratos, concesiones y convenios que autorice el 

Ayuntamiento, responsabilizándose de que los documentos se apeguen 

a la ley; 

 Presidir las comisiones para las cuales fuere designado; 

 Intervenir como asesor en las demás comisiones cuando se trate de 

dictámenes o resoluciones que afecten al Municipio; 

 Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que determinen 

las leyes de la materia, y 

 Las demás que le concedan o le impongan las leyes, los reglamentos o 

el Ayuntamiento. 

 
 
CARGO: ASESOR 
 

OBJETIVO.-  
Coadyuvar con las labores y responsabilidades propias de la Síndico 
Municipal, como lo son, la atención al público en general, asesoría jurídica, 
organizar, remitir y dar seguimiento de forma eficaz a los diferentes 
asuntos relacionados con la Titular de la Sindicatura,  en  las labores y 
responsabilidades  del departamento colaborando en  atención a los 
planteamientos formulados por la ciudadanía en general, para obtener los 
mejores resultados en el menor tiempo posible, asimismo apoyar en las 
labores ordinarias  y extraordinarias propias del puesto. 
 
 



26 
 

FUNCIONES.-  
 

 Elaboración de oficios y documentos oficiales.  
 Elaboración de Demandas y Denuncias ante autoridad correspondiente. 
 Realizar gestiones ante dependencias gubernamentales. 
 Atención a la presentación de quejas y denuncias por parte de la 

ciudadanía  
 Elaborar oficios y/o escritos correspondiente a comunicados emitidos con 

respecto a las atribuciones de  la Síndico  Municipal de los expedientes 

 Dar contestación a todas y cada una de las solicitudes y requerimientos 

por parte de las dependencias coadyuvantes a esta Sindicatura 

pertenecientes a la Presidencia Municipal, así como de las entidades o 

dependencias independientes a esta. 

 Dar contestación a todos los amparos, Informes Simples e Informes 

Justificados que se reciban en la presidencia Municipal 

 Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los 

bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio. 

 Atender oportunamente las encomiendas del jefe inmediato. 

 Administrar la renovación y terminación de contratos laborales de los 

trabajadores del H. Ayuntamiento. 

 Elaboración de Cuantificaciones y convenios celebrados con trabajadores 

que terminan sus relaciones laborales con este H. Ayuntamiento de 

Aquismón, S.L.P. 

 
  

CARGO: SECRETARIA 
  

OBJETIVO.-  
Atiende y da seguimiento a todos los asuntos relacionados con la 
Sindicatura, colaborando en  atención a los planteamientos formulados por 
la ciudadanía en general, brindando servicios de oficina, planeación y 
actividades administrativas.  
  
FUNCIONES.- 

  
 Recepcionista 
 Elaboración de oficios y documentos oficiales  
 Archivo de documentación. 
 Realizar gestiones ante dependencias gubernamentales 
 Atención a la presentación de quejas y denuncias por parte de la 

ciudadanía.  
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 Elaborar   oficios, escritos, informes, constancias  que se generen de las 
actividades, funciones y atribuciones de  la Síndico  Municipal de 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. 

 Atender oportunamente las encomiendas del jefe inmediato. 
 Administrar el registro de actividades y reuniones en la agenda del 

Síndico Municipal. 
 

 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

Lic. Ana Delia Santos 

Martínez  

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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3. ÁREA: REGIDORES 

CARGO: 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 Municipal y  Síndico. 

FUNCIONES.- 

 Tomará decisiones en forma colegiada en materia de planeación, 

operativa y normativa. 

 Es responsable de los trabajos de la comisión que le sea asignada. 

 Asistirá puntualmente a las sesiones de Cabildo. 

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

 Formula, aprueba y expide 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. 

 Nombra a petición del presidente municipal al secretario general, al 

tesorero y al contralor interno. 

 Analiza, discute y aprueba 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. 

 Fomenta actividades productivas, educativas, sanitarias, culturales y 

deportivas. 

 Promueve la educación civil de los diferentes sectores de la población. 
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. Ramiro Durán Rubio; 

C. Apolinar Martínez 

Aguilar; 

C. Pablo García López; 

C. Carlos Adrian Cepeda 

Echevarria; 

C. Yvette Torres 

Monreal; 

C. Lucino Chavez Cruz 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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4.0. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE SECRETARIA DEL HONORABLE 
        AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: SECRETARÍA DEL H.  AYUNTAMIENTO 

CARGO: SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

OBJETIVO.-  

Coordinación y enlace con todas las áreas de la administración municipal, 

Conducción de la política interna del municipio 

 
FUNCIONES.- 

 
 Tener bajo su responsabilidad diferentes áreas del municipio como son: 

La junta de Reclutamiento, Protección Civil, Archivo General, 
Transparencia, Biblioteca. 

SECRETARIO GENERAL 

LOURDES 

MARTINEZ 

CHAVIRA 

SECRETARIA A  

 

EDUCACIÓN 

 

 

BIBLIOTECA 

 

INSTITUCIONES 

PRIVADAS 

SECRETARÍA 

PARTICULAR 

 

CULTURA 

INFORMATICA 

JEFE DE 

ASESORIA 

JURIDICA 

SECRETARIA 

JUNTA MUNICIPAL 

DE 

RECLUTAMIENTO 

 

CHOFER  
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 Tener bajo su responsabilidad la recepción, organización, sistematización 
del contenido, conservación y dirección del Archivo General del 
Ayuntamiento; 

 Velar  el adecuado ejercicio y cumplimiento de los jóvenes que acuden a 
la junta de reclutamiento con la patria.  

 Citar por escrito a los miembros del Ayuntamiento a las sesiones de 
Cabildo, formando el orden del día. 

 Estar presente en todas las sesiones de Cabildo con voz informativa, 
disponiendo de los antecedentes necesarios para el mejor conocimiento 
de los diferentes temas que se deban resolver;  

 Levantar las actas al término de cada sesión y recabar las firmas de los 
miembros del Ayuntamiento presentes, así como de aquellos 
funcionarios municipales que deban hacerlo;  

 Vigilar que oportunamente en los términos de ley se den a conocer a 
quien corresponda, los acuerdos del Cabildo y del Presidente Municipal, 
autentificándolos con su firma;  

 Expedir cuando proceda, las copias, credenciales y demás certificaciones 
que acuerden el Cabildo y el Presidente Municipal;  

 Autentificar con su firma las actas y documentos emanados del Cabildo y 
del Presidente Municipal;  

 Suscribir las pólizas de pago de la Tesorería, así como los títulos de 
crédito que se emitan por el Ayuntamiento, en unión del Presidente 
Municipal, del Tesorero y del Contralor Interno;  

 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;  

 Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias municipales;  
 Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio;  
 Coadyuvar 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;  

 Cuidar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento;  
 Imponer sanciones a quienes corresponda, por violación al Reglamento 

Interior del Ayuntamiento, y  
 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales. 

 

CARGO: JEFE DE ASESORIA JURIDICA 
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OBJETIVO.-  
Brinda información jurídica, organiza, remite y da seguimiento de forma 
eficaz a los diferentes asuntos relacionados con el Secretario del H. 
Ayuntamiento,  en  sus labores y responsabilidades  del departamento 
colaborando en  atención a los planteamientos formulados por la ciudadanía 
en general, para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible. 
 
FUNCIONES.- 
 Elaboración de oficios y documentos oficiales.  
 Elaboración de Demandas y Denuncias ante autoridad correspondiente. 
 Realizar gestiones ante dependencias gubernamentales. 
 Atención a la presentación de quejas y denuncias por parte de la 

ciudadanía  
 Elaborar oficios y/o escritos correspondiente a comunicados emitidos con 

respecto a las atribuciones de  la Síndico  Municipal de los expedientes 

 Dar contestación a todas y cada una de las solicitudes y requerimientos 

por parte de las dependencias coadyuvantes a esta Sindicatura 

pertenecientes a la Presidencia Municipal, así como de las entidades o 

dependencias independientes a esta. 

 Dar contestación a todos los amparos, Informes Simples e Informes 

Justificados que se reciban en la presidencia Municipal 

 Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los 

bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio. 

 Atender oportunamente las encomiendas del jefe inmediato. 

 Administrar la renovación y terminación de contratos laborales de los 

trabajadores del H. Ayuntamiento. 

 Elaboración de Cuantificaciones y convenios celebrados con trabajadores 

que terminan sus relaciones laborales con este H. Ayuntamiento de 

Aquismón, S.L.P. 

 

 

CARGO: SECRETARIA 

OBJETIVO.-  

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

Ayuntamiento. 

 
 
FUNCIONES.-  
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 Atender las llamadas telefónicas así como coordinar el  envió 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 con el presidente 
municipal, estableciendo mecanismos para que se atienda al público 
que así lo solicite. 

 Elaboración de 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, 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.  

 Atender y distribuir las solicitudes de audiencia con el Secretario 
General estableciendo mecanismos para que se atienda al público 
que así lo solicite. 

 Coordinación y elaboración de documentos oficiales para diferentes 
dependencias del H. Ayuntamiento. 

 Elaboración de certificaciones que sean requeridas. 
 
 

CARGO: CHOFER 

OBJETIVO.- 

Asistir al Secretario Particular, en la atención del transporte  seguro que 

sea requerido en el área de presidencia, siendo su prioridad proveer un 

transporte a las personas, mensajes, o materiales en tiempo y con toda 

la calidad en el servicio. 

 

FUNCIONES.- 

 Estar atento a la agenda del Presidente Municipal. 

 Dar trámite a la correspondencia del área de presidencia que le sea 

asignada. 

 Brindar las gestiones que le sean encomendadas. 

 Dar un trato personalizado a las personas que se transportan en los 

vehículos oficiales de la presidencia de Aquismón. 
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 Levanta las bitácoras de los gastos que le son encomendados, 

llevando el control de los mismos, dando trámite al personal 

correspondiente para su comprobación. 

 Cuenta con todos sus documentos en regla. 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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4.1. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE LA SECRETARIA PARTICULAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ÁREA: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO/ SECRETARÍA 

PARTICULAR 

CARGO: SECRETARIA(O) PARTICULAR 

OBJETIVO.- 

Asistir al Presidente,  armonizar su agenda, establecer los contactos con 

el equipo político y administrativo tanto del municipio como de otros 

municipios y los diferentes niveles de gobierno. Gracias a sus oficios el 

presidente municipal multiplicará su productividad y  eficiencia. 

 

 

FUNCIONES.- 

 Lleva la organización de la agenda del Presidente Municipal. 

 Da trámite a la correspondencia de presidencia. 

 Canaliza las gestiones ciudadanas. 

 Apoyo a las diferentes áreas que corresponden al organigrama de la 

presidencia. 

 Realiza las convocatorias y logística de las reuniones del presidente. 

 Da seguimiento a los temas encomendados por el presidente 

municipal. 

 

 

 

SECRETARIA PARTICULAR 

 
C. ALEJANDRO RAMOS 

FERNANDEZ. 

CHOFER H  

 

CHOFER A/H 

 

ASESOR  
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CARGO: ASESOR 

OBJETIVO.- 

Asesora al Secretario particular, en temas administrativos. 

 

FUNCIONES.- 

 Está al pendiente de los diferentes temas que se analizan en el H. 

Cabildo. 

 Genera las tarjetas informativas para la Presidencia  y la misma 

secretaria particular. 

 Da continuidad a los compromisos de la presidencia, así como los 

acuerdos tomados en Cabildo. 

 

CARGO: CHOFER 

OBJETIVO.- 

Asistir al Secretario Particular, en la atención del transporte  seguro que 

sea requerido en el área de presidencia, siendo su prioridad proveer un 

transporte a las personas, mensajes, o materiales en tiempo y con toda 

la calidad en el servicio. 

 

FUNCIONES.- 

 Estar atento a la agenda del Presidente Municipal. 

 Dar trámite a la correspondencia del área de presidencia que le sea 

asignada. 

 Brindar las gestiones que le sean encomendadas. 

 Levanta las bitácoras de los gastos que le son encomendados, 

llevando el control de los mismos, dando trámite al personal 

correspondiente para su comprobación. 

 Cuenta con todos sus documentos en regla. 
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

L.T. Leydi Neri Medina 

Fernández 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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4.2. ÁREA: SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO /INSTITUCIONES 
PRIVADAS  

Puesto: INTENDENTE 

OBJETIVOS.-  

Estar atento a la higiene y mantenimientos que requiere la casa campesina, 

para que los usuarios tengan una estadía agradable y digna.   

FUNCIONES.- 

 Es responsable de la limpieza de todas las instalaciones. 
 Realiza la bitácora de materiales que se utilizan en su labor. 
 Solicita los insumos que requiere para trabajar. 
 En caso de descomposturas solicita de inmediato el mantenimiento a su 

jefe inmediato. 
 

 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 31 de Julio del 

2014 

Fecha: 31 de julio del 

2014 

Fecha: 31 de julio del 

2014 

Firma Firma Firma: 
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4.3. ÁREA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO/JUNTA 

       MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 

CARGO: RESPONSABLE DE RECLUTAMIENTO 

OBJETIVO.-  

Llevar a cabo los trámites del servicio militar a todos los jóvenes del 

municipio de Aquismón, apoyando a la coordinación de sus objetivos y 

brindar el servicio social a la comunidad bajo la instrucción de la zona 

militar y los oficios de la presidencia municipal. 

FUNCIONES.- 
 Realiza la convocatoria paraqué los jóvenes participen y cumplan con el 

llamado a este servicio a la nación. 
 Tramita la documentación ante la XII Zona militar en el estado, a fin de 

reportar la participación de esta población en el cumplimiento del 
servicio militar. 

 Informar a los jóvenes que han sido seleccionados. 
 Coordinar las instrucciones y apoyo a este sector para que cumplan con 

su servicio militar. 
 Reporte de los avances y entrega de la documentación. 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. Ramón Martínez 

Gaspar  

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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4.4. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO / UNIDAD DE 

TRANSPARENCIA MUNICIPAL 

 
 
CARGO: JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN. 
 
OBJETIVO.- 
 Atender y gestionar solicitudes de acceso a la información pública, 
manteniendo actualizado el Portal Web.  Así como Resguardar el acervo 
documental histórico y administrativo del Municipio generados en la 
administración pública municipal 
 
FUNCIONES.- 
 

 Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.  
 Atender las solicitudes de información y dar seguimiento a las áreas 

correspondientes de competencia. 
 Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.  

 Informar a la CEGAIP de las solicitudes de información ingresadas 
mensualmente. 

 Requerir a las áreas la Información Pública de Oficio. 
 Analizar la documentación soporte que presenten las áreas de la 

administración, cuando les sea requerida.  

 Validar la información pública de oficio emitida por los departamentos. 
 Publicar la información requerida de acuerdo a la ley. 

JEFE DE LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN 

 

SECRETARIA 

CATALINA 

GONZALEZ 

MARTINEZ. 

SECRETARIA D. 
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 Publicar en el portal oficial del Ayuntamiento la información pública de 
oficio. 

 Diseñar, Administrar y Programar el Portal de Internet. 
 Mantener actualizada  la página Web del Municipio.  

 Elaborar informe de las actividades realizadas del área y presentarlo al 
Secretario del Ayuntamiento. 

 Administrar de acuerdo a su tipo la información catalogada como 
pública, reservada y confidencial. 

 Guardar, preservación, control, manejo, depuración y pleno 
aprovechamiento institucional y social del patrimonio documental 
municipal. 

 Orientar y auxiliar a los responsables de los departamentos para el 
manejo adecuado de la información a difundir en el portal oficial del 
ayuntamiento. 

 
 
PUESTO: SECRETARIA 
 

OBJETIVO:  
Atiende y da seguimiento a todos los asuntos relacionados con esta área, 
colaborando en  atención a los planteamientos formulados por la 
ciudadanía en general, brindando servicios de oficina, planeación y 
actividades administrativas.  
  
FUNCIONES: 

  
 Recepcionista 
 Elaboración de oficios y documentos oficiales  
 Archivo de documentación. 
 Realizar gestiones ante los diferentes departamentos del municipio y 

dependencias gubernamentales. 
 Atención a la presentación de quejas y denuncias por parte de la 

ciudadanía.  
 Elaborar   oficios, escritos, informes, constancias  que se generen de las 

actividades, funciones y atribuciones de este departamento, 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. 

 Atender oportunamente las encomiendas del jefe inmediato. 
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. Hernán Tinajero 

Rivera  

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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4.5. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

AREA: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO / EDUCACION 

CARGOO: COORDINADOR 

OBJETIVO.- 
 
Actuar de forma oportuna en las necesidades educativas que se requiera en 

el municipio, para mejorar  en las condiciones  existentes, en todo momento 
con ética profesional y valores que nos identifican como ciudadanos, dejando 
una pauta significativa en los cambios de este contexto cámbiate que 
demandan las nuevas generaciones,  que avanzan de forma periódica, siendo 
parte responsable de la dirección encausada que debe generarse en ellas, 
exigiéndonos proyectos a futuro para dar respuesta. 

 
FUNCIONES.- 

 Dar un servicio oportuno a las necesidades de los ciudadanos. 
 Estar al pendiente de las condiciones educativas. 
 Generar oportunidades de preparación. 
  Integrar los diferentes  consejos de participación social en el municipio, 

marcado por los lineamientos.(COMUPASE). 
  Formular, dirigir y evaluar proyectos educativos. 
  Analizar las solicitudes recibidas y canalizarlas a los diferentes 

departamentos. 
  Supervisar el trámite de oficios de la Coordinación. 

COORDINADOR DE EDUCACIÓN 

MAESTRO 

INTENDENTE 
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  Elaborar informe de actividades realizadas y presentarlo ante las 
autoridades respectivas. 

  Integrar el directorio de las instituciones educativas del municipio, 
organizar eventos cívicos en días festivos y lunes de cada semana.  

 Asistir a reuniones en forma periódica o cuando se requiera con el 
Presidente Municipal. 

 Informar oportunamente al Presidente Municipal, la problemática que se 
presente en su departamento dando respuesta de lo que este a su alcance 
o autorización y tramitar los asuntos no resueltos. 

  Entregar oportunamente al departamento de planeación y al presidente 
municipal el informe de actividades y programa de actividades en forma 
mensual y archivar los informes del personal a su cargo. 

 
 

Puesto: Maestro (Telesecundaria)  

OBJETIVO:  

Apoyar a los docentes de la institución en la aplicación de los contenidos de los 

planes y programas de estudio de educación básica,  teniendo como base al 

directivo de la institución quien dará encomienda a las diferentes actividades a 

realizarse en telesecundaria.  

FUNCIONES: 

 Permanecer dentro de la Institución educativa, brindando un trabajo 
colaborativo, adaptable en todo momento.   

 Tener un plan de trabajo que le permita efectuarlo en momentos donde 
el maestro frente a grupo no se encuentre. 

 Tener un buen manejo de los planes y programas, aplicando estrategias 
y métodos de enseñanza de acuerdo a  las necesidades del contexto, 
orientado en todo momento por el director (a) de la escuela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Asistir a todas las actividades que le designe al titular del área.  
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, 

el presidente (a) municipal o le señalen las leyes, reglamentos y 
acuerdos de cabildo. 

Otras actividades no previstas y que sean parte de la función de este puesto.  
 

Puesto: Maestros (Bachillerato)  

OBJETIVO:  

Apoyar a los docentes de la institución en la aplicación de los contenidos de 

los planes y programas de estudio de educación básica,  teniendo como 
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base al directivo de la institución quien dará encomienda a las diferentes 

actividades a realizarse en bachillerato.  

FUNCIONES: 

 Permanecer dentro de la Institución educativa, brindando un trabajo 
colaborativo, adaptable en todo momento.   

 Tener un plan de trabajo que le permita efectuarlo en momentos donde 
el maestro frente a grupo no se encuentre. 

 Tener un buen manejo de los planes y programas, aplicando estrategias 
y métodos de enseñanza de acuerdo a  las necesidades del contexto, 
orientado en todo momento por el director (a) de la escuela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Otras actividades no previstas y que sean parte de la función de este 
puesto. 

 Asistir a todas las actividades que le designe al titular del área.  
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, 

el presidente (a) municipal o le señalen las leyes, reglamentos y acuerdos 
de cabildo. 

 

CARGO: INTENDENTE.  

OBJETIVO:  

Realizar labores de limpieza en general dentro de la institución, manteniendo 

las áreas limpias, removiendo e identificando los espacios de riesgo que se 

encuentren dando una solución.    

FUNCIONES: 

 Mantener limpias las aulas didácticas, servicios sanitarios, áreas verdes y 
demás instalaciones del plantel educativo. 

 Tener un rol de trabajo que le permita cubrir  todas las áreas, hacer 
trabajos de reparación de bancos o butacas, otras en  general, que su 
estado físico le permitan y que no dañen su integridad física.  

 Identificar entornos de riesgo y comunicarle al director o jefe inmediato 
para dar pronta solución.  

 Realizar comisiones de manera eficaz que sean requeridas. 
 Asistir a todas las actividades que le designe al titular del área.  
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, 

el presidente (a) municipal o le señalen las leyes, reglamentos y acuerdos 
de cabildo. 

 Otras actividades no previstas y que sean parte de la función de este 
puesto 
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

Profr. Ediberto Moreno 

Rodríguez 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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4.6. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE BIBLIOTECA PÚBLICA  

       MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO / BIBLIOTECA PUBLICA 

MUNICIPAL 

CARGO: JEFA DE BIBLIOTECA 
 

OBJETIVO.-  
Coordinar y facilitar además de planear y organizar todos los servicios 
bibliotecarios de acuerdo al reglamento establecido. 
 
FUNCIONES.- 
 Elaborar anualmente el plan operativo (plan de actividades) de la 

Biblioteca Municipal de acuerdo con las necesidades de la población y 
presentar en forma periódica los informes correspondientes. 

 Organizar la Biblioteca y los materiales teniendo en cuenta las 
normas aplicables para tal efecto a fin de garantizar la conservación 
del acervo. 

 Establecer y coordinar los servicios técnicos y administrativos de la 
Biblioteca, así como los programas de promoción de lectura. 

 Actualizar el reglamento interno de la Biblioteca. 
 Promover la participación de los ciudadanos en las actividades del 

servicio bibliotecario a su cargo. 
 Orientar a la comunidad en el uso de las fuentes de información y 

demás materiales disponibles, y promover el uso de los materiales 
que se incorporen. 

JEFA DE LA BIBLIOTECA 

 

TECNICO EN 

INFORMATICA  

SECRETARIA  



49 
 

 Organizar y desarrollar actividades de divulgación y extensión 
cultural. 

 Prever las necesidades de dotación tomando en cuenta las solicitudes 
de los usuarios. 

 Mantenerse en contacto permanente con la Red departamental de 
bibliotecas públicas, mediante el envío periódico de información. 

 Gestionar ante las diversas instancias apoyos que contribuyan a 
mejorar los  servicios proporcionados por la biblioteca Municipal. 

 Atender con cortesía y buena disposición a todas las personas. 

 Brindar ayuda personal y directa al usuario para que encuentre la 

información que necesita. 

 Ubicar nuevamente en la estantería los materiales ya utilizados por 

los usuarios. 

 Proporcionar el servicio de préstamo a domicilio. 

 Registrar, exhibir y ordenar las publicaciones periódicas. 

 Realizar las actividades de fomento a la lectura para niños, jóvenes y 

adultos. 

 Mantener ordenados los catálogos públicos y estimular su uso entre 

los usuarios. 

 Proporcionar orientación al usuario para que se desenvuelva con 

confianza y seguridad dentro de la biblioteca, con el apoyo de 

carteles, letreros y señalamientos.  

 Programar y efectuar visitas guiadas. 

 Promover los servicios de la biblioteca pública entre todos los 

habitantes de la comunidad. 

 Realizar los registros estadísticos diarios. 

 Controlar que los libros, el local, el mobiliario y el equipo se utilicen 

exclusivamente para los fines de la biblioteca pública. 

 Gestionar ante la autoridad correspondiente la reparación del local, 

mobiliario y equipo de la biblioteca pública. 

 Incorporar al acervo las dotaciones de mantenimiento que la DGB 

envía a la biblioteca. 

 Organizar el archivo administrativo de la biblioteca. 

 Efectuar y mantener al día el inventario del acervo y bienes de la 

biblioteca. 

