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1. PRESENTACIÓN 

 
 

El  MANUAL aquí descrito  ha sido realizado  para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo cuarto, de la Ley reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del 
Estado de San Luis Potosí. En este documento se establecen los objetivos, políticas y 
procedimientos que sirvieron de base para la elaboración de los tabuladores desglosados 
de las percepciones de los servidores públicos, en sus  diferentes niveles,  categorías y 
puestos, de acuerdo a la estructura Orgánica Municipal, aprobada por el Honorable 
Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de  Salinas, Estado de San Luis Potosí.  

 
El MANUAL ha sido formulado conforme al esquema propuesto por la Auditoría Superior 
del Estado, con apego a las disposiciones normativas de la  Ley estatal en la materia; que  

corresponde a las reformas establecidas en el artículo 127 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, relativas a la remuneración de los servidores públicos.   

 
 La descripción de los puestos, correspondientes al Tabulador de sueldos,  se realizó con 

base en los diez apartados siguientes: identificación del  puesto; misión o finalidad del 

mismo; áreas de eficacia / resultados;   funciones / actividades / tareas, según el caso; 

relaciones jerárquicas  y funcionales; responsabilidades del cargo u oficio; condiciones de 

trabajo; riesgos potenciales;  perfil / requerimientos del puesto,  y competencias 

profesionales. 

 
El Tabulador de sueldos que ha sido aprobado, en coordinación con la representación 
sindical de los trabajadores, siendo aprobado por el Honorable Cabildo e incluido en el 
actual presupuesto de egresos, una vez que se hizo el cálculo de los probables ingresos, 
ordinarios y extraordinarios, del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2014, 
con base en los referentes financieros, aprobados por las instancias oficiales 
correspondientes.   
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2. ANTECEDENTES 

En nuestra  Constitución Política Mexicana se establece la obligatoriedad del pago a todo 
servidor público, en retribución al servicio prestado. Dicha remuneración debe ser 
adecuada y proporcional  a la responsabilidad en el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, e irrenunciable. 
 
En este orden de ideas la Ley federal del trabajo, reglamentaria del artículo 123 de nuestra 

Carta Magna, establece la proporcionalidad entre el trabajo y la remuneración del mismo.  

Así mismo, la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado y 

por ende los Municipios de la Entidad Potosina, refiere que los salarios nunca podrán ser 

inferiores al mínimo general y profesional, para el área económica donde se preste el 

servicio;  que podrán determinarse compensaciones, bonos y demás prestaciones en 

efectivo y en especie, según el costo de la vida en el Estado. 

Tratándose de las remuneraciones de los servidores públicos, la tradición administrativa 

registra diversas inconsistencias y anomalías, contrarias al espíritu y letra de las 

disposiciones vigentes; entre las que destacan, la inequidad en la remuneración, cuyas 

causas inciden en los tradicionales vicios  del sistema  burocrático: influyentismo, 

paracaidismo, compadrazgo,  ausentismo laboral, discrecionalidad en el pago, 

desproporción entre el sueldo y la responsabilidad anexa al cargo; etc.  

Tal situación  contradice la tendencia actual, favorable a la transparencia y contra la 

corrupción en el manejo de los recursos públicos; lo cual ha propiciado la reforma a los 

artículos correspondientes en nuestra Carta Magna, relativos a la remuneración justa, 

equitativa y transparente de los servidores públicos, y esto ha traído consigo la 

consiguiente promulgación de las correspondientes Leyes en la materia.     

Ahora bien una vez que se ha efectuado la  reforma constitucional al artículo 127 y demás 
correlativos de la Constitución Política Mexicana, entre otras cosas se estableció la 
obligatoriedad para que las entidades federativas formularan sus  correspondientes leyes 
estatales y, consiguientemente, los demás entes obligados, entre ellos los municipios, 
deberían elaborar sus correspondientes manuales de puestos y los  tabuladores de 
sueldos e incluirlos en sus Presupuestos de Egresos de cada ejercicio fiscal, a partir del 
año 2010.  
 
