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PRESENTACIÓN 

El desarrollo de cualquier municipio está en manos de una buena administración la 
cual debe desempeñar el mejor trabajo, una de las características principales de la 
misma es mantener organizada cada una de las actividades en las que se va a 
trabajar durante el tiempo en que dure su gestión, es por ellos que se elaboró este 
manual de organización del Municipio de Mexquitic de Carmona S.L.P., 
administración 2012-2015, en el cual se indica cada función y responsabilidad que 
tienen las direcciones y departamentos que la conforman. 

El Manual de Organización es un documento que indica la estructura organizacional 
vigente en el cual se rigen los integrantes de las instituciones para dar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía durante nuestro gobierno. 

El Manual de Organización tiene los siguientes objetivos: 

■ Reflejar la misión y visión que conforma el manual dentro de dicha 

administración. 
■ Definir la estructura orgánica aprobada, así como las actividades sustantivas 

que ejecutan los órganos que conforman el gobierno y la administración 
pública municipal para el logro de los fines institucionales. 

■ Precisar y clarificar los objetivos y responsabilidades de cada área que se 
encuentra dentro de la administración. 

■ Proyectar al municipio sus antecedentes históricos, físicos, geográficos y 
Socioeconómicos con que cuenta nuestro Mexquitic. 

■ Convertir este manual como un documento oficial de soporte administrativo a 
fin de evitar que se modifique arbitrariamente sus estructura. 

A su vez este manual cuenta con cuatro apartados en los cuales se indica el 
Contexto del municipio, la Estructura Orgánica de la Administración, los Órganos 
del Ayuntamiento y la descripción de las áreas administrativas. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Este Gobierno tiene el compromiso de actuar con eficiencia y espíritu de servicio, ante 
los retos, necesidades y oportunidades que enfrenta la sociedad. Para conseguirlo 
establecerá esquemas a través del Plan Municipal de Desarrollo, que le permite 
responder a los Planteamientos, necesidades y demandas ciudadanas. 

Con absoluta transparencia en la gestión y el desempeño de la Administración Pública 
Municipal. Impulsar a mejorar la calidad de la gestión pública y exigir una actuación 
honesta y trabajo completo a nuestros Servidores Públicos. 

Establecer Indicadores para conocer los resultados de las actividades de sus 
dependencias, evaluar la calidad de sus servicios y establecer una rendición de 
cuentas claras, completa y oportuna. El ser un Gobierno cercano y comprometido con 
la Ciudadanía, es una de las más altas responsabilidades del Servidor Público, 
tenemos la convicción de hacer realidad en la práctica un Mexquitic más Próspero y 
Seguro. 

En beneficio de nuestra gente a quien tenemos la responsabilidad y el honor de servir 
para construir un mejor futuro, con Oportunidades para todos. 

Por un Gobierno que cumple a todos. 
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1. DESCRIPCION DEL CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE 
CARMONA. 

1.1Antecedentes Históricos, Físicos, Geográficos y Socioeconómicos del 
municipio. 

Asiento del proceso de evangelización en San Luis Potosí y punto de partida para la 
exploración de minerales y territorios en el norte del estado. La historia de su 
fundación se remonta hacia 1583 cuando Fray Diego de la Magdalena levanta un 
convento destinado a la conversión de los indígenas huachichiles al cristianismo. 
Oficialmente su fundación por Fray Diego de la Magdalena, ocurre en 1588. Tras una 
larga lucha llamada "guerra chichimeca" que desembocó en la pacificación, el centro 
más populoso se convirtió en cabeza de esa zona de colonización llamada provincia 
de Mexquitic. Posteriormente se le dio el nombre de San Miguel Mexquitic, 
indudablemente en honor del capitán Miguel Caldera. El 27 de abril de 1947, es 
agregado al nombre del municipio: el apellido Carmona siendo reconocido desde 
entonces como: Mexquitic de Carmona 

Personales ilustres. 

José Cosme Damián Carmona Ortiz. Soldado mexicano 

Patricio Jiménez Hernández se le considera en Mexquitic como un mártir defensor de 
los derechos agrarios y de la pequeña propiedad. 

El municipio de encuentra localizado en la zona centro del estado; la cabecera 
municipal se ubica a 22 kilómetros de la capital del estado, y se encuentra a una 
altitud de 2020 metros, sobre el nivel del mar. La superficie total del municipio es de 
882.36 km2 y representa el 1.46% del territorio estatal. Sus límites son: al Norte, el 
municipio de Ahualulco, al este, San Luis Potosí, al sur Villa de Arriaga y San Luis 
Potosí, al oeste el estado de Zacatecas. En la parte sur del municipio se localiza una 
parte de la sierra de San Miguelito. En el municipio de Mexquitic de Carmona existen 
117 localidades entre las más importantes podemos localizar: Mexquitic de Carmona, 
Corte Primero, Estanzuela, Maravillas, Monte Obscuro, San Marcos Carmona, 
Suspiro Picacho, La Tapona. Todas las localidades que se encuentras distribuidas en 
el municipio, son base fundamental para el desarrollo cultural, social y democrático 
de Mexquitic de Carmona, S.L.P. Su clima es seco estepario (BS), con lluvias en 
verano y son en muchos casos abundantes cuando son provocadas por las 
perturbaciones de los ciclones tropicales. La región carece de ríos, sólo torrenteras y 
arroyos, la precipitación media del estado es alrededor de 950 mm anuales, y una 
parte se almacena en la presa Álvaro Obregón, ubicada en la cabecera municipal. En 
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esta región la flora comprende: matorral, maguey, nopal, lechuguilla, órgano, 
garambullo, mezquite, pirú, huizache, cholla, yuca, candelilla, nopal. FAUNA Está 
compuesta principalmente por: víbora de cascabel, halcón, águila, calandria, liebre, 
conejo, tlacuache, tejón, zorrillo, coyote, gato montés. En cuanto a la educación el 
municipio cuenta con servicios de educación básica (preescolar, Jardín de niños, 
primaria, secundaria y nivel medio superior: Jardín de Niños 66, Preescolar 
Comunitario 19, Primarias 77, Primarias Comunitarias 11, Secundarias Técnicas 3, 
Secundarias Comunitarias 3, Telesecundarias 46, Secundarias Particulares 1, 
Preparatorias 4, Bachilleratos (3 años) 4, Colegio de Bachilleres 1, Preparatoria 
Particular 1. Dentro de los indicadores de rezago social CONEVAL 2010. Se cuenta 
con un 9.07 % de la población de 15 años o más, analfabeta; 3.05 % de la población 
de 6 a 14 años no asiste a la escuela; 52.37 % de la población de 15 años y mas con 
educación básica incompleta. SALUD La demanda de servicios médicos de la 
población del municipio, es atendida por organismos oficiales y privados, El municipio 
cuenta con un total de 12 Unidades Médicas, 6 a cargo de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, I del Instituto Mexicano del Seguro Social y una Brigada 
móvil. Esta cobertura de servicios médicos alcanza al 91.50% de la población total, 
quedando el 8.5% de la población sin acceso a los servicios médicos. El municipio 
cuenta con 8 casas de salud con su respectiva auxiliar de comunidad en donde se 
dan pláticas y orientaciones en materia de salud reproductiva, primeros auxilios, etc. 

En cuanto a su estructura política, el ayuntamiento está integrado, de acuerdo al 
artículo 14 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del estado, por un Presidente 
Municipal, un Síndico y seis Regidores, electos según el principio de votación 
mayoritaria relativa, y de representación proporcional En Mexquitic como en casi todo 
el norte del estado se cosechan maíz y frijol mediante sistemas rudimentarios, y por 
lo regular se trata de zonas de monocultivo y producción de subsistencia; también se 
produce una buena variedad de forrajes, en especial alfalfa, y hortalizas. La cría de 
porcinos, ovinos es otra importante actividad para mejorar la economía familiar. Un 
alto porcentaje de hombres y mujeres de las comunidades se desempeña como 
empleados en la zona industrial, en la construcción y el comercio informal, en la 
capital del estado. La fiesta más representativa es la dedicada a San Miguel Arcángel 
y se festeja el 29 de septiembre, se celebra con entradas de cera en las que las 
mujeres portan bateas adornadas de cera escamada, estas entradas de cera son 
acompañadas con música de viento y danzantes. GASTRONOMÍA Su gastronomía 
es variada siendo la más representativa: el chimole, las gordas de horno, barbacoa, 
carnitas de cerdo y asado de boda. Las bebidas tradicionales son: el pulque, el 
colonche el aguamiel y el mezcal 
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1.2 MARCO JURÍDICO DEL MUNICIPIO 

1.2.1 Ordenamientos Federales 

• Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos 
• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
• Ley Federal del Trabajo. 

1.2.2 Ordenamientos Estatales 

• Constitución Política del Estado de San Luis Potosí 
• Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San Luis Potosí. 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 

de San Luis Potosí. 
• Ley de los trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de 

San Luis Potosí 
• Ley de Contabilidad y Gasto Publico del Estado de San Luis Potosí 
• Ley de Hacienda para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, 
• Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado 

de San Lui Potosí. 

1.2.3 Ordenamientos y Reglamentos Municipales. 
• Ley del Presupuesto de Egresos del Municipio de Mexquitic de Carmona. 
• Ley de Presupuesto de Ingresos del Municipio de Mexquitic de Carmona 
• Bando de Policía y Gobierno del Municipio 
• Reglamento interno del H. ayuntamiento de Mexquitic de Carmona 

SIPágina 



1.3.1 Misión 

Administrar con eficiencia y eficacia los recursos humanos, materiales y financieros 
con los que cuenta el Municipio, dando prioridad a los sectores de la población más 
vulnerable para así fortalecerlos, trabajar coordinadamente con el gobierno estatal y 
federal en el combate a la pobreza de nuestro municipio, porque estamos seguros 
que trabajando muy estrechamente con las políticas implementadas por nuestro 
gobernador el Dr. Fernando Toranzo Fernández en EL PLAN ESTATAL DE 
DESARROLLO 2009-2015, estableceremos las condiciones necesarias para lograr el 
desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo humano, el desarrollo rural 
sustentable en beneficio de todos los habitantes de nuestro Mexquitic de Carmona. 

1.3.2 Visión 

Ser un municipio que cuente con la participación de la ciudadanía, con el propósito 
de buscar y conseguir formulas y mecanismos para que los ciudadanos cuenten con 
servicios de calidad y conjuntamente planear las estrategias y los caminos a seguir 
para de esta manera llevar a Mexquitic al desarrollo social, económico y político que 
revierta en una mejor calidad de vida para los Mexquitenses. 

1.3.3 Valores 

En esta administración municipal 2012 2015 hemos conformado un equipo de trabajo 
en donde entendemos que la calidad del servicio se logra con eficacia y eficiencia; 
principios que en sí mismos son parte de saber servir; al mismo tiempo las acciones 
de gobierno, los programas y el progreso, estarán sustentados por los siguientes 

valores que regirán esta gestión municipal. 

• Democracia 
❖ Liderazgo 
❖ Honestidad 
❖ Transparencia 
•) Tolerancia 
•: Integridad 
❖ Eficiencia 
• Respeto 
❖ Humanismo 
❖ Solidaridad. 
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II.- ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

La estructura Orgánica del Municipio identifica los órganos y las áreas directivas y 
operativas de la administración pública del Municipio. 

Ayuntamiento, integrado por los siguientes Órganos: 

• Ayuntamiento 
• Presidencia Municipal. 
• Sindicatura. 
• Regidurías. 

Las facultades y obligaciones de estas áreas se norman en la Ley Orgánica del 
Municipio libre del Estado de San Luis Potosí. Y el reglamento Interno del H. 
Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona. Las áreas administrativas directivas, son las 
siguientes: 

• Secretaria del Ayuntamiento. 
• Tesorería. 
• Contraloría Interna. 
• Oficialía Mayor. 
• Dirección Jurídica 
• Dirección de Protección Civil 
• Junta Municipal de Reclutamiento 
• Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
• Dirección de Obras Publicas 
• Dirección de Agua Potable 
• Dirección de Comunicación Social 
• Dirección de Consejo Deportivo 
• Dirección de Educación 
• Dirección de Biblioteca y Archivo Municipal 
• Dirección de Ecología y Servicios Municipales 
• Dirección de Comercio e Inspección de Alcoholes 
• Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano 
• Dirección de Desarrollo Agropecuario 
• Coordinación de Desarrollo Social 
• Oficialías de Registro Civil 

■ 01 Mexquitic 
■ 02 Tapona 
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■ 03 Estanzuela 
■ 04 Corte Primero 

• Dirección de la Unidad de Información Publica 

• Enlace de INAPAM 

• Enlace del Seguro Popular 

• Enlace del Instituto de la Mujer 

• Enlace del Programa al Migrante 
• Enlace del Programa Oportunidades 

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

• Sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
o Unidad Básica de Rehabilitación 
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III. DESCRIPCIONES DE LOS ORGANOS DEL AYUNTAMIENTO. 

Según se establece el Artículo 12 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de San Luis Potosí (REFORMADO, P, 0 21 DE MARZO DE 2009). En cada 
Municipio habrá un Ayuntamiento de elección popular directa, y no habrá ningún 
Autoridad intermedia entre este y el Gobierno del Estado para efectos de esta ley, 
por Cabildo se entiende los miembros del Ayuntamiento, reunidos en sesión y como 
un cuerpo Colegiado de Gobierno; y por Ayuntamiento, se entiende el Órgano de 
Gobierno del Municipio, atreves del cual sus ciudadanos realizan su voluntad Política 
y la autogestión de los intereses de la comunidad. 

La competencia que otorga al Gobierno Municipal la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
San Luis Potosí, la presente Ley y además ordenamientos, se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva. Los Artículos 13,14, 15, y 16 de la Ley Orgánica 
Municipal Libre del Estado de San Luis Potosí (LOMLESLP), regulan la integración 
del Ayuntamiento en los Municipios. 

En el artículo 17, 18,19 y 20 de la misma ley se hace referencia a la instalación de 
los Ayuntamientos, y el artículo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y30, de la 
(LOMLESLP) establece el funcionamiento de los Ayuntamientos. Reglamento Interno 
de la Administración Pública del Municipio de Mexquitic de Carmona, S.L.P. En los 
artículos 5,6,7,8. 

3.1 Ayuntamiento. 

Es importante mencionar que aunque el ayuntamiento se integra por tres 
autoridades: El Presidente, Regidores y Sindico, en conjunto como máximo órgano 
de autoridad, el Ayuntamiento tiene facultades y obligaciones de toma de decisiones 
de manera colegiada las cuales se describen en el artículo 31 de LOMLESLP, a) En 
materia de planeación, b) En materia de Normatividad, c) En materia de Operativa. 
Además de las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, las autoridades que 
lo integran, tienen funciones en lo particular, diferenciadas, las cuales se describen 
en los siguientes apartados. Las comisiones que se instalaran en el Ayuntamiento, 
serán establecidas en el artículo 89,90 y 91 de la Ley Orgánica del Municipio Libre 
del Estado de San Luis Potosí 
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3.2 Presidencia Municipal 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

SECRETARIO PARTICULAR 

SECRETARIA 

Puesto: Presidencia Municipal 

Objetivo: Tener a su cargo la representación política y la gestión administrativa de 
Gobierno Municipal y ejecutar los acuerdos que toma el Ayuntamiento en pleno. 

Facultades y obligaciones: Establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de San Luis Potosí, en el Artículo 70; 71;72 y 73. 

Funciones: 
• Planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño de las 

unidades administrativas de la Administración Pública municipal que se creen 
por acuerdo del H. Ayuntamiento. 

• Cumplir y hacer cumplir en el municipio las leyes, los reglamentos, y las 
relaciones del Ayuntamiento los poderes del Estado y de la Federación; así 
como con otros Ayuntamientos de la entidad. 

• Convocar y presidir las sesiones del ayuntamiento y ejecutar los acuerdos y 
decisiones del mismo. 

• Informar a la población en sesión Pública y solemne del ayuntamiento, la cual 
debe celebrarse al final de cada año, sobre el estado que guarda la 
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administración y el avance del plan y de los programas Municipales durante 
ese año. 

• Proponer al ayuntamiento las comisiones en que deben integrarse los 
regidores y el síndico municipal. 

• Presentar a la consideración del ayuntamiento para su aprobación, las 
propuestas de nombramientos y remociones del Secretario del Ayuntamiento, 
del Tesorero, Oficial Mayor y Contralor Interno. 

• Conducir la Elaboración y el desarrollo del Plan Municipal, los Programas de 
Desarrollo Urbano, los Programas anuales de Obras y Servicios Públicos, y 
vigilar el cumplimiento de las acciones que le corresponda a cada una de las 
dependencias de la Administración Municipal. 

• Celebrar todos los actos, convenios y contratos necesarios para el despacho 
de los asuntos administrativos y la atención del Desarrollo Urbano y de los 
Servicios Públicos Municipales. 

• Informar durante la sesión Ordinaria del Ayuntamiento, sobre el Estado de la 
Administración Municipal y el avance de sus programas. 

• Promover la formación de los Organismos Municipales de Planeación y 
presidir sus reuniones de trabajo. 

• Vigilar la correcta administración del patrimonio municipal. 
• Disponer el nombramiento de los funcionarios del municipio que le 

corresponden, de conformidad a las disposiciones reglamentarias que emite el 
ayuntamiento. 

• Nombrar y remover empleados y funcionarios cuya designación sea 
exhaustiva del ayuntamiento. 

• Llevar acabo el control sobre la aplicación y el ejercicio de la ley de ingresos y 
del presupuesto de egresos. 

Puesto: Secretario Particular. 

Objetivo: Planear, organizar y llevar la agenda de las actividades del Presidente 
Municipal, así como la atención y canalización de las solicitudes de la ciudadanía, 
aprobadas por el presidente municipal; atender y resolver de forma rápida, con 
calidez y calidad la atención de los asuntos planteados por la ciudadanía; atender a 
la ciudanía en audiencias controlando la agenda y coordinando el apoyo logístico 
necesario en la verificación de eventos de la Presidencia Municipal. 
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Funciones: 
• Despachar todos los asuntos que son encomendados por el presidente 

Municipal; 
• Coordinar la audiencia, la consulta popular y la agenda del Presidente 

Municipal; 
• Organizar y llevar el archivo, la correspondencia y la documentación de la 

Presidencia Municipal; 
• Atender a los visitantes oficiales; 
• Las demás que señalen otras disposiciones aplicables y el Presidente 

Municipal; 
• Canalizar los oficios que llegan a la Presidencia; 
• Atender a la ciudadanía e informar al presidente sobre los aspectos más 

relevantes de la audiencia; 
• Supervisar los eventos en los que participara el Presidente, para la 

implementación de operativos que garanticen el orden para realizar las 
actividades; 

Apoyar las labores que se realizan en la oficina de Presidencia coordinando las 
acciones que se delegan a la Administración Municipal, atendiendo a la ciudadanía 
en audiencias controlando la agenda y coordinando el apoyo logístico necesario en la 
verificación de eventos de la Presidencia Municipal. 

Puesto: Secretaria 

Objetivo: Planear, organizar y llevar la agenda de las actividades del Presidente 
Municipal, así como la atención y canalización de las solicitudes de la ciudadanía, 
aprobadas por el presidente municipal; con calidez y calidad atender a la ciudanía 
en audiencias controlando la agenda. 

Funciones: 
• Atender y realizar llamadas telefónicas 
• Integrar la agenda del Presidente Municipal 
• Atender con eficacia y oportunidad al Público en General 
• Vigilar el seguimiento de atención al público que solicite entrevista con el 

presidente municipal 
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• Realizar el análisis de las solicitudes de las audiencias mensuales del 
Presidente Municipal. 

• Elaborar Informe de actividades realizadas en su área y presentarlo al 
Presidente Municipal. 