 Asistir a los talleres de entrenamiento y adiestramiento que imparte 

la DGB. 

 Mantener una comunicación constante con la Coordinación de la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas 
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CARGO: TECNICO EN INFORMATICA 
 

OBJETIVO.-  
Coordinar y facilitar además de planear y organizar todos los servicios 
bibliotecarios de acuerdo al reglamento establecido. 
 
FUNCIONES.- 
 Elaborar anualmente el plan operativo en el tema de la informática 

para la Biblioteca Municipal de acuerdo con las necesidades de la 
población y presentar en forma periódica los informes 
correspondientes. 

 Organizar la Biblioteca y los materiales teniendo en cuenta las 
normas aplicables para tal efecto a fin de garantizar la conservación 
del acervo. 

 Establecer y coordinar los servicios técnicos y administrativos de la 
Biblioteca, así como los programas para conservar en material digital 
los documentos. 

 Promover la participación de los ciudadanos en las actividades del 
servicio bibliotecario a su cargo. 

 Orientar a la comunidad en el uso de las fuentes de información y 
demás materiales disponibles, y promover el uso de los materiales 
que se incorporen. 

 Prever las necesidades de dotación tomando en cuenta las solicitudes 
de los usuarios. 

 Mantenerse en contacto permanente con la Red departamental de 
bibliotecas públicas, mediante el envío periódico de información. 

 Gestionar ante las diversas instancias apoyos que contribuyan a 
mejorar los  servicios proporcionados por la biblioteca Municipal. 

 Atender con cortesía y buena disposición a todas las personas. 

 Brindar ayuda personal y directa al usuario para que encuentre la 

información que necesita. 

 Realizar las actividades de fomento al manejo de material digital para 

niños, jóvenes y adultos. 

 Mantener ordenados los catálogos públicos y estimular su uso entre 

los usuarios. 

 Proporcionar orientación al usuario para que se desenvuelva con 

confianza y seguridad dentro de la biblioteca, con el apoyo de 

carteles, letreros y señalamientos.  

 Programar y efectuar visitas guiadas. 

 Promover los servicios de la biblioteca pública entre todos los 

habitantes de la comunidad. 
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 Efectuar y mantener al día el inventario del acervo y bienes de la 

biblioteca. 

 Asistir a los talleres de entrenamiento y adiestramiento que imparte 

la DGB. 

 Mantener una comunicación constante con la Coordinación de la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas. 

 

 

CARGO: SECRETARIA 
  

OBJETIVO.-  
Atiende y da seguimiento a todos los asuntos relacionados con la 
biblioteca, colaborando en  atención a los planteamientos formulados por la 
ciudadanía en general, brindando servicios de oficina, planeación y apoyo a 
las actividades administrativas.  
  
FUNCIONES.- 

  
 Recepcionista 
 Elaboración de oficios y documentos oficiales  
 Archivo de documentación. 
 Realizar gestiones ante dependencias gubernamentales 
 Atención a la presentación de quejas y denuncias por parte de la 

ciudadanía.  
 Elaborar oficios, escritos, informes, constancias  que se generen de las 

actividades, funciones y atribuciones de la biblioteca Municipal de los 
expedientes respectivos y archivo de documentos. 

 Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los 
bienes muebles, libros y documentos propiedad del Municipio. 

 Atender oportunamente las encomiendas del jefe inmediato. 
 Administrar el registro de actividades y reuniones en la agenda de 

actividades de la biblioteca Municipal. 
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

Profra Felipa Santos 

Mendoza 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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4.7. ORGANIGRAMA  ESPECÍFICO DE CULTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA: SECRETRIA MUNICIPAL/CULTURA 
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA  

OBJETIVO.-  
Es el responsable de crear un plan anual para impulsar todas las 
manifestaciones culturales propias de nuestra región. 
 
FUNCIONES.- 
 Ejecutará un plan de trabajo que catapulte a nuestro municipio en la 

protección de todos los legados culturales que se han conservado en el 
tiempo, para asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de 
ellas. 

 Velar para que aun con el paso del tiempo y la influencia de la 
modernidad no las destruya. 

 Promover eventos en los que se den a conocer. 
 Llevar a otros municipios y Estados exposiciones de las diferentes 

tradiciones y riquezas propias de nuestro municipio. 
 Colaborar con las diferentes actividades culturales y artísticas que 

promuevan las diferentes comunidades de nuestro municipio.   
 
 
CARGO: SUBDIRECTOR DE CULTURA  

OBJETIVO.-  
Velar porque la cultura propia de nuestro municipio se conserve de manera 
íntegra por su riqueza en todos los ámbitos sociales como la música, la 
gastronomía, tradiciones, medicina, sus lenguas, modos y costumbres que 

JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

CULTURA 

SECRETARIA 

SUBDIRECTOR DE 

CULTURA. 
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hacen de nuestro municipio un centro turístico y cultural digno de 
compartir con otras culturas y las futuras generaciones. 
  
FUNCIONES.-  
 Ejecutará un plan de trabajo que catapulte a nuestro municipio en la 

protección de todos los legados culturales que se han conservado en el 
tiempo, para asegurar que las futuras generaciones puedan disfrutar de 
ellas. 

 Velar para que aun con el paso del tiempo y la influencia de la 
modernidad no las destruya. 

 Promover eventos en los que se den a conocer. 
 Llevar a otros municipios y Estados exposiciones de las diferentes 

tradiciones y riquezas propias de nuestro municipio. 
 Colaborar con las diferentes actividades culturales y artísticas que 

promuevan las diferentes comunidades de nuestro municipio.   
 

CARGO: SECRETARIA 
  

OBJETIVO.-  
Atiende y da seguimiento a la labor de cultura, colaborando en  atención a 
los planteamientos formulados por la ciudadanía en general, brindando 
servicios de oficina, planeación y actividades administrativas.  
  
FUNCIONES.- 
 Recepcionista 
 Elaboración de oficios y documentos oficiales  
 Archivo de documentación. 
 Realizar gestiones ante dependencias gubernamentales 
 Atención a iniciativas culturales por parte de la ciudadanía.  
 Elaborar   oficios, escritos, informes, constancias  que se generen de las 

actividades, funciones y atribuciones del área de cultura. 
 Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los 

bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio. 
 Atender oportunamente las encomiendas del jefe inmediato. 
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

Lic. Arturo Medina 

Barajas 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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5. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE CONTRALORIA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREA: CONTRALORÍA  
CARGO: CONTRALOR  

OBJETIVO.-  
Resolver las investigaciones y auditorías internas por encomienda de la 
presidencia municipal, la Comisión de Hacienda, de los funcionarios o de la 
ciudadanía, siendo su objetivo velar por el buen desempeño de todos los 
funcionarios. 
Brinda atención a distintos organismos como la Contaduría Mayor de 
Hacienda, el Congreso del Estado y Contraloría del Estado a fin de dar fe y 
cumplimiento de responsabilidades del Ayuntamiento.  
Atenderá  a la ciudadanía ante quejas que impongan contra servidores 
públicos. 
Iniciará procedimientos que le sean instruidos por el mismo presidente o la 
comisión de Hacienda, buscando la buena conducción administrativa en 
todos los organismos del H. Ayuntamiento, a través de la prevención, 
control, vigilancia y evaluación de las acciones gubernamentales, ante la 
aplicación de los  recursos municipales, estatales y federales. 
  
FUNCIONES.-  
 Ejecutará un sistema de control y evaluación municipal;  
 Establecer la calendarización y las bases generales reglamentarias para 

la realización de auditorías internas e inspecciones;  
 Dictaminar los estados financieros de la Tesorería municipal y verificar 

que los informes sean remitidos en tiempo y forma a la Auditoria 
Superior del Estado; 

 Fiscalizará los ingresos, así como la aplicación del gasto público 
municipal, y el presupuesto de egresos;  

 

CONTRALOR INTERNO 

SECRETARIO. 
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 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 realice en términos de economía, eficiencia, y eficacia, 
ajustados a las políticas de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria aprobada por el Ayuntamiento. 

 Vigilará que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados 
al municipio, se apliquen en términos de la ley;  

 Coordinarse con la Contraloría del Gobierno del Estado, y la Auditoria 
Superior del Estado, para el cumplimiento de sus atribuciones;  

 Participar en la entrega recepción de las unidades administrativas de las 
dependencias y entidades del Municipio, conjuntamente con el Síndico y 
el Oficial Mayor; 

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

 Substanciar los procedimientos administrativos disciplinarios y 
resarcitorios, 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 de Cabildo; 

 Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones sobre el registro, 
contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, 
obra pública adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, usos y 
conservación del patrimonio municipal,  

 Vigilar que la ejecución de los programas y el ejercicio del presupuesto 
se ajuste a las normas y disposiciones que regulen su funcionamiento. 

 Prevenir y combatir la corrupción, negligencia, ineficiencia y 
deshonestidad de los servidores públicos de la administración municipal. 

 Informar al área administrativa municipal auditada, para efecto de que 
se aclaren, justifiquen o comprueben las irregularidades que en su caso 
fueron detectadas, y se cumplan las observaciones y recomendaciones 
correspondientes. 

 Turnar copia del informe al Ayuntamiento y al Presidente(a) Municipal  y 
la Auditoria Superior del Estado, para que se acuerden las medidas 
correctivas correspondientes y llevar el seguimiento de las 
observaciones, recomendaciones, y sugerencias derivadas de la revisión 
efectuada. 

 Recibir todas y cada una de las quejas y denuncias formuladas en contra 
de los servidores públicos, relacionados con el incumplimiento de sus 
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obligaciones que le imponen los ordenamientos legales que rigen su 
desempeño. 

 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales. 
 
 
CARGO: SECRETARIA 

OBJETIVO.-  
Apoyar en las labores de control, evaluación y fiscalización de los recursos 
humanos, materiales y financieros que posea el Ayuntamiento, así como 
evaluación de los programas municipales y vela que la obra pública se apega 
a lineamientos de ley,  para que los  recursos municipales, estatales y 
federales que reciba la Presidencia Municipal, se ejerzan en un marco de 
legalidad.   
  
FUNCIONES.- 
 Apoyar en la fiscalización del ejercicio del ingreso y gasto  público 

municipal. 
 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.   
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. Hernán Tinajero 

Rivera 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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6. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE LA OFICIALÍA  MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ÁREA: OFICIALÍA MAYOR 

CARGO: OFICIAL MAYOR.  
OBJETIVO.-  
Administrar los recursos humanos, materiales y técnicos del Municipio, y 
realizar procesos y trámites de adquisiciones, enajenaciones y contratación de 
bienes y servicios de la administración pública municipal.  
 
FUNCIONES.-  
 Informar y Aplicar las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las 

relaciones laborales entre el gobierno municipal y los trabajadores al 
servicio del municipio.  

 Planear, programar y dirigir el proceso de contratación, adquisición y 
enajenación de los bienes y servicios requeridos por la administración 
pública municipal, de acuerdo con el reglamento correspondiente.  

 Elaboración de manuales administrativos, así como dar seguimiento a los 
mismos manuales para que se desempeñe el personal conforme a estos 
perfiles, apoyando a su capacitación.  

OFICIAL MAYOR 

JEFE 

DERECURSOS 

HUMANOS 

SECRETARIA 

INTENDENTE 

RESPONSABLE 

DE CORREOS 

MANTENIMIENTO 

CHOFER 

INFORMATICA 

CASA 

CAMPESINA 

JEFE DE 

MECANICOS 

MECANICO 

JEFE DE 

INTENDENCIA 

AUXILIAR DE 

LIMPIEZA 
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 Proveer, con base en el programa anual y el Presupuesto de Egresos del 
Municipio, las adquisiciones, bienes y servicios requeridos por las áreas 
administrativas y órganos.  

 Controlar y actualizar el inventario general de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Municipio.  

 Llevar a cabo el programa de conservación y mantenimiento del patrimonio 
municipal.  

 Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores 
utilizando algunos de los criterios de: eficiencia eficacia, economía y 
calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo.  

 Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridas 
por la Unidad de Información Pública.  

 Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su 
jefe inmediato superior. 

 
 
CARGO: SECRETARIA 
OBJETIVO.-  
Atiende y da seguimiento a todos los asuntos relacionados con la Oficialia 
mayor, colaborando en  atención a los planteamientos formulados por la 
ciudadanía en general, brindando servicios de oficina, planeación y actividades 
administrativas.  
  
FUNCIONES.- 

 Recepcionista 
 Elaboración de oficios y documentos oficiales  
 Archivo de documentación. 
 Realizar gestiones ante dependencias gubernamentales 
 Atención a la presentación de quejas y denuncias por parte de la 

ciudadanía.  
 Elaborar   oficios, escritos, informes, constancias  que se generen de las 

actividades, funciones y atribuciones del  oficial mayor de 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. 

 Atender oportunamente las encomiendas del jefe inmediato. 
 Administrar el registro de actividades y reuniones en la agenda del 

Oficial Mayor. 
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. Edgar Quintanar 

Balderas 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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6.1. ÁREA: OFICIAL MAYOR/INFORMATICA 

CARGO: TECNICO EN INFORMATICA  

OBJETIVO.-  

Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo del 

ayuntamiento y de los centros comunitarios de aprendizaje. 

 

FUNCIONES.- 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo del H. 
Ayuntamiento. 

 Instalación de equipos de cómputo en áreas que lo requieren. 
 Apoyo a los departamentos del H. Ayuntamiento en cuestiones de 

informática. 
 Apoyo a varios departamentos con la instalación de equipo informático 

en eventos que lo requieran.  
 Organización administrativa y operativa de los centros comunitarios de 

aprendizaje de las localidades de Tamapatz, Tampaxal Y Tanchanaco. 
 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo de los 

centros comunitarios de aprendizaje de las localidades de Tamapatz, 
Tampaxal Y Tanchanaco. 

 Diseñar los diversos formatos que se requieran en cada departamento 
para fines de información o de control. 

 Apoyo a departamentos con elaboración de reconocimientos, 
credenciales de trabajo, así como invitaciones para diversos eventos. 

 Apoyo a diversos departamentos para digitalizar documentos oficiales y 
enviarlos a diferentes dependencias. 

 Apoyo como auxiliar de la unidad de información, con formatos y 
recopilación de información en materia de transparencia. 

 Enlace para la actualización de la página de internet. 
 Manejo y administración del correo electrónico oficial del ayuntamiento. 
 Apoyo en la elaboración del plan municipal de desarrollo. 
 Apoyo en la elaboración del informe anual de gobierno. 
 Firmar lista de asistencia. 
 Elaborar plan anual de trabajo e informes de actividades y entregarlos al 

área correspondiente. 
 Asistir a reuniones programadas dentro del ayuntamiento cuando se 

requiera. 
 Otras funciones que se encomienden por parte del oficial mayor y el 

presidente municipal. 
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. Hernán Tinajero 

Rivera 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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6.2. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

ÁREA: OFICIAL MAYOR /RECURSOS HUMANOS  

CARGO: JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO.-  

Coordinar y enlazar los recursos humanos con las áreas administrativas del 

gobierno municipal, a fin que cada cargo o puesto estén ocupados por 

personal que se apegue al perfil requerido. Así como, proporcionar a la 

Tesorería las incidencias del personal. 

FUNCIONES.- 

 Notificar a tesorería las altas y bajas del personal en la nómina.  

 Gestionar ante la Tesorería Municipal el pago al personal de prestaciones 

en materia  económicas en apego  la normatividad laboral.  

 Reportar a tesorería las incidencias de los trabajadores para la aplicación 

de los descuentos al personal. 

 Es su responsabilidad verificar que los empleados municipales cumplan 

con sus obligaciones laborales en materia de Recursos Humanos. 

 Atender conjuntamente con la Sindicatura Municipal, los asuntos 

relacionados con  conflictos laborales, apoyando en la solución a la 

problemática con apego a la ley, a las condiciones generales de trabajo 

y a la normatividad aplicable.  

 Elabora los Contratos individuales de trabajo por tiempo determinado.  

 Observar el desempeño del empleado, para que cumpla con sus 

obligaciones en cuanto asistencia, puntualidad y permanencia en las 

áreas de trabajo, cumpliendo con el horario establecido en las 

condiciones generales de trabajo y/o  el contrato respectivo. 

 Dar trámite a  las incapacidades médicas que les sean otorgadas a los 

empleados. 

 Actualizar la plantilla de personal. 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 
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 Actualización del Inventario de bienes muebles, propiedad del 

Ayuntamiento 

 Realizar los cambios de adscripción en coordinación previamente 

autorizado por el Presidente Municipal. 

 Colaborar con la Tesorería Municipal  en la realización o modificación del 

Tabulador de sueldos y salarios, armonizando el tabulador con la nómina 

municipal y su correspondiente Manual de Organización. 

 Expedir los nombramientos del personal que hayan dado el Cabildo o el 
Presidente Municipal, y atender lo relativo a las relaciones laborales con 
los empleados al servicio del Ayuntamiento. 

 Y las que indique el marco legal aplicable, como las que indique el 

Ayuntamiento, el Presidente Municipal y su jefe inmediato. 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

Lic. Rogelio Guzmán 

Gómez 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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6.3. ÁREA: OFICIAL MAYOR/Oficina de Correos 

CARGO: RESPONSABLE DE CORREOS 

OBJETIVO.- 

Asistir a la oficialía mayor en la atención de las oficinas postales, siendo 

una persona responsable de brindar su servicio con total calidad. 

 

FUNCIONES.- 

 Estar atento a la programación anual del Municipio. 

 Recepcionar cartas y paquetes que son enviados por esta vía. 

 Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del 

correo y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del 

municipio.  

 Dar trámite a la correspondencia que le sea asignada. 

 Brindar las gestiones que le sean encomendadas. 

 Dar un trato personalizado a los usuarios del servicio en el municipio. 

 Levanta las bitácoras de los gastos que le son encomendados, 

llevando el control de los mismos, dando trámite al personal 

correspondiente para su comprobación. 

 Cuenta con todos sus documentos en regla. 

 Es un personal respetuoso de las leyes y reglamentos. 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

Elaboró: 

C. José Luis Rangel 

Hernández 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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6.4. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE CASA CAMPESINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO: COCINERA 

OBJETIVO.-  

Responsables de llevar a cabo la elaboración de alimentos, mismos que 

deben cumplir con un índice nutricional sano, para que todos los usuarios 

de la casa campesina cuenten con los alimentos de buen sabor, higiénicos y 

saludables.   

 

FUNCIONES.- 

 Es responsable de coordinarse con su equipo de trabajo. 
 Definen la dieta equilibrada y sana. 
 Responsable de solicitar los insumos necesarios para elaborar los 

alimentos. 
 Lleva el control de los gastos y los reporta a su jefe inmediato. 
 Preparan los alimentos. 
 Realizan el mantenimiento de las instalaciones de la cocina. 

 

 

 

JEFE DE MECANICOS 

AUXILIAR DE LIMPIEZA MECÁNICAO 

INTENDENTE 

JEFE DE INTENDENCIA 

MANTENIMIENTO 

COCINERA 

CHOFER 
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CARGO: MANTENIMIENTO 

OBJETIVO.-  

Es proporcionar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo tanto en 

instalaciones, mobiliario, vehículos, maquinarias y todo proyecto que concierne 

al Ayuntamiento.  

FUNCIONES.- 
 Realizar las instalaciones o reparaciones que indique el responsable. 
 Dar mantenimiento a los departamentos de esta presidencia cuando se 

necesite de alguna reparación o prevenir la misma. 
 Atender lo más pronto posible a la población que asiste desde sus 

localidades que tengan algún evento o gestión. 
 Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a 

su jefe inmediato superior.  
 Realizarán la bitácora de servicios y llevarán el control de gastos e 

insumos que son aplicados en sus servicios. 
 

 

CARGO: CHOFER 

OBJETIVO.- 

Asistir a la oficialía mayor en la atención del transporte seguro que sea 

requerido en el municipio, siendo su prioridad proveer un transporte a las 

personas, mensajes, o materiales en tiempo y con toda la calidad en el 

servicio. 

 

FUNCIONES.- 

 Estar atento a la programación anual del Municipio. 

 Dar trámite a la correspondencia que le sea asignada. 

 Brindar las gestiones que le sean encomendadas. 

 Dar un trato personalizado a los usuarios que se transportan en los 

vehículos oficiales del municipio. 

 Levanta las bitácoras de los gastos que le son encomendados, llevando 

el control de los mismos, dando trámite al personal correspondiente para 

su comprobación. 

 Cuenta con todos sus documentos en regla. 

 Es un personal respetuoso de las leyes y reglamentos de tránsito. 
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CARGO: JEFE DE INTENDENCIA. 

OBJETIVO.- 

Realizar actividades de limpieza de las instalaciones de la dependencia,  

siendo responsable de que las instalaciones sean adecuadas para que el 

personal labore en un espacio seguro y limpio.   

 

FUNCIONES.- 

 Realizar el aseo en las oficinas diariamente. 

 Realizar aseo y mantenimiento en las instalaciones que les sean 

indicadas.  

 Apoyar en actividades que realicen los diferentes departamentos en 

los que prestan sus servicios. 

 Acarreo de agua.  

 Solicitar a su jefe inmediato los materiales necesarios para sus 

labores diarias.  

 Controlar y dar buen uso al material que está a su cargo. 

 Apoyar de manera general en las oficinas. 

 

CARGO: AUXILIAR DE LIMPIEZA 

OBJETIVOS.-  

Estar atento a la higiene y mantenimientos que requiere la casa campesina, 

para que los usuarios tengan una estadía agradable y digna.   

 

FUNCIONES.- 

 Es responsable de la limpieza de todas las instalaciones. 
 Realiza la bitácora de materiales que se utilizan en su labor. 
 Solicita los insumos que requiere para trabajar. 
 En caso de descomposturas solicita de inmediato el mantenimiento a su 

jefe inmediato. 
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CARGO: INTENDENTE. 

OBJETIVO.-  

Realizar actividades de limpieza de las instalaciones de la dependencia,  

siendo responsable de que las instalaciones sean adecuadas para que el 

personal labore en un espacio seguro y limpio.   

 

FUNCIONES.- 

 Realizar el aseo en las oficinas diariamente. 

 Realizar aseo y mantenimiento en las instalaciones que les sean 

indicadas.  

 Apoyar en actividades que realicen los diferentes departamentos en 

los que prestan sus servicios. 

 Acarreo de agua.  

 Solicitar a su jefe inmediato los materiales necesarios para sus 

labores diarias.  

 Controlar y dar buen uso al material que está a su cargo. 

 Apoyar de manera general en las oficinas. 

 

 

CARGO: JEFE DE MECANICOS. 

OBJETIVO.-  

Brindar con agilidad y calidad sus servicios a fin de que en la flotilla de 

vehículos se cuenten, en esta administración municipal, con muebles 

seguros en todos los servicios que se prestan. 

 

FUNCIONES.- 

 Realiza el presupuesto para el mantenimiento previsible durante el 

año, reportándolo con toda anticipación, de manera que se pueda 

atender con oportunidad.   
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 Solicitar a su jefe inmediato los materiales necesarios para sus 

labores diarias.  

 Controlar y dar buen uso al material que está a su cargo. 

 Brinda su apoyo en todas las unidades municipales. 

 Programa los servicios con forme a la priorización de labores de sus 

superiores. 

 Cuenta con una agenda de mantenimientos de manera permanente. 

 Levanta bitácoras de servicios y gastos para dar con toda 

transparencia esta información a sus superiores. 

 

 

CARGO: MECANICO. 

OBJETIVO.-  

Sigue las instrucciones de su jefe de mecánicos, apoyandolo con agilidad 

y calidad en todos sus servicios a fin de que en la flotilla de vehículos este 

en buenas condiciones para su uso. 

 

FUNCIONES.- 

 Se capacita constantemente. 

 Asiste a los lugares en los que están los vehículos, da un dictamen 

del estado en que se encontró el vehículo. 

 Realiza el presupuesto para su reparación. 

 Si es necesario se remolcan los muebles al taller.   

 Solicitar a su jefe inmediato los materiales necesarios para sus 

labores diarias.  

 Controlar y dar buen uso al material que está a su cargo. 

 Brinda su apoyo en todas las unidades municipales. 

 Programa los servicios con forme a la priorización de labores de sus 

superiores. 

 Cuenta con una agenda de mantenimientos de manera permanente. 
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 Levanta bitácoras de servicios y gastos para dar con toda 

transparencia esta información a sus superiores. 

 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

Profr. Edgar Quintanar 

Balderas 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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7.  ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE LA TESORERIA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ÁREA: TESORERÍA 

CARGO: TESORERO 

OBJETIVO.-  

Recaudar los ingresos municipales, realizar las erogaciones, planear y dirigir 

la hacienda municipal en estricto apego a la ley dentro del ejercicio fiscal 

del que se trate.   

 

FUNCIONES.- 

 Es responsable de proponer la planeación administrativa anual. 
 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.  

 Conocer y aprobar los mecanismos de recaudación, así como los criterios 
jurídicos y administrativos que se deben aplicar para la recuperación de 
los créditos fiscales a favor del municipio.  

 Proponer la política crediticia que regirá las operaciones financieras 
municipales y someterla a consideración del Presidente Municipal y del 

TESORERO MUNICIPAL 

AUXILIAR  CONTABLE  AUXILIAR INGRESOS 

 

DEPARTAMENTO  

DE  

ALCOHOLES 

 

CONTADOR  

AUXILIAR DE 

EGRESOS 

SECRETARIA 
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Cabildo; así como la cancelación de créditos fiscales, cuando sea 
incosteable o imposible su cobro, o bien por insolvencia de deudores u 
obligados solidarios.  

 Llevar al día los asuntos de la tesorería. 
 Resolver y aprobar, en su caso, previo análisis de las áreas de tesorería, 

la exención total o parcial de multas, gastos, recargos de ejecución, 
devolución, compensación, prórroga, condonación y subsidios.  

 Determinar la viabilidad de propuestas de modificación a la legislación 
fiscal de carácter municipal, que se emitan y someterlas a la 
consideración del Presidente Municipal y del Cabildo, así como 
supervisar que se cumplan las disposiciones referentes a la aplicación de 
las Leyes Fiscales y Reglamentos en materia de impuesto predial, 
traslado de dominio y de los accesorios de los mismos.  

 Supervisar que se lleven a cabo los registros contables, financieros y 
administrativos de los ingresos, egresos e inventarios de la hacienda 
pública municipal.  

 Elaborar y presentar los informes mensuales y la cuenta pública anual, 
según corresponda, al Presidente Municipal y al Cabildo, para su 
aprobación, y posteriormente enviar con la documentación 
comprobatoria y justificativa que los ampare, al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, para su revisión.  

 Autorizar el Programa General de Ingresos Tributarios y Crediticios y 
coordinar su instrumentación, así como las medidas que se consideren 
necesarias para incrementar la recaudación de la administración 
municipal.  

 Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, los Títulos de 
Crédito, Contratos y Convenios que sean requeridos para apoyar las 
finanzas del H. Ayuntamiento. 

 Gestionar y administrar las cantidades que le correspondan al municipio, 
por los convenios celebrados con la Federación y el Estado, en los 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal, Convenios de Colaboración 
Administrativa y demás ordenamientos legales.  

 Recibir y tramitar, previa autorización de las áreas correspondientes, las 
requisiciones que sean remitidas por las dependencias para la 
adquisición, arrendamiento o reparación de bienes o servicios.  

 Elaborar y firmar los cheques de pago que se efectúen para cubrir las 
erogaciones que sean responsabilidad del municipio, así como autorizar 
la aplicación de fondos y valores que son propiedad del municipio.  

 Disponer la emisión, distribución y control de las formas numeradas y 
valoradas que se requieran para la recaudación de los ingresos de la 
hacienda pública municipal, así como para el pago de las obligaciones a 
cargo de la misma.  

 Expedir y revalidar la licencia municipal para el funcionamiento de los 
establecimientos industrial, comercial o de servicios, así como verificar e 
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inspeccionar que los establecimientos cumplan con la normatividad 
correspondiente. 

 Proponer las políticas, estrategias y campañas para incrementar los 
ingresos de la hacienda pública municipal, establecer los mecanismos 
para el cobro del impuesto predial, traslado de dominio, cálculo de los 
accesorios, entre otros, y dictar las sanciones que correspondan por 
infracciones a las disposiciones fiscales y en su caso, ordenar la 
aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.  

 Emitir, en coordinación con las dependencias correspondientes de la 
administración municipal las disposiciones para garantizar que el uso de 
los bienes y recursos, se lleven a cabo bajo principios de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestal.  

 Supervisar la elaboración y actualización del padrón de contribuyentes.  
 Actualizar o reformar las estructuras de organización, sistemas y 

procedimientos para que sean acordes y contribuyan al cumplimiento de 
las funciones de cada una de las áreas administrativas de la Tesorería.  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 
 
CARGO: CONTADOR  
 

OBJETIVO.-  
Coordinar el registro de las operaciones contables que efectúen las 
dependencias municipales para la integración de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento, con base en el presupuesto autorizado a cada dependencia, 
controlando su adecuado ejercicio y estableciendo las medidas necesarias 
para la operación de los programas de inversión y gasto corriente.  
Por otra parte recibe el reporte de las áreas que aplican programas federales 
y estatales a fin de Controlar la asignación y uso de los recursos 
correspondientes a los programas de inversión, elaborando mecanismos 
para su registro, control y análisis.  
 
 
FUNCIONES.-  
 Planear y analizar alternativas para llevar a cabo inversiones bancarias 

con base en los recursos financieros existentes e informar al Tesorero 
Municipal acerca de los intereses obtenidos.  

 Aprobar los mecanismos y lineamientos para la adecuada aplicación y 
control del gasto corriente, así como el de inversión.  

 Analizar y evaluar el avance en los programas de inversión y de gasto 
corriente de las dependencias municipales e informar de los resultados 
al Tesorero Municipal para que en su caso y, con su autorización, se 
implementen las medidas que sean necesarias.  

 Determinar el uso, destino y aplicación de los fondos y valores propiedad 
del H. Ayuntamiento, previa autorización del Tesorero Municipal.  
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 Someter a la aprobación del Tesorero Municipal la normatividad que 
deberán observar las dependencias para el ejercicio y control del gasto 
corriente y de inversión.  

 Vigilar el adecuado manejo de las cuentas bancarias del H. 
Ayuntamiento.  

 Aplicar los lineamientos y las disposiciones que expidan las autoridades 
federales o estatales para el uso y control de los Recursos Financieros 
destinados para la ejecución de los programas de inversión que sean 
financiados por estos ámbitos de gobierno.  

 Elaborar informes de los recursos financieros municipales 
correspondientes a los programas de inversión; así como de las 
transferencias efectuadas por los gobiernos federal y estatal para apoyar 
la realización de obras o acciones por parte del H. Ayuntamiento.  

 Elaborar y difundir entre las dependencias que participan en los 
programas de inversión los procedimientos, normas y demás 
mecanismos que sean necesarios para el ejercicio y control del 
presupuesto de los programas de inversión, así como solicitarles su 
propuesta de obras o acciones a realizarse anualmente.  

 Proponer a la consideración del Tesorero Municipal las medidas que sean 
necesarias para corregir o evitar posibles desviaciones en la ejecución de 
los programas de inversión, así como la integración de los expedientes 
técnicos de obra.  

 Verificar que se realicen los cortes de caja diario y que se elaboren los 
registros contables que permitan su control.  

 Coordinar la elaboración de los informes financieros mensuales y la 
Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento, revisando que la integración 
y soporte se lleve a cabo conforme a las disposiciones aplicables, por el 
Órgano Superior de Fiscalización.  

 Conocer y difundir entre los servidores públicos municipales las normas 
que deben observar para el registro de las operaciones financieras y 
contables que expida el Órgano Superior de Fiscalización.  

 Presentar al Tesorero Municipal los informes financieros mensuales y la 
Cuenta Pública Anual para su aprobación. 

 Informar y solicitar la autorización del Tesorero Municipal para efectuar 
la cancelación de cuentas que se determinen incobrables.  

 Supervisar que se efectúen las comprobaciones que sean necesarias 
ante el Órgano Superior de Fiscalización para atender las observaciones 
que ésta presente, verificando que se de cumplimiento a las 
responsabilidades que requiera la dependencia y a los lineamientos 
establecidos en la Ley Orgánica para el Órgano Superior de Fiscalización.  

 Aplicar los lineamientos y las disposiciones que expidan las autoridades 
federales o estatales para el uso y control de los recursos financieros 
destinados para la ejecución de los programas de inversión que sean 
financiados por estos ámbitos de gobierno.  
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 Concentra y analiza los informes de las áreas que aplican los recursos 
financieros municipales correspondientes a los programas de inversión, 
así como de las transferencias efectuadas por los gobiernos federal y 
estatal para apoyar la realización de obras o acciones por parte del H. 
Ayuntamiento.  

 Mantener una constante supervisión de los recursos asignados para la 
ejecución de los programas de inversión, con la finalidad de planear los 
créditos que habrían de requerirse para su adecuada operación.  

 Analizar el avance financiero de los programas de inversión, informando 
al titular de la  

 Dirección de Egresos el estado que guardan y la problemática que se 
detecte.  

 Proponer a la consideración del titular de la Dirección de Egresos las 
medidas que sean necesarias para corregir o evitar posibles desviaciones 
en la ejecución de los programas de inversión.  

 Organizar reuniones con los titulares de las dependencias que operan los 
recursos asignados a los programas de inversión para conocer la 
problemática financiera administrativa que limita el ejercicio y control del 
gasto y proponer acuerdos para su solución.  

 Recibir facturas originales sobre la aplicación de fondos Federales y 
Estatales, revisando que cuenten con los requisitos fiscales, normativos 
y administrativos.  

 Elaborar las cuentas por pagar de la documentación que cumpla con los 
requerimientos de los manuales de operación de los fondos Federales y 
Estatales.  

 Elaborar propuestas de pago con recursos Federales del Ramo 33 (FISM 
y FAFM) que cumplan con los objetivos mencionados en el manual de 
operación de dichos fondo.  

 Llevar control y elaborar Informe mensual sobre avances financieros y 
aplicación de recursos para su presentación al Órgano Superior de 
Fiscalización, coordinándose con el área de Obras Públicas para conciliar 
cifras.  

 Elaborar Informe Semestral en el que se establecen: Recursos asignados 
y ejercidos,  

 Obras autorizadas y terminadas; así como las que quedaron en proceso 
o se suspendieron, indicando sus causas, Metas alcanzadas, Población 
beneficiada y Costo de cada una.  

 Conciliar con la dirección General de Obras y Desarrollo Urbano el estado 
mensual del Fondo de Infraestructura (FISM).  

 Conciliar los recursos remanentes según contabilidad y caja de los 
Fondos.  

 Llevar un control sobre los avances financieros de los recursos y su 
congruencia con las autorizaciones correspondientes.  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.  
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CARGO: AUXILIAR CONTABLE  
 

OBJETIVO.-  
Su labor es ser un apoyo brindando el seguimiento de los diferentes 
ejercicios contables, administrativos y legales que desempeñan sus jefes 
inmediatos.  
 
 
FUNCIONES.-  
 Propone los mecanismos y lineamientos para la adecuada aplicación y 

control del gasto corriente, así como el de inversión.  
 Analizar el avance en los programas de inversión y de gasto corriente de 

las dependencias municipales e informar de los resultados al Tesorero 
Municipal para que en su caso y, con su autorización, se implementen 
las medidas que sean necesarias.  

 Prepara las tarjetas informativas sobre casos y temas en análisis con la 
normatividad que deberán observar las dependencias para el ejercicio y 
control del gasto corriente y de inversión.  

 Realiza  ejercicio en las cuentas bancarias del H. Ayuntamiento.  
 Aplicar los lineamientos y las disposiciones que expidan las autoridades 

federales o estatales para el uso y control de los Recursos Financieros 
destinados para la ejecución de los programas de inversión que sean 
financiados por estos ámbitos de gobierno.  

 Elaborar informes de los recursos financieros municipales. 
 Realiza y/o revisa la integración de los expedientes técnicos de obra.  
 Verificar que se realicen los cortes de caja diario y que se elaboren los 

registros contables que permitan su control.  
 Elabora los informes financieros mensuales y la Cuenta Pública Anual del 

H. Ayuntamiento, revisando que la integración y soporte se lleve a cabo 
conforme a las disposiciones aplicables, por el Órgano Superior de 
Fiscalización.  

 Conocer y difundir entre los servidores públicos municipales las normas 
que deben observar para el registro de las operaciones financieras y 
contables que expida el Órgano Superior de Fiscalización.  

 Presentar al Tesorero Municipal los informes financieros mensuales y la 
Cuenta Pública Anual para su aprobación. 

 Informar y solicitar la autorización del Tesorero Municipal para efectuar 
la cancelación de cuentas que se determinen incobrables.  

 Supervisar que se efectúen las comprobaciones que sean necesarias 
ante el Órgano Superior de Fiscalización para atender las observaciones 
que ésta presente, verificando que se de cumplimiento a las 
responsabilidades que requiera la dependencia y a los lineamientos 
establecidos en la Ley Orgánica para el Órgano Superior de Fiscalización.  

 Aplicar los lineamientos y las disposiciones que expidan las autoridades 
federales o estatales para el uso y control de los recursos financieros 
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destinados para la ejecución de los programas de inversión que sean 
financiados por estos ámbitos de gobierno.  

 Concentra y analiza los informes de las áreas que aplican los recursos 
financieros municipales correspondientes a los programas de inversión, 
así como de las transferencias efectuadas por los gobiernos federal y 
estatal para apoyar la realización de obras o acciones por parte del H. 
Ayuntamiento.  

 Mantener una constante supervisión de los recursos asignados para la 
ejecución de los programas de inversión, con la finalidad de planear los 
créditos que habrían de requerirse para su adecuada operación.  

 Analizar el avance financiero de los programas de inversión, informando 
al titular de la Dirección de Egresos el estado que guardan y la 
problemática que se detecte.  

 Proponer a la consideración del titular de la Dirección de Egresos las 
medidas que sean necesarias para corregir o evitar posibles desviaciones 
en la ejecución de los programas de inversión.   

 Recibir facturas originales sobre la aplicación de fondos Federales y 
Estatales, revisando que cuenten con los requisitos fiscales, normativos 
y administrativos.  

 Elaborar las cuentas por pagar de la documentación que cumpla con los 
requerimientos de los manuales de operación de los fondos Federales y 
Estatales.  

 Elaborar propuestas de pago con recursos Federales del Ramo 33 (FISM 
y FAFM) que cumplan con los objetivos mencionados en el manual de 
operación de dichos fondo.  

 
 
CARGO: SECRETARIA  

OBJETIVO.-  
Apoyar al Tesorero en la organizar del área y su agenda de actividades, así 
como la atención y canalización de la ciudadanía. 
 
FUNCIONES.-  

 Atender y realizar llamadas telefónicas.  
 Integrar la agenda del Tesorero.  
 Atender con eficacia y oportunidad al público en general.  
 Dar seguimiento a los compromisos contraídos del Tesorero.  
 Recibir y hacer gestión con las áreas de la administración pública, de las 

peticiones de la ciudadanía que le encomiende el Tesorero.  
 Apoyar a las áreas que integran la Tesorería en la elaboración y captura de 

documentos administrativos.  
 Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención.  
 Manejar el archivo de documentos del área.  
 Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo al 

Tesorero.  
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CARGO: AUXILIAR DE INGRESOS  

OBJETIVO.-  
Orientar la ejecución de las acciones que permitan la recaudación de 
ingresos y el control de los mismos, así como los mecanismos que sean 
necesarios para la recuperación de los créditos fiscales a favor del 
ayuntamiento.  
 
FUNCIONES.-  
 Elaborar y presentar al Tesorero Municipal para su revisión el 

Presupuesto Anual de Ingresos y, en su caso, efectuar las 
modificaciones que sean necesarias para su autorización. 

 Integrar y operar el Programa de Fiscalización Municipal y analizar el 
Programa General de Recaudación de Ingresos Tributarios y Crediticios y 
someterlos a consideración del Tesorero Municipal para su aprobación.  

 Validar los formatos oficiales que se deben utilizar para las declaraciones 
que presenten los contribuyentes que tengan obligaciones fiscales de 
carácter municipal.  

 Analizar y determinar la viabilidad de los créditos fiscales, así como la 
forma de su pago; cobrarlos y, en su caso, efectuar las sanciones 
administrativas que procedan por alguna infracción fiscal.  

 Ordenar la ejecución de visitas domiciliares, u otras acciones que se 
requieran para incrementar el total de ingresos del H. Ayuntamiento, e 
informar al titular de la Tesorería sobre cualquier anomalía o 
irregularidad que se presente durante la visita.  

 Controlar el adecuado manejo y utilización de las formas valoradas en 
las unidades administrativas que tengan acceso a las mismas.  

 Vigilar que se cumpla y aplique el calendario tributario conforme a los 
procedimientos y mecanismos establecidos.  

 Verificar la correcta elaboración de las Pólizas de Ingresos Diarios y los 
demás instrumentos de control que se determinen, validándolos con su 
firma.  

 Diseñar mecanismos para mejorar e incrementar los ingresos del H. 
Ayuntamiento. 

 Controlar los diferentes mecanismos de recaudación de ingresos 
existentes en el territorio municipal y proponer su actualización 
permanente, así como su distribución o redistribución geográfica para 
agilizar la captación de los mismos.  

 Planear, prever y organizar los recursos materiales y humanos que sean 
necesarios para la recepción de los pagos que efectúen los 
contribuyentes radicados en el territorio municipal.  

 Integrar y actualizar permanentemente el Padrón de Contribuyentes 
Municipales, identificando a quienes no cumplen oportunamente con sus 
obligaciones fiscales, notificándolo al Tesorero Municipal.  
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 Mantener actualizado el registro contable de ingresos captados 
diariamente por el H. Ayuntamiento.  

 Custodiar y asegurar el capital diario del H. Ayuntamiento que por 
concepto del cobro de contribuciones se genere 

 Reportar a su superior inmediato cualquier anomalía o irregularidad que 
se detecte en el cumplimiento de las funciones y obligaciones de los 
servidores públicos o de los particulares, a fin de que se analicen las 
medidas o se determinen las sanciones que sean procedentes.  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.  
 

 
CARGO: AUXILIAR DE EGRESOS  

OBJETIVO.-  
Planear la integración, aplicación y distribución de los Recursos Financieros, 
con base en el presupuesto autorizado a cada dependencia, controlando su 
adecuado ejercicio y establecimiento las medidas necesarias para la 
operación de los programas de inversión y gasto corriente, así como para el 
pago de bienes y servicios.  
 
FUNCIONES.-  
 Expedir los contra-recibos a los proveedores del H. Ayuntamiento, que 

hayan suministrado algún bien o servicio a las dependencias 
municipales, previa comprobación de la entrega.  

 Custodiar las facturas que previamente hayan sido revisadas para que se 
programe el pago de las mismas.  

 Revisar que las facturas enviadas por las dependencias municipales o 
por la Ventanilla de Atención a Proveedores reúnan todos los requisitos 
fiscales y administrativos establecidos para su aceptación y pago 
oportuno. Elaborar, conjuntamente con las dependencias municipales, el 
Presupuesto Anual del H. Ayuntamiento y remitirlo para su revisión y 
análisis al titular de la Tesorería.  

 Autorizar los pagos que se deben efectuar con cargo al presupuesto de 
egresos del H.  

 Ayuntamiento y verificar que se lleven a cabo.  
 Mantener una revisión constante de los recursos económicos disponibles, 

con el objeto de prever oportunamente los créditos que habrán de 
requerirse acorto o a largo plazos para la realización de los proyectos de 
inversión.  

 Determinar, previo análisis de las solicitudes de ampliación o 
transferencia presupuestales, la viabilidad de su autorización.  

 Autorizar, previo análisis de las áreas correspondientes, las requisiciones 
que sean remitidas por las dependencias para la adquisición, 
arrendamiento o reparación de bienes o servicios.  
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 Coordinar la elaboración del Presupuesto Anual de Egresos del H. 
Ayuntamiento y someterlo a consideración del Tesorero Municipal, para 
su autorización y aprobación por parte del cabildo.  

 Planear el uso del Presupuesto Anual de Egresos y coordinar el registro 
del saldo existente, determinando las acciones que se deben realizar 
para su correcto ejercicio.  

 Realizar todas aquellas funciones inherentes y aplicables al área de su 
competencia. Realizar y registrar diariamente las operaciones bancarias 
que sean necesarias para contar con una suficiencia presupuestal que 
garantice la operación adecuada del gobierno municipal.  

 Elaborar los cheques de los proveedores que suministren bienes y 
servicios al H. Ayuntamiento, con base en los contra-recibos expedidos y 
turnarlos al titular de la Tesorería para su autorización y pago.  

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.  
 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C.P. Miguel Ángel 

Martínez Orozco 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 



84 
 

 
 
8.- ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE CATASTRO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
ÁREA: CATASTRO 
CARGO: JEFE DE CATASTRO 

OBJETIVO.-  
Dirigir, controlar y organizar el personal para el cumplimiento puntual de lo 

establecido en la ley de catastro del estado y sus municipios, siendo una 

prioridad elaborar los padrones catastrales tanto urbanos ejidales y rústicos 

a fin de tener un control de los predios que se encuentran en el municipio y 

los cobros respectivos. 

 
FUNCIONES.- 
 Evaluación de avalúos catastrales de bienes inmuebles solicitados al 

Departamento, incluyendo los respectivos trabajos de campo y 
escritorio.  

 Actualización de cartografía catastral rural, urbana y suburbana, 
mediante los trabajos administrativos y de campo que así se requieran, 
como levantamientos topográficos y ubicaciones con el fin de anexar 
nuevos inmuebles a la cartografía digital catastral.  

 Coordinar y supervisar el personal a su cargo para el correcto 
desempeño de las actividades y funciones que dicta la Ley de Catastro 
del Estado y sus Municipios. 

 Realizar Deslindes urbanos y rústicos. 
 Atender  trámites ante dependencias oficiales. 
 Autorizar la expedición de cartas, constancias, croquis, planos y avalúos 

catastrales. 
 Autorizar y firmar el empadronamiento de predios al padrón catastral. 

 

JEFE DE CATASTRO 

AUXILIAR CONTABLE 
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 Elaborar Avalúos Catastrales. 
 Atención al público. 
 Demás trabajos administrativos o de campo relacionados con los 

servicios prestados por Catastro. 

 
CARGO: AUXILIAR CONTABLE 

OBJETIVO.- 
Auxiliar en actividades técnicas y administrativas para el manejo, 
actualización, integración y de la cartografía del municipio. Así como 
realizar trabajos de campo relacionado con los servicios prestados por el 
departamento. 
  
FUNCIONES.- 
 Administrar, actualizar e integrar los registros catastrales.  
 Administrar la cartografía digital urbana, rural y suburbana dentro del 

Municipio. 
 Cuando así se le requiera, representar a la Dirección del 

Departamento en los diferentes servicios, trámites, comisiones, 
trabajos y estudios. 

 Apoyo a la Dirección en las diferentes funciones que la Ley de 
Catastro del Estado y Municipio.  

 Atención al público.  
 Emisión de recibos de impuesto predial, así como su administración y 

control. 
 Atención y llenado de solicitudes para los diferentes servicios 

prestados por el Departamento.  
 Demás trabajos administrativos o de campo relacionados con los 

servicios prestados por Catastro.  
 Apoyo en la realización de deslindes, ubicaciones, mediciones y 

levantamientos solicitados al Departamento. 
 Atención y llenado de solicitudes para los diferentes servicios 

prestados por el Departamento.  
 Emisión de recibos de impuesto predial. 
 Realizar las búsquedas necesarias y posteriormente la elaboración de 

constancias cuando se soliciten Cartas de no o si Propiedad a 
Catastro. 

 Elaborar oficios expedidos por el Departamento. 
 Archivar  oficios generados y recibidos  en la oficina. 
 Manejar y conservar los archivos de cuentas empadronadas en 

Catastro, mediante su correcta administración en archivo y lo 
referente al estado físico de estos. 