• Asegurar un flujo de información eficiente y eficaz para la trasmisión de 
instrucciones del Presidente a cada uno de los integrantes de la 
administración Municipal. 

• Asistir al Presidente Municipal sobre su itinerario de trabajo; 

• Recordar al Presidente sobre sus citas y actividades programadas; 

ELABORO REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE:PROF. LUIS 	NUEL RODRIGUEZ 
SANDATE 	/ 

NOMBRE: ING. SERGIO ROMO REGIL 
CARGO: OFICIAL MAYO' 
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3.3 Sindicatura Municipal. 

SINDICATURA MUNICIPAL 

SECRETARIA 

ASISTENTE JURIDICO 

Puesto: Sindicatura Municipal 
Objetivo: Representar legalmente al ayuntamiento ante todo tipo de personas, ya 
sean físicas o morales de derecho Público o Privado; así como responder con 
firmeza a la demanda de la ciudadanía, rescatando la confianza de los ciudadanos 
en las dependencias municipales, y vigilar en términos generales que en actos de la 
administración se realicen con apego a las leyes y reglamentos de aplicación 
municipal. 
Facultades y Obligaciones 

Establecidas en el artículo 75 y 76 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de San Luis Potosí. 

Funciones: 
• Representar legalmente al ayuntamiento como mandatario Judicial, ante 

personas físicas y morales de derechos Públicos y Privado. 
• Resolver los asuntos que presenten los jueces auxiliares, salvo que contra 

dichos actos exista otro medio de impugnación previsto en las leyes o 
reglamentos aplicables en el estado. 

• Dar trámite a los procedimientos de expropiación y vigilar que en todos los 
actos del ayuntamiento se respeten los derechos humanos. 
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Puesto: Secretaria 
Objetivo: Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial y asistir a su supervisor 
inmediato, aplicando técnicas secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente 
desempeño acorde con los objetivos de la unidad. 
Funciones: 

• Manejo de computadora y equipo de oficina. 

• Atención al público. 

• Recepción de oficios provenientes de personas físicas y morales de derecho 
público y privado. 

• Registrar oficios en base de datos 
• Elaboración de oficios, demandas y contestación de demandas, convenios, 

contratos, denuncias, citatorios, solicitudes, actas, certificaciones, y 
constancias. 

Puesto: Asistente jurídico. 
Objetivo: Dar asesoría conforme a Derecho al H. Ayuntamiento, sus integrantes y 
los funcionarios, en asuntos legales que sean de interés. Así como dar seguimiento 
oportuno a todos los procedimientos de juicio de amparo, civil, penal entre otros. 
Funciones 

• Atender, dirigir, coordinar y supervisar el seguimiento de los asuntos jurídicos 
del H. Ayuntamiento. 

• Suscribir oficios, escritos, y todas aquellas promociones que exija el trámite 
procesal de los juicios. 

• Contestar oficios y circulares dirigidos a sindicatura. 

• Formular los dictámenes de reglamentos, reformas, abrogaciones, adiciones o 
derogación que le encomiende el C. Presidente Municipal. 
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3.4 Regidurías 

Objetivo: Desarrollar de forma clara y sencilla las actividades y funciones propias de 
la regiduría y las comisiones las cuales tienen como finalidad el de procurar y 
defender los intereses del Ayuntamiento; así como hacer una instancia más 
representativa de la sociedad municipal, más democrática y participativa. 
Facultades y Obligaciones 
Establecidas en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
San Luis Potosí. 
Funciones 

• Definir las funciones administrativas que corresponden a la regiduría en 
relación a las comisiones asignadas. 

• Brinda a la ciudadanía un trabajo eficiente y organizado en conjunto con las 
direcciones que corresponde a las comisiones. 

• Evitar la duplicidad de funciones por área de trabajo en la administración 
Pública Municipal. 

• Unificar criterios en la toma de Decisiones, respecto del Órgano colegiado. 
• Proponer acciones en beneficio del ayuntamiento. 

Puesto: Secretaria de Regidores 
Objetivo: Atender a la ciudadanía de manera respetuosa e informarla de las 
actividades que se realizan y gestiones en esta área siendo un enlace entre regidor y 
ciudadanía. 
Funciones: 

• Elaborar la documentación correspondiente a las regidurías. 
• Auxiliar al regidor en la redacción de documentos. 
• Llevar la agenda de los regidores. 
• Recibir la correspondencia y avisar a los regidores del contenido de las 

mismas. 
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• Archivar los documentos. 

• Ser el enlace entre el regidor y la ciudadanía que acuda a solicitar la 

intervención en asuntos que le competan. 

• Llevar el control de expedientes y documentos. 

• Atender llamadas Telefónicas. 

ELABORO REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: J. JESÚS CORPUZ 
RODRIGUEZ NOMBRE: ING. SERGIO ROMO REGIL NOMBRE:C.P. RAMO 	MIREZ REYNA 

CARGO: REGIDOR CARG9JGFICJAL M  ‘„,f,

v 

 • ;ga 
.'" 	.,' 

CARGO: PRES 	9 N IC IPAL 

FIRMA FIRL. • 	' 	:,-/-._>i" 
I'   ..-. 

FIRMA 
'  t - 94 

..,.. , 

	

Irá 	f-7-1") 
19..-,'' 

hile*11 	4.9§ 	QIDEL AREA - 	PI  

_____, 

. 

..., 	....;,. 

r.IPIC)5) 	rAAN tAut45...-  e GpszthIs- 

SE41-95)11548,50stl°  

"ofia5,5.1  uflb2014   

SELLO DEL AREA 
211/' FECHA DE EMISION: 

ofok‘-‘1  ReS191.14CtP  01410pAk. 

171 Página 



CHOFER SECRETARIA (2) 

SECRETARIA DEL 

AYUNTAMIENTO 

IV. DESCRIPCIONES DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

4.1 Secretaria del Ayuntamiento 

Puesto: Secretario del Ayuntamiento 

Objetivo: Armonizar la totalidad de los proyectos de las áreas operativas del 
Ayuntamiento. 

Facultades y obligaciones 
Establecidas en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de 
San Luis Potosí. 

Funciones: 
• Citar por escrito a los miembros del ayuntamiento a la sesiones de Cabildo, 

formar el orden del día, levantar las actas correspondientes y recabar las 
firmas de los asistentes; 

• Asistir a las sesiones del ayuntamiento con voz informativa y formular las 
actas al terminar cada una de ellas en el libro respectivo. 

• Vigilar que oportunamente en los términos de la ley se dan a conocer a quien 
corresponda los acuerdos del ayuntamiento del presidente municipal, 
autentificarlos con su firma; 

• Autentificar con su firma las actas y documentos emanados del ayuntamiento 
y del presidente municipal; 
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• Expedir las circulares y comunicados en general, que sean necesarios para el 
buen despacho de los asuntos del municipio; 

• Tener a su cargo el cuidado y dirección del archivo del Ayuntamiento; 
• Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el municipio; 
• Tener a su cargo la dirección inmediata de la oficina, cuidar el buen manejo de 

la documentación sujeta a su trámite y coordinar las actividades del archivo 
general del municipio en término de la ley. 

• Expedir las constancias y copias certificadas de los documentos sujetos a 
trámite en la administración municipal, así como los contenidos en el archivo 
general del municipio, conforme a las disposiciones contenidas en este código 
o en lo reglamentos respectivos. 

• Autorizar con su firma las actas, acuerdo, documentos y demás disposiciones 
administrativas, que emanen del ayuntamiento o del presidente, sin cuyo 
requisito no serán válidos. 

• Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el municipio. 
• Estas funciones son enunciativas no limitativas. 

Puesto: Secretaria 
Objetivo: Coordinar el trabajo propio con el de mis compañeros para lograr mayor 
efectividad en el equipo para que esto se vea reflejado en la atención que se brinda a 
la ciudadanía del Municipio apoyándolos y guiándolos en todos los tramites que 
venga a realizar a esta Presidencia Municipal. 
Funciones: 

• Archivar 
• Atender y dar cumplimiento en tiempo y forma a las actividades que sean 

encomendadas por su superior 
• Elaborar oficios, memorándums, cartas y escritos que se le sean solicitado por 

sus superiores. 
• Brindar adecuada atención a la ciudadanía que ocupa estas oficinas, en busca 

de alguna orientación o trámite administrativo que requiera. 
• Bitácoras de automóviles a cargo del departamento; 
• Se expide constancias de residencias, permisos de baile, comprobantes de 

domicilio, refrendos y registros de señal de sangre de fierro; 
• Recibe las solicitudes de agua; 
• Agenda personal del secretario; 
• Enlace ante la unidad de Información; 
• Enlace en agenda desde lo local; 
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• Se apoya en las actas de Cabildo; 
• Recibe y se da trámite a las solicitudes de gastos funerales; 
• Se lleva el minutario de las juntas de Cabildo y el control de la misma; 

• Control de jueces y agentes de policía de las comunidades del Municipio; 

• Se expiden oficios a departamentos, internos, dependencias de San Luis 
Potosí, (constancias administrativas, constancias de residencia, permisos de 
bailes, registros y refrendos de fierro, oficios enviados a comunidades); 

• Se lleva el control de las juntas de Seguridad Publica y minutario. 
• Estas funciones son enunciativas no limitativas. 

Puesto: Chofer 
Objetivo: Conducir un vehículo, con alta responsabilidad, Brindar servicio de calidad 
como operador. 
Funciones: 

• Elaboración de bitácoras de recorrido de vehículo asignado 
• brindar el servicio de chofer y apoyo en la oficina cuando se requiera. 
• Manejar y conducir el vehículo asignado a secretaria del ayuntamiento. 
• Estas funciones son enunciativas no limitativas. 
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4.2 Tesorería Municipal 

TESORERO 

AUXILIAR CONTABLE 

(3) 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

CONTADOR (2) 

Puesto: Tesorero Municipal 
Objetivo: Planear, dirigir, administrar y evaluar los fondo y valores, en general del 
patrimonio municipal, afín de garantizar su óptimo rendimiento en el cumplimiento de 
los fines y obligaciones del gobierno y la administración municipal y así comprobar el 
correcto destino y aplicación de la hacienda pública municipal, con apego al 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de que se trate. 
Facultades y obligaciones 
Establecidas en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis 
potosí. 
Funciones: 

• Elaboración de cheques para los diferentes proveedores internos y externos. 
• Registrar en el libro diariamente los ingresos por los diferentes conceptos. 
• Elaboración y consignación diaria de los recaudos del día anterior. 
• Verificar el valor recaudado con el consignado. 
• Presentar los informes con la oportunidad y periodo requerida por los 

diferentes entes de control. 
• Custodiar el dinero y demás valores que ingresen a esta Tesorería por todo 

concepto. 
• Programación de Pagos a Proveedores. 
• Tener al día los registros. 
• Tener bajo su cuidado y responsabilidad la caja de la tesorería 
• Tener al día los registros y controles que sean necesarios para la debida 

capitulación resguardo y comprobación de los ingresos y egresos. 
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• Activar el cobro de las contribuciones con la debida eficacia cuidando que los 
recargos no aumenten. 

• Contestar oportunamente las observaciones que haga la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

• Informar oportunamente al cabildo sobre las partidas que estén próximas a 
agotarse. 

• Asumir con responsabilidad y cumplir con exactitud y diligencias todas 
aquellas actividades funciones y servicios que el presidente municipal le 
asigne y que tengan relación con su área de actividad. 

Puesto: Auxiliar Contable 
Objetivo: Recaudar, resguardar y realizar los procedimientos de acuerdo a los 
impuestos, derechos, y aprovechamientos que correspondan al municipio de acuerdo 
a la Ley de Ingresos Municipal, así como las participaciones que por ley de 
coordinación fiscal o convenio, le corresponde al municipio en el rendimiento de 
impuestos estatales y federales. Apoyar y Coadyuvar los presupuestos y contabilidad 
en la recopilación, procesos y sistematización de la información respecto a la 
situación financiera y estados presupuestales del Municipio. 
Funciones: 

• Realizar diferentes controles encomendados por el tesorero municipal para 
tener la información financiera y contable que se requiera. 

• Registrar el ingreso diario. 

• Digitalizar de forma mensual los legados que se entrega a la auditoria superior 
del estado y conservar correctamente los archivos de forma digital. 

• Elaboración de cheques. 

Puesto: Auxiliar administrativo 
Objetivo: Apoyar y coadyuvar administrativamente y operativamente en las 
actividades de recopilación, procesos y sistematización de la información de los 
procedimientos que se lleven a cabo en el municipio. 
Funciones: 

• Es el responsable de tener un control actualizado de las cuentas por pagar e 
informar al tesorero de forma semanal los resultados de dicha información. 

• Auxiliar al análisis e integración de los legados que se entregan ante la 
auditoria Es el responsable de cargar de forma correcta la información 
contable al sistema de contabilidad COMPAQ, y Sagc. 

22lPágina 



• Coordinarse con el contador del departamento de desarrollo social para la 

correcta asignación de cuentas contables. 

Puesto: Contador 

Objetivo: Supervisar y controlar el adecuado registro de todas las operaciones 
contables, financieras y presupuestales apegándose a las normas y procedimientos 
emitidos por el municipio; así representar los gastos y las inversiones de un periodo 

especifico, de manera que permita la eficacia y eficiencia del gasto público municipal. 
Funciones: 

• Asesorar e informar al tesorero municipal, de acuerdo a la información 
contable que pueda obstruir el buen funcionamiento de la administración. 

• Es el responsable de que los legajos que se entregan de forma mensual a la 

Auditoria Superior del Estado, estén debidamente integrados y justificados en 
su totalidad. 

• Reunir y realizar la documentación necesaria para cumplir con los momentos 

contables de la Ley de Contabilidad Gubernamental, tanto de ingresos como 
de Egresos. 

• Auxiliar en todo lo que sea necesario para entregar el corte mensual a la junta 
de cabildo en el tiempo que marca la Ley. 

• Archivar los cortes de caja mensual y los recibos de entero de las 
participaciones estatales que se entregan en la secretaria de finanzas y en la 
Auditoria Superior del Estado. 
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4.3 Contraloría Interna 

CONTRALORIA INTERNA 

SUPERVISOR DE OBRA AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

AUDITOR 

Puesto: Contraloría Interna 
Objetivo: Llevar a cabo las actividades relacionadas con los trabajos y actividades 
generalmente desarrollados en este puesto; por lo que podría prestar el apoyo 
ejecutivo, así como el relacionado con el orden, control, seguimiento de información, 
revisión de la documentación que se genere. 
Facultades y obligaciones: Establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de San Luis Potosí, en los Artículos 85 y 86. 
Funciones: 

• Elaboración de informes de actividades mensual que se entregan a la 
Auditoria Superior del Estado y a la Unidad de Información Pública con su 
respectiva memoria fotográfica de las obras que se supervisan en el H. 
Ayuntamiento. 

• Se elabora un calendario para realizar Auditorías internas a los diferentes 
departamentos de H. Ayuntamiento. 

• Se archiva documentación que se remite o que se reciben en el departamento. 
• Se da seguimiento a documentación que llega al departamento. 
• Elaboración de Oficios internos y externos. 
• Integración de expedientes de esta Contraloría. 
• Integración de expedientes de los procesos Administrativos que se inician en 

esta Contraloría Interna. 
• Revisar los paquetes financieros mensuales. 
• Revisión de lista de asistencia quincenal del personal que labora en este H. 

Ayuntamiento. 
• Se lleva un registro de evidencias fotográficamente mensualmente de las 

obras supervisadas. 
• Se realiza trabajos de notificaciones, en cuestión de Procesos Administrativos. 
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• Se revisan recibos de Impuestos Predial del departamento de Catastro 

Puesto: Auditor interno 
Objetivo: Es responsable de analizar estados financieros y realizar las 
observaciones con objeto de que se corrijan las omisiones e irregularidades que se 
detecten, con el fin de que los procedimientos se apliquen de acuerdo con los 
lineamientos, políticas y normatividades establecidas. 
Funciones: 

• Se revisa bitácoras de combustible y se capturan para llevar un control del 
combustible y el rendimiento por vehículo. 

• Se revisan y capturan órdenes de pago que se autoricen por este 
departamento. 

• Se revisan las nóminas del personal del H. Ayuntamiento. 
• Se revisan los préstamos que se le da al personal que labora en el H. 

Ayuntamiento. 
• Se revisan los estados financieros de Tesorería. 
• Se apoya en las notificaciones, en cuestión de Procesos Administrativos. 
• Se auxilia al Contralor a desahogar pliegos de observaciones que se realizan 

la Auditoria Superior del Estado y/o La Auditoria Superior de la Federación. 
• Se apoya en la Integración de expedientes de los procesos Administrativos 

que se inician en esta Contraloría Interna. 

Puesto: Auxiliar administrativo 
Objetivo: Prestar apoyo ejecutivo y administrativo al departamento, con la finalidad 
de llevar acabo un orden y control, seguimiento de información, revisión de la 
documentación que se genere. Brindar un servicio de la mejor manera posible 
utilizando los recursos disponibles para alcanzar los objetivos administrativos de H. 
Ayuntamiento. 
Funciones: 

• Brindar un servicio e la mejor manera posible utilizando los recursos 
disponibles para alcanzar los objetivos administrativos del departamento. 

• Estar en constante comunicación con el Contralor Interno y coordinar con el 
departamento de Contraloría Interna. 

• Estar en comunicación con la Auditoria Superior del Estado. 
• Apoyar en la parte administrativa cuando así lo requieran. 
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Puesto: Supervisor de obras. 
Objetivo: Llevar a cabo las actividades relacionadas con los trabajos y actividades 
generalmente desarrollados en este puesto; por lo que podrá prestar el apoyo 
ejecutivo y administrativo, así como el relacionado con el orden, control seguimiento 
de información, revisión de la documentación que se genere. 
Funciones: 

• Revisar y supervisar las obras que se realizan por contrato y administración 
directos del ejercicio presupuestal. 

• Revisar avances físicos y financieros de las obras. 
• Revisar expedientes técnicos de Coordinación de desarrollo social, Obras 

pública y desarrollo rural. 
• Elaboración de informes de actividades mensuales que se entregan a la 

Auditoria Superior del Estado de Información Pública, con su respectiva 
memoria fotográfica de las obras que se supervisan en el H. Ayuntamiento. 

• Se apoya en la integración de expedientes de los Procesos Administrativos 
que se indican en esta Contraloría. 

• Se apoya en la revisión de bitácoras de gasolina de los diversos 
departamentos. 

• Se lleva un registro de evidencias fotográficas mensualmente de las obras que 
se supervisan. 

• Se apoya en la revisión de los paquetes financieros mensuales. 
• Se apoya en la revisión de órdenes de pago de Coordinación de desarrollo 

social, Oficialía Mayor y Adquisiciones. 
• Se apoya en las notificaciones, en cuestión de Procesos Administrativos. 
• Se auxilia al Contralor a desahogar pliegos de observación que realiza la 

Auditoria Superior del Estado. 
• Elaborar 
• Bitácoras de gasolina del vehículo asignado al departamento. 
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4.4 Oficialía Mayor 
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Puesto: Oficial Mayor 
Objetivo: Proporcionar oportuna y eficientemente el apoyo administrativo, recursos 
humano, materiales, informáticos y financieros a las dependencias, unidades y 
organismos municipales para el desempeño de sus funciones; tomando en cuenta el 
presupuesto de egresos autorizados. 
Facultades y atribuciones: Establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de San Luis Potosí, en los Artículos 83 y 84. 
Funciones: 

• Coadyuvar con el tesorero en la formulación de planes y programas del gasto 
público y en la elaboración del presupuesto anual de egresos; 

• Autorizar el gasto corriente de las dependencias municipales. 

• Adquirir los bienes y proporcionar los servicios requeridos para el mejor 
funcionamiento del ayuntamiento. 