 Demás trabajos administrativos o de campo relacionados con los 
servicios prestados por Catastro. 
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

Elaboró: 

C. Jaime Altamirano 

Moreno 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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9.- ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DIRECCION DE COMERCIO 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

AREA: DIRECCIÓN DE COMERCIO 

CARGO: JEFE DE COMERCIO  

OBJETIVO.- 

Dirigir las acciones encaminadas a regular el funcionamiento de  las 
actividades comerciales, industriales y de la prestación de servicios que se  
practiquen dentro de la demarcación territorial, así como vigilar  la correcta 
ejecución de los actos relacionadas  con los espectáculos públicos que se 
lleven a cabo dentro de la jurisdicción, determinando los principios para su 
operatividad en consideración al bienestar,  seguridad y salubridad de los 
habitantes del municipio.   
 

FUNCIONES.- 

 Autorizar licencias y permisos necesarios para la instalación y/o difusión 

de todo tipo de  publicidad contemplada en  los ordenamientos 

normativos de la materia  y en general  regular dicha actividad. 

 Supervisar el otorgamiento de las licencias de bebidas alcohólicas de 

conformidad en lo establecido en la ley de bebidas alcohólicas del estado  

de san Luis Potosí y cumplir con todo lo establecido en la misma en 

materia de inspección y vigilancia. 

 Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos fiscales, legales y 

reglamentarios que rigen la actividad de los mercados así como el 

comercio ambulante, tianguis y mercados sobre ruedas. 

 Supervisar  la administración de los mercados de  propiedad municipal. 

 

JEFE DE COMERCIO 

 

SECRETARIO 

 

JEFE DE ALCOHOLES 
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 Coordinarse con las demás direcciones en aspectos relativos a visitas de 
inspección y verificación necesarias para comprobar el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la  normatividad relativa en materia de 
comercio, espectáculos públicos y alcoholes, previa solicitud  y de 
conformidad con sus propias  prioridades y posibilidades.  

 Desarrollar estrategias y programas preventivos en materia de combate 
al abuso en el consumo de alcohol. 

 Implementar programas con el objetivo de promover los apoyos 
necesarios para la rehabilitación en materia de alcoholismo; 

 Fortalecer las estrategias de apoyo y ayuda dirigidas a familias, donde 
alguno de sus miembros presente problemas de consumo de bebidas 
alcohólicas; 

 Instruir programas orientados a educar sobre los efectos del alcohol en 
la salud y relaciones sociales;  

 Apoyar centros de prevención y organizaciones no gubernamentales, 
que promuevan ante la sociedad campañas continuas para reducir el 
consumo de alcohol; 

 Impulsar alternativas de sano esparcimiento facilitando la utilización de 
centros de tipo educativo, cultural o lúdico, como bibliotecas, unidades 
deportivas o centros culturales; 

 Llevar un control cuantitativo y zonificado de las licencias que expidan, 
con el fin de evitar la proliferación desmedida de los establecimientos 
que expenden bebidas alcohólicas; 

 Responder ante el Presidente Municipal y Cabildo de la correcta 
conducción y administración de la dirección a su cargo, así como de la 
efectiva coordinación con los departamentos y el personal encargado de  
realizar acciones de inspección y cobros en los rubros de comercio, 
espectáculos y alcoholes.  

 Expedir las circulares, acuerdos y ordenes que le competan y se dicten 
en relación con las actividades comerciales, industriales y de prestación 
de servicios, así como lo relativo a la venta, consumo, distribución y 
suministro de bebidas alcohólicas de baja graduación, que se realicen en 
el Municipio de Aquismón, S.L.P.  

 Expedir las licencias y autorizaciones establecidas en el Reglamento 
interno o en el que aplique de manera supletoria, habiendo verificado 
preliminarmente el cumplimiento de los requisitos que marca el 
Ordenamiento correspondiente y la demás normatividad aplicable.  

 Desahogar y resolver los procedimientos derivados de infracciones a la 
ley de bebidas alcohólicas y los Reglamentos y demás normatividad 
relativa, aplicando al efecto las sanciones correspondientes;  

 Vigilar el cumplimiento de las normas procesales y administrativas a las 
que se sujete, la emisión de las licencias que refiere el presente 
Reglamento, de acuerdo a la normatividad aplicable.  

 Proponer modificaciones, reformas o adecuaciones al presente Manual;  
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 Solicitar la intervención de las Autoridades correspondientes, cuando sea 
indispensable para dar cumplimiento a las disposiciones del este Manual.  

 Conceder, modificar, expedir, negar, cancelar o revocar en los términos 
de la Ley de Bebidas Alcohólicas y los reglamentos aplicables y demás 
normatividad en la materia, las autorizaciones relativas al 
funcionamiento de los establecimientos que ejerzan actividades 
comerciales, industriales y de prestación de servicios en el Municipio, así 
como las licencias para la venta, consumo, distribución y suministro de 
bebidas de bajo contenido alcohólico, previo pago de derechos por parte 
del interesado;  

 Aplicar dentro de la demarcación del Municipio de Aquismón, las 
disposiciones comprendidas en la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado 
de San Luis Potosí, en lo que corresponde al Ayuntamiento, siendo 
responsable de sus acciones ante el Presidente y el propio 
Ayuntamiento.  

 Validar con su firma las circulares, acuerdos y órdenes que le competan 
y se dicten en relación con los espectáculos públicos en el Municipio, así 
como las autorizaciones establecidas en este Reglamento, habiendo 
verificado preliminarmente el cumplimiento de los requisitos que marca 
la normatividad respectiva, ordenando previamente, en todos aquellos 
casos en los que proceda, visita de inspección y verificación del lugar 
que corresponda, siendo responsable de estas acciones ante el 
Presidente Municipal y el Cabildo; 

 Las demás que el confieran las leyes, reglamentos y normas aplicables 
en materia de Comercio, espectáculos y alcoholes, y las que 
directamente le indique su superior inmediato.  

 
 
 

CARGO: JEFE DE ALCOHOLES  

 
OBJETIVO.- 

Regular lo inherente de la actividad comercial considerando tanto las 
disposiciones establecidas en la  normatividad relativa en materia de 
comercio, espectáculos públicos y alcoholes. 

 
FUNCIONES.-  
 Supervisar el otorgamiento de las licencias de bebidas alcohólicas de 

conformidad en lo establecido en la ley de bebidas alcohólicas del estado  

de san Luis Potosí y cumplir con todo lo establecido en la misma en 

materia de inspección y vigilancia. 



90 
 

 Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos fiscales, legales y 

reglamentarios que rigen la actividad de los mercados así como el 

comercio ambulante, tianguis y mercados sobre ruedas. 

 Supervisar  la administración de los mercados de  propiedad municipal. 

 Coordinarse con las demás direcciones en aspectos relativos a visitas de 
inspección y verificación necesarias para comprobar el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la  normatividad relativa en materia de 
comercio, espectáculos públicos y alcoholes, previa solicitud  y de 
conformidad con sus propias  prioridades y posibilidades.  

 Da el seguimiento de las circulares, acuerdos y ordenes que le competan 
y se dicten en relación con las actividades comerciales, industriales y de 
prestación de servicios, así como lo relativo a la venta, consumo, 
distribución y suministro de bebidas alcohólicas de baja graduación, que 
se realicen en el Municipio de Aquismón, S.L.P.  

 Da el seguimiento de las licencias y autorizaciones establecidas en el 
Reglamento interno o en el que aplique de manera supletoria, habiendo 
verificado preliminarmente el cumplimiento de los requisitos que marca 
el Ordenamiento correspondiente y la demás normatividad aplicable.  

 Desahogar y resolver los procedimientos derivados de infracciones a la 
ley  y normativa aplicable.  

 Vigilar el cumplimiento de las normas procesales y administrativas a las 
que se sujete, la emisión de las licencias que refiere el presente 
Reglamento, de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 Las demás que el confieran las leyes, reglamentos y normas aplicables 
en materia de Comercio, espectáculos y alcoholes, y las que 
directamente le indique su superior inmediato.  

 
 

CARGO: SECRETARIO 

OBJETIVO.- 

Brinda sus servicios de manera comprometida a fin de apoyar en el buen 
ambiente comercial en el municipio, sirviendo con calidad a todos los 
ciudadanos que piden su atención. 

 

FUNCIONES.-  
 Da la información a los ciudadanos para la elaboración de trámites en 

relación a actividades comerciales. 

 Realiza los documentos informativos, documentales, tanto para los 

ciudadanos como para instancias municipales. 

 Organiza la correspondencia, 

 Da respuesta a los oficios que son recibidos por el departamento. 
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 Archiva la documentación que así lo precisa. 

 Apoya en la supervisión del comercio municipal. 

 Coordinarse con las demás direcciones en aspectos relativos a visitas de 
inspección y verificación necesarias para comprobar el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la  normatividad relativa en materia de 
comercio, espectáculos públicos y alcoholes, previa solicitud  y de 
conformidad con sus propias  prioridades y posibilidades.  

 Da el seguimiento de las circulares, acuerdos y ordenes que le competan 
y se dicten en relación con las actividades comerciales, industriales y de 
prestación de servicios, así como lo relativo a la venta, consumo, 
distribución y suministro de bebidas alcohólicas de baja graduación, que 
se realicen en el Municipio de Aquismón, S.L.P.  

 
 
APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

Elaboró: 

Lic. Raúl Hernández 

Becerril. 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 

 
 



92 
 

 

10.- ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: ECOLOGÍA MUNICIPAL 

CARGO: Director  De Ecología Municipal.  

OBJETIVO.- 

Implementar programas y proyectos  para el desarrollo y fortalecimiento  en 

materia ambiental. 

 

FUNCIONES.- 

 Otorgar permisos para el aprovechamiento de madera para uso 
domestico, acarreo de palma, otates, potería para rehabilitación de 
lienzos.  

 Gestionar  programas de reforestación como son pro árbol, servicios 
ambientales para comunidades y  ejidos. 

 Diseñar campañas de mejoramiento ambiental. 
 Cursos de capacitación a instituciones educativas, campañas de 

descacharrización  en las comunidades, asistir a talleres de capacitación. 
 Otras actividades no previstas y que sean  parte de la función  de este 

puesto. 
 Comisiones fuera del municipio ordenadas por el presidente municipal o 

las señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 

 

CARGO: SUBDIRECTOR DE ECOLOGÍA 

OBJETIVO.- 

 

DIRECTOR DE ECOLOGIA 

SUBDIRECTOR DE 

ECOLOGIA 
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Apoyar al mejor desempeño y funcionamiento  del área de ecología 

municipal. 

 

FUNCIONES.- 

 Asistir a las actividades que le designe el titular del área. 
 Recibir y gestionar  a las áreas de las diferentes dependencias, las peticiones 

de la ciudadanía. 
 Atender con eficacia y  oportunidad al público en general. 
 Manejar el archivo de documentos del área. 
 Realizar las comisiones y demás  que expresamente le encomiende su jefe 

inmediato, el presidente municipal, o  le señalen las leyes, reglamentos y 
acuerdos de cabildo. 

 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. Tito López Torres 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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11.- ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE INAPAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO: DELEGADA DEL INAPAM 

OBJETIVO.- 

Vigilar que se lleve a cabo un buen funcionamiento y organización de todas 

las actividades relacionadas con el programa de los adultos mayores. 

FUNCIONES.- 

 Planear, organizar las actividades que se lleva a cabo en tanto como 

interno y externo del  departamento. 

 Elaborar informes  de las actividades realizadas y presentarlo al 

delegado estatal. 

 Tramitar la credencial de las personas que no cuenten con ella. 

 Asistir a las reuniones con subdelegados de la zona Huasteca. 

 Coordinar a los representantes de los clubes y a la población para las 

actividades que se realizan. 

 Solicitar el apoyo de las autoridades para que patrocinen las reuniones 

de los adultos mayores. 

 Otras actividades no previstas y que sean parte de la función de este 

puesto del INAPAM. 

 

 

 

 

DELEGADA DEL INAPAM. 

SUBDELEGADO 

 DEL INAPAM  
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CARGO: SUBDELEGADO DE INAPAM  

OBJETIVO.- 

Coordinar con la Delegada Municipal, las diferentes actividades Programadas a 

nivel Estatal y Municipal, entregando los diversos informes de actividades y 

programando los nuevos objetivos que se presenten. 

 

FUNCIONES.- 

 Realizar informes mensuales de transversalidad. 
 Captura de datos personales para trámite de credenciales INAPAM 
 Llenado de credenciales INAPAM 
 Elaboración de oficios diferentes  
 Atención a los Adultos Mayores para trámite de Credenciales 
 Coordinación con la Delegada Municipal para realizar las diferentes actividades 

internas y externas. 
 Archivar Documentación. 
 Elaborar documentación para la actualización y formación de clubes 
 Atención a los adultos mayores según sea su necesidad, a los diferentes 

departamentos. 
 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

Elaboró: 

C. Oralia Blanco Gallegos 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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12.- ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ÁREA: DEPARTAMENTO DE TURISMO 
CARGO: DIRECTORA DE  TURISMO MUNICIPAL. 

OBJETIVO.- 

Crear una estrategia ampliada que le permita al municipio de Aquismón 

fortalecer su vocación turística. 

 
FUNCIONES.- 
 Impulsar el desarrollo y posicionamiento turístico del municipio con una 

visión estratégica, integral y sustentable, para lograr un destino 
competitivo y un turismo desarrollado que beneficie la economía de la 
región y sus pobladores. 

 Impartir programas de capacitación turística, a su vez promoverlos y 
vigilarlos. 

 Impulsar y promover a nivel nacional e internacional el municipio. 
 Apoyar y organizar a los comités de desarrollo turístico comunitario 

además de gestionar apoyos para su sustento. 
 Promover la inversión privada para el desarrollo de proyectos y servicios 

turísticos de la región. 
 Gestionar proyectos, obras y acciones que beneficien directamente al 

municipio, en el desarrollo turístico, aprovechando los recursos con que 
cuenta el mismo. 

 Apoyar al C. Presidente Municipal en sus planes de gobierno y trabajar 
juntos para lograr sus objetivos siempre estando en coordinación con 
los demás departamentos del H. Ayuntamiento. 

 Atender de manera adecuada a los visitantes a este municipio, con la 
calidez y el tacto que se requiere. 

 

DIRECTORA. 

SECRETARIA  

GUIA DE TURISTAS  
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 Administración y archivo de material y documentos relacionados a dicho 
departamento. 

 Educar y capacitar constante y permanentemente sobre la actividad 
turística a la población en general con los instrumentos y reglas 
necesarios. 

 Proponer mecanismos de financiamiento que apoyen el mejoramiento 
de la planta hotelera ya existente y la futura, así como un programa de 
capacitación de personal que mejore la prestación de servicios. 

 Impulsar el turismo de aventura, cultural, tradicional, alternativo, etc. 
En nuestros atractivos naturales. 

 Establecer acciones estratégicas para impulsar el desarrollo turístico del 
municipio de  Aquismón con una orientación ambientalmente 
sustentable, socialmente incluyente y territorialmente ordenada. 

 Llevar el control de la lista de asistencia en los formatos autorizados 
para efectuar este control y entregarlos al oficial mayor en los plazos 
establecidos. 

 Efectuar informe de actividades y programa de actividades en forma 
mensual y validar los informes del personal a su cargo. 

 Entregar oportunamente al departamento de planeación y al presidente 
municipal el informe de actividades y programa de actividades en forma 
mensual y archivar los informes del personal a su cargo. 

 Informar oportunamente al Presidente Municipal, la problemática que se 
presente en su departamento dando respuesta de lo que este a su 
alcance o autorización y tramitar los asuntos no resueltos. 

 Asistir a reuniones en forma periódica o cuando se requiera con el 
Presidente Municipal. 

 Otras actividades no previstas y que sean parte de la función de este 
puesto. 

 

CARGO: GUÍA  DE TURISTAS 

OBJETIVO.- 

Crear una estrategia ampliada que le permita al municipio de Aquismón 

fortalecer su vocación turística. 

 

FUNCIONES.- 
 Apoyo en auxilio de las actividades todas realizadas por la dirección 

general. 
 Guía de turistas hacia los parajes que se visitan. Así como  desempeño 

de manejo del equipo y  herramientas para las diversas actividades  a 
ejecutar  en los parajes. 
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 Apoyar en todas las actividades de oficina que desempeñe el 
coordinador del departamento. 

 Firmar la lista de asistencia oportunamente en el formato autorizado. 
 Efectuar el informe mensual de actividades y el programa de actividades 

del mes siguiente de acuerdo a su puesto. 
 Apoyar en la entrega oportuna y en los plazos establecidos las listas de 

asistencia del personal y los informes y programas de actividades 
mensual que tiene que tramitar el coordinador o jefe del departamento.  

 Otras actividades no previstas y que sean parte de la función de este 
puesto. 
 

 

CARGO: SECRETARIA 

OBJETIVO.- 

Atención al público y elaboración de oficios y captura de documentos como 

informes, formatos, etc., con el fin de que  la ciudadanía que acude a esta 

Área de la Presidencia Municipal reciba un  servicio de calidad que dé 

solución a sus necesidades y contribuya al  desarrollo social del municipio.    

FUNCIONES.- 

 Atender a la ciudadanía cuando acude a solicitar informes sobre los 

centros turísticos de mayor interés. 

 Auxiliar en asuntos  y trámites que desarrolla este departamento.  

 Atenderá toda  correspondencia que llegue a turismo. 

 Atenderá al público en general y canalizarlo a las áreas que 

correspondan. 

 Realizará las gestiones de requerimientos de materiales y suministros, 

así como servicios ante la Tesorería Municipal. 

 Recibirá los expedientes que emanados de ellos requieran firma. 

 Elaborar los oficios-invitación para convocar a  las reuniones que 

promueve el Ayuntamiento.  
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. Leticia Leyva Zuviri 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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13.0.- ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE CODESOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
CARGO: DIRECTOR DE CODESOL  

OBJETIVO.- 
Conducir y conformar una política social municipal integral y sustantiva  
Orientada por valores de convivencia social, de equidad de género y de 
igualdad   de oportunidades a fin de impulsar el desarrollo sustentable de la 
comunidad urbana y rural del Municipio por medio de la vinculación 
responsable y transparente de prioridades, promoviendo la participación 
ciudadana, fomentando la corresponsabilidad en materia de infraestructura y 
desarrollo cultural, deportivo, social, agropecuarios y de servicios básicos a 
través de estrategias de  planeación, coordinación, dirección y evaluación de 
los programas, proyectos, obras y acciones  en materia de desarrollo social, 
con el fin de fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de la 
población. 
 
FUNCIONES.- 
 Administrar el desarrollo de los programas y obras derivados de la 

aplicación de recursos de los Fondos Municipales provenientes del Ramo 
33 que propicien mejores condiciones de vida para la población y 
supervisar el desempeño de las labores encomendadas al personal 
asignado a la Coordinación de Desarrollo Social. 

DIRECTOR DE CODESOL 

CONTADOR   

ÁREA DE  
PROGRAMAS 

SOCIALES 

 

ÁREA DE 

INFORMÁTICA 

C. RAMON MARTINEZ 

REYES. 

SUPERVISOR DE 

OBRA A  

 

LIC. VICENTE 
GONZÁLEZ 
LUCERO 
SUPERVISOR DE OBRA 

A 

 

TEC.  INF. .HERMELINDA 

VILLEDAS RÍOS 

RESPONSABLE  DEL 

SIST. SIDESORE 

AUXILIAR 

CONTABLE  

C. ROGELIO PADRON 

DE LA PARRA 

AUX. ADMINISTRATIVO  

 C. CARLOS 

ECHAVARRIA DÍAZ  

AUX. ADMINISTRATIVO  

 
C. EDUARDO 

MERCED MARTÍNEZ  

SECRETARIO C * 

SUPERVISOR 
DE OBRA  

SECRETARIA 

SECRETARIA    

RESPONSABLE 
DE SISTEMA 

SIDESORE  

AUXILIAR 

CONTABLE 

SUPERVISOR 

DE OBRA  
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 Coordinar el Consejo de Desarrollo Social Municipal como  Secretariado 
Técnico de dicho órgano, cuando así lo disponga el Presidente(a) del 
Consejo, y dar seguimiento a los acuerdos del Órgano Colegiado, así 
como a los de su Presidente(a). 

 Convocar por escrito cada mes o de acuerdo a calendario (en caso de 
tener programada más de una asamblea ordinaria por mes) de común 
acuerdo con el Presidente(a) del Consejo a los miembros del Consejo de 
Desarrollo Social Municipal, en donde se plasme el orden del día de los 
puntos a tratar, para efectuar la asamblea ordinaria. 

 Proponer al Presidente(a) Municipal, el número de Representantes 
Sociales Comunitarios que integrarán el Consejo de Desarrollo Social 
Municipal, para que éste a su vez logre el acuerdo de los miembros del 
Ayuntamiento, la primera semana de enero del primer año de gestión.   

 Conformar la figura de los Consejos de Desarrollo Social Municipal como 
instancia de decisión para la identificación y seguimiento de proyectos 
impulsores del combate a la pobreza y del desarrollo Municipal,  
cuidando que la ciudadanía del  Municipio quede equitativamente 
representada ante el mismo, de acuerdo al número aprobado por el 
Ayuntamiento se publicará convocatoria para elegir los representantes 
democráticamente; 

 Convocar por escrito cada que sea necesario, de común acuerdo con el 
Presidente(a) del Consejo, a los miembros del Órgano Colegiado, a 
celebración de Asamblea Extraordinaria, donde se tratará únicamente el 
punto ó puntos que justifican dicha asamblea, (no existen asuntos 
generales, en ésta). 

 De común acuerdo con el Presidente(a) del Consejo de Desarrollo Social 
Municipal. Proponer al pleno del mismo las actualizaciones o 
modificaciones al Reglamento Interno del Consejo de Desarrollo Social. 

 Convocar a los ciudadanos beneficiarios, miembros del Comité de Obras 
ó Acciones, dependencias involucradas, contratistas, representantes de 
la Secretaria de Desarrollo Social Y Regional (SEDESORE) y  de la 
Delegación Estatal de la  Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), a 
los actos de firma de Actas de Entrega-Recepción de obras o acciones 
terminadas (calendarizar de acuerdo a la cantidad de obras ó acciones 
que maneje el  Municipio y se vayan concluyendo para entrega a los 
beneficiarios). 

 Convocar por acuerdo del Ayuntamiento y del Presidente(a) Municipal a 
elección para suplir a aquellos miembros del Consejo de Desarrollo 
Social Municipal dados de baja. 

 Vigilar la integración de estudios  y dictaminar la viabilidad de proyectos 
de desarrollo social financiados mediante los diferentes fondos y 
programas Federales, Estatales y Municipales disponibles.  

 Participar y establecer propuestas para la programación y presupuesto 
de políticas de desarrollo social del Municipio. 
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 Mantener la comunicación  y el enlace con otras autoridades que 
promuevan acciones de desarrollo social a fin de gestionar apoyos con  
los Gobiernos,  Estatal y Federal para los programas de desarrollo social 
municipal. 

 Fomentar y dirigir los programas de infraestructura en  salud,  
educación, cultura y recreación que estén a cargo del Ayuntamiento.  

 Coordinar y participar en el control de los proyectos, obras y demás 
acciones financiadas con los recursos de la Federación y el Estado y 
demás transferencias gubernamentales de las que sea  beneficiario o 
participante el Municipio.  

 Vigilar que la Subordinación mantenga organizados y actualizados  los 
padrones de organizaciones municipales y beneficiarios  de los 
programas de desarrollo social, a efecto de que aprovechen al máximo 
los productos y servicios de los programas vigentes.  

 Atender las propuestas de los grupos organizados de la sociedad y 
participar en los proyectos viables de infraestructura, equipamiento y 
demás servicios de tipo social que redunden en beneficios para la 
población del Municipio. 

 Vigilar que el personal técnico integre los expedientes unitarios de las 
obras y acciones financiadas con los fondos municipales propios, 
aportaciones del ramo 33  y de otros recursos estatales y federales.  

 Coordinar acciones con el Director de Desarrollo Rural a fin de Impulsar 
el desarrollo integral del campo y la creación de grupos y sociedades de 
producción rural para que en el campo puedan tener acceso a los 
programas que mejoren el desarrollo de sus áreas productivas. 

  Supervisar que cada mes el  responsable del área  de Desarrollo 
Agropecuario convoque y efectué la asamblea del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable, esto para considerar el techo asignado a 
sus proyectos del Ramo 33. 

 Promover la equidad, ofrecer programas y servicios en apoyo a mujeres, 
jóvenes y grupos vulnerables como los adultos mayores, migrantes y 
personas con discapacidad, a fin de generar condiciones que mejoren su 
calidad de vida. 

 Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desempeño 
de las labores encomendadas al personal a su cargo, para regular las 
acciones y los programas de la Coordinación de Desarrollo Social, bajo 
los lineamientos y políticas  que le señale el Presidente(a) Municipal y el 
Ayuntamiento. 

 Impulsar la figura de los Consejos de Desarrollo Social Municipal como 
instancias de participación ciudadana, para que coadyuven con la 
autoridad municipal en la priorización de obras sociales y destino de los 
fondos municipales transferidos del Ramo 33. 

 Promover y consolidar la integración de los ciudadanos(as) del Municipio 
en organismos de participación ciudadana que representen las colonias y 
comunidades en su gestoría pública, bajo cualquier nombre que se le 
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designe en correlación a los Artículos 101, 102 y 103 de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre del Estado de  San Luis Potosí. 

 Recibir las propuestas de obras y acciones que planteen las  
comunidades, las cuales deberán ser sustentadas con el  acta de 
asamblea  comunitaria, donde se asiente y valide que las obras y 
acciones correspondientes fueron priorizadas por la mayoría de la 
población y darles el seguimiento correspondiente. 

 Coordinar con las áreas de la administración municipal, así como con las 
de orden Federal y Estatal, las propuestas de programas de  combate a 
la pobreza y desarrollo social. 

 Convocar e integrar la formación de Comités de Obras ó Acciones, por 
cada una de éstas, como resultado de la validación en las  juntas del 
Consejo de Desarrollo Social Municipal. 

 Supervisar que se integren los expedientes técnicos de las obras ó 
acciones a realizar y que previamente validó el Consejo de Desarrollo 
Social Municipal, por cada obra o acción, así como de otros que por su 
importancia requiere anticiparse al acuerdo, previamente validados por 
la instancia correspondiente, cuando así proceda. 

 Mantener actualizados y capacitados a su personal, así como a los 
miembros del Consejo de Desarrollo Social Municipal, para el ejercicio de 
sus funciones, cuidando que no se excedan más allá de las facultades 
conferidas en la Ley para la Administración de las Aportaciones 
Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí y en la  Ley  
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, asesorando 
en todo momento al Presidente(a) del Consejo; 

 Mantener coordinación con el Tesorero(a)  municipal a efecto que el 
dinero de los Fondos Municipales sean integrados a la Cuenta Pública, 
así como las aportaciones que por corresponsabilidad  conciernen a los 
beneficiarios para obras ó acciones,  también se integren a ésta, 
debiendo permanecer en cuentas productivas de su respectivo fondo. 

 Vigilar que los gastos indirectos que contempla la Ley para la 
Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, no rebasen los porcentajes señalados y se apliquen  
únicamente en los renglones de planeación y programación. 

 Elaborar los proyectos, supervisión y control de obras y acciones, gastos 
administrativos derivados del financiamiento de obras o acciones 
financiadas  con los fondos, así como los conceptos de fiscalización y 
vigilancia. 

 Mantener actualizada y  en  óptima operación la parte que le 
corresponde al Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 
(SIDESORE), en coordinación con la Dirección de  Informática de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Regional  (SEDESORE). 

 Resguardar los  expedientes y papelería de las obras y acciones 
soportadas con los  fondos  municipales y de aquellas financiadas con 
otros recursos en los que el Ayuntamiento es el ejecutor. 
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 Dar cumplimiento para que el 2% del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal se destine al programa de Desarrollo Institucional Municipal. 

 Vigilar que los beneficiarios de obras o acciones cumplan con el principio 
de corresponsabilidad, aportando en dinero, mano de obra o materiales 
de la región, el porcentaje que el Consejo de Desarrollo Social Municipal 
haya autorizado para cada lugar, no debiendo exceptuar de la 
aportación a los beneficiarios, solo a aquellos que previo estudio 
socioeconómico se justifique el que no puedan  hacerlo. 

 Dar seguimiento físico y financiero a las obras o  acciones que se 
ejecuten en su  Municipio, manteniendo debidamente informado al 
Presidente(a) Municipal. 

 Organizar y mantener actualizados los padrones de beneficiarios de los 
programas, obras y acciones de desarrollo social en el Municipio.  

 Recabar la información del Periódico Oficial del Estado que se publica en  
el mes  enero  de cada año, sobre la distribución de recursos del Fondo 
de Infraestructura Social Municipal y del Fondo de Fortalecimiento 
Municipal, así como del calendario de distribución de dichos recursos. 

 Hacer del conocimiento de la población del Municipio los montos de los 
recursos que corresponderán a cada uno de los fondos municipales. 

 Formular estudios y  proyectos anuales de desarrollo social, 
considerando los requerimientos de infraestructura y equipamiento de 
servicios públicos y peticiones ciudadanas, que sean acordes al Plan 
Municipal de Desarrollo. 

 Proponer al Presidente(a) Municipal el Programa Anual de Desarrollo 
Institucional y presentarlo a la  Secretaría de Desarrollo Social y 
Regional (SEDESORE) a más tardar el día último de febrero de cada 
ejercicio fiscal. 

 Presentar las propuestas de peticiones de obras ó acciones que planteen 
los ciudadanos y organismos sociales, para su validación ante el Consejo 
de Desarrollo Social Municipal, previo acuerdo con el Presidente(a) 
Municipal. 

 Informar a los ciudadanos u organizaciones sociales el resultado de 
propuestas positivo o negativo a sus peticiones, en un plazo no mayor 
de 30 días de que se tome la resolución. 

 Informar cada mes al Presidente(a) Municipal de las actividades 
ejercidas en el periodo mensual que le antecedió. 

 Informar de común acuerdo con el Presidente(a) Municipal,  a la 
Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) a más tardar el 
décimo día hábil de cada mes, sobre el avance físico y financiero de 
obras soportadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social del 
Estado. 

 Informar a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) de 
los avances físico y financiero de las obras con cargo a los fondos 
municipales, a más tardar el décimo día de cada mes, en instrumento 
magnético e impreso con la firma del Presidente(a) Municipal.(reporte 
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del Sistema de  Información del Desarrollo Social y Regional 
(SIDESORE). 

 Refrendar a más tardar el 15 de noviembre de cada año  las obras o 
acciones  con cargo a los fondos estatales  en el que el Municipio sea 
ejecutor y  que no se realizarán en ese ejercicio, enterando a la 
Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), adecuando los 
expedientes técnicos para efectuarse el  siguiente año, debiendo 
terminarse éstas a más tardar el día último de marzo, así como 
presentar la comprobación del gasto a más tardar en esta fecha. 
Notificar a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), a 
más tardar el 30 de noviembre sobre las obras o acciones del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, que el Municipio 
no podrá terminar al 31 de diciembre y que se conocerán con el nombre 
de refrendadas y deberán ser terminadas a más tardar el 31 de marzo 
del siguiente año. 

 Presentar a más tardar el último día hábil del mes de enero a la 
Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), el cierre del 
ejercicio fiscal de obras o acciones con recursos del Fondo de 
Infraestructura Social del Estado.   

 Promover la elaboración de la evaluación del ejercicio fiscal anterior en 
cuanto a la aplicación  de los Fondos en obras y acciones, así como del 
funcionamiento del Consejo de Desarrollo Social Municipal, a más tardar 
el 30 de enero. 

 Acudir a los cursos de  capacitación que convoquen las instancias de 
Gobierno Estatal y Federal  y que sirvan para mejorar el desempeño de 
sus funciones. 

 Integrar los expedientes técnicos y de común acuerdo con el 
Presidente(a) Municipal entregarlos a la Secretaría de Desarrollo Social y 
Regional (SEDESORE), de las obras o acciones que vayan a recibir 
financiamiento del Fondo de Infraestructura Social del Estado. 

 Proporcionar a la Auditoria Superior del Estado, Contraloría General del 
Estado o Contraloría Interna cuando lo requiera, la información y 
expedientes de obras o acciones soportados con recursos Federales, 
Estatales o Municipales.  

 Representar a la  administración  municipal en foros y eventos de 
desarrollo social, cuando así lo comisione el presidente(a) municipal. 

 Las demás que determinen las Leyes y Reglamentos  además de los 
instrumentos legales y administrativos vigentes, así como aquellas 
encomendadas expresamente por el Presidente(a) Municipal o Secretario 
del Ayuntamiento. 
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CARGO: SECRETARIA 

OBJETIVO.- 

Apoyar a todo el personal de la Coordinación de Desarrollo Social en el 

desempeño de esta área entre sus principales objetivos es mantener 

comunicada a las diferentes áreas, organizar los eventos de inauguraciones 

de obra, seguimiento de gestiones ciudadanas, concentra la oficialía de 

partes de esta área, así como la elaboración de oficios y captura de 

documentos como informes, formatos, etc., con el fin de que  la ciudadanía 

que acude a esta Área de la Presidencia Municipal reciba un  servicio de 

calidad que dé solución a sus necesidades y contribuya al  desarrollo social 

del municipio.    

FUNCIONES.- 

 Atender a la ciudadanía cuando acude a solicitar informes sobre los 

programas y beneficios que ofrece la Coordinación de Desarrollo Social. 

 Auxiliar en diversos asuntos  y trámites al Coordinador y la 

Subcoordinadora de Desarrollo Social.  

 Atenderá la Oficialía de partes en el que se Recibe y despachar 

correspondencia. 

 Atenderá al público en general y canalizarlo a las áreas que 

correspondan. 

 Realizará las gestiones de requerimientos de materiales y suministros, 

así como servicios ante la Tesorería Municipal. 

 Recibirá los expedientes que emanados de ellos requieran firma, a fin de 

entregar los apoyos. 

 Elaborar los oficios-invitación para convocar a  las reuniones de Consejo  

de Desarrollo Social que se realizan de manea mensual.  

 Realizar todas las actividades y funciones no señaladas en el presente 

documento que le sean encomendadas por su jefe inmediato y que sean 

acordes al puesto. 

 

 

CARGO: CHOFER  

OBJETIVO.- 

Asistir en la atención del transporte rápido y  seguro que sea requerido 

en esta área, siendo su prioridad el transporte tanto de personas, 

mensajes, o materiales en tiempo y con toda la calidad en el servicio. 
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FUNCIONES.- 

 Estar atento a la agenda de trabajo. 

 Dar trámite a la correspondencia que le sea asignada. 

 Brindar las gestiones que le sean encomendadas. 

 Dar un trato amable a las personas que se transportan en los 

vehículos oficiales de la presidencia de Aquismón. 

 Levanta las bitácoras de los gastos que le son encomendados, 

llevando el control de los mismos, dando trámite al personal 

correspondiente para su comprobación. 

 Cuenta con todos sus documentos en regla. 

 

 

 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

Lic. Vicente González 

Lucero 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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13.1. ÁREA: CODESOL/CONTABILIDAD 

CARGO: AUXILIAR CONTABLE 
OBJETIVO.- 
Da seguimiento a todos los trámites de este departamento de manera que 
se cuenten con los documentos conforme a la ley y se realice el archivo de 
la documentación que respaldara cada uno de las obras y servicios que son 
prestados desde esta área. 
 
FUNCIONES.- 
 Supervisar que la documentación este completa y se abran expedientes 

por cada una de las obras y servicios que inician desde la petición, 
realización de tarjetas informativas, deliberación, presentación, 
planeación, presupuestación y el desarrollo de la misma. 

 Realiza la labor contable para brindar en oportunidad toda la información 
que requieran las autoridades, conforme sus porcentajes de avance y 
sus respectivos recursos aplicados. 

 Apoyo en todo lo que 
sus jefes le encomienden. 

 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. Lic. Vicente González 

Lucero 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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13.2. ENLACES DE OPORTUNIDADES. 

 

 

 

 

ÁREA: CODESOL/OPORTUNIDADES 

CARGO: JEFE DE OPORTUNIDADES 
 

OBJETIVO.- 
Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, 
favoreciendo el desarrollo de las capacidades asociadas a la alimentación, 
salud y educación de las familias beneficiarias tanto del programa 
desarrollo humano oportunidades como de la instancia municipal de la 
juventud. 
 
FUNCIONES.- 
 Asegurar el acceso al paquete básico garantizado de salud a las familias 

beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de 
salud preventivos y el auto cuidado de la salud y nutrición de todos sus 
integrantes, con énfasis en la población más vulnerable como son los 
niños y niñas, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia para que 
puedan recibir sus apoyos económicos en tiempo y forma. 

 Enviar los avisos educativos en educación básica y media superior a los 
niños, niñas y jóvenes de las familias beneficiarias, con el fin de 
fomentar su inscripción y asistencia regular a la escuela, y 
consecuentemente la terminación de dichos niveles educativos. 

 Fomentar el compromiso con los objetivos del programa y la 
participación activa de todos los integrantes de las familias beneficiarias 
mediante el cumplimiento de las corresponsabilidades asociadas a las 
intervenciones del programa, y 

 Potenciar los efectos del programa mediante la entrega de otros apoyos 
monetarios que establezca el gobierno federal para la población 
beneficiaria del programa. 

 Enviar convocatorias calendarizadas por el programa a las comunidades 
de nuestro municipio para las diferentes acciones y actividades a realizar 
(ECO-MAC-MAPO-recertificaciones-entrega de apoyos). 

 Mantener la sede de entrega de apoyos monetarios con las indicaciones 
que marca el programa en las reglas de operación como ( mobiliario, 
seguridad y  limpio  en buenas condiciones)  

JEFE DE OPORTUNIDADES 
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 Coordinación con las instituciones como IEEA, educación inicial, para 
combatir el rezago educativo. 

 Apoyo  permanente para las familias titulares que así lo requiera. 
 
 

 
APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. Ma. De la Paz Cedillo 

Rezendiz 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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13.3. ASISTENCIA TECNICA-CODESOL 
 

CARGO: CONTADOR. 

OBJETIVO.-  

Es un elemento activo dentro de la planeación del gobierno, brindando sus 
conocimientos a fin de enriquecer la infraestructura del municipio. Da 
seguimiento a todos los trámites de este departamento de manera que se 
cuenten con los documentos conforme a la ley y se realice el archivo de la 
documentación que respaldara cada uno de las obras y servicios que son 
prestados desde esta área. 
Llevar el control de las cuentas bancarias del Ramo 33 y realizar los pagos 

relativos a las obras y acciones de este ramo a través de la libración de 

cheques o transferencias, controlando  los egresos del Fondo de 

Fortalecimiento Municipal y Fondo de infraestructura Social Municipal  a fin 

de que los expedientes de gasto se integres debidamente  y en apego a 

normatividad establecidas en  la LATEM,    apertura programática y las 

reglas de operación de éstos fondos,   así como realizar los registros en los 

sistemas Contables a fin de dar cumplimiento a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental  y  que  la ciudadanía que acude a 

Coordinación de Desarrollo Social reciba un  servicio de calidad que dé 

solución a sus necesidades de manera oportuna y contribuya al  desarrollo 

social del municipio.  

 

FUNCIONES.- 

 Auxiliar en diversos asuntos  y trámites al Coordinador y la 

Subcoordinadora de Desarrollo Social.  

 Apoyar al Coordinador y la Subcoordinadora de Desarrollo Social en la 

elaboración de informes.  

 Realizar los pagos derivados  las gestiones de requerimientos de 

materiales y suministros, así como servicios requeridos para la ejecución 

de obras y acciones del Ramo 33. 

 Controlar y resguardar  los documentos generados en el área a través 

de los lineamientos establecidos por el área de Archivo Municipal. 

 Fotocopiar y  escanear los  documentos necesarios para la integración 

de los expedientes financieros de los fondos del Ramo 33. 
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 Revisar que los comprobantes de las recuperaciones de  caja chica 

cumplan con los requisitos fiscales establecidos en  los lineamientos 

aplicables.  

 Revisar que los  registro de gastos en combustible para obras en 

proceso y  vehículos de seguridad pública y sus comprobantes cumplen 

con los requisitos fiscales y de justificación establecidos en  los 

lineamientos aplicables. 

 Realizar los pagos de nómina semanal, quincenal y  las listas de raya de 

empleo temporal para el pago a los trabajadores que reciben su 

remuneración bajo cada esquema.  

 Proporcionar los datos de gasto para la elaboración del informe de 

transparencia mes con mes en los términos y condiciones establecidos 

por el Área  de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Capturar la información relativa a los ingresos y egresos del ramo 33 en 

el Sistema de Armonización Contable establecido por la Tesorería 

Municipal  

 Realizar todas las actividades y funciones no señaladas en el presente 

documento que le sean encomendadas por su jefe inmediato y que sean 

acordes al puesto. 

 
 
 

CARGO: 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 los proyectos y las obras que el departamento tenga a su 

cargo, ya que el supervisor de obra  se dedica a dar un control de 

vigilancia. 

 Acatar las disposiciones que el director del departamento indique. 

 Acompañar al director 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. 

 Atender a los ciudadanos en el momento que se le requiera. 
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 Administrar el control de suministro  de material, así como de su 

presupuesto. 

 Dirigir reuniones de Comité de Adquisiciones y de Obra, para poder 

participar en cualquier tipo de decisiones. 

 Realizar el levantamiento de información técnica para la elaboración de 
proyectos de obras a ejecutarse. 

 Elaborar los documentos relativos a expedientes técnicos. 
 Apoyar al Coordinador de Desarrollo Social en la integración de los 

expedientes sociales. 
 Realizar la Validación de los expedientes de Obras a ejecutar con 

recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal en las 
dependencias normativas. 

 Dirigir y supervisar las actividades técnicas y operacionales del proyecto 
y brindar el apoyo necesario para su ejecución; 

 Preparar el plan de trabajo detallado del proyecto y revisarlo según sea 
necesario para lograr los resultados deseados; 

 Vigilar que los gastos relacionados con las actividades aprobadas estén 
en línea con los valores presupuestados y, generalmente, vigilar el buen 
manejo financiero relacionado con las actividades y líneas 
presupuestarias con los avances físicos de las obras y acciones; 

 Colaborar con el  Coordinador de Desarrollo Social en la elaboración del 
POA  y para que se dé fiel cumplimento al programa Operativo Anual de 
Obras y Acciones del Ramo 33.  

 Apoyar al Coordinador de Desarrollo Social en aspectos Técnicos  de los 
programas y obras derivados de la aplicación de recursos de los Fondos 
Municipales provenientes del Ramo 33 que propicien mejores 
condiciones de vida para la población. 

 Asesorar al  Coordinador y Consejo de Desarrollo Social Municipal en 
aspectos técnicos relacionados con obras y acciones del Ramo 33.  

 Integrar los  estudios  y dictaminar la viabilidad de proyectos de 
desarrollo social financiados mediante los diferentes fondos y programas 
Federales, Estatales y Municipales disponibles.  

 Apoyar en la coordinación y  el control de los proyectos, obras y demás 
acciones financiadas con los recursos de la Federación y el Estado y 
demás transferencias gubernamentales de las que sea  beneficiario o 
participante el Municipio.  

 Apoyar en la  organización y actualización   los padrones de 
organizaciones municipales y beneficiarios  de los programas de 
desarrollo social, a efecto de que aprovechen al máximo los productos y 
servicios de los programas vigentes.  

 Apoyar al coordinador para consolidar la integración de los 
ciudadanos(as) del Municipio en organismos de participación ciudadana 
que representen las colonias y comunidades en su gestoría pública, bajo 
cualquier nombre que se le designe en correlación a los Artículos 101, 
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102 y 103 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de  San Luis 
Potosí. 

 Integrar los expedientes técnicos de las obras ó acciones a realizar y que 
previamente validó el Consejo de Desarrollo Social Municipal, así como 
de otros que por su importancia requiere anticiparse al acuerdo, 
previamente validados por la instancia correspondiente, cuando así 
proceda. 

 Vigilar que los gastos indirectos que contempla la Ley para la 
Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios 
de San Luis Potosí, no rebasen los porcentajes señalados y se apliquen  
únicamente en los renglones de planeación y programación. 

 Elaborar los proyectos, supervisión y control de obras y acciones, gastos 
administrativos derivados del financiamiento de obras o acciones 
financiadas  con los fondos, así como los conceptos de fiscalización y 
vigilancia. 

 Mantener actualizada y  en  óptima operación la parte que le 
corresponde al Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 
(SIDESORE), en coordinación con la Dirección de  Informática de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Regional  (SEDESORE). 

 Resguardar los  expedientes y papelería de las obras y acciones 
soportadas con los  fondos  municipales y de aquellas financiadas con 
otros recursos en los que el Ayuntamiento es el ejecutor. 

 Apoyar a que los beneficiarios de obras o acciones cumplan con el 
principio de corresponsabilidad, aportando en dinero, mano de obra o 
materiales de la región, el porcentaje que el Consejo de Desarrollo 
Social Municipal haya autorizado para cada lugar, no debiendo exceptuar 
de la aportación a los beneficiarios, solo a aquellos que previo estudio 
socioeconómico se justifique el que no puedan  hacerlo. 

 Dar seguimiento al avance físico y financiero a las obras o  acciones que 
se ejecuten en su  Municipio, manteniendo debidamente informado al 
Coordinador de Desarrollo Social. 

 Colaborar en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) de las 
obras ó acciones presupuestadas para el ejercicio fiscal de que se trate, 
incorporarlo al Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 
(SIDESORE) y presentarlo a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional 
(SEDESORE) a más tardar el 30 de marzo, previa priorización y 
validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, en el que se 
contemplará  la creación de un fondo hasta por un 30% de los recursos 
provenientes del ramo 33 para emergencias y contingencias. 

 Informar cada mes al Coordinador de Desarrollo social de las actividades 
ejercidas en el periodo mensual que le antecedió. 

 Colaborar en el informe que acuerdo a lo establecido por la   Secretaría 
de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) debe de presentarse a más 
tardar el décimo día hábil de cada mes, sobre el avance físico y 
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financiero de obras soportadas con recursos del Fondo de 
Infraestructura Social del Estado. 

 Apoyar al Coordinador en el informe   a la Secretaría de Desarrollo Social 
y Regional (SEDESORE) mediante el cual se informan los avances físico 
y financiero de las obras con cargo a los fondos municipales, a más 
tardar el décimo día de cada mes, en instrumento magnético e impreso 
con la firma del Presidente(a) Municipal.(reporte del Sistema de  
Información del Desarrollo Social y Regional (SIDESORE). 

 Asesorar al Coordinador sobre aquellas obras o acciones que se habrán 
de Refrendar a más tardar el 15 de noviembre de cada año  con cargo a 
los fondos estatales  en el que el Municipio sea ejecutor y  que no se 
realizarán en ese ejercicio, enterando a la Secretaría de Desarrollo Social 
y Regional (SEDESORE), adecuando los expedientes técnicos para 
efectuarse el  siguiente año, debiendo terminarse éstas a más tardar el 
día último de marzo, así como presentar la comprobación del gasto a 
más tardar en esta fecha. Notificar a la Secretaría de Desarrollo Social y 
Regional (SEDESORE), a más tardar el 30 de noviembre sobre las obras 
o acciones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios, que el Municipio no podrá terminar al 31 de diciembre y que 
se conocerán con el nombre de refrendadas y deberán ser terminadas a 
más tardar el 31 de marzo del siguiente año. 

 Colaborar en la presentación del último día hábil del mes de enero a la 
Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), del cierre del 
ejercicio fiscal de obras o acciones con recursos del Fondo de 
Infraestructura Social del Estado.   

 Acudir a los cursos de  capacitación que convoquen las instancias de 
Gobierno Estatal y Federal  y que sirvan para mejorar el desempeño de 
sus funciones. 

 Integrar los expedientes técnicos y de común acuerdo con el 
Coordinador de Desarrollo Social,  entregarlos a la Secretaría de 
Desarrollo Social y Regional (SEDESORE), de las obras o acciones que 
vayan a recibir financiamiento del Fondo de Infraestructura Social del 
Estado. 

 Proporcionar a la Auditoría Superior del Estado, Contraloría General del 
Estado y Órgano Interno de control  cuando lo requiera, la información y 
expedientes de obras ó acciones soportados con recursos Federales, 
Estatales ó  Municipales. 