• Proveer oportunamente a las dependencias, unidades administrativas y 
organismos municipales, de los recursos humanos y materiales necesarios 
para el desarrollo de sus funciones; 

• Levantar y tener actualizado el inventario general de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad de Ayuntamiento; 

• Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales de Ayuntamiento; 

• Controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria, mobiliario y 
equipo a cargo del Ayuntamiento; 

• Participar en la entrega de las unidades administrativas, de las dependencias 
y entidades municipales, conjuntamente con el Síndico y el Contralor Interno; 

Puesto: Secretaria 
Objetivo: Realizar la orden de pago de las compras que se realiza para el 
ayuntamiento. 
Funciones: 

• Llevar el control de las bitácoras de gasolina de los vehículos asignados a 
oficialía mayor. 

• Llevar el control de las órdenes de pago. 

• Sacar copias de las facturas, archivar, llevar el control de archivo. 
• Recepción y revisión de facturas; 
• Elaboración de orden y requisición de pago; 
• Enviar a firmas del Presidente Municipal y Contralor Interno la orden de pago y 

requisición de pago y requisición de la adquisiciones del H. Ayuntamiento; 
• Captura de las adquisiciones mensuales del H. Ayuntamiento; 
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• Elaboración de oficios; 

Puesto: Auxiliar Administrativo 
Objetivo: Llevar el control del abastecimiento del combustible a la plantilla vehicular. 
Funciones: 

• Llenado de bitácoras de gasolina de los vehículos a cargo del departamento; 
• Abastecer de combustible a la plantilla vehicular del Ayuntamiento; 
• Captura y actualización de vales de combustible abastecidos por unidad y 

dirección 
• Integración de facturas con cada una de su bitácoras 

Puesto: Mensajeros 
Objetivo: Apoyar en la entrega de documentación o mandados que se les 
encomiende. 
Funciones: 

• Notificar y entregar oficios, actas y lo que se requiera de todas las oficinas del 
H. Ayuntamiento a dependencias Y/o comunidades del Municipio; 

Puesto: Encargado de Sistemas 
Objetivos: Responsable de subir la información y alimentación a la red, así como 
crear la base de datos necesaria para guardar información y llevar el control de la 
información pública en la red, auxiliar en el llenado de las solicitudes, de igual forma, 
es el responsable del funcionamiento óptimo del equipo de cómputo y de los 
programas e la Unidad de Acceso así como asesoramiento del público en cuanto al 
uso de dicho equipo de cómputo. 
Funciones: 

• Dar soporte y mantenimiento de equipo de cómputo; 
• Soporte técnico a usuarios del H. Ayuntamiento; 
• Instalación y configuración de redes; 
• Programación; 
• Instalación y actualización de programación; 
• Asesoría para adquisiciones de equipo de cómputo; 

Puesto: Encargado de Recursos Humanos. 
Objetivos: Llevar el control de personal en la plantilla laboral. 
Funciones: 
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• Registrar y actualizar los movimientos de personal en lo relativo a altas, bajas, 
cambios de adscripción, incapacidades, vacaciones, licencias, incidencias, 
cambios de categorías del personal y de todos los demás movimientos 
relacionados con la administración de los recursos humanos del Municipio; y 
aquellos tramites que deriven de las leyes, reglamentos y procedimientos 
aplicables; 

• Integrar, resguardar y mantener actualizado los expedientes de todo el 
personal; 

• Establecer y supervisar la operación de los controles de asistencia y 
puntualidad de personal; 

• Actualizar la plantilla de personal permanentemente. 

• Control de inventario. 
• Actualización de plantilla vehicular 

Puesto: Secretario Técnico de Adquisiciones 
Objetivo: Realizar las adquisiciones, arrendamientos y contratación de los servicios 
que las áreas del Gobierno Municipal soliciten, buscando siempre las mejores 
condiciones de calidad, oportunidad, financiamiento y precio de los bienes y servicios 
adquiridos. 
Funciones: 

• Dar pronto seguimiento a los apoyos autorizados por el presidente; 
• Cotizar con diferentes proveedores hasta encontrar el mejor precio y calidad; 
• Entregar los mismos a los beneficiados (en la presidencia o en las 

comunidades); 
• Tratar con los diferentes proveedores; 
• Realizar los procesos de adjudicación para las compras que tengan un valor 

significativo; 

• Dar pronta respuesta a los oficios de todos los departamentos que integramos 
este Ayuntamiento para poder realizar un excelente trabajo; 

Puesto: Coordinador Administrativo 
Objetivos: Auxiliar en las compras al secretario técnico llevar un control de plantilla 
de proveedores, elaboración de licitaciones. 
Funciones: 

• Trato directo con los proveedores; 

• Cotizar diferentes artículos hasta encontrar un precio bajo y de buena calidad; 

• Realizar directo la compra; 

30 1Página 



• Apoyar a realizar los procesos de adjudicación para las compras que tengan 
un valor significativo; 

• Dar seguimiento a os oficios de todos los departamentos que integran este 
Ayuntamiento; 

• Realizar las bitácoras de recorrido; 

• Entregar los cheques a los proveedores; 

• Recoger facturas e integrar expedientes; 

• Publicar licitaciones. 

Puesto: Secretaria (adquisiciones) 
Objetivos: Llevar la parte administrativa del departamento 
Funciones 

• Realizar pedido de materiales vía telefónica; 

• Realizar órdenes de compra; 

• Órdenes de pago; 

• Girar oficios integrar expedientes; 
• Recibir llamadas; 

• Realizar oficios; 

• Asistir a cursos de Contabilidad Gubernamental 

Puesto: Encargado de Almacén e Intendencia 
Objetivos: Mantener siempre el material solicitado de los demás departamentos de 
este H. Ayuntamiento y mantener o sobresalir en la limpieza interna de este edificio. 
Funciones: 

• Estar al pendiente de la necesidad del material que se ocupa en las oficinas 
de la Presidencia Municipal; 

• Hacer los pedidos del material de limpieza y de papelería; 

• Llevar un control del material dado de baja de los departamentos; 

• Llevar un control del material entregado a los departamentos por medio de 
vales; 

• Recibir materiales de limpieza y de papelería que entregan los proveedores; 

• Entregar mensualmente una relación del material que piden los diferentes 
departamentos y enviarlo a Contraloría Interna; 

• Llevar un control de materiales que se les proporciona al personal de 
intendencia; 

• Supervisar el personal que tengo a mi cargo. 
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Puesto: Secretaria (almacén) 

Objetivos: Apoyar al jefe de departamento en área administración y trabajos de 

oficina. 
Funciones: 

• Elaboración de oficios de permisos del personal de intendencia. 

• Elaboración de solicitudes de material limpieza requerido 

• Elaboración de solicitud de material de oficina requerido 

• Elaboración de solicitud de material de aceites y aditivos requeridos. 

• Apoyar en el área de administrativa en el almacén e intendencia cuando así lo 
requiera; 

• Elaborar el reporte que es entregado a contraloría y oficialía mayor. 

• Elaboración de los vale de salida de material. 

Puesto: Intendente 

Objetivo: Mantener limpio las oficinas y las diferentes áreas de la presidencia 
municipal. 

Funciones: 

• Realizar la limpieza de las áreas correspondientes 

• Limpieza de oficinas 

• Limpieza baños 

• Limpieza de patios 

• Mantenimiento de plantas 

• Almacenamiento de basura en contenedores 

• Limpieza de áreas externas (biblioteca, MP, Cader, CAM, etc.) 
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DIRECTOR JURIDICO 

AUXILIAR JURIDICO 

4.5 Dirección Jurídica. 

Puesto: Dirección jurídica 
Objetivo: Asesorar directamente a los departamentos que forman parte de la 
administración y a toda la gente que requiera de ayuda; abatir el rezago y 
acumulación de juicios laborales, administrativos, civiles, amparos etc. entablados en 
la presente pasadas administraciones, tomando en cuenta los principios, de 
legalidad, transparencia, rápida y expedita, con objetividad a través de conceptos de 
carácter administrativo, penal, laboral, civil y demás áreas del derecho, y llevar la 
representación legal los diferentes Tribunales Judiciales, en todos los procesos que 
se ventilen en contra del H. Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona-San Luis Potosí. 
Funciones: 

• Acudir a todas aquellas sesiones de Cabildo en las que sea solicitada su 
presencia a fin de informar respecto a algún punto relacionado con sus 
actividades, así como del correcto ejercicio de su función; 

• Estudiar y analizar las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales 
municipales para apoyar la elaboración de anteproyectos de iniciativa y 
propuestas, a las diversas instancias del Gobierno; 

• Dar asesoría y apoyo técnico jurídico a las autoridades y dependencias 
municipales, a fin de que sus actos se realicen de acuerdo con el marco 
jurídico vigente; 

• Intervenir operativamente en la tramitación de recursos administrativos 
promovidos ante las autoridades municipales, conforme lo establecido en la 
ley Orgánica del Municipio; 
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• Asesorar y otorgar apoyo técnico jurídico al Síndico en la procuración y 
defensa de los intereses y derechos del Municipio así mismo, en la 
substanciación de los recursos administrativos de su competencia; 

• Representar como Abogado al Sindico, Ayuntamiento y a las autoridades 
municipales en todos los juicios en que intervenga, previo poder otorgado para 
tal efecto por el Cabildo municipal; 

• Intervenir en los juicios promovidos en contra de actos de las autoridades 
municipales, con el carácter del delegado, en términos de lo establecido en la 
Ley de amparo; 

• Intervenir en los juicios fiscales, promovidos en contra de actos de autoridades 
municipales; 

• Intervenir en los juicios administrativos, promovidos en contra de actos de las 
autoridades municipales; 

• Intervenir con carácter de apoderado, en los juicios laborales en que sea parte 
el gobierno municipal, previos requisitos de ley, y poder otorgado por el 
Cabildo, en coordinación con el Síndico; 

• Intervenir en materia penal, como coadyuvante del Ministerio Publico o como 
defensor particular, en toda averiguación previa o juicio penal en que sea 
parte el gobierno municipal o sus funciones, con motivo del ejercicio de su 
función; 

• Ejecutar los actos jurídicos necesarios para revindicar la propiedad de los 
bienes del Municipio; 

• Establecer y desarrollar programas de orientación jurídica a las diversas 
comunidades que conforman el municipio; 

• Acordar directamente con la Secretaria General del Ayuntamiento, los asuntos 
que le sean encomendados; 

• Prepara jurídicamente las solicitudes de expropiación por causa de utilidad 
pública, que sean presentadas ante el Congreso del Estado; 

• Dar asesoría legal a los ciudadanos que así lo requieran y en su caso turnar a 
las instancias correspondientes; 

• Las demás que se encomienden el Ayuntamiento, presidente Municipal, este 
reglamento y otras disposiciones legales aplicables; 

Puesto: Auxiliar jurídico 
Objetivo: Coadyuvar en funciones relacionadas con la organización de la 
información según especificaciones técnicas propias del ámbito jurídico; en la 
administración de recursos asignados; en la gestión de distintos tipos de 
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documentos; en la coordinación de trabajos y tareas, en el apoyo logísticos y 
administrativo a las labores del abogado en el ámbito público y/o privado, en general, 
en funciones que le permitan desempeñarse eficientemente como colaborador en la 
institución en las que presto mis servicios, reconociendo las problemáticas y 
necesidades del entorno, Coadyuvando en los procesos y juicios en el que el 
municipio de Mexquitic de Carmona sea parte en los términos que establezca las 
leyes Locales y Federales. 
Funciones: 

• Asesorar y otorgar apoyo técnico jurídico al Síndico en la procuración y 
defensa de los intereses y derechos del Municipio así mismo, en la 
substanciación de los recursos administrativos de su competencia; 

• Representar como Abogado al Sindico, Ayuntamiento y a las autoridades 
municipales en todos los juicios en que intervenga, previo poder otorgado para 
tal efecto por el Cabildo municipal; 

• Intervenir en los juicios promovidos en contra de actos de las autoridades 
municipales, con el carácter del delegado, en términos de lo establecido en la 
Ley de amparo; 

• Intervenir en los juicios fiscales, promovidos en contra de actos de autoridades 
municipales, con el carácter de acreditado, de conformidad con lo establecido 
en el código fiscal tanto de la federación del estado y municipios; 

• Intervenir en los juicios administrativos, promovidos en contra de actos de las 
autoridades municipales; 

• Dar asesoría y apoyo técnico jurídico a las autoridades y dependencias 
municipales, a fin de que sus actos se realicen de acuerdo con el marco 
jurídico vigente; 

• Dar asesoría legal a los ciudadanos que así lo requieran y en su caso turnar a 
las instancias correspondientes; 

• Las demás que se encomienden el Ayuntamiento, presidente Municipal, este 
reglamento y otras disposiciones legales aplicables; 

• Efectuar los actos jurídicos necesarios para revindicar la propiedad de los 
bienes del Municipio; 

• Por instrucción del Jefe de departamento de Asuntos Jurídicos, formular 
proyectos de contestación de demandas; 

• Por instrucción de la dirección jurídica, formular proyectos de denuncias que 
presentara el Síndico Municipal en su carácter de representante Legal del 
Municipio; 
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• Asesorar y proporcionar atención al público en general previo a la entrevista 

con el abogado; 

• Informar de los requisitos que se necesitan para optar a dicha asesoría legal; 

• Programar en la agenda las audiencias, pagos y diligencias; 

• Apoyar en el dictado de escritos jurídicos, y oficios internos dirigidos a los 
diversos departamentos, así como llevar la administración y control de los 

expedientes; 

• Orientar e instruir acerca de los temas o tramites que le competen al 

departamento Jurídico; 

• Atender recepción de solicitud, oficios e informes; 
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DIRECTOR DE 
PROTECCION CIVIL 

AUXILIAR DE 
PROTECCION CIVIL 

4.6 Dirección de Protección Civil 

Puesto: Dirección de Protección Civil 
Objetivo: Dirección encargada de atender llamadas de Auxilio, Capacitaciones 
encaminadas a Prevenir Accidentes y Auxilio en caso de Desastre. Supervisar 
estancias infantiles, asilos, y alberges en el municipio; 
Funciones: 

• Identificar y evaluar los riesgos internos y externos a los que están expuestos 
los inmuebles. 

• Identificar, clasificar, ubicar y registrar los recursos humanos, materiales y 
financieros de que se dispone para hacer frente a una situación de 
emergencia; 

• Evaluar y solicitar los recursos adicionales que se requieren para hacer frente 
a posibles contingencias, 

• Establecer y mantener el sistema de información y comunicación que incluye 
directorios de integrantes de la unidad interna e inventarios de recursos 
humanos y materiales; 

• Promover el establecimiento de medios de colaboración con autoridades y 
organismos de los sectores público, privado y social. 

• Promover la formación, organización y capacitación de los integrantes de las 
brigadas de Protección Civil públicas y privadas; 

• Realizar campañas de difusión internas y externas, a fin de coadyuvar a la 
creación de la cultura de Protección Civil entre el personal que labora en las 
dependencias u organismos en todo el territorio de Municipio; 
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• Fomentar la participación del personal que labora en las dependencias u 
organismos para la realización de ejercicios y simulacros. 

• Tener bien monitoreados cada una de las estaciones del año para responder a 
las emergencias que puedan ocurrir. 

• Tener identificados los lugares apropiados para alberges, temporales en casos 
de emergencia. 

• Identificar y clasificar los diferentes riesgos y zonas que existen en el 
municipio. 

• Elaborar programas de prevención para evitar desastres que afecten a la 
población. 

Puesto: Auxiliar de Protección civil 
Objetivos: Apoyar a la Dirección a identificar, prevenir y aminorar los principales 
riesgos de la población, para el buen funcionamiento del departamento. 
Funciones: 

• Elaboración de bitácoras de combustible; 
• Mantenimiento de equipo; 

• Apoyo a brigadas de esterilización canina; 
• Recorridos de supervisión a basureros clandestinos; 
• Sofocación de inicio de incendios; 

• Combate a enjambres de abejas. 
• Supervisión de presas del Municipio; 
• Acompañar al director a eventos y apoyo a los demás departamentos; cuando 

sea requerido 
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4.7. Junta Municipal de Reclutamiento 

ENCARGADO DE JUNTA 
MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 

Puesto: Encargado de Junta Municipal de Reclutamiento 

Objetivo: Establecer con la secretaria de La Defensa Nacional un plan de trabajo en 
coordinación con el gobierno municipal para la incorporación de los jóvenes al 
servicio militar. 

Funciones. 

• Llenado correcto de Pre cartillas; 
• Recepción de documentos para trámite del pre cartilla; 
• Tener un control adecuado de las Pre cartillas suministrada por la 12 va zona 

militar; 

• Realizar un padrón de todos los jóvenes que realizaron el trámite de la Pre 
cartilla; 
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4.8 Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. 

DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO 

MUNICIPAL 

COORDINADOR 

OPERATIVO 

SUB-DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y 
TRANSITO MUNICIPAL 

SECRETARIA (2) CHOFER (3) PARAMEDICO (2)  POLICIA (47) 

Puesto: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 
Objetivo: procurar y mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad ciudadana, 
prevenir los delitos así como las faltas administrativas además de la seguridad vial 
con personal capacitado, eficiente, leal, honesto y respetuoso de la dignidad 
humana. Coordinador con diferentes autoridades, municipales, estatales y federales. 

Funciones: 
• Dirigir y tener a su cargo la Dirección General de Policía y Tránsito y dictar las 

medidas necesarias para su correcto funcionamiento. 
• Dictar todas las medidas que sean necesarias para su correcto 

funcionamiento. 
• Atender el desarrollo interno de la Dirección general, la disciplina y 

honorabilidad de sus elementos, el control de la administración procurando 
que la labor se realice con un elevado espíritu de servicio. 

• Controlar las actividades operativas, administrativas, técnicas, académicas, 
logísticas y de gestión de la corporación. 

• Llevar al acuerdo de la superioridad todos los asuntos técnicos 
administrativos, técnicos y operacionales que la corporación así lo requiera. 
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• Diseñar políticas, programas, y acciones a ejecutar en los campos de 
siniestro, vialidad y tránsito sistemas electrónicos radio comunicación y 
participación ciudadana. 

• Diseñar los planes preventivos del delito y capturar a los delincuentes en la 
forma y términos que prevengan las leyes para proporcionar la seguridad 
ciudadana. 

• Intercambiar información conforme a lo dispuesto en el sistema nacional de 
seguridad pública. 

• Dirigir y tener a su cargo la dirección general de policía y tránsito y dictar las 
medidas necesarias para su correcto funcionamiento. 

• Atender el desarrollo interno de la dirección general, la disciplina y 
honorabilidad de sus elementos, el control de la administración procurando 
que la labor se realice con un elevado espíritu de servicio. 

• Ordenar que se proporcione a los usuarios toda clase de auxilio e información. 

• Imponer al personal policía operativo y de apoyo administrativo medidas 
disciplinarias correctivas y presentar ante la comisión de honor y justicia quien 
se le haga acreedor a ello. 

• Informar a la superioridad sobre el acontecimiento importante suscitados en el 
municipio en lo concerniente a esta dependencia. 

• Gestionar para que el personal cumpla con la tramitación relativa a al licencia 
oficial colectiva para la portación de arma de fuego, ante las autoridades 
correspondientes así como llevar el registro, control y vigilancia de las 
mismas, y firmar las credenciales correspondientes de los elementos. 

• Ordenar la revista administrativa, periódica o especial, que se requieren ala 
personal, vehículos, equipos e instalaciones de la dirección de seguridad 
municipal, para llevar acabo dichas revistas, al director deberá, 
preferentemente, solicitar la presencia del presidente municipal y de los 
integrantes de la comisión de seguridad pública, regidores y síndico. 

• Aplicar semestralmente exámenes médicos, psicológicos al personal operativo 
y reportar sus resultados al secretario del ayuntamiento. 

• Estar en coordinación con las direcciones de ecología y servicios municipales 
comercio y alcoholes para el operativo de control y vigilancia 
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Puesto: Secretaria 
Objetivo: Coadyuvar con oficialía mayor para la buena administración de los 
recursos humanos y material de la dirección de seguridad publica desempeñando 
para ello las funciones que sean encomendadas. 
Funciones: 

• Participación en la buena administración de los recursos propios con que 
cuenta la dirección de policía, tratando de eficiente el uso de estos. 

• Atender y dar cumplimiento en tiempo y forma a las actividades que le 
sean encomendadas por su superior. 

• Llevar el control, actualizado y mantenimiento de archivos del personal. 
• Control de incapacidades laborales. 
• Elaborar oficios, memorándums, cartas y escritos que le sean solicitados 

por sus superiores. 
• Terminar solicitudes de materiales y consumibles de oficina. 
• Brindar la adecuada atención a la ciudadanía que acuda a estas oficinas 

en busca de alguna orientación o trámite administrativo que requiera. 
• Evitar abandonar sus funciones durante el horario de labores salvo 

autorización u orden expresa del superior inmediato. 

Puesto: Sub- Director. 
Objetivo: Preservar y establecer el orden público, protegiendo la integridad física, los 
derechos y los bienes de los ciudadanos de este municipio, así como prevenir la 
comisión de delito con la participación ciudadana, coadyuvar en conjunto con el 
Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para la realización de 
programas o estrategias para la disminución del crimen, así mismo hacer cumplir las 
órdenes siempre que sea para bien del municipio y vigilar a que los elementos de 
esta corporación cumplan con sus deberes. 
Funciones: 

• Dirigir y tener bajo su cargo a todo el personal, armamento, equipo, vehículos 
y documentos de la dirección. 

• Planear y programar, supervisar y evaluar las operaciones del personal a su 
cargo 

• Proponer a la superioridad las medidas necesarias para una mejor asignación 
y distribución de sus elementos y equipo. 

• Proponer políticas para alcanzar otros fines de la corporación y ejecutar los 
programas y acciones diseñadas y ordenadas. 
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• Analizar y evaluar las operaciones que realice la policía municipal, para 
mejorar los servicios de seguridad, inspección y vigilancia preventiva. 

• Registrar y controlar la documentación relativa a las actividades operativas 
que realicen los policías a efecto de elaborar las estadísticas 
correspondientes. 

• Presentar los proyectos sobre las operaciones especiales y emergentes. 
• Archivar la información sobre los índices delictivos de la población, a efecto de 

generar inteligencia preventiva para lograr los objetivos de la seguridad 
pública. 

• Supervisar y evaluar la parte de novedades diario de competencias de la 
policía y rendirlo al director. 

• Proponer normas técnicas, para incrementar la seguridad y prevención de 
delito y falta administrativa en el municipio. 

• Apoyar e intervenir en situaciones de contingencia, en Coordinación con 
Protección Civil con estricto apego a la normatividad en esa materia. 

• Supervisar y evaluar el buen desarrollo de las funciones de todo el personal a 
su cargo. 

• Coordinarse permanentemente en la operación policial con tránsito. 
• Intervenir cuando tenga conocimiento de que personal bajo se mando ha 

realizado acciones violatorias a la normatividad 
• Ejercer las facultades que le otorga el Bando Municipal de Policía y Buen 

Gobierno. 
• Vigilar que el personal de su área de forma inmediata, ponga a disposición de 

la autoridad competente a los detenidos o bienes asegurados, rindiendo el 
parte informativo correspondiente 

• Realizar las demás que le sean asignadas por el Director y el Presidente 
municipal. 

Puesto: Policía 
Objetivo: Proteger al indefenso, servir a la comunidad, defender la justicia, y tratar 
de hacer mejor la sociedad. Para lograr que Mexquitic de Carmona sea un municipio 
libre de violencia y menor índice delictivo. Respetar a sus superiores cumplir con las 
órdenes, trabajar en equipo para un mejor resultado. 
Funciones: 

• Mantener el orden vial y coadyuvar a la seguridad publica de todo el territorio. 

• Hacer cumplir la ley de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del Estado de 
San Luis Potosí. Reglamento de Tránsito, el Bando de policía y Gobierno, 
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propósito de disminuir el índice de delito y de hecho de tránsito terrestre, 
vigilar y limitar la acción de los particulares, para que regulen sus actividad, 
con los deberes y obligaciones que la ley impone. 

• Difundir programas de educación vial en el municipio. 
• Proteger la integridad bienes valores y derechos tanto de los individuos como 

de las instituciones. 
• Prevenir la comisión de delitos e infracciones a los ordenamientos de 

naturaleza administrativa. 
• Detener a los probables responsables en los casos de flagrante delito. 
• Proporcionar auxilio a la población y a las instituciones en caso de siniestros y 

accidentes. 
• Ejecutar programas para prevenir la delincuencia, drogadicción y demás 

conductas antisociales. 
• Prevenir el desorden social, moral y cívico, que provoque en la ciudadanía 

efectos de alcoholismo, prostitución y agravio a valores cívicos y morales. 
• Fomentar la participación ciudadana en el diseño de planes y políticas de 

seguridad y tránsito municipal. 
• Auxiliar a las autoridades municipales, estatales y federales en el caso de que 

se requiera la fuerza pública. 
• Orientar y auxiliar en materia de tránsito a los peatones y conductores de 

vehículos. 
• Servir con honor y lealtad, honradez, obediencia y disciplina a la población y a 

sus superiores. 

Puesto: Coordinador Operativo 

Objetivo: procurar mantener, preservar y restablecer el orden, proteger la 
integración física, los derechos, los bienes de los ciudadanos de este municipio. Así 
como prevenir la comisión del delito con la participación de diferentes instancias. 
Policiales. Los operativos, para la disminución del crimen, así mismo hacer cumplir 
las órdenes, siempre que sean para el director y el municipio vigilar que los 
elementos de esta corporación cumplan con los deberes. 
Funciones 

• Coordinar con las instancias policiales los operativos en conjunto. 
• Dirigir y tener bajo su cargó a todo el personal, armamento, equipo y vehículos 

operativos. 
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• Dirigir y tener bajo su cargó a todo el personal, armamento, equipo y vehículos 
operativos. 

• Atender los asuntos del despacho del área a su cargo responsabilizándose de 
la seguridad Pública Preventiva en la demarcación asignada. 

• Responder el buen desempeño del personal bajo sus ordenes, dirigiendo y 
supervisando los servicios y comisiones encomendadas; 

• Evaluar periódicamente el funcionamiento del área bajo su cargo, y proponer 
las medidas tendientes a mejorar sus actividades cuando sea necesario. 

• Cuidar la correcta interrelación personal entre los elementos a su cargo. 
• Supervisar y corresponsabilizarse mediante la firma del visto bueno, de los 

partes informativos y documentación adjunta que elabore el personal a su 
cargo, turnándolos oportunamente a la autoridad competente. 

• Informar verbalmente y/o por escrito, de las novedades relevantes que se 
susciten dentro del área a su cargo; 

• Intervenir personalmente en los servicios operativos y comisiones cuando así 
se requiera. 

• Estas son enumerativas mas no limitativas. 
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Puesto: Dirección de Obras Públicas 
Objetivo: Garantizar el mejor servicio a la ciudadanía llevando como bandera los 
principios de honestidad, transparencia, equidad, optimizando los recursos del 
municipio y buscando el mayor cubrimiento a la infraestructura existente y proponer 
la indispensable donde no exista a fin de dar respuesta a la necesidad de la 
sociedad. Planear dirigir ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos de 
desarrollo urbano y obras públicas en el municipio así como mantener la vía pública 
en buen estado 
Funciones: 

• Planear la coordinación con instancias que participen en construcción de 
obras de beneficio colectivo que autorice el H. Ayuntamiento. 

• Gestionar ante otras dependencias el trabajo en conjunto para la ejecución 
de obra pública. 

• Acudir a todas aquellas sesiones de cabildo en las que sea solicitada la 
presencia del director de obras públicas, a fin de informar sobre algún punto 
relacionado con las actividades, así como el correcto ejerció de su función. 
establecer un programa de mantenimiento de caminos, terracerías, calles, 
banquetas. obra pública entre otros y demás lugares públicos del municipio. 

• Dar permanentemente mantenimiento al alumbrado público en las 
diferentes comunidades de este municipio. 

• Responsabilizarse en la coordinación con instituciones públicas, federales y 
estatales, que ejecuten obras públicas en la jurisdicción del municipio. 

• Asesoría técnica a los comités de obra de las localidades del municipio en 
la realización de obras que se efectúen en su jurisdicción. vigilar y 
supervisar que la presupuestario de las obras vaya acorde con el avance de 
las mismas. 

• Intervenir en la ejecución de la obra pública concesionada estableciendo las 
bases a que habrán de sujetarse los concursos y autorizar los contratos 
respectivos en coordinación con el presidente municipal y el coordinador de 
desarrollo social. llevar acabo y supervisar técnicamente los proyectos y la 
realización de las obra públicas municipales. 

• Asistir mensualmente a la junta de consejo de desarrollo social municipal; a 
fin de informar sobre la ejecución de obra pública por administración. 
elaboración de expedientes técnicos y estudios pertinentes para la 
ejecución de obra pública por administración. 

• Atender demandas y solicitudes de la ciudadanía en materia de caminos y 
diversas obras educativas. 

• Las demás que encomiende el H. cabildo, el presidente municipal y otras 
disposiciones legales aplicables. 

Puesto: Secretaria 
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Objetivo: Mantener organizado el departamento, auxiliar al titular dela rea en las 
actividades, así como dar la atención y canalización de las demandas de la 
ciudadanía. Ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía, con honestidad, equidad, 
optimizando los mejores esfuerzos con el fin de dar una buena respuesta a las 
necesidades de la ciudadanía. 
Funciones: 

• Gestión de solicitudes recibidas, de peticiones de caminos, bacheo, material 
eléctrico, infraestructura educativa, 

• Elaboración de contratos de obra directa e invitación restringida, 
• Elaboración de convenio para obra por administración municipal, 
• Integración de expedientes técnicos de obras, 
• Elaboración de informes, oficios, solicitudes de diferente maquinaria, 

vehículos, 
• Vigilar e inspeccionar el monto correcto de ejecución de obras, 
• Elaboración de números oficiales, 
• Programar actividades de personal de empleados generales, albañiles, así 

como las de personal eléctrico, 
• Elaboración de pagos y control de facturas de las diferentes obras ejecutadas. 
• organización de los recursos materiales y humanos del departamento 
• Atención al público en general. 

Puesto: Auxiliar Administrativo 
Objetivos: Apoyar en las funciones propias e internas que marcan el reglamento 
para la dirección de obras públicas. 
Funciones: 

• Apoyar en verificaciones de derechos de vía, subdivisiones de predio, 
nomenclaturas oficiales, 

• Levantamientos de actas de donación de caminos en las diferentes 
comunidades del municipio. 

• Atender y canalizar a los diferentes departamentos a los ciudadanos que nos 
visitan según sea su petición. 

• Apoyar en la organización administrativa del departamento. 

Puesto: Auxiliar administrativo(2) 
Objetivo: Apoyar en las diferentes actividades encomendadas que tiene la dirección 
de obras públicas para dar un buen servicio a la comunidad que solicita nuestro 
servicios. 
Funciones: 

• Auxiliar en diferentes actividades y funciones administrativas en coordinación 
de secretaria del departamento y jefe del departamento. 
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• Auxiliar en cuestiones normativas (conciliaciones de caminos derechos de vía, 
aperturas de caminos. 

• Control, captura y entrega de vales de combustible, 
• Así como su facturación, lo mismo de bitácoras de diferentes vehículos y 

maquinaria del departamento, 
• Realización de solicitudes de reparaciones, 
• Adquisición de autopartes de todos los vehículos del departamento, 
• Así como solicitudes de material para obras ejecutadas, 
• Realización de solicitudes de comunidades y diferentes oficios en el 

departamento. 
• Apoyo para integración de expedientes de obra. 
• acudir en apoyo para apertura de caminos, verificaciones de derechos de vía 

etc. 
• y demás actividades que encomienden el director de departamento así como 

oficial mayor, presidente municipal. 

Puesto: Supervisor de obras 
Objetivos: Atender los aspectos normativos y brindar orientación a la sociedad en 
general con referencia a las vías de acceso. 
Funciones: 

• Realizar visitas de campo, 
• obtención de datos para integración de actas, 
• verificación de predios en proceso de empadronamiento, para expedir los 

derechos de vía. 
• integración de actas de donación por motivo de apertura de nuevas vías de 

acceso. 
• expedición de derechos de vía. 
• integración y expedición de alineamientos. 
• integración de documento para autorización de subdivisión de predios. 
• asignación de constancia de número oficial. 
• otras cuestiones normativas. 

Puesto: Supervisor de Obras 
Objetivos: Atender las solicitudes para levantamientos de obra y generar 
presupuestos en base a los requerimientos de la obra, así como supervisión de obra 
y personal. 
Funciones: 

• Supervisar obra en diferentes comunidades por parte de apoyos otorgados por 
el presidente. 

• Supervisión de obra y realización de expedientes ramo 28 
• supervisión de bacheo en programa 2013 y 2014. 
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• supervisión de obra en obra por administración. 
• supervisión de personal de obra en campo y maquinaria. 
• elaboración de planos reguladores, números generadores, bitácoras de obra, 
• elaboración de expedientes técnicos de obras ejecutadas, 
• integración general de papelería de expedientes, 
• elaboración de memoria fotográfica y acta de recepción de obra. 

Puesto: Supervisor de obras 
Objetivo: Atender las solicitudes para levantamientos de obra y generar 
presupuestos en base a los requerimientos de la obra, así como supervisión de obra 
y personal. 
Funciones: 

• Supervisar obra en diferentes comunidades por parte de apoyos otorgados por 
el presidente. 

• supervisión de obra y realización de expedientes ramo 28 
• supervisión de programa "luminarias" así como de las obras por 

administración y supervisión del personal en obra y maquinaria. 
• elaboración de planos reguladores, números generadores, bitácoras de obra, 

elaboración de expedientes técnicos de obras ejecutadas, integración general 
de papelería de expedientes, elaboración de memoria fotográfica y acta de 
recepción de obra. 

Puesto: Supervisor de Obras (2) 
Objetivo: Trabajar en conjunto con el personal para realizar de la mejor manera las 
actividades encomendadas. Supervisar el personal para realización correcta de los 
trabajos encargados por el jefe de departamento. Y prestar apoyo a otros 
departamentos cuando lo requieran. 
Funciones: 

• Dirigir al personal de manera correcta para realización de las actividades, 
• Cuidar del personal de cualquier accidente, 
• Cuidar del material, herramienta de trabajo, entre otras cosas. 

Puesto: Supervisor Maquinaria 
Objetivo: Tener un buen equipo de trabajo y maquinaria para dar mejor servicio a la 
comunidad mediante las obras realizadas en beneficio de la misma. El puesto 
implica tener al 100% toda la maquinaria y parque vehicular, saber dónde y cuándo 
utilizarlas, además de estar al pendiente de los operadores. 
Funciones: 

• Trasladar al personal a cada obra y andar pendiente de ellos y de la 
maquinaria. 

• Abastecer de diésel las maquinarias y camiones cuando lo requieran en las 
obras que se estén llevando a cabo en las comunidades. 
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• Buscar mecánicos a la hora de descompostura de cada vehículo o 
maquinaria, además de andar comprando refacciones. 

Puesto: Supervisor de Bacheo 
Objetivo: Llevar a cabo las obras (bacheo y nivelación de terrenos irregulares) 
correctamente para mejorar las vías de comunicación de las diferentes comunidades 
de nuestro municipio. 
Funciones: 

• Revisar donde se requiere bacheo, 
• Llevarlo a cabo correctamente, 
• Dirigir al personal asignado, así como cuidar del material (carpeta) en su 

aplicación, esto implica hacerlo que rinda lo mejor posible. 
• Cuidar del personal en sus labores de cualquier riesgo así como invitarlos a 

dar rendimiento mejor posible de cada uno de ellos. 
• Cuidar su puntualidad de entrada y de salida, 
• Y que mantengan buena comunicación para un buen trabajo en equipo. 

Puesto: Supervisor de albañiles 
Objetivos: llevar un control y supervisión de cada obra realizada por el 
departamento así como del personal que la realiza para la comunidad quede 
satisfecha con el trabajo que se le realiza. 
Funciones: 

• Acudir a realizar levantamiento de obra para ejecución autorizada por el 
presidente, 

• Supervisar el personal a mi cargo en las actividades encomendadas para una 
realización correcta de la obra, 

• Así mismo atender las reparaciones de plomería necesaria a realizar en los 
diferentes departamentos, dependencias, instituciones educativas y en 
general. 

Puesto: Encargado de taller 
Objetivos: Llevar el control de entradas y salidas de material y vehículos que se 
encuentran o son propiedad del H. ayuntamiento; asi como cuidar la seguridad de los 
mismos y el taller en general. 
Funciones: 

• abrir y cerrar el taller municipal 
• checar y pasar lista a los trabajadores 
• checar herramienta de cada trabajador (salida y entrega) 
• entrada y salida de vehículos y maquinaria 
• checar a los operadores 
• cuidar la entrada de personal ajeno al ayuntamiento (registro ) 
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Puesto: Responsable de Electricistas 
Objetivos: Realizar trabajos encomendados y terminarlos de la mejor manera 
posible para una buena imagen a este ayuntamiento. 
Funciones: 

• Reparar las lámparas, revisar las mismas para ver lo que hay que reparar o si 
no tienen reparación, 

• Realizar instalaciones eléctricas en salones de computo, 
• Revisar detalles de oficinas en la cuestión de electricidad. 
• Y remodelaciones de la presidencia. 
• También se desempeña el trabajo de plomería donde se realiza la reparación 

de sanitarios públicos y privados así como en instituciones educativas. 

Puesto: Eléctricos 
Objetivo: revisar y reparar averías eléctricas en el sistema de alumbrado público, 
corrección de fallas eléctricas en los distintos departamentos del H. Ayuntamiento. 
Funciones: 

• Responsable del inventario de material eléctrico 

• Estar al tanto del servicio del alumbrado público en todo el municipio. 

• Actualmente está cuadrilla cuenta con 2 trabajadores (eléctricos) los cuales 

están al servicio de la comunidad. 
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4.10 Dirección de Agua potable 

DIRECTOR DE AGUA 
POTABLE 

SECRETARIA 

CHOFER DE PIPA (2) 

Puesto: Dirección de Agua Potable. 
Objetivos: Administrar la distribución del agua potable en la Cabecera Municipal y 
sus Comunidades. Como Municipio asumimos con responsabilidad y compromiso de 
cuidar y distribuir adecuadamente el vital líquido. 
Funciones: 

• Organizar la distribución de agua a través de pipas propiedad del Municipio; 
• Brindar asesoría a la ciudadanía para desinfección de agua para potabilizarla. 
• Emitir informes semanales a la jurisdicción sanitaria correspondiente al 

Municipio, de las muestras de la potabilización del agua; 
• Realizar en coordinación con el departamento de Obras Publicas el 

mantenimiento de la red de drenaje; 
• Atender demandas y solicitudes de la ciudadanía en materia de agua potable 

Estas funciones son enunciativas no limitativas. 

Puesto: Secretaria 
Objetivos: Atender a la Ciudadanía, y prestar un buen servicio. 
Funciones: 

• Atención al Público; 
• Realizar Oficios que el director requiera; 
• Archivar documentación; 
• Enviar hoja de monitoreo semanalmente a la Jurisdicción Sanitaria; 
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• Atender llamadas de la Ciudadanía para sus pedidos de agua; 
• Realizar el pago del pozo que se extrae el agua; 
• Realizar bitácoras de los operadores de pipas y del director; 
• Realizar mensualmente la agenda desde lo local; 
• Estas funciones son enunciativas no limitativas. 