 Representar a la  Coordinación de Desarrollo Social  en foros y eventos 
de desarrollo social, cuando así lo comisione su Jefe Inmediato. 

 Gestionar proyectos  en diferentes dependencias de gobierno, como 
SEDESOL, SEDESORE, SEGE, etc.  

 Apoyar a la Dirección de Obras Públicas en la Supervisión  de obras para 
el pago de las licencias  de construcción y asignación de números 
oficiales en cumplimiento a  la ley de ingresos del municipio 
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 Las demás que determinen las Leyes y Reglamentos  además de los 
instrumentos legales y administrativos vigentes, así como aquellas 
encomendadas expresamente por el Presidente(a) Municipal o Secretario 
del Ayuntamiento. 
 
 

CARGO: AUXILIAR CONTABLE. 

OBJETIVO.-  

Da seguimiento a todos los trámites de este departamento de manera que 
se cuenten con los documentos conforme a la ley y se realice el archivo de 
la documentación que respaldara cada uno de las obras y servicios que son 
prestados desde esta área. 
 
FUNCIONES.- 
 Supervisar que la documentación este completa y se abran expedientes 

por cada una de las obras y servicios que inician desde la petición, 
realización de tarjetas informativas, deliberación, presentación, 
planeación, presupuestación y el desarrollo de la misma. 

 Realiza la labor contable para brindar en oportunidad toda la información 
que requieran las autoridades, conforme sus porcentajes de avance y 
sus respectivos recursos aplicados. 

 Apoyo en todo lo que sus jefes le encomienden. 
  

 
 
CARGO: RESPONSABLE DEL SISTEMA SIDESORE 
 

OBJETIVO.- 
Responsable de mantener actualizada y  en  óptima operación la parte que 
le corresponde al Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 
(SIDESORE), dando seguimiento a todos los trámites para que se  apeguen  
a los lineamientos legales en tiempo y forma. 
 
FUNCIONES.- 
 Mantener actualizada y  en  óptima operación la parte que le 

corresponde al Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 
(SIDESORE), en coordinación con la Dirección de  Informática de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Regional  (SEDESORE). 

 Informar a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) de 
los avances físico y financiero de las obras con cargo a los fondos 
municipales, a más tardar el décimo día de cada mes, en instrumento 
magnético e impreso con la firma del Presidente(a) Municipal. Reporte 
del Sistema de  Información del Desarrollo Social y Regional. 
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 Colaborar en la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) de las 
obras ó acciones presupuestadas para el ejercicio fiscal de que se trate, 
incorporarlo al Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional 
(SIDESORE) y presentarlo a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional 
(SEDESORE) a más tardar el 30 de marzo, previa priorización y 
validación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, en el que se 
contemplará  la creación de un fondo hasta por un 30% de los recursos 
provenientes del ramo 33 para emergencias y contingencias. 

 Informar cada mes al Coordinador de Desarrollo social de las actividades 
ejercidas en el periodo mensual que le antecedió. 

 Colaborar en el informe que acuerdo a lo establecido por la   Secretaría 
de Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) debe de presentarse a más 
tardar el décimo día hábil de cada mes, sobre el avance físico y 
financiero de obras soportadas con recursos del Fondo de 
Infraestructura Social del Estado. 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. Lic. Vicente González 

Lucero 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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13.4.  ÁREA CODESOL/ SUPERVISION Y CONTROL 
 

CARGO: SUPERVISOR DE OBRA 

OBJETIVO.-  

Da seguimiento para que toda obra sea supervisada a fin de que esté 
apegada a la planeación y presupuesto asignado, cumpliendo con todos los 
procesos de ley. 

 

FUNCIÓN.- 

 Es un cumplir con los procedimientos de ley realizando la supervisión 

tanto en la documentación como en el campo. 

 Acatar las disposiciones que el director del departamento indique. 

 Acompañar al director 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. 

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

 Administrar el control de suministro  de material, así como de su 

presupuesto. 

 Dirigir reuniones de Comité de Adquisiciones y de Obra, para poder 

participar en cualquier tipo de decisiones. 

 

CARGO: SECRETARIA 

OBJETIVO.-  

Coadyuvar en todas las funciones que le sean asignadas, cumpliendo el 
calendario de actividades programadas en el año. 

 

FUNCIÓN.- 

 Atender a la ciudadanía cuando acude a solicitar información. 

 Auxiliar en diversos asuntos  y trámites al Coordinador, enfocados 

principalmente a la supervisión y control.  

 Atenderá la Oficialía de partes en el que se Recibe y despachar 

correspondencia. 
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 Realizará las gestiones de requerimientos de materiales y 

suministros, así como servicios ante la Tesorería Municipal. 

 Realizar todas las actividades y funciones no señaladas en el 

presente documento que le sean encomendadas por su jefe 

inmediato y que sean acordes al puesto. 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. Lic. Vicente González 

Lucero 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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14.- ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE FOMENTO AGROPECUARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: FOMENTO AGROPECUARIO 

CARGO: DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO  

OBJETIVO.-  

Dar Atención e Información a los Actores Sociales como lo son, Productores 

Agropecuarios, Grupos Prioritarios, en Materia de Organización Comunitaria 

y Desarrollo Rural así como el apoyo de gestión con Programas Federales, 

Estatales y Municipales. 

 

FUNCIONES.- 

 Verificar que las actividades operativas y administrativas se realicen 
conforme a programa, y en los términos establecidos por su 
normatividad vigente. 

 Coadyuvar y asesorar la organización de las comunidades, y la 
legalización de sus agrupaciones dentro del ámbito de sus 
responsabilidades. 

 Evaluar la promoción y fomentar la participación comunitaria. 
 Analizar la problemática de las comunidades y presentar las soluciones 

ante las Autoridades Municipales. 

DIR. DE FOMENTO 

AGROPECUARIO 

 
SECRETARIA  

C. GUILLERMO 

ZECAIDA OLVERA. 

CHOFER C 

CHOFER 

AUXILIAR  
CONTABLE  

 
 
 
 
 
 
 
 

ASESOR 
TÉCNICO 

 
 
 
 
 
 
 

PROMOTOR DE 

AGRICULTURA 
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 Aplicación y/o seguimiento del ejercicio financiero de los Programas y 
Acciones de Desarrollo Rural en las comunidades. 

 Elaborar de manera coordinada con el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable, el Plan de Desarrollo Rural y el Programa 
Presupuestal anual de operación, ejercerlo y controlarlo. 

 Dar seguimiento a la instrumentación y aplicación de las estrategias 
municipales de desarrollo. 

 Generar la información de la operación, y analizarla conjuntamente con 
su personal para realizar compromisos de mejora permanente y cumplir 
con los requerimientos de validación de información y emisión de 
reportes que se le presenten (desempeño de personal, avances de 
actividades, gastos realizados. 

 Promover y apoyar el proceso de capacitación de su personal y del 
CMDRS. 

 Establecer y dar seguimiento a los programas de trabajo comunitario de 
cada promotor, asesor técnico y CMDRS, para analizarlo de manera 
coordinada. 

 Asignar y vigilar el uso de los vehículos, así como la programación de su 
mantenimiento. 

 Promover la vinculación y acuerdos con dependencias e instituciones 
para el fortalecimiento de su trabajo y del CMDRS. 

 Establecer la coordinación en el seno de las oficinas municipales para el 
trabajo conjunto del CMDRS y el Consejo de Desarrollo Social, para la 
resolución de asuntos relacionados con el Desarrollo Rural Municipal. 

 Visitar las comunidades y asistir a asambleas y reuniones principalmente 
de CMDRS y aquellas que requieren de su presencia para la resolución 
de alguna problemática relevante. 

 Verificar que el personal a su cargo cumpla con las funciones 
establecidas, generando constancia de revisiones. 

 Controlar y validar la realización de las aportaciones comunitarias que se 
acuerden aplicar en torno de obras y acciones comunitarias ( en 
materiales, mano de obra o de dinero en efectivo). 

 Garantizar que los procesos administrativos, contables financieros y 
fiscales del área. Se realicen de manera correcta y oportuna. 

 Resguardar y controlar los bienes de consumo de oficina. 
 Resguardar y controlar el Archivo General del área 
 Supervisar que las convocatorias, reuniones y trabajos de CMDRS se 

realicen conforme a las normas y criterios establecidos. 
 Además de estar sujeto a las disposiciones, que el jefe de la 

Administración Municipal (Presidente Municipal) le encomiende. 
 Integrar y mantener actualizado el inventario de infraestructura rural 

existente en el municipio.  

 Fortalecer la organización, así como la participación social y 
económica de los productores del campo, a través del Consejo de 
Desarrollo Rural Sustentable.  



122 
 

 Coordinar los programas, proyectos y servicios derivados de los 
acuerdos del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable y 
gestionar los apoyos institucionales requeridos para tal efecto.  

 Administrar el sistema de recepción, gestión y seguimiento de solicitudes 
para la consecución de recursos federales y estatales en la materia.  

 Elaborar los expedientes técnicos relativos a obras y proyectos de 
desarrollo   agropecuario, así como supervisar la ejecución de las obras 
municipales en esta materia.  

 Emitir dictámenes técnicos sobre proyectos relacionados con el ámbito 
de su competencia.  

 Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos 
indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia eficacia, 
economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de 
Desarrollo.  

 Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridas 
por la Unidad de Información Pública.  

 Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo al 
Presidente(a) Municipal.  

 Informar al Presidente Municipal sobre sus actividades y acerca de 
problemas que requieran su intervención. 

 

 

CARGO: SECRETARIA  

OBJETIVO.- 

Apoyar en las diversas acciones que realiza este departamento de fomento 
agropecuario, tales como integración de expedientes, fotocopiado de 
documentos, mensajería, organización de eventos, reuniones de consejeros,  
para que tanto el personal del Área como  la ciudadanía reciba un  servicio 

de calidad. 

 

FUNCIONES.- 

 Capturar la Información de los diagnósticos realizados. 
 Mantener Actualizado 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 
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 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 
computo y periférico. 

 Vigilar el adecuado mantenimiento del equipo de oficina y la 
disponibilidad de consumibles para el trabajo. 

 Además de estar sujeto a las disposiciones, que el Director de la Oficina 
de Fomento Agropecuario le encomiende. 

 

 

CARGO: PROMOTOR DE AGRICULTURA 

OBJETIVO.- 

Desempeña el plan de trabajo programado en el año, fortaleciendo las 
acciones que dirige su jefe inmediato, retroalimentándole a su vez de los 

retos que se enfrentan en el trabajo de campo. 

 

FUNCIONES.- 

 Fomentar la Participación Comunitaria. 
 Promover la generación de Planes y Acciones Comunitaria, y Fomenta el 

seguimiento oportuno de los acuerdos. 
 Evaluar de manera periódica, en conjunto con el CMDRS, el 

cumplimiento y logros en sus programas y planes de trabajo. 
 Promover la mejora continua de la calidad de vida de la población rural 

municipal. 
 Apoyar a la organización comunitaria, particularmente del CMDRS en el 

manejo y control de la participación. 
 Revisar junto con el CMDRS la integración de las aportaciones 

comunitarias a las acciones de desarrollo rural municipal. 
 Verificar que los expedientes, diagnostico comunitarios, de obra y de 

reuniones que estén completos y debidamente integrados y 
actualizados. 

 Dar seguimiento a la realización de los diagnósticos comunitarios y 
municipal rural, previendo en ellos la participación consiente y 
comprometida de sus habitantes. 

 Implementar el proceso de capacitación rural y del CMDRS en el 
cumplimiento de sus funciones. 

 Dar Seguimiento estricto a su programa de trabajo operativo y evaluar 
periódicamente sus actividades. 
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 Informar al titular del área sobre el desarrollo de sus actividades, los 
avances obtenidos y la situación de la participación comunitaria, así 
como de sus requerimientos de apoyo. 

 Participar en las reuniones del CMDRS y en las demás que se determine 
conveniente su intervención por el titular del área. 

 Visitar constantemente las comunidades de su atención, para constatar 
el trabajo comunitario y resolver alguna problemática relevante. 

 Efectuar o apoyar las gestiones correspondientes, apegándose a los 
procedimientos establecidos, para el cumplimiento de los propósitos de 
su programa de trabajo. 

 Supervisar el funcionamiento operativo del acuerdo en torno de sus 
comisiones y cumplimiento oportuno de acuerdos. 

 Realizar una Asamblea comunitaria, preferentemente al menos una vez 
por bimestre. 

 

 

CARGO: ASESOR TECNICO  

OBJETIVO.- 

Aplicar todos sus conocimientos en relación a la vocación de la tierra, las 

características sociales y los programas de gobierno a su disposición, para el 

fortalecimiento del municipio a través del desarrollo agropecuario. 

FUNCIONES.- 

 Mantener actualizado el expediente comunitario y la demás Información 
necesaria para el cumplimiento de su programa de trabajo. 

 Realizar actividades de vinculación entre las distintas organizaciones y 
agrupaciones al interior de la comunidad tendientes a lograr una 
adecuada relación de esfuerzos para el desarrollo rural. 

 Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos 
sociales y económicos del CMDRS. 

 Asesorar y Capacitar a los miembros del CMDRS. 
 Elaborar su Programa de Trabajo, en apego a la estrategia de 

fortalecimiento municipal para el Desarrollo Rural, que incluya: 

Promoción Integral 

Auto diagnostico Comunitario 

Asambleas Comunitarias 

Mejora Comunitaria 
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Actualización Profesional e Investigación Institucional 

Capacitación 

Proyectos y Estudios Socioeconómicos 

Seguimiento de Acuerdos Comunitarios y del CMDRS 

Preparación de Materiales Didácticos y de apoyo a la promoción 

Difusión de las Políticas de los Programas de desarrollo en el municipio 

Coordinación con otras dependencias e institucionales. 

 Proporcionar al titular del área los soportes documentales sobre los 
procesos de trabajo comunitario e informar de sus avances. 

 Verificar que los recursos materiales y vehículo asignados para su trabajo 
sean utilizados de manera adecuada y se encuentren en buenas condiciones 
de operación, así como que su existencia coincida con su resguardo. 

 Además de estar sujeto a las disposiciones, que el Director de la Oficina de 
Fomento Agropecuario le encomiende. 

 

 

CARGO: AUXILIAR CONTABLE 

OBJETIVOS.- 

Apoya en la estructuración de proyectos, arma expedientes, dirige una 

planeación anual conforme al plan de desarrollo municipal, dando 

cuidado especial a la programación contable y apegada a ley. 

 

FUNCIONES.- 

 Apoyar a el Asesor Técnico y Promotor de Campo a Elaborar su 
Programa de Trabajo, en apego a la estrategia de fortalecimiento 
municipal para el Desarrollo Rural, que incluya: 

 

Promoción Integral 

Auto diagnostico Comunitario 

Asambleas Comunitarias 
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Mejora Comunitaria 

Actualización Profesional e Investigación Institucional 

Capacitación 

Proyectos y Estudios Socioeconómicos 

Seguimiento de Acuerdos Comunitarios y del CMDRS 

Preparación de Materiales Didácticos y de apoyo a la promoción 

Difusión de las Políticas de los Programas de desarrollo en el municipio 

Coordinación con otras dependencias e institucionales. 

 Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos 
sociales y económicos del CMDRS. 
 Efectuar el Respaldo diario de los archivos de la operación y de 
los reportes correspondientes que deba emitir el área 
 Elaborar los reportes e informes que le sean requeridos, con base 
a la información suministrada por el personal del área 
 Apoyar al Director y Asesor Técnico en las Actividades o Trabajos 
de Campo que realicen en los sistemas Productos Ganadero y Agrícola 
así como también en las reuniones comunitarias. 
 
 

 

CARGO: CHOFER 

OBJETIVO.- 

Asistir en la atención del transporte seguro que sea requerido en el 

municipio, siendo su prioridad proveer un transporte a las personas, 

mensajes, o materiales en tiempo y con toda la calidad en el servicio. 

 

FUNCIONES.- 

 Estar atento a la programación anual del Municipio. 

 Dar trámite a la correspondencia que le sea asignada. 

 Brindar las gestiones que le sean encomendadas. 

 Dar un trato personalizado a las personas que se transportan en los 

vehículos oficiales del municipio. 

 Levanta las bitácoras de los gastos que le son encomendados, 

llevando el control de los mismos, dando trámite al personal 

correspondiente para su comprobación. 
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 Cuenta con todos sus documentos en regla. 

 Es un personal respetuoso de las leyes y reglamentos de tránsito. 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

MVZ Armando Ledezma 

Fernández 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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15.- ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA: OBRAS PÚBLICAS 

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.  

OBJETIVO.- 

Favorecer a que la obra de desarrollo urbano, obras y mantenimiento del 
mismo responda al plan de desarrollo municipal, para elevar la calidad del 
nivel de vida de los habitantes del municipio. 

 

FUNCIONES.- 

 Integrar planes y programas de trabajo en relación a las diferentes 
Áreas que corresponden al departamento. 

 Elaborar propuestas de convenio a las diferentes dependencias con las 
que se tiene relación (SCT, JEC, SEGE, PAREIB, etc.) 

 Supervisar las obras convenidas y en proceso con las diferentes 
Dependencias con las que se tiene relación. 

 Supervisar las actividades que realizan las diferentes áreas que 
corresponden al D.O.P. 

 Gestionar nóminas de pago ante tesorería para algunos apoyos de obra 
a diferentes localidades 

 Emitir vales de consumo en relación a las obras realizadas por el D.O.P. 
 Coadyuvar en la elaboración de expedientes técnicos y requisitarlos en 

obras relacionadas al R-33. 

 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

 

JEFE DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MPALES 

ELECTRICISTA 

AUXILIAR DE 

LIMPIEZA 

CHOFER 

 

 

 

SUPERVISOR 

DE OBRA 
OPERADOR DE 

MAQUINARIA 

SECRETARIA 

CARPINTERO JEFE DEL 

OOAPA 

INTENDENTE MANTENIMIE

NTO 
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 Emitir las licencias de construcción cuando se requieran. 
 Brindar atención a la ciudadanía. 
 Informar oportunamente al Presidente Municipal, la problemática que se 

presente en su departamento dando respuesta de lo que este a su 
alcance o autorización y tramitar los asuntos no resuelto 

 Asistir a reuniones en forma periódica o cuando se requiera con el 
Presidente Municipal. 

 
 
CARGO: SECRETARIA 

 

OBJETIVO.-  

Apoyar en las diversas acciones que realizan este departamento, tales como 
integración de expedientes, fotocopiado de documentos, mensajería, 
organización de eventos,  para que tanto el personal del Área como  la 

ciudadanía reciba un  servicio de calidad. 

 

FUNCIONES.- 

 Realizar oficios de comisión,  vales, recibir solicitudes. 
 Ayudar a los encargados  de área  y su personal para cualquier oficio 

que necesiten. 
 Capturar los vales de consumo y de gasolina. 
 Recibir los recados cuando no se encuentran los encargó de área o el 

director de obras públicas para después hacérselos saber y hacer todo lo 
que esté en mí poder ayudar. 

 Apoyar en todas las actividades de oficina que desempeñe el 
coordinador del departamento. 

 Apoyar en la entrega oportuna y en los plazos establecidos las listas de 
asistencia del personal y los informes y programas de actividades 
mensual que tiene que tramitar el coordinador o jefe del departamento.  
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. Ing. Orlando Martínez 

Aguillon 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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15.1. ÁREA: OBRAS PÚBLICAS/ O.O.A.P.A. 

CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE O.O.A.P.A.  

OBJETIVO.-  
Mantener el Funcionamiento de los Sistemas de Bombeo de Agua en 
óptimas condiciones posibles y vigilar el suministro del vital líquido a todos 
los usuarios. 

 

FUNCIONES.- 

 Detectar en corto tiempo fallas en Sistemas de Bombeo, Líneas de 
Conducción, Líneas de Distribución y Tomas Domiciliaras en la Cabecera 
Municipal. 

 Mantener  el cobro adecuado por el servicio de agua para recuperar el 
rezago actual, de acuerdo a la Ley de Ingresos 2013. 

 Realizar la promoción a la Cultura usos y cuidado del Agua 
 Administrar   adecuadamente  la  recepción de documentos, gestión, 

seguimiento y comprobación de todos los asuntos inherentes a esta 
oficina del OOAPA. 

 Llevar  buena cuenta del  Archivo de todos los Asuntos de esta Oficina. 
 Dar respuesta a las necesidades de los usuarios y atención esmerada. 
 Auxiliar a los Comités de Agua en localidades en trabajos de reparación, 

rehabilitación de tubería o en sus sistemas de captación de agua y de 
distribución, realizando la gestión de solicitud de material hidráulico.  

 Apoyar en la distribución de agua en pipas y cisternas en la temporada 
de estiaje, y posible contingencia. 

 Facilitar  y coordinar trabajos de desazolve de registros  de 
alcantarillado, y efectuar la reparación de piso de concreto  causado  por 
obras de reparación de fugas de agua. 

 Formular Proyectos de Acciones y Obras anuales, como Prodder  y  
Programa Agua Limpia 

 Supervisar obras de Construcción de Líneas de Conducción y Redes de 
Distribución en Cabecera Municipal y  Comunidades. 

 Inspeccionar  obras de pavimentación y de electrificación en Cabecera 
Municipal,  en caso que,  al maniobrar,   se presente alguna  ruptura en 
la tubería, y poder realizar la reparación  de emergencia. 

  Llevar el control de la lista de asistencia del Personal e impulsar el 
desempeño eficiente de todo el Equipo de Trabajo. 

 Entregar oportunamente la solicitud de información a este 
Departamento, del Informe y Programación de Actividades en  forma 
Mensual y Anual,  por parte del Presidente Municipal  y Funcionarios del 
H. Ayuntamiento Municipal. 
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  Brindar información oportuna al Presidente Municipal-Funcionarios la 
problemática detectada  en alguna obra u acción, ofreciendo los medios 
que se tengan para su posible solución. 

 Asistir a Reuniones de Trabajo, Foros, Capacitaciones que conlleven a 
mejorar un servicio eficiente para los Sistemas  de Agua,  en Cabecera 
Municipal y Localidades, por parte de todo el Personal  que labora en el 
Departamento. 

 Otras actividades no previstas y que sean parte de la función de este 

Puesto.     

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

Ing. Eduardo Bazarte 

Solorzano 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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15.2. ÁREA: OBRAS PÚBLICAS/ SERVICIOS MUNICIPALES 

CARGO: JEFE DE SERVICIOS PÚBLICOS.  

OBJETIVO.- 

Mantener limpio la Zona urbana del Municipio y sus comunidades, para que 

Aquismón sea un municipio sano y responsable.  

FUNCIONES.- 

 Coordinar al personal de la limpieza pública en el aseo de calles y 
banquetas. 

 Checar el buen funcionamiento de la recolección  de basura en la 
cabecera municipal  comunidades y ejidos. 

 Coordinar el mantenimiento de áreas verdes de esta cabecera municipal 
y localidades así como de escuelas, plazas, jardines y balnearios. 

 Coordinar a todo el personal de mantenimiento para los trabajos que se 
requieran en esta presidencia. 

 Coordinar mantenimiento de limpieza pública de basura a los tianguis de 
esta cabecera y la localidad de Tampaxal y Tamapatz. 

 Auxiliar a todos los departamentos en los eventos que se realicen para el 
mobiliario, sonido y limpieza de los mismos. 

 Checar al personal que labora en el panteón municipal para su 
mantenimiento. 

 Informar oportunamente al coordinador o jefe de departamento, la 
problemática que se presente en su área dando respuesta de lo que este 
a su alcance o autorización y tramitar los asuntos no resueltos. 

 Asistir a reuniones en forma periódica o cuando se requiera con el 
coordinador o jefe de departamento. 
 

 
CARGO: INTENDENCIA  

OBJETIVO.-  
Trabajar de manera coordinada para mantener limpio el Municipio, para 
fortalecer la cultura de nuestro municipio. 

 

FUNCIONES.- 
 Limpieza del auditorio Municipal. 
 Limpieza de la galera municipal 
 Limpieza del palacio Municipal 
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PUESTO: AUXILIAR DE LIMPIEZA.  

OBJETIVOS.-  
Mantener limpio el Municipio, para fortalecer la cultura de nuestro 
municipio. 
 