Puesto: Chofer de pipa (2) 
Objetivo: Cumplir con la ciudadanía, brindándoles un buen servicio y abastecimiento 
necesario a las comunidades que lo requieran 
Funciones: 

• Tandear el agua a tinacos, tambos o pilas comunitarias. 
• Abastecer de agua en las escuelas, clínicas, albergues, y 
• Comunidades que lo requieran. 
• Estas funciones son enunciativas no limitativas. 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
NOMBRE: MOISES ESCANDON QUIROZ NOMBRE: ING. SERGIO ROMO REGIL NOMBRE:C.P. RAMON RAMIREZ REYNA 

CARGO: DIRECT• - „11 OAGUA POTABLE CARGO: OFICIAL MA • - CARGO: PRESIDE 	- di.) 	CIPAL 
''•tt, ." 	..z.. 	1 

FIRMA 	- 	-  1,,._- 	: .'.." 	=-,' FIRMA 	Oril ,... #11", _oda,- FIRMA 

MUNICIPIO DE 
MEZQUITIC DE CARMONA 

1.~31111TO 
.,. 	v 

SELL• 	■ 	'REA.  . 

• ,, 
‘O ° 	OW` \E> 	52,k1 

1,04\C  1. 012_,410 
---- 	SELLO DÉVIR-E Q,1"' - 

FECHA DE EMISIC21152-2015 	 1V-yl hVIWY119 2014 FECHA 	
44rAVNYI YO- ... 

DEPTO. DE AGUA 
POTABLE 

mol 
Px2a1,0-2.2ell 

4.10w f0V4-141- 1111  

 

4ett-01-14C‘h_1\  
5311.1-j, 

1011.' 
54 1Página 

  



4.11 Dirección de Comunicación Social. 

DIRECTOR DE 

COMUNICACCION SOCIAL 

SECRETARIA 

1 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO (4) 

 

AYUDANTE GENERAL (2) 

  

Puesto: Dirección de Comunicación Social 
Objetivo: Difundir información objetiva, completa, plural y clara sobre hechos y 
situaciones de interés público, a través de medios electrónicos, prensa o radio que 
promuevan un diálogo social amplio y plural, no excluyente, discriminatorio ni 
dogmático. De igual forma se encargará de atender, tramitar y dar seguimiento a las 
diversas indicaciones actividades y eventos realizados por el presidente municipal a 
lo largo de la administración y del municipio. 
Funciones: 

• Contar con un medio de comunicación escrita y electrónica que le permita a la 
sociedad informarse sobre todas las actividades que realiza el Presidente 
Municipal. 

• Respaldar y cuidar la imagen del Presidente y el Ayuntamiento publicando 
positivamente las actividades y obras que realicen. 

• Organizar, diseñar, redactar y difundir información por medio de la 
contratación y el apoyo de cualquier medio de comunicación que cubra los 
requisitos del evento a efectuarse. 

• Coordinar, dirigir, supervisar y autorizar aquellas tareas y responsabilidades 
de todas aquellas actividades que se realicen. 

• Implementar, mejorar y mantener estrategias de comunicación que ayuden a 
informar y publicar de manera veraz y objetiva. 
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Puesto: Auxiliar administrativo (2) 
Objetivo: Fortalecer y consolidar las acciones del Director de Comunicación Social 
ante el equipo de trabajo, compañeros de la administración y población en general, 
dando a conocer los objetivos, estrategias y acciones de desarrollo que se impulsen; 
a través del diseño gráfico, publicidad, programas, proyectos, acciones específicas 
de difusión y relaciones públicas, que permitan dar a conocer información relevante 
sobre el quehacer cotidiano y resultados especiales logrados por la dirección. 
Funciones: 

• Diseñar medios publicitarios para los eventos públicos y políticos del 
municipio. 

• Diseñar y seleccionar los materiales de difusión, asi como revisar y corregir los 
mensajes de los anuncios publicitarios y de la difusión de las campañas de 
comunicación. 

• Apoyar al equipo de trabajo con la redacción de noticias así como la toma de 
fotografías de los eventos más sobresalientes de la agenda presidencial. 

• Proponer y diseñar estrategias de trabajo al igual que su planeación y 
ejecución del mismo. 

• Realizar las actividades administrativas de la oficina. 

Puesto: Auxiliar Administrativo (2) 
Objetivo: Presentar el material necesario para que se establezca el cuadro de 
información que genera el departamento en materia audiovisual y de comunicación, 
así como coordinar al equipo de ayudantes para el manejo de mobiliario que se tiene 
bajo su resguardo, para las necesidades culturales, deportivas y sociales del 
municipio. 
Funciones: 

• Registrar de forma audiovisual los eventos públicos donde asista el Presidente 
Municipal. 

• Registrar en una bitácora las actividades que se realizan en la direccion 
manteniendo actualizada día a día la información. 

• Coordinar al equipo de trabajo de los ayudantes para el manejo de mobiliario 
de acuerdo a la agenda del mes. 

• Apoyar en la redacción de noticias para envió a los medios de comunicación. 
• Proponer y diseñar estrategias de trabajo al igual que su planeación y 

ejecución de las mismas. 

Puesto: Ayudante General (2) 
Objetivo: Apoyar a la dirección de Comunicación Social cumpliendo con las 
encomiendas asignadas, sobre todo aquellas que están a cargo del Auxiliar para las 
necesidades de la comunidad. 
Funciones: 
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• Apoyo en todas las actividades donde participe Comunicación Social. 
• Traslado de mobiliario a las comunidades. 
• Notificar las bajas, estado y mantenimiento que requiera el mobiliario. 
• Responsables del resguardo del mobiliario. 
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DIRECTOR DE 
CONSEJO DEPORTIVO 

SECRETARIA 

4.12 Dirección del Consejo Deportivo Municipal 

Puesto: Dirección de Consejo Deportivo Municipal 
Objetivo: Consiste en reordenar la participación deportiva mejorando los procesos 
de inscripción, participación y representatividad, bajo un esquema de liga oficial 
municipal en los deportes de conjunto y club oficial municipal en los deportes 
individuales. 

La estrategia de centros del deporte escolar y municipal tiene como objetivo 
fundamental promover el deporte social de manera organizada e incluyente atreves 
de ligas deportivas, que detonen la participación regular y sistemática del deporte 
contribuyendo a la disminución de conductas antisociales y de riesgo e impulse el 
uso positivo del tiempo libre, aprovechando la infraestructura deportiva efectiva a 
nivel municipal 
Funciones: 

• Asistir en representación del presidente municipal a eventos deportivos, 
cuando así lo disponga 

• Fomentar el deporte en los diferentes sectores de la población 
• Organizar e implementar eventos deportivos en el municipio 
• Organizar la carrera atlética de la feria regional del municipio. 
• Presentar propuestas y proyectos para la construcción de espacios deportivos 

en coordinación con el coordinador de desarrollo social y el director de obras 
públicas. 
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• Establecer la política y lineamientos para el mantenimiento de las 

instalaciones deportivas, que deben seguir los responsables de las localidades 

donde exista la infraestructura. 

• Gestionar patrocinios con dependencias públicas, empresas privadas, 

organizaciones no gubernamentales, en otros para organizar eventos 

deportivos. 

• Integrar el consejo deportivo municipal. 

• Atender demandas y solicitudes de la ciudadanía en materia deportiva. 

• Presentar asesoría y capacidad a organización deportiva 

• Tener ordenado el archivo del departamento de deportes 

• Las demandas que le encomiendan el cabildo 

Puesto: Secretaria 

Objetivo: Prestar el apoyo al departamento, con la finalidad de llevar a cabo un 
orden y control, seguimiento de información, revisión y atención de la documentación 

que se genere. Mejorar las expectativas del departamento. 

Funciones: 

• Elaboración de informe de actividades mensual del departamento 

• Se archiva documentación que se remite o que se reciben en el 

• departamento. 

• Se da seguimiento a documentación que llega al departamento. 

• Elaboración de oficios internos y externos 

• Ayudar al director a organizar eventos deportivos 

• Se le da la atención e información al público en general. 

• Se elaboran cartas de agradecimiento de los apoyos entregados 
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4.13 Dirección de Educación 

DIRECTOR DE EDUCACION 

1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Puesto. Dirección de Educación 
Objetivo: Contribuir para una oferta educativa de calidad, basada en una equidad de 
oportunidad y con el compromiso de los elementos que conforman nuestro sistema 
Educativo Municipal. 
Funciones: 

• A la Dirección de Educación le compete, organizar el funcionamiento de los 
Consejos Municipales de Participación social en la Educación; 

• Obtener por conducto de los Consejos Municipales de Participación Social en 
la Educación, las opiniones de personas, sectores y organizaciones 
interesadas en la educación, respecto a los contenidos y modificaciones de los 
planes y programas de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás 
destinadas a la formación de maestros que a través de la Secretaría de 

Educación Pública; 

• Promover y recabar por conducto de los Consejos Municipales de 
Participación Social en la Educación las sugerencias de las personas, 
organizaciones, instituciones de los municipios interesados en la educación, 
con respecto de los planes y programas y de las educaciones a los mismos, 
en orden a los establecidos por el artículo 48 de la Ley General de Educación, 
a través del Ejecutivo Estatal; 

• Administrar en forma específica los fondos que para la educación le sean 
entregados. Dichos fondos no podrá utilizarse en objeto o finalidad distinta a la 
asignada. La violación a estas disposiciones traerá como consecuencia el 

juicio de responsabilidad; 
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• Cooperar con el Gobierno de Estado en la construcción, conservación, 
mejoramiento, mantenimiento y dotación de equipo básico de los edificios 
escolares oficiales, en orden a su presupuesto; previo acuerdo del 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal y/o la secretaria de 
Educación; 

• Cooperar con las autoridades escolares en la atención de los servicios de 
salubridad e higiene y seguridad de las escuelas de educación pública de su 
jurisdicción, conforme a su presupuesto; 

• Establecer y sostener servicios de vigilancia escolar; 
• Promover y coordinar con las autoridades competentes la realización de 

programas de educación para la salud y mejoramiento del ambiente, así como 
campañas para prevenir, combatir y erradicar la drogadicción, el alcoholismo y 
el tabaquismo; 

• Proveerán del mejoramiento de la nutrición de los niños mediante el 
otorgamiento de desayunos escolares durante el año lectivo, conjuntamente 
con el DIF municipal. 

• Todas aquéllas que en forma específica les asigne: La Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación L a Constitución 
Local, La Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, La Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de San Luis Potosí 
y el presente reglamento. 

Puesto: Auxiliar Administrativo 
Objetivos: Profesional con estudios nivel medio superior, con perspectivas a Una 
mejora educativa, así como administrar los bienes como son Recursos humanos, 
materiales y financieros, y lograr una eficaz. Gestión para todo el municipio de 
Mexquitic. 
Funciones: 

• Operar programas de becas y estímulos a la educación básica, para apoyar a 
los hijos de las familias de bajos ingresos que se Destaquen por su dedicación 
y constancia y cuyos padres accedan a la formación propia; 

• Buscar la rehabilitación y equipamiento de las escuelas pertenecientes a 
cualquier sistema educativo ; 

• Promover la inclusión de estudiantes en el mercado laboral mediante un 
amplio programa de prestación de servicio social y prácticas profesionales, 
que involucre a instituciones de enseñanza media superior y superior; 
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• Instaurar un sistema de mediación en centros educativos propios e 
incorporados, que constituirán un programa modelo en el municipio, para la 
solución de conflictos entre personas y grupos, por medios alternos a los del 
sistema de justicia, para lo cual se proveerá una capacitación permanente al 
personal y su sistema de seguimiento a la estabilidad de los acuerdos. Con 
este fin, el Ayuntamiento establecerá convenios con instituciones de 
educación media superior y superior. 
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4.14 Dirección de Biblioteca y Archivo Municipal 

DIRECTOR DE 
BIBLIOTECA 

SECRETARIA 

AUXILIAR DE 
ARCHIVO 

AUXILIAR 
ADMINISTRA 

Puesto: Dirección de Biblioteca y Archivo Municipal 
Objetivos: Proporcionar los servicios que ofrece la biblioteca y coordinarse con Las 
instituciones educativas de los diferentes niveles educativos para La organización de 
las diferentes actividades; reguardar, clasificar, ordenar, el archivo administrativo e 
histórico del municipio. 
Funciones: 

• Acudir a todas las sesiones de cabildo en la que sea solicitada su presencia 
A fin de informar al respecto de algún punto relacionado con sus actividades 

• Llevar el control y registro de las actividades que se realizan por parte del 
Usuario. 
• Elaboración del periódico mural de la biblioteca 
• Organizar y dar mantenimiento a los libros de la biblioteca 
• Realizar actividades de fomento a la lectura, en coordinación con 
Escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y adultos 
Mayores. 
• Realizar visitas guiadas dentro de la biblioteca. 
• Organizar actividades a la ciudadanía en general, de pintura, manualidades, 
Computación, fotografía entre otros. 
• Llevar el registro de usuarios en la biblioteca. 
• Mantener actualizado el acervo bibliográfico, existente en la biblioteca 
• Realizar mensual mente cuadros estadísticos de usuarios atendidos en las 
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Diferentes actividades, responsabilidad de la biblioteca. 
• Coordinar la atención de los usuarios en la biblioteca; 
• Apoyar en las actividades cívico-culturales en coordinación con la secretaria 
General del Ayuntamiento. 
• Promover la información histórica del municipio. 
• Las demás que le encomiende el cabildo, presidente municipal este 

reglamento 

Puesto: Secretaria 
Objetivos: Recepción de usuarios de la biblioteca y dar orientación al público que 
nos visita. 
Funciones: 

• Recepción de usuarios. 
• Orientación de información. 
• Recibir llamadas. 
• Registro de entrada de usuarios. 

• Elaboración de periódico mural. 
• Elaboración de la estadística mensual. 

Puesto: Auxiliar Administrativo 
Objetivos: Tener la capacidad de apoyar en las actividades diarias de la biblioteca y 
archivo municipal. 
Funciones: 

• Actualización de inventarios de la biblioteca 
• Mantenimiento de estantería 
• Apoyar en la organización de las actividades de la biblioteca 
• Apoyar en las actividades de archivo 

• Apoyar en el mantenimiento de los libros 
• 

Puesto: Auxiliar de Archivo 
Objetivos: Contar con la actualización del archivo municipal que se encuentra bajo 
resguardo del director de biblioteca y archivo municipal, contar con el ordenamiento 
cronológico de los actos históricos. 
Funciones: 

• Apoyar en el mantenimiento y actualización del acervo documental, existente 
en el archivo. 

• Diferentes actividades, responsabilidad del archivo 
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• Coordinar la atención de los usuarios en el archivo 

• Promover la información histórica del municipio. 
• Atender los solicitudes de expedientes 

• Ordenar, clasificar y capturar el archivo administrativo e histórico del municipio 

• Actualizar la base de datos de los archivos que se encuentran bajo resguardo 
• Capacitar a las dependencias para recibido el archivo de transferencia 

primaria 
• Revisar bitácora de archivo entregado por las dependencias 

• Capacitar a las áreas administrativas para realizar, ordenar y clasificar, el 
archivo de tramite 
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NOMBRE: JOSE MARTIN HERNÁNDEZ 

GARCIA NOMBRE: ING. SERGIO ROMO REGIL NOMBRE:C.P. RAMON .- MIREZ REYNA 

CARGO: DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA Y 
ARCHIVO CARGO: OFICIAL ■ .,- 	8R CARGO: PRES % 	NICIPAL 

FIRMA ditám............ 
or—Ir.i,ié. 

19E41611.11X-1\11° 
1-k. F.'  20151t'D-E.I.JUNIO 2014 

FIRMA FIRMA 	/ 
4-«-z 

SELLO DEL AREA 
514Clen1415111k 
r,LOC,«-‘'0104‘13  

,sitVi-s•---....4 Vro 	...41 FECHA DE EMISION: 

es11)04C1  
141,104,90+- 

65 ¡Página 



4.15 Dirección de Ecología y Servicios Municipales. 

DIRECTOR DE ECOLOGIA Y 
SERVICIOS MUNICIPALES 

SECRETARIA 

AYUDANTE GENERAL (21) CHOFER (4) 

Puesto: Dirección de Ecología y Servicios Municipales 

Objetivos: Trabajar arduamente para brindar la atención y un buen servicio a la 
población de nuestro municipio, en los aspectos ecología elaboración de dictamen 
ecológicos, derecho de uso de suelo y de los servicios municipales tales como 
recolección de basura, relleno sanitario, limpieza de panteones, parques y jardines y 
barrida de calles y caminos de comunidades y escuelas a podar árboles. 

Funciones: 
• Promover la formulación de conducción y elevación de la política ambiental del 

municipio. 

• Sugerir los espacios que deban ser declarados como reserva ecológica. 

• Fomentar en los distintos sectores de la población de la cultura ecológica para 
la preservación y mejoramiento del medio ambiente. 

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales tendientes a vigilar la 
contaminación por humos, polvos, gases; la inadecuada descarga de aguas 
residuales, y la contaminación de suelo, agua y aire. 

• Estimular en la población el respeto ecológico y conservación de la fauna y 

flora. 

• Vigilar que se cumpla con la normatividad relativa a evitar la contaminación 
visual y auditiva en los centros de población. 

• Promover y constatar el cumplimiento de las políticas y ordenamientos 
municipales referentes al control de la contaminación ambiental. 
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• Promover los programas y acciones en materia de ecología correspondientes. 

• Presentar propuestas para establecer y operar el sistema de recolección, 
transporte y disposición final de los Residuos Sólidos no peligrosos. 

• Organizar, regular e implementar el funcionamiento de los rellenos sanitarios 
existentes en el municipio, de acuerdo a lo que establece la NOM-083 emitida 
por la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT. 

• Controlar y monitorear los rellenos sanitarios existentes en el municipio. 

• Organizar y administrar la recolección de basura en el municipio 

• Implementar una cultura en materia de ecología, en escuelas publicas 

Puesto: Secretaria 
Objetivos: Coordinar al personal para el buen funcionamiento de la dirección de 
ecología y servicios municipales, en las diferentes áreas como son limpia, 

recolección de basura, chofer de ruta. 
Funciones: 

• Organización de personal en las actividades de limpia 

• Coordinación de chofer de ruta 

• Asignación de rutas 

• Asignación de áreas de limpia 

• Envió de información a la SEGAM 

• Envió de correspondencia 

• Envió de los reporte correspondientes 

• Entrega de bitácoras 

• Solicitud de vales de gasolina 

• Control de lista de asistencia de personal de ecología 

• Elaboración de oficios diversos 

Puesto: Ayudante general 
Objetivo: Persona dedicada a la realización de actividades propias del área de 

limpia, poda, barrido 	de calles, mantenimiento de vivero, mantenimiento de 

panteones, mantenimiento de áreas verdes. 
Funciones: 

• Barrido en la calles principales. 

• Regar los jardines. 

• Recolección de basura en las rutas. 

• Mantenimiento de áreas verdes. 

• Mantenimiento de panteones 
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• Mantenimiento de vivero 

• Recolección de basura en las principales rutas 

• Podas árboles y arbustos 

• Mantenimiento de barandales 

• Mantener limpia la presa y el rio. 

Puesto: Chofer 
Objetivo: Recorrido en las principales rutas ya establecidas para la recolección de 
residuos sólidos urbanos, en las diferentes comunidades del municipio de Mexquitic 
de Carmona 
Funciones: 

• Manejo y conducción del vehículo asignado para la recolección de RSU, en 
las diferentes rutas. 

• Depósito de RSU en el relleno sanitario 

• Elaboración de bitácoras de combustible 
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4.16 Dirección de Comercio e Inspección de Alcoholes 

DIRECTOR DE 
COMERCIO 

' Puesto: Dirección de Comercio 

Objetivo: El municipio debe de considerar la falta de cultura de la población para 
contribuir al gasto público. Por lo que se hace difícil que el ayuntamiento cumpla con 
sus objetivos y metas de gobierno, el reto fundamental del municipio es responder 
con imaginación e inteligencia a los desafíos de la realidad social. De igual forma e 
se vigila durante los diferentes eventos, feria, fiestas patrias, peregrinaciones y 
eventos religiosos, supervisión y vigilancias de los diferentes Tianguis. Así mismo el 
departamento notifica a todo el Comercio en general (comunidades), para que acuda 
a la dirección. Para la renovación o empadronamiento del comercio, ambulante, fijo, 
semifijo y establecido 

Funciones: 
• Dirigir y delegar actividades del equipo de trabajo; 
• Autorizar permisos y/o retiro a comercio informal; 
• Autorizar órdenes de ingreso a la dirección tesorería municipal; 
• Revisar tarifas de comercio informal; 
• Informar al presidente municipal lo relacionado con esta dirección (comercio); 

• Coordinar acciones y operativos del departamento y con otros departamentos; 

• Plantear estrategias de trabajo para mejorar las funciones del departamento; 

• Escuchar a los compañeros y comerciantes para recibir propuestas; 

• Aplicar el reglamento de comercio despejando a los comerciantes ambulantes 
y semifijos de áreas restringidas; 

• Visitar a los comerciantes en las distintas comunidades del municipio 
solicitando su licencia de funcionamiento, así como al comerciante informal 
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INSPECTOR DE 
ALCOHOLES 

SECRETARIA 

solicitarle su permiso expedido por la dirección de comercio y en caso de no 
contar con ello se le hace la invitación para regularizar su situación; 

• Mantener actualizada la base de datos para poder brindar a los contribuyentes 
una información precisa de los permisos otorgados por esta dirección; 

• Autorización y expedición de licencias municipales de funcionamiento para el 
ejercicio de cualquier actividad comercial; 

• Vigilar que en el ejercicio de cualquier actividad comercial o de servicio no se 
haga uso de la vía pública, sin la autorización del Ayuntamiento y el pago de 
los derechos correspondientes; 

Puesto: Inspector de Alcoholes 
Objetivo: Lograr regular el buen funcionamiento de los establecimientos y el 
comercio informal, aplicado correctamente las Leyes y Reglamentos que rigen 
nuestro actuar, con el único propósito de contribuir a fortalecer el ambiente e 
tranquilidad y paz social, para el bienestar de los ciudadanos que habitan nuestro 
municipio. Que los negocios que cuenten con venta de bebidas de baja graduación 
cuenten con el permiso correspondiente y atiendan las Leyes y Reglamentos en la 

materia. 

Funciones: 
• Conocer la Ley para la venta y consumo Público de bebidas Alcohólicas del 

Estado de San Luis Potosí y el reglamento del Municipio; 
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• Realizar reportes de actividades; 

• Vigilar que los establecimientos comerciales se sujeten al horario establecido 
por la Ley; 

• Expedir, negar, renovar o autorizar licencias permanentes para la venta, 

distribución y suministro de bebidas alcohólicas (cerveza); 

• Determinar los horarios de venta, suministro o consumo de bebidas 
alcohólicas, en los establecimientos que determine la Ley; 

• Dictaminar la clausura temporal o definitiva de los establecimientos que 

expenden bebidas alcohólicas por faltas que lo ameriten; 

• Determinar la procedencia o no del Refrendo anual de la licencia para la venta 
de bebidas alcohólicas; 

Puesto: Secretaria 
Objetivo: Coordinar las actividades de los titulares en función con la capacidad de 
mantener la información al día, logrando una amplia recaudación de los diversos 
giros comerciales en el municipio de Mexquitic de Carmona. 
Funciones: 

• Atención al Público, a efecto e asesorarlas sobre la documentación que debe 

reunir para las realización de cambios a los permisos ya autorizados para la 

venta de bebidas con graduación alcohólica; 

• Realizar los registros de los costos que se deben pagar con motivo de los 
cambios a las licencias mencionadas; 

• Llevar a cabo la integración e expedientes y los movimientos propios de los 
cambios a los permisos autorizados en una base de datos; 

• Oficios para la ratificación de firmas y la captura de los cambios autorizados 
en una base de datos; 

• Llevar acabo la elaboración de oficios, varios y todas aquellas actividades que 
el director indique relacionadas con su área; 
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SUBDIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO (3) 

DIRECTOR DE CATASTRO 

Y DESARROLLO URBANO 

SECRETARIA (2 

9.17 Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano 

Puesto: Dirección de Catastro y Desarrollo Urbano 
Objetivo: Ubicar, describir y registrar las características físicas de cada inmueble 
con el fin de detectar sus particulares. Determinar y gestionar el cobro del impuesto 
predial. Mantener actualizado el padrón catastral. Incrementar la captación de rezago 
del impuesto predial. 
Funciones: 

• Administrar y controlar el catastro municipal, 

• Integrar, conservar y actualizando el padrón y la cartografía catastral. 

• Proporcionar información catastral 

• Certificación de copias de documentos existentes en el archivo de la 
Dirección, así como de la información contenida en el Padrón Catastral; 

• Expedir y firmar documentos e existir o no, inscripciones; 

• Elaborar propuestas de valores unitarios de terrenos y construcciones; 

• Determinar las claves catastrales atendiendo a las normas técnicas; 

• Empadronar los bienes inmuebles para efectos catastrales; 

• Auxiliar a las autoridades en la elaboración de planes y programas para el 
desarrollo Municipal; 

Puesto: Sub- Director de Desarrollo Urbano 
Objetivo: Dirigir y Administrar el departamento de Desarrollo Urbano tomando como 
base la ley de desarrollo Urbano del estado de San Luis Potosí y el reglamento de 

Construcciones. 
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Funciones: 
• Llevar acabo la revisión de expedientes de trámites de licencias de uso de 

suelo; 
• Llevar acabo la revisión de expedientes de trámites de licencias de 

construcción; 
• Apoyar a obras Públicas para expedición de licencias de alineamiento; 

• Visitas de campo para checar alineamientos; 
• Visitas de campo para referenciar predios en cartografía e catastro; 

• Actividades de inspector de obras; requerimientos y suspensiones de obras 
que no cuenten con licencia de construcción; 

• Visita física de obras que requieren de licencias de construcción; 
• Apoyo a obras Públicas en problemas de calles; 
• Visitas a dependencias de Gobierno para aclarar dudas que surgen en 

Catastro, Desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
• Apoyo a Sindicatura en diferentes casos relacionados con el departamento de 

Catastro, desarrollo Urbano y Obras Públicas; 
• Levantamiento topográficos y de curvas de nivel; 
• Ingresar Polígonos de predios a la cartografía de Catastro; 

• Realizar empadronamientos; 
• Realizar avalúos catastrales; 
• Además de atención al Público para el cobro de Impuesto (predial, traslado de 

dominio y avalúos) 
• Formar parte del consejo catastral Municipal (proponer modificar a las tablas 

de valores unitarios de suelo y construcción); 

Puesto: Auxiliar Administrativo 
Objetivo: Llevar acabo las operaciones catastrales de identificación, localización, 
descripción, deslinde, registro, cartografía, evaluación y actualización de los valores 
catastrales de todos los Inmuebles Urbanos y Rústicos ubicados dentro de su 
jurisdicción territorial, observando siempre las disposiciones de la ley y demás 
ordenamientos aplicables de la Ley de Catastro para el Estado de San Luis Potosí. 
Funciones: 

• Recepción de documentos; 
• Atender llamadas telefónicas; 
• Atener visitas; 
• Archivo e documentos; 
• Calculo elemental; 
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• Informar sobre todo lo referente al departamento el que depende; 
• Estar al día de la tramitación de expedientes; 
• Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como e direcciones y de 

reuniones; 
• Poseer conocimiento de los departamentos de las Administraciones Publicas 

con las que este más relacionada la sección de que depende; 
• Asimismo, tener conocimiento del manejo de máquinas de oficina, desde 

calculadora hasta fotocopiadora, pasando por ordenadores personales y los 
programas informáticos que conllevan; 

• Amplios conocimientos en protocolo institucional y empresarial; 

Puesto: Secretaria. 
Objetivo: Cumplir con las responsabilidades que encomiende el director, Ofrecer 
una buena atención a la ciudadanía y dale las facilidades para que lleven a cabo su 
trámite de empadronamiento. 
Funciones: 

• Recibir solicitudes para constancias de empadronamientos, libre de gravamen, 
empadronamiento, no empadronamiento, avalúos, rectificaciones de medidas 
y solicitudes de copias certificadas de expedientes; 

• Emitir recibos de pago de Predial, avalúos, traslado. 
• Agendar visitas para empadronamiento en las comunidades; 
• Realizar Oficios de asuntos diversos de la Oficina; 
• Archivar expedientes que fueron empadronados y papelería diversa; 
• Atender llamadas telefónicas; 
• Recibir oficios externos y darles tramite; 
• Cumplir mensualmente con el informe de trabajo, agenda y entregarla a la 

Unidad de Información; 
• Bimestralmente entregar reporte de la actualización del padrón Catastral a 

Catastro del Estado; 
• Mensualmente entregar el reporte a la secretaria de finanzas sobre el padrón 

Catastral, reporte de pagos de predial, avaluó y traslado de dominio; 
• Mensualmente se entrega a Contraloría Interna los recibos de avalúos y 

traslado para su revisión; 
• Realizar y llevar control de bitácoras de gasolina; 
• Realizar el trámite de empadronamiento; 

• Dar de alta claves catastrales; 
• Mantener actualizado el padrón Catastral (mediante captura); 
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Puesto: Coordinador Administrativo 
Objetivo: Coordinar el pago del predial en el sistema de finanzas del gobierno del 
estado, para dar el cumplimiento al convenio establecido ante esta institución. 
Funciones: 

• Coordinar la captura del impuesto predial en el sistema de finanzas del 
gobierno del estado. 

• Dar de alta los recibos de pago predial en el sistema de finanzas del gobierno 
del estado. 

• Checar los recibos consecutivos, descartar recibos cancelados. 
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9.18 Dirección de Desarrollo Agropecuario 

DIRECTOR DE 

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

SUBDIRECTOR DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

SECRETARIA 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO (2)  
COORDINADOR DE 

COMUNIDADES 

Puesto: Dirección de Desarrollo Agropecuario 
Objetivo: Dirigir, organizar, planear, administrar el departamento de Desarrollo 
Agropecuario a fin de vincular y coordinar, las instancias de los tres Gobiernos para 
la gestión de proyectos detonantes en el Municipio. 
Funciones: 

• Elaboración del Plan de Desarrollo Rural Municipal y Proyecto del programa 
operativo anual; 

• Detección de Proyectos estratégicos detonantes en el Municipio en asociación 
con los productores del sector rural; 

• Coordinar las actividades del consejo Municipal para el desarrollo rural 
sustentable y planeación, seguimiento y evaluación de programas; 

• Trabajar coordinadamente con el sector productivo en capacitación sentida y 
ofrecimiento de programas de apoyo; 

• Coordinación con diferentes niveles de Gobierno en la elaboración de 
convenios de participación, a fin de bajar recursos económicos para la 
realización de proyectos en el sector rural; 

• Coordinar las diferentes actividades del medio rural entre la Presidencia 
Municipal; 

• Conocer los programas y normativas de las diferentes instancias del Gobierno 
Estatal; 

• Coordinar y vincular con los diferentes apoyos de asesoría técnica en el 
Municipio; 
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• Coordinar y evaluación de personal del departamento; 
• Coordinación con el departamento de coordinación de Desarrollo Social; 
• Coordinar con centro de apoyo al desarrollo Agropecuario; 
• Coordinación con productores agropecuarios; 

Puesto: Sub Director 
Objetivos: Supervisión y seguimiento de programas Agropecuarios en apoyo a la 
Dirección para obtener mejores resultados en las acciones programadas. 
Funciones: 

• Operación de programas de apoyo de los tres niveles de Gobierno; 
• Coordinación directa con el Director de Desarrollo Agropecuario; 
• Supervisión del desarrollo de los programas; 
• Seguimiento de los programas; 
• Participar en procesos de planeación; 
• Recorrer el Municipio para constar el desarrollo de las actividades; 
• Actualizar diagnostico Municipal; 
• Elaboración de proyectos estratégicos; 
• Programas de gestión concurrente; 
• Atención a programas gubernamentales 
• Elaboración de expedientes técnicos de programa agropecuario; 
• Gestión de proyectos estratégicos con dependencias de Gobierno Estatal y 

Federal; 

Puesto: Secretaria 
Objetivo: Llevar acabo las funciones administrativas dentro de la dirección de 
desarrollo agropecuario para cumplir con los objetivos generales de esta dirección. 
Funciones: 

• Contestar el teléfono 
• Recibir documentación 
• Manejo del correo electrónico 
• Envió de correspondencia 
• Apoyo en la integración de expedientes 
• Elaboración de oficios diversos 
• Apoyo en las reuniones de consejo 
• Control de copias y impresiones 
• Control de lista de comisariados ejidales. 
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Puesto: Auxiliar Administrativo (2) 

Objetivo: Asistir a la Dirección y Coordinar las acciones de la oficina en el área 
administrativa para un óptimo funcionamiento; 
Funciones: 

• Atención telefónica, fax y correo electrónico; 
• Captura y tomar dictado en general; 
• Llevar agenda del director; 
• Recepción de documentos; 
• Hacer listado de diferentes programas; 
• Mantener actualizado y en orden el archivo 
• Apoyar el seguimiento de los programas; 
• Llevar el control administrativo del presupuesto; 
• Elaborar y tramitar órdenes de compra de los insumos; 
• Elaborar y tramitar ordenes de apoyos de las diferentes comunidades rurales; 
• Recibir solicitudes de apoyos de las diferentes comunidades; 
• Dar información a los productores de los diferentes programas; 
• Captura ración de proyectos de programas activos de la SAGARPA Y 

SEDARH; 
• Elaboración de expedientes técnicos del programa emergente de estiaje 
• Apoyo a otros programas; 
• Llevar órdenes a los proveedores para la ejecución financiera en los diferentes 

programas; 
• Elaboración de proyectos estratégicos de comercialización; 
• Programas de gestión concurrente; 
• Captura de datos de programas Agropecuarios; 

Puesto: Coordinador de Comunidades Rurales 
Objetivo: Apoyar en la dirección para la promoción y realización de eventos 
Agropecuarios, asistente en la elaboración de expedientes técnicos. 
Funciones: 

• Llevar y traer documentos a Presidencia y a otras áreas; 
• Informar a las Comunidades Rurales sobre las reuniones; 
• Informar a las Comunidades Rurales para los programas; 
• Apoyar a los Ingenieros para Organizar a los productores; 
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• Orientar a productores; 

• Participar en procesos de Planeación; 

• Recorrer el Municipio para constatar el desarrollo de las actividades 

Agropecuarias; 

• Atención a programas Gubernamentales (Gestión, seguimiento y evaluación); 
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9.19 Coordinación de Desarrollo Social 

COORDINADOR DE 

DESARROLLO SOCIAL 

SECRETARIA 

CONTADOR 

SUPERVISOR DE 

OBRAS (5) 
(EDUCACION, AGUA Y DRENAJE, 

ELECTRIFICACION,CAMINGS) 

SUPERVISOR DE 

VIVIENDA 

Puesto: Coordinación de Desarrollo social 
Objetivo: Es el responsable de 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. 
Funciones: 

• Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desempeño de 
las labores encomendadas al personal a su cargo. 

• Impulsar la figura de los consejos de desarrollo social municipal, como 
instancia de la participación ciudadana, para que coadyuven en la priorización 
de obras sociales. 

• Convocar e integrar la formación de comités de obras acciones, por cada una 
de estas, como resultado de la validación en las juntas Consejo de 
coordinación de desarrollo social municipal. 

• Supervisar que se integren los expedientes técnicos de las obras o acciones a 
realizar y que previamente valido el consejo, por cada obra o acción. 

• Mantener actualizados y capacitados a su personal así como los miembros del 
consejo. 

• Mantener coordinación con el Tesorero Municipal a efecto a que el dinero de 
los fondos municipales sean integrados a la cuanta publica así como las 
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aportaciones que por corresponsabilidad conciernen a los beneficiarios para 
obras y acciones. 

• Mantener actualizado y óptima operación al sistema de información del 
desarrollo social y regional SIDESORE. 

• Resguardar a los expedientes y papelería de las obras y acciones soportadas 
con los fondos municipales y de las financiadas con otros recursos en los que 
el H. Ayuntamiento es el ejecutor. 

• Fungir como secretario técnico del consejo, cuando así lo disponga el 
presidente del consejo de desarrollo social municipal, y dar seguimiento a los 
acuerdos del órgano colegial. 

• Dar seguimiento físico y financiero a las obras y acciones que se ejecuten en 
el municipio. 

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

Puesto: Secretaria 
Objetivo: Desempeñar mi trabajo en las labores que me señale el coordinador de 
CODESOL, ser eficaz y eficiente, atender a las personas con respeto y apoyar a mis 
compañeros de oficina en lo que esté en mi alcance 
Funciones: 

• Organizar juntas de consejo de desarrollo social, 
• Realizar reportes, 
• Oficios, 
• Scanear,  , 
• Agenda personal del coordinador 
• Registrar entradas y salidas de los integrantes de CODESOL, 
• Papelería, 
• Atender teléfono, 
• Atender a las personas, 
• Hacer reporte de las actividades del personal, 
• Hacer bitácoras de combustible de los vehículos de CODESOL, 
• Copias, 
• Recibir documentos, y 
• Apoyar al personal de CODESOL en diferentes actividades. 

Puesto: Contador 
Objetivo: Contador Público departamento de Coordinación de Desarrollo Social 
Presidencia Municipal de Mexquitic de Carmona, S.L.P. Elaborar los registros 
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contables y financieros oportunamente del R-33 .Así como el manejo del Programa 
de Obras y Acciones (POA), el Portal de Hacienda (PASH). 
Funciones: 

• Registrar Oportunamente Los Movimientos Contables, 
• Emitir Reportes Financieros Mensuales, 
• Elaborar Conciliaciones Bancarias, 
• La Solicitud De Pago De Los Proveedores, 
• Elaborar Cheques, 
• Registrar Los Avances Físicos Y Financieros De Las Obras En El Programa 

POA Y Presentarlo Mensualmente A Las Oficinas De La Secretaria De 
Desarrollo Social Regional , 

• Así Como Registrar Las Obras En El Programa PASH Y Enterarlo A La 
Secretaria De Finanzas Del Gobierno Del Estado Trimestralmente. 

• Emiten Reportes Financieros Como Son: Balance General, Estado De 
Pérdidas Y Ganancias, Libro Mayor, Balanza De Comprobación Y Se Le 
Envían A La Auditoria Superior Del Estado De San Luis Potosí, 
Posteriormente Con Los Resultados Del Cierre Se Va Actualizando El 
Programa De Obras Y Acciones En Cuanto A Avances Físicos Y Financieros 
En Forma Mensual De Igual Manera El Portal De Hacienda PASH Cada Tres 
En Forma Trimestral. 