FUNCIONES:  
 Realizar el aseo de calles y banquetas. 
 Realizar la recolección  de basura en la cabecera municipal  

comunidades y ejidos. 
 Dar mantenimiento a las áreas verdes de esta cabecera municipal y 

localidades así como de escuelas, plazas, jardines y balnearios. 
 Realizar los trabajos que se requieran en esta presidencia. 
 Realizar limpieza pública de basura a los tianguis de esta cabecera y la 

localidad de Tampaxal y Tamapatz. 
 Auxiliar a todos los departamentos en los eventos que se realicen para el 

mobiliario, sonido y limpieza de los mismos. 
 Llevar a cabo mantenimiento del panteón municipal. 
 Otras actividades no previstas y que sean parte de la función de este 

puesto. 
 
 

CARGO: MANTENIMIENTO.  
OBJETIVO.-  
Mantenimiento General en las diferentes dependencias y oficinas que son 
apoyadas por la presidencia municipal, para con ello fortalecer su 
desempeño y servicio a los Aquismonenses. 
 

FUNCIONES.- 
 Mantenimiento eléctrico. 
 Mantenimiento eléctrico en escuelas. 
 Mantenimientos eléctricos en casa de salud. 
 Mantenimientos eléctricos en galeras ejidales. 
 Mantenimiento de plomería. 
 Mantenimiento de plomería en casa de salud. 
 Mantenimiento de plomería en escuelas. 
 Mantenimiento de plomería en el palacio municipal. 
 Mantenimiento de pinturas en escuelas. 
 Mantenimiento de  pinturas en casa de salud 
 Mantenimiento de pintura en palacio Municipal. 
 Mantenimientos de pinturas en galeras ejidales. 
 Mantenimiento de calles. 
 Mantenimientos de topes. 
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 Mantenimientos de caminos y carreteras. 

 

CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS  
OBJETIVO.-  
Verificar las obras que se realizan en las diferentes localidades. 
 

FUNCIONES.- 
 Supervisar las obras pendientes por entregar a las diferentes 

dependencias con las que se tienen convenios y su situación  en avance 
físico  y financiero. 

 Elaborar las propuestas de: rehabilitación de caminos, rampas y 
pavimentaciones, rehabilitación, construcción de aulas y mobiliario 
proyectos agua, drenaje y saneamiento ante las dependencias 
correspondientes. 

 Dar seguimiento y supervisar las obras que se logren convenios con las 
diferentes dependencias y  vigilar que las obras que se ejecuten por las 
dependencias estatales y federales en nuestro municipio sean de 
calidad. 

 Checar que la carpeta asfáltica sean de calidad en su aplicación y sus 
componentes. 

 Apoyar en la integración de planes y programas de trabajo en relación a 
las diferentes áreas que corresponden al departamento. 

 Apoyar en la elaboración de propuestas de convenio a las diferentes 
dependencias con las que se tiene relación (SCT, JEC, SEGE, PAREIB, 
etc.) 

 Coadyuvar en la elaboración de expedientes Técnicos Y requisitar los en 
obras relacionadas al R-33. 

 Brindar atención a la ciudadanía cuando se requiera. 
 
 
 

CARGO: OPERADOR DE MAQUINARIA 
OBJETIVO.-  
Planificar las actividades de la unidad bajo su responsabilidad, controlando, 
coordinando y realizando el uso, mantenimiento y reparación de los 
vehículos y maquinaria de la Institución, a fin de garantizar un buen 
funcionamiento. 
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FUNCIONES.- 
 Planifica y coordina el trabajo a realizarse en el taller de mantenimiento 

y reparación de vehículos y maquinaria. 
 Controlar el mantenimiento y las reparaciones realizadas a los vehículos 

y maquinaria mediante bitácoras. 
 Efectuar inspecciones a los vehículos que presentan fallas y recomendar 

las reparaciones pertinentes. 
 Seleccionar los materiales y repuestos que van a ser utilizados en el 

trabajo. 
 Se coordina con los jefes para realizar el trabajo del personal a su cargo 

y personal. 
 Lleva bitácora e informa la salida y entrada de materiales, herramientas, 

repuestos, lubricantes y aceites utilizados en las unidades. 
 Aprobar el trabajo realizado por los mecánicos. 
 Contactar con los talleres o empresas mecánicas para resolver 

problemas mecánicos de los vehículos y maquinaria que no puedan 
atenderse en el taller municipal. 

 Realiza inventario de materiales y equipos. 
 Se especializa en el uso de la maquinaria para dar buen uso a las 

maquinas y vehículos. 

 

CARGO: CHOFER  
OBJETIVO.- 
Asistir en la atención del transporte seguro, que sea requerido en el 
municipio, siendo su prioridad proveer su servicio en tiempo y con toda la 
calidad como:  
Chofer de Recolección de basura. 
Operador de maquina 
Chofer de pipa 
Chofer de camión de volteo 
Chofer de camionetas de recolección de basura 
Chofer de camionetas de supervisar obras. 

 

FUNCIONES.- 
 Realizar recorrido de recolección de basura en la cabecera Municipal y 

sus localidades. 
 Retroexcavadora realizar desazolve de cunetas, 
 Emparejamiento de terreno 
 Quitar escombros en carreteras 
 Acareo de herramientas 
 Transporte de personal que trabajan en la limpia de la carretera 
 Emparejamiento de terreno en escuelas 
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 Emparejamiento de terreno en casas de salud 
 Emparejamiento de terreno en campos deportivos 
 Emparejamiento de caminos 
 Chofer de camión de volteo 
 Acarreo de piedras para construcción de muro de contención 
 Acarreo de arena 
 Acarreo de grava 
 Acarreo de agua 
 Acarreo de cemento 
 Acarreo de relleno para tapar baches  
 Chofer de camionetas de recolección de basura 
 Chofer de camionetas de supervisar obras. 
 Chofer de camionetas de supervisar bacheo de carretera 

 

 
CARGO: CARPINTERO 

OBJETIVO.-  
Coordina sus actividades con los jefes de área que requieren sus servicios de 
carpintería, para que los trabajos sean puntuales y de calidad.  
FUNCIONES.- 

 Planifica y coordina el trabajo a realizarse en el taller de carpintería. 
 Lleva una bitácora de los servicios tanto del mantenimiento y las 

reparaciones realizadas. 
 Efectuar las requisiciones de material necesario para su trabajo. 
 Seleccionar los materiales y repuestos que van a ser utilizados en el 

trabajo. 
 Lleva bitácora e informa la salida y entrada de materiales, herramientas, 

repuestos, utilizados tanto en el taller como en el campo.  
 Realiza inventario de materiales y equipos. 
 Se especializa en el uso de la maquinaria a su cargo.  

 

CARGO: ELECTRICISTA:  
OBJETIVO.- 
Mantenimiento del alumbrado público, para crear una convivencia sana y 
acogedora.  

 

FUNCIONES.- 
 Realizar las instalaciones o reparaciones que indique el responsable. 
 Dar mantenimiento a los departamentos de esta presidencia cuando se 

necesite de alguna reparación. 
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 Atender lo más pronto posible a localidades que tengan algún evento y 
necesiten  de alumbrado público. 

 
 
 
APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

Ing. Orlando Martínez 

Aguillon 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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16.- ORGANIGRAMA DE DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

CARGO: DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL 

OBJETIVO.- 

Mantener el orden público, regulando el tránsito de vehículos, peatones y 
semovientes, así como coadyuvar a la Seguridad Pública en todo el territorio 
del Municipio de Aquismón, garantizando que los actos de la población se 
realicen dentro de los límites de la ley, reglamentos y demás disposiciones 
legales, para la protección de las garantías individuales en el ejercicio de las 
funciones de seguridad pública.  

 

FUNCIONES.- 

 Planear,  dirigir y supervisar el desempeño del Cuerpo de Seguridad.  

 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

ENCARGADO DE 

PROTECCION CIVIL 

 

 

 

COMANDANTE 

POLICIA 

JEFE DE GRUPO SECRETARIO 
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 En conjunto con el presidente municipal,  quien ostenta el mando 
supremo y directo permanente, para la determinación de las políticas y 
programas en cuanto a materia de seguridad pública, coordinará los 
esfuerzos. 

 Define e informa de las políticas, programas, acciones preventivas y 
educativas, en materia de prevención del delito entre la población, en 
coordinación con organismos públicos, privados y sociales.  

 Mantener la seguridad y el orden público del Municipio.  
 Presentar anualmente ante el consejo de desarrollo social el POA (Plan 

Operativo Anual) en materia de seguridad. 
 Proponer e instrumentar mecanismos de coordinación con las demás 

entidades Municipales, Estatales y Federales, así como con instituciones 
públicas y privadas que estime conveniente.  

 Proponer y establecer cursos de capacitación, para todo el personal  de 
Seguridad en coordinación con la Academia de Seguridad Pública del 
Estado y/o otras instancias de Seguridad. 

 Informar mensualmente y en casos extraordinarios con inmediatez al 
Presidente Municipal sobre el cumplimiento de sus atribuciones. 

 Mantener actualizadas las estadísticas delictivas, administrativas, 
antecedentes penales y en materia de tránsito para cumplir con los 
lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 Sancionar al Cuerpo de Seguridad cuando infrinja lo dispuesto por la 
Ley. 

 Rendir novedades al C. Presidente Municipal, ya sea de manera verbal o 
por escrito en las 24 hrs. 

 Los informes se oficializarán, por lo que su entrega se hará por escrito al 
presidente municipal. 

 Coadyuvar, con la Dirección de Transportes en la planeación, dirección, 
control y la regularización de los servicios públicos de tránsito y 
transporte dentro de la jurisdicción. 

 Las demás que le confieren la Ley, Síndico Municipal, Secretario General, 
y el Presidente Municipal.  
 

 

CARGO: COMANDANTE 

OBJETIVO.-  

Mantener el orden público, regulando el tránsito de vehículos, peatones y 
semovientes, así como coadyuvar a la Seguridad Pública en todo el 
territorio del Municipio de Aquismón, garantizando que los actos de la 
población se realicen dentro de los límites de la ley, reglamentos y demás 
disposiciones legales, para la protección de las garantías individuales en el 
ejercicio de las funciones de seguridad pública.  
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FUNCIONES.- 

 
 Responsable del desempeño de los Jefes de Turno y Oficiales  

Preventivos. 
 Propone medidas de prevención de faltas administrativas o delitos de 

cualquier índole.  
 Informar al Director de Seguridad Pública  las novedades ocurridas 

en la prestación del servicio, en cuanto al personal, recursos 
materiales e incidencias.  

 Vela por un uso correcto de todos los materiales, equipos y 
vehículos durante el desempeño de su servicio;  

 Supervisar que el personal operativo se presente a laborar 

debidamente uniformado y equipado, manteniendo la disciplina y  

aplicando el Reglamento Interno de Seguridad Pública y demás leyes 

que  rigen a funcionarios cuando así se requiera.  

 Mantener la formación de los elementos, con el objeto de fortalecer 

su ética profesional.  

 Informar al Director de Policía y Tránsito Municipal,  respecto de 
quejas presentadas tanto por la ciudadanía en general como por 
todo el personal de esta dirección  

 Supervisar el funcionamiento administrativo y de la diversa 
documentación que se maneja dentro de la corporación sea el 
correcto al ejercicio de las funciones;  

 Mantener actualizadas las estadísticas de antecedentes penales, 
faltas y delitos. 

 Gestionar cursos de actualización y capacitación para el personal. 

 

 
CARGO: ENCARGADO DE PROTECCIÓN CIVIL  
 

OBJETIVO.-  
Atender y prevenir cualquier situación que arriesgue la integridad de la 
ciudadanía en general. 
 
  
FUNCIONES.- 

  
 Conducir y operar el Sistema Municipal de Protección Civil. 
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 Fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones del 
Gobierno del Municipal para integrar, concertar e inducir las actividades 
de los diversos participantes e interesados en la protección civil, con la 
finalidad de garantizar el objetivo fundamental del Sistema Municipal de 
Protección Civil. 

 Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto a su autonomía, la 
participación de los diversos grupos sociales del Municipio  en la 
definición y ejecución de las acciones que se convengan realizar en la 
materia de protección civil. 

 Fomentar la participación comprometida y responsable de todos los  
sectores de la sociedad en la formulación y ejecución del Programa 
Municipal de Protección Civil y de los programas especiales destinados a 
satisfacer las necesidades de protección civil del Municipio de Aquismón. 

 Vigilar el adecuado uso y aplicación de los recursos que se asignen a la 
prevención, apoyo, auxilio y recuperación a la población ante un 
desastre. 

 Fomentar la creación de un Sistema Municipal de protección civil. 
 Constituir las Comisiones o Comités que estime necesarios para la 

realización de su objetivo, delegando las facultades o atribuciones 
correspondientes, sin perjuicio de su ejercicio directo. 

 Promover el estudio, la investigación y la capacitación en materia de 
protección civil tanto del personal como de la sociedad civil y 
voluntariados. 

 Proponer al Presidente Municipal los programas para la generación de 
una cultura de protección civil, gestionando ante quien corresponda su 
incorporación en el Sistema Educativo que corresponda, así como las 
instituciones educativas del municipio. 

 Elaborar, publicar y distribuir material informativo de protección civil a 
efecto de difundirlo con fines de prevención y orientación. 

 Convocar y coordinar con pleno respeto a sus respectivas atribuciones, 
la participación de las Áreas y Departamentos que conforman la 
Administración Municipal y Dependencias, Instituciones públicas y 
privadas y Asociaciones que existen en el Municipio. 

 Elaborar el informe anual de los trabajos y acciones realizados en 
materia de Protección Civil las demás atribuciones a fines a estas, que le 
sean encomendadas por Presidente Municipal, o que establezcan las 
Leyes y sus reglamentos. 

 Elaborar y presentar para su aprobación, al Presidente Municipal por 
conducto de su Secretario del H. Ayuntamiento, el anteproyecto del 
Programa Municipal de Protección Civil, así como sus Subprogramas, 
planes y programas especiales. 

 Elaborar el inventario de recursos humanos y materiales disponibles en 
la Coordinación de Protección Civil para hacer frente a un riesgo, alto 
riesgo, emergencia o desastre, vigilar su existencia y coordinar su 
manejo. 
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 Proponer, coordinar y ejecutar las acciones de auxilio y recuperación 
para hacer frente a las consecuencias de un riesgo, alto riesgo, 
emergencia o desastre, procurando el mantenimiento o pronto 
restablecimiento de los servicios públicos prioritarios en los lugares 
afectados. 

 Establecer y operar los centros de acopio de recursos y abastecimientos, 
para recibir y brindar ayuda a la población afectada por un riesgo, alto 
riesgo, emergencia o desastre. 

 Organizar y llevar a cabo acciones de capacitación para la sociedad en 
materia de protección civil. 

 Coadyuvar en la promoción de la cultura de protección civil, 
promoviendo lo conducente ante las autoridades del sector educativo. 

 Proponer las medidas y los instrumentos que permitan el 
establecimiento de eficientes y oportunos canales de colaboración del 
Municipio con el Estado y la Federación en materia de protección civil. 

 Identificar los altos riesgos que se presenten en el Municipio, integrando 
el atlas correspondiente y apoyar a las comisiones de protección civil 
para la elaboración de sus mapas de riesgos. 

 Promover la integración de las unidades internas de protección civil en 
las Dependencias y Organismos de la Administración Pública  Municipal.  

 Proporcionar información y dar asesoría a los establecimientos, sean 
empresas, instituciones, organismos, asociaciones privadas y del sector 
social, para integrar sus unidades internas de respuesta y de promover 
su participación en las acciones de protección civil. 

 Llevar el registro, validar, capacitar y coordinar la participación de los 
grupos voluntarios. 

 Establecer el subsistema de información de cobertura Municipal en la 
materia, el cual deberá contar con mapas de riesgos y archivos 
históricos sobre emergencias y desastres ocurridos en el Estado. 

 En caso de alto riesgo, emergencia o desastre, formular la evaluación 
inicial de la magnitud de la contingencia, presentando de inmediato esta 
información al presidente Municipal  y al Secretario del Ayuntamiento. 

 Proponer un programa de premios y estímulos a ciudadanos y 
organizaciones gubernamentales, sociales, privadas, y grupos 
voluntarios que realicen acciones relevantes en materia de protección 
civil. 

 Fomentar la participación de los medios de comunicación masiva 
electrónicos o escritos, a fin de llevar a cabo campañas permanentes de 
difusión. 

 Promover la protección civil en sus aspectos normativo, operativo, de 
coordinación y de participación, buscando el beneficio de la población 
del Municipio. 

 Realizar acciones de auxilio y recuperación para atender las 
consecuencias de los efectos destructivos de un desastre. 
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 Coordinarse con las Autoridades Estatales y Federales, así como con 
Instituciones y grupos voluntarios para prevenir y controlar riesgos, altos 
riesgos, emergencias y desastres. 

 Las demás que le confiera el Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento, la Ley de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí y 
otros ordenamientos legales, así como las que se determinan por 
acuerdos y resoluciones del H. Cabildo del Municipio de Aquismón, S.L.P. 

 

CARGO: JEFE DE GRUPO  

OBJETIVO.-  
Cumple y hace cumplir la ley garantizando el servicio a la ciudadanía. 
  
 
 
FUNCIONES.- 

 
 Cuenta con persona a su cargo mismo que coordina. 
 Lleva a cabo los planes y programas de esta área en la prevención de 

faltas  administrativas y delitos de cualquier índole 

 Realiza los informes al Director de Seguridad Pública y Tránsito las 
novedades ocurridas en la prestación del servicio.  

 Observa que los vehículos y el equipo administrado sea usado 
correctamente.   

 Supervisar  que el personal operativo se presente a laborar debidamente 
uniformado y equipado; Manteniendo la disciplina y la formación de los 
elementos aplicando el reglamento interno de Seguridad Pública, con el 
objeto de fortalecer su ética profesional y satisfacer con eficiencia el 
servicio  que prestan a la ciudadanía. 

 Supervisar que se lleven a cabo los trámites de toda gestión bajo su 
competencia. 

 Coadyuvar con el personal administrativo para la actualización de  las 
estadísticas. 

  
 

 

CARGO: POLICIA 

OBJETIVO.-  
Ejecutar los programas y acciones de la corporación respondiendo a la 
seguridad y vigilancia garantizando el servicio a la ciudadanía, con buen 
desempeño  en los servicios correspondientes manteniendo  el orden social. 
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FUNCIONES.- 
 Participa dentro de los operativos de seguridad. 

 Prevenir faltas  administrativas y delitos de cualquier índole 

 Informar diariamente las novedades y resultados de las acciones 
emprendidas en servicio. 

 Presentarse a laborar debidamente uniformado y equipado. 

 Informar a la superioridad  respecto de quejas presentadas por la 
ciudadanía en general y canalizar las que no sean de su competencia. 

 Ejecutar las acciones en la detención de infractores cuando se sorprenda 
en flagrancia y ponerlos a disposición de la autoridad competente. 
 
 
 

CARGO: SECRETARIO 

OBJETIVO.- 
Proporcionar todo el apoyo a su departamento, a fin de que esta área este 
bien coordinada y cuente con buenos mecanismos de comunicación. 
Apoyar en las diversas acciones que realizan este departamento, tales 
como integración de expedientes, fotocopiado de documentos y da un 

servicio de calidad. 

 

FUNCIONES.- 

 Realizar oficios de comisión,  expedientes, levanta actas, vales, reportes, 
informes, etc. 

 recibir solicitudes ciudadanas. 
 Capturar los vales de consumo y de gasolina. 
 Recibir los mensajes para los encargados de área, para después 

hacérselos saber. 
 Apoyar en todas las actividades de oficina que desempeñe la DGSPTM. 
 Apoyar en la entrega oportuna y en los plazos establecidos las listas de 

asistencia del personal y los informes y programas de actividad mensual. 
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

Elaboró: 

C. Alejandro González 

Mendoza 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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17.- ORGANIGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO: COORDINADOR DE MODULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA 

OBJETIVO.-  

Coordinar las labores de los módulos ubicados en el municipio, dentro de 

las comunidades mas lejanas, brindando atención a la población dentro del 

ámbito de competencia del gobierno municipal, concentrándose en las 

personas más vulnerables. 

 

FUNCIONES.-    

 Coordina a todo un equipo de trabajadores que siempre con la misión de 
servir a los habitantes de este municipio brindan asesoría, dan trámite a 
sus gestiones, movilizan equipo humano y material canalizado a los 
departamentos competentes, para resolver en la medidas de sus 
posibilidades las problemáticas, obras y servicios que requieran los 
habitantes, por lejos que se encuentren los centros poblacionales. 

 Otorgar audiencia a la ciudadanía para atender y orientar sus demandas. 
 Asesora a la población para que los trámites que realicen, se encuentren 

con la documentación necesaria. 
 Genera un informe para las autoridades municipales a fin de que se 

conozca su desempeño. 

SECRETARIA 

COORDINADOR DE MODULO 

ATENCIÓN CIUDADANA 

AUXILIAR MODULOS RESPONSABLE DE OBRAS 

Y PROGRAMAS 

CHOFER AUXILIAR DE LIMPIEZA 
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 Tramita la solicitud de insumos que requiere esta área para su buen 
funcionamiento. 

 Apoya en la coordinación de esfuerzos que brindan los departamentos 
municipales. 

 

 
PUESTO: SECRETARIA 

OBJETIVO.-  

Apoyar en las diversas acciones que realiza este departamento, tales como 
integración de expedientes, fotocopiado de documentos, mensajería, 
organización de eventos,  para que tanto el personal del Área como  la 

ciudadanía reciba un  servicio de calidad. 

 

FUNCIONES.- 

 Realizar oficios,  recibir solicitudes, tramitar las gestiones. 
 Ayudar a los encargados  de área  y su personal para cualquier oficio 

que necesiten. 
 Capturar los vales de consumo y de gasolina. 
 Recibir los recados cuando no se encuentran los encargados de área. 
 Apoyar en todas las actividades de oficina que desempeñe el 

coordinador del departamento. 
 Apoyar en la entrega oportuna y en los plazos establecidos las listas de 

asistencia del personal y los informes y programas de actividades 
mensuales que tiene que tramitar el director del departamento.  

 

 

CARGO: AUXILIAR DE MODULO 

OBJETIVO.-  

Brinda sus servicios en los módulos ubicados en el municipio, dentro de las 

comunidades mas lejanas, brindando atención a la población dentro del 

ámbito de competencia del gobierno municipal, concentrándose en las 

personas más vulnerables. 

 

 

FUNCIONES.-    
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 Servir a los habitantes de este municipio brindan asesoría, dando trámite 
a sus gestiones, movilizando equipo humano y material, canalizando a 
los departamentos competentes, para resolver en la medidas de sus 
posibilidades las problemáticas, obras y servicios que requieran los 
habitantes, por lejos que se encuentren los centros poblacionales. 

 Otorgar audiencia a la ciudadanía para atender y orientar sus demandas. 
 Asesora a la población para que los trámites que realicen, se encuentren 

con la documentación necesaria. 
 Genera un informe para las autoridades municipales a fin de que se 

conozca su desempeño. 
 Tramita la solicitud de insumos que requiere esta área para su buen 

funcionamiento. 
 Apoya en la coordinación de esfuerzos que brindan los departamentos 

municipales. 

 

 

CARGO: RESPONSABLE DE OBRAS Y PROGRAMAS 

OBJETIVO.- 

Realiza los proyectos de obras y programas que emanan de los módulos 

ubicados en el municipio, dentro de las comunidades mas lejanas, 

brindando asesoría y atención a la población dentro del ámbito de 

competencia del gobierno municipal, concentrándose en las personas más 

vulnerables. 

 

FUNCIONES.-    

 Centrado en el plan de desarrollo municipal busca que los planes, obras 
y proyectos en las comunidades a las que se sirve se resuelvan las 
problemáticas que les aquejan. 

 Informa, asesora y capacita a la ciudadanía para atender y orientar sus 
demandas. 

 Asesora y documenta para que los expedientes que se generan a partir 
de los planes, programas y obras cuenten con la documentación 
necesaria. 

 Cada uno de los expedientes recibe un trato específico a fin de culminar 
su proceso. 