Puesto: Auxiliar administrativo 
Objetivo: Auxiliar, al contador de la coordinación de desarrollo social municipal en 
este H. Ayuntamiento, con varias actividades para que la información este al día. 
Llevando un control de cuando se les debe a los proveedores y que se les ha 
comprado con datos actualizados. 
Funciones: 

• Archivar, manejar las facturas o documento dependiendo de los pago. 
• Realizar tareas administrativas, 
• Recibir, registrar y transmitir información y documentación, 
• Así como operaciones de tratamiento de datos, manteniendo la 

confidencialidad requerida. 
• Recepción de documentos. 
• Atender llamadas telefónicas. 
• Atender visitas. 
• Archivo de documentos. 
• Estar al día de la tramitación de expedientes contables. 
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Puesto: Supervisor de vivienda 
Objetivo: Impulsar el programa social traducidos en obras y acciones, a través de 
las cuales, se busca promover que las familias mexquitenses con mayor rezago 
social puedan tener un mejor nivel de vida en las comunidades rurales donde viven. 
Funciones: 

• Atención a la ciudadanía que acude al área de vivienda a solicitar información. 
• Atender a las personas que llegan al departamento de vivienda a pedir 

información. 
• Llenar cedulas de información y recibir documentación de las personas que 

son beneficiadas con el programa. 
• Hacer oficios, tarjetas y documentación requerida al departamento. 
• Hacer actas de entrega de recepción de cada uno de los beneficiarios y de 

cada uno de los programas. 
• Integración de expedientes técnicos. 
• Llevar un padrón actualizado de beneficiarios de los diferentes programas de 

vivienda. 
• Verificar con el área administrativa la lista de beneficiarios que están 

aportando. 
• Realizar estudios socioeconómicos para asignación de los diferentes 

programas de vivienda. 

Puesto: Supervisor de Obras de Caminos 
Objetivo: Realizar bien las actividades que me asignen para presentar resultados 
satisfactorios para los beneficiarios y al lugar que representó. 
Funciones: 

• Levantamientos para presupuestar, 
• Revisión de la papelería para la formación de expedientes tácticos, 
• Supervisión de los trabajos de obra, 

• Reporte para cada uno de las obras tanto físico como financiero. 

• Revisar estimaciones y hacer observaciones necesarias de los generadores 

• Actividad de campo; supervisión de Obra periódicamente verificando avance 
de obras y levantando bitácora. 

• Actividad de oficina: Elaborar reporte fotográfico de acuerdo al avance de 
Obras. 
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Puesto: Supervisor de Electricidad. 
Objetivos: Tener una buena supervisión de obra con respecto a la electrificación y a 
la vez ser el tener el conocimiento de las solicitudes que la ciudadanía mexquitense 
demanda y posteriormente darles una orientación. 
Funciones: 

• Supervisión de obras, 

• Elaboración de expedientes, 
• Reporte de bitácora firma electrónica, 

• Levantamiento de obra, 

Puesto: Supervisor de Agua y Drenaje 
Objetivo: Realizar bien las actividades que me asignen para presentar resultados 
satisfactorios para los beneficiarios y al lugar que representó. 
Funciones: 

• Levantamientos para presupuestar, 
• Revisión de la papelería para la formación de expedientes tácticos, 
• Supervisión de los trabajos de obra, 
• Reporte para cada uno de las obras tanto físico como financiero. 

Puesto: Supervisor del Rubro de Educación 
Objetivo: Supervisar la construcción en planteles educativos de las diferentes 
localidades dentro del municipio de Mexquitic de Carmona, tales como Jardines de 
Niños , Primarias , Secundarias, Preparatorias etc., tomando en cuenta 
especificaciones técnicas las instituciones gubernamentales, tales como SEGE 
(Secretaria Estatal del Gobierno del Estado) y IEIFE (Instituto Estatal de 
Infraestructura Física Educativa), las cuales brindan el apoyo para tener 
instalaciones apropiadas , con prototipos como: Aulas de clases, Aulas de usos 
múltiples , Aulas de medios, Canchas deportivas, Techados , Bibliotecas, Bodegas, 
Bardeados, Cisternas, Fosas sépticas-pozos de absorción 
Funciones: 

• Tener el trato con el personal del plantel para ver las necesidades que tiene, al 
igual con los comités de padres de familia y de obra dentro de las diferentes 
localidades 

• La ubicación del plantel (la localidad que lo requiere) 

• Si en verdad lo requieren 

• En donde lo quieren ubicar dentro del plantel 

• Chequeo de ubicación 

• Llenado de formatos con datos generales del plantel del IEIFE 
• Firmas de comités de obra y de padres de familia de enterados 
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• Así mismo la formación de expedientes anexando los sig: 

✓ Documentación del proyecto a ejecutar 
✓ Documentación técnica del contratista y de los invitados a participar en la 

obra 
✓ Contrato de obra 
✓ Bitácoras de avances de obra junto con fotografías 

✓ Comprobación de avances 
✓ Facturas de pago 
✓ Fianzas de obras etc. 

• Supervisar que las obras se ejecuten de acuerdo a los proyectos que se le 

fueron asignados a los contratistas, 

• Checando las medidas desde cimentaciones, hasta los avances de la obra 
junto con presupuestos y materiales, para así realizar los pagos a contratistas 
con los tiempos que tenemos para ejecutar la obra. 

Puesto: Supervisor de obra administrador y operador de bitácora electrónica y 

sistema compranet. 
Objetivo: El supervisor es la clave de la comunicación en cualquier organización, a 
través de él pasa toda la información, la que debe proporcionar a sus superiores y 
subordinados, bien sea el propietario del proyecto, contratistas, residentes, 
promotores, entidades bancarias o gubernamentales. Es por ello que debe canalizar 
toda la información para que así sus superiores tomen las decisiones más acertadas 
y simultáneamente, se sepa cuál es el trabajo que se debe hacer, cómo y cuándo 

debe hacerse. 
Funciones: 
• Elaboración de Proceso de Concurso a Licitar y (Calendarización de 

invitaciones, Entrega de bases, Contratos etc.) ya sea Licitación Pública, 
Restringida o Adjudicación Directa. 

• Creación de expediente en sistema Compranet. 
• Creación de expediente en sistema Bitácora Electrónica y Seguimiento de Notas 

de Bitácora. 
• Previo al inicio de la obra, revisar los documentos relacionados con el terreno, 

estudios e investigaciones, permisos, trámites oficiales, incluyendo la preparación 
de informes relacionados con estos tópicos. 

• Revisar de forma detallada los planos de la construcción, elaborados por el 
contratista y los fabricantes de equipos. 

• Velar porque el cumplimiento de la obra esté bajo el concepto con el que fue 
diseñado, indistintamente de las circunstancias o inconvenientes que puedan 
presentarse durante el desarrollo de la misma. 
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• Solucionar aquellos problemas de diseño complementarios al proyecto, 
elaborando cualquier tipo de documentación necesaria (diseño de croquis, 
planos, especificaciones complementarias, etc). 

• Coordinar y vigilar el correcto desempeño de la obra, de manera que todas las 
actividades se realicen bajo el total cumplimiento de las normas y 
especificaciones técnicas y de seguridad, siguiendo así lo mejor posible, el diseño 
elaborado en los planos del proyecto. 

• Proporcionar indicaciones oportunas, eficaces y aptas a la dirección de 
Inspección y Residencia de la obra, en su calidad de asesor. 

• Garantizar que el desarrollo de la obra se realice bajo el presupuesto, costos y los 
tiempos calculados para la misma o a lo sumo lo más parecido a dicha 
proyección. 

• Revisar los contratos y los conocimientos técnicos responsables de los 
contratistas. 

• Recabar todo tipo de documentos generales de consulta y control. 
• Realizar el debido control de calidad en materiales, maquinaria y equipos 

dispuestos para el proyecto. 
• Finalmente, revisar regularmente los informes que elabora la dirección de 

inspección de la obra, donde acepta conforme el desarrollo de la misma. 
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9.20 Oficialía de Registro Civil (01, 02, 03,04) 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL (4) 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA (7) 

Puesto: Oficial de Registro Civil (01, 02, 03,04) 
Objetivos: Atender al usuario, inscribir, autentificar y dar publicidad a todo lo relativo 
al Estado Civil de las personas 
Funciones: 

• Dar fe pública en el desempeño de las labores propias del cargo y solo se 
asentara en las actas lo que deba ser declarado en el acto preciso a que ellas 
se refiera y lo que este expresamente previsto por la ley, 

• Inscribir 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 mexquitences, las actas de los 
extranjeros residentes en el territorio del Estado, así como de los actos del 
estado civil de mexquitences efectuados en el extranjero. 

• Llevar 6 libros que se denominan Registro Civil y que contienen: el primero, 
actas de nacimiento y reconocimiento de hijos; el segundo, actas de adopción; 
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el tercero, actas de matrimonio y divorcio; el cuarto, actas de tutelas, 
emancipación y habilitación de edad; quinto, actas de defunción y muertes 
fetales; el sexto, las inscripciones de las ejecutorias relacionadas con el 
estado civil de las personas. 

• Asentar en formas especiales suministradas por la Dirección del Registro Civil, 
que se denominan Formatos del Registro Civil las cuales una vez utilizadas se 
encuadernan en volúmenes que correspondan al año en que se refiere. 

• Hacer en manuscrito, mecanográficamente o por cualquier otro medio 
aportado por la ciencia y tecnología, las inscripciones. 

• Asentar los actos del estado civil de las personas en los formatos necesarios 
que son expedidos de acuerdo al número que se requiere por la Dirección del 
Registro Civil. Un ejemplar del acta se entrega al interesado. 

• Integrar en libros las actas correspondientes, de acuerdo a su contenido, 
enumerándolas progresivamente. 

• Intervenir y dar fe en las actas del Registro Civil, los actos civiles de los 
particulares, interesado, otro a la Dirección del Registro Civil o de sus 
representes legales, en su caso, las actas deben ser firmadas por el Oficial del 
Registro Civil, en el espacio correspondiente, en las que además se imprimirá 
el sello de la Oficialía. 

• Elaborar las actas de nacimiento, defunción, matrimonio y los asentamientos 
de los actos celebrados por los Mexicanos en el extranjero, debiendo contener 
la Clave Única del Registro de Población. 

• Concretar exclusivamente el acto o hecho en las actas del Registro Civil que 
corresponda y en ellas se hará mención del parentesco de quienes intervienen 
en la relación con los interesados o sujetos de las mismas en su caso. 

• Estas funciones son enunciativas no limitativas. 

Puesto: Secretaria 
Objetivo: Desarrollo de las actividades en forma eficiente y efectiva para brindar la 
mejor atención y servicio al público en general, 
Funciones: 

• Atención al público en general 

• Elaboración de actas de nacimiento certificadas. 

• Expedición y alta de CURP 
• Elaboración del informe del seguro popular 

• Registro de las personas como son: Nacimientos, matrimonios, divorcios, 
defunciones e inscripciones del extranjero al Mexicano. 
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• Anotación marginal de enmiendas. 
• Permisos de Inhumación, instalación de lapidas 
• Archivar documentos. 
• Expedición de constancias de inexistencias y soltería. 
• Búsqueda de actas del estado civil que soliciten las personas 
• Búsqueda exhaustiva en más de tres años. 

Puesto: Auxiliar administrativo 
Objetivo: Realizar las actividades en forma eficiente y efectiva para brindar la mejor 
atención y servicio al público. Auxiliar en la Oficialía de Registro Civil en la 
elaboración de las actividades administrativas propias de la Oficialía de Registro Civil 
01 Mexquitic. 
Funciones: 

• Elaboración de actas de nacimiento certificadas. 
• Expedición y alta de CURP 
• Atención al público en general 
• Elaboración del informe del Seguro Popular 
• Registro de las personas como son: nacimientos, matrimonios, divorcios, 

defunciones e inscripciones del extranjero al Mexicano. 
• Elaboración de constancias de inexistencia y soltería. 
• Búsqueda de actas del estado civil que soliciten las personas 
• Búsqueda exhaustiva en más de tres años. 
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DIRECTOR DE UNIDAD DE 

INFORMACION PÚBLICA 

SECRETARIA 

9.21 Dirección de la Unidad de Información Pública 

Puesto: Dirección de la unidad de información Pública 
Objetivo: Planear, programar, organizar y controlar un Sistema Automatizado de 
Información Municipal; y se regirá bajo la normativa establecida en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y a 
las disposiciones que establezca la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la 
Información (CEGAIP). 
Funciones: 

• Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública, y a 
las relativas al ejercicio de la acción de protección de datos personales. 

• Difundir, en coordinación con las dependencias y unidades administrativas 
correspondientes, la información a que se refieren los Artículos 18, 19, 20, 21, 
22, 23 y 24 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí. 

• Administrar, sistematizar, archivar y resguardar la información clasificada 
como reservada y confidencial, en coordinación con las dependencias y 
unidades administrativas correspondientes. 

• Notificar al Comité de Información, acerca de toda la información susceptible 
de considerarse como reservada, para que éste resuelva al respecto. 

• Promover en las entidades públicas de su adscripción, la actualización 
periódica de la Información a que se refiere esta Ley. 

• Orientar y auxiliar a las personas, en la elaboración y entrega de las 
solicitudes de acceso a la información. 

• Realizar los trámites y gestiones dentro de la entidad pública de su 
adscripción, para entregar la información solicitada y efectuar las 
notificaciones correspondientes. 

• Promover la capacitación, actualización y habilitación oficial de los servidores 
públicos, que se encargarán de recibir y dar trámite a las solicitudes 
presentadas. 

• Administrar y actualizar mensualmente el registro de las solicitudes, 
respuestas, trámites y costos que implique el cumplimiento de sus funciones y 
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las necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, y la protección general de datos personales, de acuerdo con los 
principios y preceptos establecidos en la ley. 

Puesto: Secretaria 
Objetivo: Asesorar a los particulares sobre el llenado del formato de petición de 
acceso a la información pública, recibir todas las solicitudes de acceso que le sean 

presentadas, registrar y llevar una base de datos con las solicitudes que le sean 
presentadas, turnara las solicitudes de acceso a información la dependencia de que 

se trate, realizar y actualizar la lista de las resoluciones emitidas por estrados, y se 

encargara de realizar las notificaciones personales, encargarse del archivo de la 
unidad, su manejo y clasificaciones. 
Funciones: 

• Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública, y a 
las relativas al ejercicio de la acción de protección de datos personales. 

• Difundir, en coordinación con las dependencias y unidades administrativas 
correspondientes, la información a que se refieren los Artículos 18, 19, 20, 21, 
22, 23 y 24 de la Ley de Transparencia y 

• Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 
• Administrar, sistematizar, archivar y resguardar la información clasificada 

como reservada y confidencial, en coordinación con las dependencias y 
unidades administrativas correspondientes. 

• Orientar y auxiliar a las personas, en la elaboración y entrega de las 
solicitudes de acceso a la información. 
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ENLACE DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE LAS PERSONAS ADULTAS 

MAYORES 

9.22 Enlace de INAPAM 

Puesto: Enlace de INAPAM 
Objetivo: Contribuir en el desarrollo humano de las personas adultas mayores, 
brindándole atención, apoyo y orientación necesarios para el mejoramiento de su 
bienestar integral y social, apoyando al desarrollo el programa pensión para adultos 
mayores en el Municipio difundiendo la ampliación e incorporación del mismo. 
Funciones: 

• Promover la afiliación para la credencialización e INAPAM; 
• Participar en eventos culturales, deportivos y de recreación de las personas 

adultas mayores a nivel Municipal y Estatal; 
• Organizar eventos sobre el día del adulto mayor y la Reyna Municipal del 

INAPAM; 
• Integrar y reactivar clubes de la tercera edad en diferentes localidades del 

Municipio; 
• Atender las demandas y solicitudes de las personas adultas; 
• Convocar por medio de las facilitadoras a todos los beneficiarios para entrega 

de recursos según calendario; VII.- Dar a conocer el padrón de beneficiarios 
atreves de las facilitadoras voluntarias; 

• Organizar la logística para la entrega de apoyos monetarios en las distintas 
localidades sedes; 

• Apoyar en la entrega del recurso económico del programa pensión para 
adultos mayores los días programados e acuerdo con los calendarios; 

• Apoyar en las distintas reuniones donde participen personas beneficiarias del 
programa; 
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Puesto: Secretaria 
Objetivo: Contribuir en el desarrollo humano de las personas adultas mayores, 
brindándole atención, apoyo y orientación necesarios para el mejoramiento de su 
bienestar integral y social, apoyando al desarrollo el programa pensión para adultos 

mayores en el Municipio difundiendo la ampliación e incorporación del mismo. 
Funciones: 

• Apoyar a Promover la afiliación para la credencialización e INAPAM; 

• Apoyar en la Participar en eventos culturales, deportivos y de recreación de 

las personas adultas mayores a nivel Municipal y Estatal; 

• Organizar eventos sobre el día del adulto mayor y la Reyna Municipal del 

INAPAM; 

• Integrar y reactivar clubes de la tercera edad en diferentes localidades del 

Municipio; 

• Atender las demandas y solicitudes de las personas adultas; 

• Convocar por medio de las facilitadoras a todos los beneficiarios para entrega 
de recursos según calendario; 

• Dar a conocer el padrón de beneficiarios atreves de las facilitadoras 
voluntarias; 

• Organizar la logística para la entrega de apoyos monetarios en las distintas 

localidades sedes; 

• Apoyar en la entrega del recurso económico del programa pensión para 
adultos mayores los días programados e acuerdo con los calendarios; 

• Apoyar en las distintas reuniones donde participen personas beneficiarias del 

programa; 
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ENLACE DEL SEGURO POPULAR 

SECRETARIA (B) 

9.23 Enlace del Seguro Popular 

Puesto: Enlace del Seguro Popular 
Objetivo: Ofrecer una opción de aseguramiento público en materia de salud a las 
familias y los ciudadanos que por su condición laboral y socioeconómica no son 
derecho habitante de las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, ETC.) 
Funciones: 

• Difundir a la ciudadanía que aplique, en materia de afiliaciones. Renovaciones, 
re afiliaciones, integraciones, corrección de datos, bajas, cambios de domicilio, 
incidencias, entre otros movimientos, en relación del programa del seguro 
popular. 

• Apoyar a la ciudadanía que aplique, en la integración de la documentación 
necesaria para participar en la integración de la documentación necesaria para 
participar en el programa del seguro popular 

• Gestionar ante la secretaria de salud, el apoyo para el caso de familias 
excluidas del sector de salud de Mexquitic. 

• Dar a conocer y publicar los calendarios de re afiliación y/o afiliaciones al 
seguro popular, en coordinación con las brigadas móviles del sector salud. 

• Informar a los jueces auxiliares, de los periodos para reafiliacion y/o afiliaciones 
al seguro popular. 

• Apoyar al sistema municipal para el desarrollo integral d ela familia, en la 
gestión del seguro popular a familiar del municipio, que lo requieran 

• Apoyar el trabajo que realizar el modulo del Seguro popular en las etapas de 
afiliaciones y re afiliaciones en el municipio. 

• Mantener actualizado el registro de recién nacidos en coordinación con el 
registro civil para proporcionar está información al seguro popular. 
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• Difundir información de pólizas existentes del seguro popular, en la oficina del 
enlace, y a través de oficios a los beneficiarios. 

• Apoyar a la ciudadanía para la reposición de la póliza del seguro popular, en 

caso de extravió. 

• Asistir a las reuniones del sector salud, cuando sea requerido y con la 

autorización del presidente municipal. 

Puesto: Secretaria 

Objetivo: Levar a cabo las funciones administrativas dentro del programa de seguro 
popular, para obtener con eficiencia y eficacia los objetivos primordiales del 

programa. 

Funciones: 
• Elaboración y captura de oficios para convocar a los ciudadanos que tengan 

su póliza vencida a renovar y los que no cuentan con el seguro popular. 

• Informar a los jueces mediante oficios el periodo y los lugares en que estará el 

modulo del seguro popular. 

• Enviar reporte de los recién nacidos a la jurisdicción. 

• Conjuntar la información para la gestión de la infraestructura requerida para la 

instalación del módulo. 

• Apoyo en la difusión de las fechas importantes para el programa. 

• Publicar calendarios. 
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AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO (8) 

9.24 Enlace del Instituto de la Mujer 

Puesto: Enlace del Instituto de la Mujer 
Objetivo: Ejecutar las acciones necesarias para que el diseño de los planes y 
programas del gobierno municipal propicien la igualdad de oportunidades, el 
desarrollo económico y social de las mujeres, la capacitación productiva, la 
sensibilización en materia de equidad de género, así como instrumentar las medidas 
que permitan la participación política y social de la mujer, que combaten la 
discriminación y promuevan una cultura de respeto y garantía de sus derechos. 
Funciones: 

• Planear, programar, coordinar, dirigir y evaluar el funcionamiento de las 
unidades administrativas a su cargo. 

• Proponer, ante las instancias competentes, proyectos relacionados con el 
marco jurídico aplicable en materia de equidad de género, con el fin de 
promover la igualdad de oportunidad y la aplicación de soluciones que 
resuelvan la desigualdad existente. 

• Promover la participación de las mujeres en el ámbito social, económico, 
cultural y educativo, para mejorar sus condiciones de vida a través de 
programas y proyectos emanados del instituto. 

• Establecer los programas y proyectos que deban implementar en el municipio, 
con el fin de mejorar las condiciones de vida de la mujer. 

• Promover el desarrollo integral de las mujeres con programas de educación a 
través de la vinculación adecuada y pertinente con las instancias federales, 
estatales y municipales, ya sean pública o privadas, conduciendo las 
relaciones que el instituto sostenga con las mismas. 

• Establecer las acciones y mecanismos necesarios dentro del instituto y el 
propio municipio que promueva las culturas del respeto a los derechos y 
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garantías de la mujer así como aquellos que contribuyan al desarrollo 
económico y social de la misma. 

• Crear y generar los vínculos adecuados para apoyar a las mujeres en la 
búsqueda de empleo. 

• Recabar la información pertinente y elementos estadísticos sobre las 
actividades realizadas por dependencias y entidades a nivel federal y estatal 
que tengan funciones similares al instituto, con la finalidad de mejorar el 
desempeño del mismo. 

Puesto: Auxiliar administrativo 
Objetivo: Colaborar en las actividades propias del enlace del instituto de la mujer en 
el municipio de Mexquitic de Carmona, para dar cumplimiento a la normatividad 
establecida en los lineamientos federales, estatales y municipales, llevando acabo 
cada una de las funciones administrativas necesaria, con eficiencia y respeto. 
Funciones: 

• Desarrollar todas las funciones inherentes al área de su competencia y las que 
asigne la directora. 

• Canalizar las peticiones ciudadanas a las diferentes dependencias 
gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal que respondan a las 
mismas. 

• Vigilar el seguimiento y ejecución de los programas referentes al apoyo 
psicológico, jurídico, productivo y de equidad entre géneros. 

• Vigilar el seguimiento en la realización de los eventos referentes al apoyo 
psicológico jurídico y laboral para las mujeres. 

• Diagnosticar la existencia y la identificación de las brechas entre hombres y 
mujeres. 

• Fortalecer y aplicar los programas de difusión para prevenir la violencia de 
género en el municipio de Mexquitic. 

• Aplicar talleres de sensibilización de perspectivas de género a los servidores 
públicos del municipio responsable de emitir políticas públicas a cada sector 
municipal. 

• Elaborar informes que contengan materiales probatorios y medios de 
verificación de la ejecución de los proyectos y talleres que emanen de 
programas, en tanto sean de la competencia del instituto. 

• Recibir y atender a funcionarios, servidores públicos y personas en general 
que soliciten audiencia con el enlace y/o canalizarlas a las áreas 
correspondientes. 
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• Redactar oficios, cuando en enlace lo solicite. 

• Llevar el control del archivo del instituto. 

• Estas funciones son enunciativas más no limitativas 

• Elaborar mensualmente el informe de las principales actividades del enlace 

para su publicación en el portal de Transparencia. 

Puesto: Chofer. 
Objetivo: Mejorar las condiciones de Gestión y trabajo con el personal, se emplea 

como chofer de la camioneta asignada para el traslado de entrega de información 

importante. 
Funciones: 

• Otorgar atención para que auditorio se encuentre abierto y en buenas 

condiciones de aseo y agua. 

• Abastecer de agua purificada para consumo. 

• Informar mediante trípticos, convocatorias información relevante por parte del 

enlace del instituto de la mujer. 

• Otorgar atención y apoyo a los enlaces de los programas como migrante, 

oportunidades, etc. 

• Mejorar las condiciones de gestión y trabajo con el personal del Instituto de la 

mujer. 

• Se emplea como chofer de la camioneta asignada para el traslado de entrega 

de información importante. 
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9.25 Enlace del Programa al Migrante 

ENCARGADA DEL PROGRAMA 
MIGRANTE 

SECRETARÍA (13) 

Puesto: Enlace del Programa al Migrante 
Objetivo: La protección y defensa de los Derecho Humanos de los Migrantes, así 
como de su integridad física y patrimonial, con independencia de su nacionalidad y 
de su condición de documentos o indocumentados. 
Funciones: 

• Asistencia y apoyo con información y gestoría. A migrantes desaparecidos en 
EEUU 

• Asistencia y apoyo con información y gestoría. A migrantes fallecidos de la 
unión Americana 

• Asistencia y apoyo con información y gestoría. programa 3*1 SEDESOL 
• Detección y constituir grupos de migrantes en estados unidos y contactar 

comunicación con ellos. 
• Impulsar la información sobre el programa de repatriación de personas 

fallecidas en el extranjero 
• Localización de migrantes Mexquitences extraviados en los estados unidos 
• Orientación a familias sobre la situación jurídica de presos en el extranjero 
• Apoyo a migrantes deportados en el tránsito a estados unidos. 

Puesto: Secretaria 
Objetivo: Desarrollar de las actividades propias del programa al migrante. 
Funciones: 

• Atender al público cordial y respetuosamente de manera personal y vía 
telefónica. 

991Página 



• Atender y distribuir las llamadas telefónicas; así como tomar nota de recados. 

• Registro y distribución interna/ externa de correspondencia y emitir los 

reportes correspondientes al titular de la dirección general. 

• Revisar y preparar la documentación inherente a las actividades de la 

dirección General para la autorización respectiva. 

• Apoyar en el diseño y elaboración de formatos utilizados en las diferentes 
áreas. 

• Organizar de acuerdo a instrucciones la agenda del titular y concretar citas. 

• Apoyar en la captura de los datos necesarios para el procesamiento de 
información. 

• Transcribir la documentación oficial que le sea solicitada por sus superiores, 
de acuerdo a los criterios establecidos. 

• Estas funciones son enunciativas, más no limitativas. 

• Registrar la correspondencia recibida, así como turnarla al titular. 

• Llevar la agenda de actividades del enlace. 

• Apoyar en la confirmación vía telefónica de la asistencia de invitados a 
eventos organizados por el Instituto. 

• Redactar oficios, cuando en enlace lo solicite. 

• Llevar el control del archivo del instituto. 

• Estas funciones son enunciativas más no limitativas 

• Elaborar mensualmente el informe de las principales actividades del enlace 
para su publicación en el portal de Transparencia. 
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• Apoyo en la elaboración de citatorios a las diversas vocales (contraloría social, 
círculo de estudio, educación, salud, fondo de ahorro) para la entrega de 
apoyos, programación de entrega de tarjetas, reunión para MAPOS, ECOS. 

• Solicitar seguridad para los de BANSEFI a las personas que vienen a entregar 
los apoyos. 

• Solicitar salón ejidal a los comisarios en las sedes de Mexquitic, Tapona, San 
Marcos, San Francisco, Estanzuela, para entrega de apoyos. 

• Avisar al director de comercio de las fechas en que se harán entregas de los 
apoyos, para que avise a los comerciantes las recomendaciones que tienen 
que tomar en cuenta para poner su puesto. 

• Llevar la agenda de actividades del enlace. 

• Apoyar en la confirmación vía telefónica de la asistencia de invitados a 

eventos organizados por el Programa Oportunidades. 

• Redactar oficios, cuando en enlace lo solicite. 

• Llevar el control del archivo del enlace. 

• Estas funciones son enunciativas más no limitativas 

• Elaborar mensualmente el informe de las principales actividades del enlace 
para su publicación en el portal de Transparencia 
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ENLACE DEL PROGRAMA 

OPORTUNIDADES 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

(B) 

9.26 Enlace del Programa Oportunidades 

Puesto: Enlace del programa Oportunidades 
Objetivo: Coadyuvar a la coordinación Nacional y Estatal en la operación de la 
operación del Programa para otorgar un servicio de calidad a las titulares 
beneficiarias, proporcionándoles seguridad para salvaguardar su integridad, así 
como espacios, mobiliario y demás apoyos que soliciten las Delegaciones Estatales, 
en estricto apego a la Reglas de Operación de Programas y a los principios de a 
partidismo, transparencia y honestidad. 	La función del enlace municipal es 
fundamental para mejorar la calidad de la atención que se brinda a la población 
beneficiaria de oportunidades, así para vincular al programa con otras acciones de 
políticas sociales que las autoridades locales impulsen para favorecer a su población 
y a la comunidad en general. 
Funciones: 

• Coadyuvar con la Coordinación Nacional y Estatal en la identificación de las 
zonas en la que se requiera ampliar la cobertura del Programa, de acuerdo 
con los criterios de Selección establecidos en sus Reglas de Operación y los 
universos liberados por la Coordinación Nacional del mismo. 

• A así lo decide, acompañar al personal de la Coordinación Nacional y Estatal 
en el levantamiento de la información en campo para la selección de posible 
beneficiarios. 

• Apoyar la logística del programa en el municipio con el fin de brindar un 
atención de calidad a las titulares beneficiarias. 

• Gestionar la seguridad pública requerida por el programa en el municipio con 
el fin de salvaguardar la integridad física de la población beneficiaria. 
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• Gestionar la seguridad pública requerida por el programa en el municipio: 
antes, durante y después de la entrega de los apoyos monetarios, con el fin de 
salvaguardar la integridad física de la población beneficiaria. 

• Participar en el subcomité Técnico Regional de Oportunidades que le 
corresponda, como representante de su municipio, en los términos de la 
autoridad local disponga. 

• Analizar la problemática que sugiere en la población del programa y presentar 
opciones de solución en el subcomité Técnico Regional. 

• Notificar problemas operativos de educación, salud o de las delegaciones del 
programa que hayan sido identificados en su municipio. 

• Informar sobre los programas y proyectos sociales que impulsa el municipio a 
favor de su población y que pudiese vincularse con las acciones de 
oportunidades. 

• Impulsar los proyectos sociales que el municipio establezca para beneficio de 
las familias beneficiarias del programa. 

• Canalizar a las vocales y a las titulares de Oportunidades a las Mesas de 
atención y al centro de Atención y Registro del Programa para su atención. 

• Apoyar en la orientación a las titulares para que aprovechen los apoyos de 
salud y educación. 

• Apoyar y promover acciones de logística y seguridad, así como otros apoyos 
que requieran los coordinadores de las delegaciones estatales. 

• Impulsar la vinculación de proyectos sociales y productivos que contribuyan al 
desarrollo integral del municipio. 

• Proponer proyectos innovadores que fortalezcan la atención y servicios 
brindados a las titulares beneficiarias del programa. 

• Analizar la problemática que sugiera de la operación del programa y 
presentar opciones de solución en el subcomité Técnico Regional. 

• Establecer vínculos a fin de conocer e implementar coordinadamente los 
programas, productos y servicios que favorezcan la atención a la problemática 
social municipal. 

Puesto: Secretaria 
Objetivo: brindar el apoyo para llevar acabo las actividades propias del Enlace del 
Programa de Oportunidades en el municipio de Mexquitic de Carmona 
Funciones: 
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V. POLITICAS DE AUTORIZACION, USO, REVISION Y ACTUALIZACION DEL 
MANUAL. 

El manual de Organización General del Municipio es un instrumento de consulta que 

permite contar con información veraz de la organización, estructura y funcionamiento 

del gobierno y Administración Pública Municipal, por lo que es esencial mantenerlo 

permanentemente actualizado, por lo que se propone las siguientes políticas: 

1. El manual de organización será verificado y actualizado por el Oficial Mayor, 

con la participación de los titulares de las áreas administrativas responsables 

de ejecutar las funciones determinadas en el mismo, a fin de llevar un control 

del registro de revisiones y actualizaciones al mismo. 

2. El Manual de Organización será elaborado y actualizado de acuerdo a la 

estructura administrativa aprobada por el ayuntamiento y a las atribuciones y 

facultades derivadas de los ordenamientos jurídicos y disposiciones 

administrativas que regulan la operación de las áreas administrativas 

municipales. 

3. La aprobación oficial del presente manual de Organización, se dará, como tal, 

al momento que el presidente municipal lo suscriba por estar de acuerdo con 

su contenido. 

4. El Manual original autorizado quedara bajo la custodia del Oficial Mayor, 

misma que reproducirá distribuirá el número de ejemplares adicionales 

necesarios entre los titulares de cada una de las áreas administrativas 

seleccionadas para su disposición. 
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DIRECTORIO MUNICIPAL 

a) Nombre del servidor Público d) Domicilio 
Oficial 

e) Telefono Directo 
conmutador 
extención oficial 

con f) Correo Electronic° 

PRESIDENTE PALACIO 
MUNICIPAL S/N 

8-55-30-85 EXT- 
102 

ramonramirezreyna@mexquiticdecarmona.gob.mx  

REGIDOR PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30.85 

113 
lesuscorpus@mexquiticdecarmona.gob.mx  

REGIDOR PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

113 
rogeliomartinez@mexquiticdecarmona.gob.mx  

REGIDOR PALACIO 
MUNICIPAL S/N 

8-55-30-85 
113 

ivanhernadez@mexquiticdecarmona.gob.mx  

REGIDOR PALACIO 
MUNICIPAL S/N 

8-55.30-85 
113 

j.nestoriimenez@mexquiticdecarmona.gob.mx  

REGIDOR PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

113 
samuelaguilar@mexquiticdecarmona.gob.mx  

REGIDOR PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

113 
aleiandroramos@mexquiticdecarmona.gob.mx  

SINDICO PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

107 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

122 
secretariageneral@mexquiticdecarmona.gob.mx  

SECRETARIO PARTICULAR PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

111 
secretariaparticular@mexquiticdecarmona.gob.mx  

TESORERO 

PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

103 
tesoreriamunicipal@mexquiticdecarmona.gob.mx  

8-55-31-75 

CONTRALOR INTERNO PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

104 
contra loriainterna@mexquiticdecarmona.gob.mx  

OFICIAL MAYOR PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

116 
oficial mayor@mexquiticdecarmona.gob.mx  

SECRETARIO TECNICO DE 
ADQUISICIONES 

PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

110 adquisiciones@mexquiticdecarmona.gob.mx  

DIRECTOR DE CATASTRO Y 
DESARROLLO URBANO 

PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8.55-30-85 

108 
catastromunicipal@municipiodemexquitic.gob.mx  

DIRECTOR DEL CONSEJO DEPORTIVO PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8.55-30-85 

117 
consejodeportivo@mexquiticdecarmona.gob.mx  

DIRECTOR DE COMERCIO PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

115 
comercio@mexquiticdecarmona.gob.mx  

DIRECTOR DE PROTECCIONCIVIL PALACIO 
MUNICIPAL SIN 

8-55-30-85 
117 

proteccioncivil@mexquiticdecarmona.gob.mx  

INSPECTOR DE ALCOHOLES PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

115 
inspecciondealcoholes@mexquiticdecarmona.gob.mx  

DIRECTOR DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO 
MUNICIPAL 

PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-10.95-57 bibliotecamunicipal@mexquiticdecarmona.gob.mx  

ENCARGADO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DE RECLUTAMIENTO 

PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

119 juntadereclutamiento@mexquiticdecarmona.gob.mx  

JEFE DE ALMACEN GENERAL E 
INTENDENCIA 

PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

123 almacen@mexquiticdecarmona.gob.mx  

DIRECTOR DE AGUA POTABLE PALACIO 
MUNICIPAL S/N 

8.55-30-85 
104 

agua potable@mexquiticdecarmona.gob.mx  
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DIRECTOR DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

106 
desarrolloagropecuario@mexquiticdecarmona.gob.mx  

ENLACE DEL PROGRAMA 
OPORTUNIDADES E INSTITUTO DE LA 

MUJER 

PALACIO 
MUNICIPAL SIN 

8-55-30-85 
112 Institutodelamujer@mexquiticdecarmona.gob.mx  

ENCARGADA DE PROGRAMA 
MIGRANTES Y ENLACE SEGURO 
POPULAR 

PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

112 
seguropopular@mexquiticdecarmona.gob.mx  

DIRECTOR JURIDICO 
PALACIO 

MUNICIPAL S/N 
8-55-30.85 

105 
direccioniuridica@mexquiticdecarmona.gob.mx  

OFICIAL DE REGISTRI CIVIL 01 PALACIO 
MUNICIPAL S/N 8-55-30-85 

121 
oficialial@mexquiticdecarmona.gob.mx  

ENCARGADO DE LA OFICIALIA DE 
REGISTRO CIVIL 02 

PALACIO 
MUNICIPAL S/N 

oficia lia2@rnexq uiticdecarmona.gob.mx  

ENCARGADA DE LA OFICIALIA DE 
REGISTRO CIVIL 03 

PALACIO 
MUNICIPAL S/N oficialia3@mexquiticdecarmona.gob.mx  

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 04 
PALACIO 

MUNICIPAL S/N 
5.67-20-54 

04 oficialia4@mexquiticdecarmona.gob.mx  

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
PALACIO 

MUNICIPAL S/N 
8-55-30-85 

124 obraspublicas@mexquiticdecarmona.gob.mx  

DIRECTOR DE ECOLOGIA Y SERVICIOS 
MUNICIAPLES 

PALACIO 
MUNICIPAL S/N 

8-55-30-85 
120 ecologiayaseo@mexquiticdecarmona.gob.mx  

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
PALACIO 

MUNICIPAL S/N 
8-55.30-85 

114 
comunicacionsocial@mexquiticdecarmona.gob.mx  

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE 
INFORMACION PUBLICA 

PALACIO 
MUNICIPAL S/N 

8-55-30-85 
118 

uip@mexquiticdecarmona.gob.mx  

ENCARGADA DEI ENLACE DE INAPAM PALACIO 
MUNICIPAL S/N 

8-55-30-85 
119 inapam@mexquiticdecarmona.gob.mx  

DIRECTOR DE EDUCIACION PALACIO 
MUNICIPAL S/N 

8-55-30-85 
114 

educación@mexquiticdecarmona.gob.mx  

COORDINADOR DE DESARROLLO 
SOCIAL 

PALACIO 
MUNICIPAL S/N 

8-55-30-85 
109 

codesol@mexquiticdecarmona.gob.mx  

PALACIO 
MUNICIPAL S/N 

8-55-30-87 

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
TRANSITO MUNICIPAL 

PALACIO 
MUNICIPAL S/N 

8-55-30-46 seguridadpublica@mexquiticdecarmona.gob.mx  
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INTEGRACION DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL DEL 

MUNICIPIO DE MEXQUITIC DE CARMONA, S.L.P. 

Este Manual de Organización del municipio de Mexquitic de Carmona fue 

construido con las colaboraciones de las 29 áreas que conforman en 

ayuntamiento, quienes con la información proporcionada contribuyeron para la 

elaboración de este documento. 

En la integración de los documentos y diseño participaron cada uno de los 

directores, jefes, encargados, enlaces de cada una de las áreas. En 

coordinación con el Ing. Sergio Romo Regil; Oficial Mayor y la Ing. Ofelia 

Escandón Quiroz. 
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