 Genera un informe para las autoridades municipales a fin de que se 
conozca su desempeño. 

 Tramita la solicitud de insumos que requiere esta área para su buen 
funcionamiento. 
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 Apoya en la coordinación de esfuerzos que brindan los departamentos 
municipales. 

 

 

CARGO.- AUXILIAR DE LIMPIEZA 

OBJETIVOS.-  

Estar atento a la higiene y mantenimientos que requieren los módulos de 

atención ciudadana, para que los usuarios tengan una estadía agradable y 

digna.   

 

FUNCIONES.- 

 Es responsable de la limpieza de todas las instalaciones. 
 Realiza la bitácora de materiales que se utilizan en su labor. 
 Solicita los insumos que requiere para trabajar. 
 En caso de descomposturas solicita de inmediato el mantenimiento a su 

jefe inmediato. 
 
 

CARGO: CHOFER  

OBJETIVO.-  

Conducir  las unidades del Ayuntamiento Municipal, para el buen 

funcionamiento de las áreas que lo requieran. 

 

FUNCIONES.-    

 Realizar mantenimiento de los vehículos. 

 Trasladar a los pacientes dentro del municipio o cualquier parte de la 

república.  

 Orientar a los pacientes. 

 Trasladar a trabajadores sociales a las visitas domiciliarias. 

 Transportar al personal de brigada a la comunidad.  

 Apoyo en eventos. 
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 Mantener limpia y en buen estado la unidad móvil, estar al pendiente de 

su servicio mecánico. 

 Llevar oficios correspondientes a dependencias e instituciones externas. 

 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. José Juárez Suarez 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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18.- ORGANIGRAMA DE PLANEACIÓN Y GESTORÍA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CARGO: DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y GESTORÍA 

OBJETIVO.-  

Elaborar y dar seguimiento a los planes, proyectos y programas de la 

Administración Municipal con la finalidad de tener eficiencia y eficacia en el 

logro de los objetivos. 

 

FUNCIONES.- 

 Gestionar proyectos ante dependencias Estatales y Federales. 
 Elaboración de proyectos. 
 Apoyo del departamento de Coordinación de Desarrollo Social. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE PLANEACION Y GESTORIA 

 

SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y GESTORIA 

SECRETARIO 
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CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y GESTORÍA 

OBJETIVO.- 

Apoyar en la elaboración y seguimiento de los Planes, Programas y 

Proyectos de la Administración Municipal  y organizar las actividades en 

diferentes eventos para los departamentos que lo soliciten. 

 

FUNCIONES.- 

 Elaboración de formatos de los departamentos. 
 Asistir a capacitaciones. 
 Coordinar las actividades en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Municipal. 
 Asesoría al personal del H. Ayuntamiento que lo solicite. 
 Elaboración de los informes de gobierno. 
 Elaboración de los Manuales de Organización. 

 

 

CARGOO: SECRETARIO 

OBJETIVO.- 

Apoyar en las diversas actividades que se realizan en  este departamento. 

 

FUNCIONES.- 

 Elaborar formatos para los diferentes departamentos. 
 Apoyo en capacitaciones para todos los departamentos del H. 

Ayuntamiento.  
 Apoyo en la elaboración con el Plan De Desarrollo Municipal.  
 Apoyo en la participación del Programa “Agenda Desde lo Local”. 
 Apoyo en la elaboración del Informe de Gobierno. 
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. Alberto Gatica 

Izaguirre 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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18.1. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DE COMUNICACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: PLANEACIÓN Y FESTORIA / COMUNICACIÓN SOCIAL. 

CARGO: JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

OBJETIVO.- 

Mantener informada a la ciudadanía sobre las actividades que se llevan a 
cabo en cada uno de los departamentos de este Ayuntamiento. Mantener 
informados a los titulares sobre lo que se publica en los diferentes medios 
de comunicación. 
 
  
FUNCIONES.-  

 
 Planear, diseñar, e implementar los programas de comunicación social 

destinados a difundir las acciones de la Administración Pública Municipal, 
fortaleciendo el que hacer de esta institución.  

 Difundir y publicitar los planes y programas de desarrollo y asistencia 
social de la administración Pública Municipal. 

 Fortalecer las relaciones de la administración Pública Municipal con los 
medios de comunicación masiva locales, regionales y nacionales que 
informen y orientes adecuadamente a la opinión Pública sobre planes, 
programas y acciones del gobierno municipal.  

 Realizar el análisis  y evaluación de la gestión administrativa en la 
opinión pública, que difunda obras de gobierno y sus efectos, 
informando cotidianamente al Presidente a través del Secretario 
Particular, para que se puedan tomar las medidas pertinentes y así se 

JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

SECRETARIA 

(AUXILIAR) 
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contribuya el proceso de retroalimentación y nitidez del ejercicio de la 
administración pública municipal.  

 Coordinar con el Secretario Particular  todas las acciones que le sean 
encomendadas por instrucción del presidente municipal. 

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

 Elaborar el material de video, fotográfico,  e informativo para guardar la 
memoria del ejercicio de esta administración municipal,  así como 
ordenar, inventariar y conservar estos archivos.  

 Monitorear  diariamente los medios de comunicación y presentar un 
informe de los mismos al Presidente Municipal y al Secretario del 
Ayuntamiento, en aquellos en los que se haga referencia al 
Ayuntamiento.  

 Realizar con el apoyo de informática, actividades de difusión de la 
Presidencia Municipal a través de la Internet, mediante la construcción, 
actualización y mantenimiento de una Página Web; y 

 Cubrir todas las actividades del Presidente.  
 Las demás  que señalen los acuerdos del Ayuntamiento o el Presidente 

Municipal en el ámbito de su competencia. 
 Realizar  perifonéos dentro  de  la  cabecera  Municipal o  en 

comunidades  cuando  se  requiera otorgar información relevante  a  la  
ciudadanía en general, así  como dar aviso de campañas o programas  
de  apoyos sociales etc.   

 Elaboración  de Diseño gráfico de documentos, reconocimientos, 
credenciales, boletos, recibos  etc. que  sean  necesarios para el 
Ayuntamiento en general. 

 
 

CARGO: SECRETARIA (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. 

 Genera material fotográfico, videográfico e informativo para la 

elaboración de la memoria del ejercicio del cargo y su función. 
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 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. 

 

 
APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

C. Froylan Martínez 

Bautista 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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18.2. ÁREA: ARCHIVO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO: RESPONSABLE  

OBJETIVO.-  

Es el responsable de resguardar el acervo documental histórico y 
administrativo del Municipio generados por las diferentes áreas del 
gobierno y administración pública municipal. 

 

FUNCIONES.- 
 Analizar la documentación soporte que presenten las áreas de la 

administración, cuando les sea requerida.  

 Orientar y auxiliar a los responsables de los departamentos para el 
manejo adecuado de la información a difundir. 

 Elaborar informe de las actividades realizadas del área y presentarlo a la 
Presidenta y Secretario del Ayuntamiento 

 Administrar de acuerdo a su tipo la información catalogada como 
pública, reservada y confidencial.  

 Diseñar, proponer, coordina e instrumenta los planes, programas y 
proyectos de desarrollo archivístico.  

 Guardar, preservar, depurar y dar pleno aprovechamiento institucional y 
social del patrimonio documental municipal. 

 Informa a los directores y jefes de área de las políticas y medidas 
técnicas para la regulación de los procesos  archivísticos durante el ciclo 
vital de los documentos de archivo. 

 Formular los instrumentos, procesos y métodos de control archivístico 
del ente  obligado.  

 

 

AUXILIAR 

RESPONSABLE 
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CARGO: AUXILIAR DE ARCHIVO GENERAL 
 

OBJETIVO.-  
Coadyuvar con las labores y responsabilidades propias del Encargado del 
Archivo de Concentración e Histórico.   
 
FUNCIONES.-  

 
 Clasificar y ordenar los expedientes del archivo de Concentración e 

Histórico, conforme las políticas y manuales establecidos. 
 Apoyar en la capacitación de funcionarios para el manejo correcto de la 

documentación archivística. 
 Realizar todas las funciones encomendadas por el Encargado del Archivo 

de Concentración e Histórico. 
 Es el responsable del Archivo de Concentración e Histórico cuando el 

Encargado se encuentre en comisiones o fuera del mismo 
 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

Ing. Humberto 

Maldonado de la Garza 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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19. PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1. ÁREA: COORDINACIÓN DE  SALUD 

CARGO: COORDINADOR DE SALUD. 

OBJETIVO.-  

Organizar acciones para brindar atención integral a los habitantes de la 

comunidad que permita detectar, prevenir y atender problemas de salud 

y sociales y contribuya en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

familias. 

 

FUNCIONES.-    

 Control de documentos. 

 Impartir pláticas en diferentes localidades. 

 Visitas domiciliarias en las localidades del municipio. 

 Visitas domiciliarias junto con médicos a pacientes psiquiátricos que 

no están en control. 

 Atender a las personas con solicitud. 

INTENDENTE 

JEFE DE ASESORÍA 

JURÍDICA 

ENFERMERA 

TERAPISTA SECRETARIA 

AUXILIAR DE 

SALUD 

DOCTOR COORDINADOR 
DE CHOFERES 

AUXILIAR DE 

BODEGA 

DIRECTOR DEL 
HOSPITAL BASICO 

COMUNITARIO 

CHOFER 

PSICÓLOGO 

PROMOTOR 

REPRESENTANTE DE 

DISCAPACITADOS 

COORDINADOR 

DE SALUD 

PÚBLICA 

JEFE DE LA 

UBR 

SECRETARIA 
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 Las demás que señalen otras disposiciones legales o administrativas, 

o le delegue el Presidente Municipal y la Presidenta del SMDIF.  

 

CARGO: JEFE DE ASESORIA JURÍDICO. 

OBJETIVO.-  

Tratar de lograr a través de diálogos la estabilidad familiar buscando 

mejores alternativas para menores víctimas así como jóvenes con 

problemas de adicciones. 

 

FUNCIONES.-    

 Asesoría legal.  

 Tramites de juicios (ante juzgados). 

 Representar a los ofendidos ante el ministerio público. 

 Realizar convenios. 

 Reintegración de menores de otros estados a su núcleo familiar. 

 Visitas a localidades. 

 Asesoría a las autoridades de las localidades respecto a lo familiar. 

 Las demás que señalen otras disposiciones legales o administrativas, 

o le delegue el Presidente Municipal y la Presidenta del SMDIF.  

 

 

CARGO: DOCTOR. 

OBJETIVO.-  

Brindar atención y servicios  médicos a la población en general que lo 

solicite. 

 

FUNCIONES.-    

 Otorgar consulta médica. 

 Realizar referencia de pacientes.  

 Atender referencias de médicos de brigada. 
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 Realizar pequeñas intervenciones quirúrgicas. 

 Realizar curaciones. 

 Apoyar al ministerio público en certificado de lesiones. 

 Apoyar a la policía municipal para la integridad física de los 

detenidos. 

 Realizar visitas domiciliarias. 

 Las demás que señalen otras disposiciones legales o administrativas, 

o le delegue el Presidente Municipal y la Presidenta del SMDIF.  

 

CARGO: COORDINADOR DE CHOFERES. 

OBJETIVO.-  

Es el responsable de coordinar las actividades de los choferes, quienes 

conducen a los pacientes a los hospitales donde reciben su atención 

médica. 

 

FUNCIONES.-    

 Realizar mantenimiento de los vehículos. 

 Trasladar a los pacientes dentro del municipio o cualquier parte 

de la república.  

 Orientar a los pacientes. 

 Trasladar a trabajadores sociales a las visitas domiciliarias. 

 Transportar al personal de brigada a la comunidad.  

 Apoyo en eventos. 

 Mantener limpia y en buen estado la unidad móvil, estar al 

pendiente de su servicio mecánico. 

 Llevar oficios correspondientes a dependencias e instituciones 

externas. 

 Apoyar en los programas sociales en cualquier fecha.  
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 Las demás que señalen otras disposiciones legales o 

administrativas, o le delegue el Presidente Municipal y la Presidenta del 

SMDIF.  

 

 

CARGO: DIRECTOR DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO. 

OBJETIVO.-  

Velar por el buen funcionamiento del hospital, organizando acciones 

para brindar atención integral a los habitantes de la comunidad que 

permita detectar, prevenir y atender problemas de salud y contribuya en 

el mejoramiento de la calidad de vida de las familias. 

 

FUNCIONES.-    

 Coordina los esfuerzos del personal que trabaja en el hospital. 

 Genera un plan de acciones preventivas en la salud. 

 Brinda atención a todos los habitantes de este municipio en el ámbito 

de la salud. 

 Coordina al equipo administrativo a fin de fortalecer a la institución 

hospitalaria. 

 Cumple con todos los controles sanitarios y administrativos que por 

ley le corresponde. 

 Reporta ante las autoridades competentes informes y reportes en 

cumplimiento con la norma. 

 

 

CARGO: INTENDENTE. 

OBJETIVO.-  

Realizar actividades de limpieza de las instalaciones de la dependencia.   
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FUNCIONES.-    

 Realizar aseo en las oficinas de DIF y biblioteca diariamente. 

 Realizar aseo diario en sanitarios.  

 Apoyar en actividades que realice el DIF. 

 Acarreo de agua.  

 Solicitar a su jefe inmediato los materiales necesarios para sus 

labores diarias.  

 Controlar y dar buen uso al material que está a su cargo. 

 Apoyar de manera general en las oficinas. 

 Y demás que se le asigne. 

 Las demás que señalen otras disposiciones legales o administrativas, 

o le delegue el Presidente Municipal y la Presidenta del SMDIF.  

 

 

CARGO: ENFERMERO. 

OBJETIVO.-  

Apoyar al médico del SMDIF para la atención de los pacientes. 

 

FUNCIONES.-    

 Revisar a pacientes (toma de presión, peso, talla, temperatura, 

frecuencia cardiaca y respiratoria). 

 Aplicar inyecciones y sueros. 

 Brindar cursos de primeros auxilios en comunidades. 

 Elaborar carteles semanales. 

 Formar parte de la brigada médica. 

 Y demás que le delegue su jefe inmediato. 

 Las demás que señalen otras disposiciones legales o administrativas, 

o le delegue el Presidente Municipal y la Presidenta del SMDIF.  
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CARGO: AUXILIAR DE SALUD. 

OBJETIVO.-  

Apoyar al médico del SMDIF para la atención de los pacientes, cubriendo 

todas las campañas, y trabajo en las comunidades. 

 

 

FUNCIONES.-    

 Cumplir con el programa anual establecido por el gobierno municipal. 

 Apegarse a todas las directrices y estrategias impulsadas por el gobierno 

municipal y el Sistema municipal DIF.  

 Revisar a pacientes (toma de presión, peso, talla, temperatura…) 

  Familiarizarse con las comunidades a fin de poder apoyar mejor a los 

habitantes del municipio. 

 

 

CARGO: PROMOTOR  

OBJETIVO.-  

Mejorar el nivel de nutrición de los beneficiarios de programas alimentarios a 

fin de contribuir a combatir la desnutrición en la población infantil mediante 

la distribución y asesoramiento de desayunos escolares. 

 

FUNCIONES.-    

 Coordinar las actividades de las variantes que operan en las localidades. 

 Control y actualización de beneficiarios.  

 Informar sobre las actividades mensuales a desarrollarse de los 

programas alimentarios. 

 Llevar un control de cuotas de recuperación de desayunos escolares fríos 

y calientes. 

 Coordinar las pláticas de orientación alimentaria. 

 Control de expedientes técnicos.  
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 Verificar y planificar el cumplimiento de las actividades de los 

promotores. 

 Control y supervisión de entrega de insumos del almacén municipal.  

 Las demás que señalen otras disposiciones legales o administrativas, o le 

delegue el Presidente Municipal y la Presidenta del SMDIF.  

 

 

APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

DR. José Gerardo Olalde 

Lastiri 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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19.2. ÁREA: UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 
 
CARGO: JEFE DE LA  UBR. 

OBJETIVO.-  

Planear, organizar el funcionamiento que brinda la institución con la 

finalidad de lograr los objetivos conforme a los lineamientos emitidos del 

DIF nacional y estatal. 

 

FUNCIONES.-    

 Supervisar al personal que labora. 

 Planear actividades conforme a los lineamientos emitidos por el DIF 

nacional, estatal y municipal. 

 Gestionar apoyos a las diferentes dependencias. 

 Mantener una buena comunicación con el personal que labora en la 

UBR. 

 Elaborar agenda y el informe de actividades mensual. 

 Las demás que señalen otras disposiciones legales o administrativas, 

o le delegue el Presidente Municipal y la Presidenta del SMDIF.  

 

CARGO: TERAPISTA. 

OBJETIVO.-  

Brindar  tratamiento físico o programa de rehabilitación  conforme a las  

indicaciones del médico. 

 

FUNCIONES.-    

 Llevar a cabo el tratamiento conforme a lo indicado con el medico  

 Brindar terapia, electroterapia, mecanoterapia, estimulación. 

 Llevar a cabo programas de casa. 

 Platicas de sensibilización  

 Escuela para padres. 
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 Detecciones tempranas. 

 Llevar control de asistencia de pacientes. 

 Registrar los avances de terapia del paciente. 

 Ofrecer trato amable a usuario, compañeros y público en general. 

 Reportar necesidades de la UBR. 

 Las demás que señalen otras disposiciones legales o administrativas, 

o le delegue el Presidente Municipal y la Presidenta del SMDIF.  

 

 

CARGO: PSICOLOGO. 

OBJETIVO.-  

Brindar atención psicológica y terapias a las personas que requieran el 

servicio. 

 

FUNCIONES.-    

 Realizar valoración psicológica a pacientes de nuevo ingreso. 

 Realizar visitas domiciliarias. 

 Reportar evolución del caso. 

 Las demás que señalen otras disposiciones legales o administrativas, 

o le delegue el Presidente Municipal y la Presidenta del SMDIF.  

 

 

CARGO: REPRESENTANTE DE DISCAPACITADOS. 

OBJETIVO.-  

Asesorar a las personas usuarias del servicio  que presenten dificultades 

en la sociedad facilitando su proceso de desarrollo personal, familiar y 

social. 
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FUNCIONES.-    

 Desarrollar proyectos de entrenamiento de habilidades de autonomía 

personal y social, valorando las características del caso y aplicando 

actividades y estrategias adecuadas.  

 Estimular y motivar la comunicación de los individuos con su entorno, 

favorecer su desarrollo y resolver problemas de los entornos 

comunicativos. 

 Actuar según las normas de seguridad establecidas, resolviendo 

conflictos y situaciones de riesgo que se puedan presentar, y 

canalizando a los usuarios afectados hacia los profesionales 

competentes. 

 Supervisar y coordinar las actuaciones de los terapistas informando 

en general a responsable de UBR de cualquier incidencia detectada. 

 Información a su responsable de todo tipo de incidencias 

relacionadas con los usuarios de la UBR 

 Acudir a todo tipo de reuniones convocadas por sus responsables 

para tratar cualquier tema de interés.  

 Y demás que le designe su jefe inmediato.  

 Las demás que señalen otras disposiciones legales o administrativas, 

o le delegue el Presidente Municipal y la Presidenta del SMDIF.  

 

 

CARGO: SECRETARIA. 

OBJETIVO.-  

Atender a la población en general que requiera del servicio o 

información.  

 

FUNCIONES.-    

 Recibir y registrar pacientes.  
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 Orientar a las personas que solicitan información   sobre la UBR. 

 Mantener activo, actualizado  y en orden los archivos. 

 Proporcionar las indicaciones necesarias las personas que solicitan el 

servicio. 

 Las demás que señalen otras disposiciones legales o administrativas, 

o le delegue el Presidente Municipal y la Presidenta del SMDIF.  

 

CARGO: AUXILIAR DE BODEGA. 

OBJETIVO.-  

Cumplir con las instrucciones y actividades a desarrollar en el almacén. 

 

FUNCIONES.-    

 Mantener en buen estado el almacén, manejar de forma adecuada los 

insumos, realizar aseo general de los vehículos de transporte. 

 Las demás que señalen otras disposiciones legales o administrativas, o le 

delegue el Presidente Municipal y la Presidenta del SMDIF.  

 

 

CARGO: CHOFER. 

OBJETIVO.-  

Trasladar al personal de la institución a otras localidades para la entrega de 

apoyos y atención a pacientes. 

 

FUNCIONES.-    

 Trasladar a los terapistas a las comunidades  

 Vigilar el funcionamiento y mantenimiento de las unidades. 

 Apoyo en eventos. 

 Y demás que se le designe su jefe inmediato. 

 Las demás que señalen otras disposiciones legales o administrativas, 

o le delegue el Presidente Municipal y la Presidenta del SMDIF.  
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APROBACIONES: 

Se ha hecho de conocimiento del personal el contenido de su manual de 

organización, por lo que se comprometen a cumplir las instrucciones y demás 

funciones que le sean asignadas por: el H. Ayuntamiento, el C. Presidente 

Municipal, su jefe inmediato, las leyes y reglamentos vigentes. 

 

Elaboró: 

DR. José Gerardo Olalde 

Lastiri 

Revisó: 

Profr. Sergio Guadalupe 

Medina Palacios 

Aprobó:  

Profr. Víctor Hugo 

Martínez Guerrero. 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Fecha: 18 de marzo del 

2015 

Firma Firma Firma: 
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20.  POLITICAS DE AUTORIZACIÓN, USO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN  

DEL  MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE AQUISMÓN 

 

El presente Manual de Organización, presenta el diseño de la estructura organizacional 

con la que cuenta el gobierno municipal de nuestro municipio, para ello se presentan 

organigramas de las estructuras administrativas, se definen los nombres de los cargos 

públicos con que se han designado las respectivas funciones que desempeña el 

personal, este manual define los objetivos que persigue cada puesto, así como sus 

funciones principales. 

Cada responsable de las Unidades administrativas imprime su firma para dar 

formalidad a tales descripciones de sus respectivos desempeños. 

Para nuestro municipio es una prioridad desarrollar con eficiencia las tareas que son 

facultad del gobierno municipal, por ello respetamos el cumplimiento de la estructura 

organizacional, misma que esta armonizada con el tabulador y la nómina. Todos estos 

esfuerzos deberán fortalecer el cumplimiento de la planeación administrativa que nos 

hemos fijado en la consumación del plan de Desarrollo Municipal. 

El presente Manual de organización contiene el funcionamiento del gobierno y la 

administración pública municipal, por lo que será un privilegio y un deber que este 

documento se actualice constantemente, debiendo para ello realizar una revisión 

máximo cada año. Para ello proponemos las siguientes políticas: 

1. El manual de organización será revisado y actualizado por una comisión que 

estará integrada por: Regidores, tesorero, Secretario del  Ayuntamiento, 

Síndico, Contralor y Recursos Humanos, quienes apoyados en los directores y 

coordinadores de las diferentes Unidades Administrativas, llevarán un control y 

registro de la estructura administrativa. 

2. Estas actualizaciones se llevarán a cabo evaluando  la estructura administrativa 

que ha sido  aprobada por el Ayuntamiento y a las atribuciones y facultades 

derivadas de los ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas que 

regulan sus operaciones. 

3. La aprobación oficial del manual de organización será considerada a partir de la 

firma de compromiso de los titulares de las diferentes áreas administrativas y 

de conformidad con la autorización del Presidente municipal. 
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4. Una vez aprobado este manual, todas las Unidades administrativas deberán 

conocer su estructura, objetivo y funciones, sin perjuicio de lo consignado en 

los reglamentos del municipio, así como las leyes Estatales y Federales de 

observación en nuestro municipio. 

5. El manual en original permanecerá en la tesorería y se entregaran  cuatro 

tantos asignados a: La Secretaría del Ayuntamiento, La Auditoría Superior del 

Estado, La CEFIM y la función pública en digital. 

6. La Secretaria del Ayuntamiento reproducirá los tantos que sean necesarios para 

consulta de las diferentes Unidades Administrativas y el personal que en él se 

desempeña. 

7. Ante el interés de los particulares y ciudadanía en general, la secretaría será la 

responsable de proporcionar esta información y llevar el registro de estos 

documentos. 

8. El área de Informática será el responsable de publicar en la página oficial del 

Gobierno municipal de este municipio, este manual. 

 