En cumplimiento de tales reformas constitucionales, los integrantes del Poder  Legislativo 
local expidió la Ley que fija las bases para determinar  las remuneraciones de los 
servidores  públicos del Estado y municipios de San Luis potosí, publicada en edición 
extraordinaria del Periódico Oficial del Estado, de fecha 05 de septiembre de 2009. 
  
La  Legislatura LIX del Congreso del Estado, con el propósito de dar cumplimiento al 
mandato constitucional, con fecha 21 de octubre de 2010, expidió la  LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN Política DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, en materia de remuneraciones de los 
servidores públicos, publicada en el Periódico Oficial del Estado el jueves 11 de noviembre 
de 2010, cuya última reforma se realizó el día 26 de Junio del año 2012.   
 
Con base en las disposiciones de esta  Ley, se elabora la  reglamentación municipal en 
materia de remuneración de los trabajadores del Honorable Ayuntamiento de Salinas, 
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Estado de San Luis Potosí cumpliendo así con  la equidad remunerativa, la legalidad y la  
transparencia administrativa  en el ejercicio de los recursos públicos.   
 
 

3. MARCO LEGAL 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Art. 115, IV “Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con 

base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores 

desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 

sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.”  

Art.115, VIII “Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán 
por las leyes que expidan las legislaturas de los estados, con base en lo dispuesto en el 
Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.” 
 
Art. 123 VII. “Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo 
ni nacionalidad” 

 
Art. 127. “Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y 
de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones 
paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos 
autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 
proporcional a sus responsabilidades. 
 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de 
egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: 
 
Se entiende por  remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, 

incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, 
comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos 
sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 
actividades oficiales. 
 
Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por 
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el 
Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. 
 
Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior 
jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos 
públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, 
derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de 
dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el 
Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. 
 
No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones 
por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren 
asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de 
trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los 
servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo 
desempeñado. 
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Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar 
la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 
 
El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo 
el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para 
sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la 
elusión por simulación de lo establecido en este artículo.” 
 

 Constitución Política del Estado  (SLP)  
 

Art. 133. “Todo funcionario y empleado público recibirá una remuneración por sus 
servicios, que será determinada por las leyes… Esta remuneración no es renunciable. 
Ningún funcionario o empleado percibirá la remuneración correspondiente si no es por el 
efectivo desempeño de su encargo, exceptuando los casos de enfermedad o 
incapacidad.” 
 

 Ley de los Trabajadores al servicio de las Instituciones Públicas del Estado.  

ARTÍCULO 9o.- Los trabajadores de las instituciones públicas de gobierno, se clasificarán 

conforme a los catálogos o tabuladores generales de puestos que al efecto se establezcan 

en sus leyes orgánicas o reglamentos internos. En la formulación, aplicación y 

actualización del catálogo de puestos, participarán los titulares de las dependencias o sus 

representantes, conjuntamente con los sindicatos correspondientes. 

ARTÍCULO 38. “Salario es la retribución que deben pagar las instituciones públicas de 

gobierno a sus trabajadores a cambio de los servicios prestados, incluyendo todas las 

prestaciones derivadas de la relación laboral. 

 

ARTÍCULO 39. “Las instituciones públicas de gobierno y los sindicatos, conjuntamente, en 

los períodos que estimen convenientes, revisarán los salarios y las prestaciones que 

disfrutarán los trabajadores. Los salarios nunca podrán ser inferiores al mínimo general y 

profesional, para el área económica donde se preste el servicio. Podrán determinarse 

compensaciones, bonos y demás prestaciones en efectivo y en especie, según el costo de 

la vida en el Estado.” 

 

 Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí. 

Art. 161 “Las relaciones laborales de las administraciones municipales y sus trabajadores, 

se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del 

Estado y Municipios de San Luis Potosí.” 

 Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Púbico de los municipios del Estado de 

San Luis Potosí. 

 

ARTICULO 27. Las percepciones de los servidores públicos deberán ser autorizadas por el 

Ayuntamiento o, en su caso, por el órgano de gobierno de las entidades u organismos 
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intermunicipales, y deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado dentro de los diez 

días siguientes. 

Las percepciones de los servidores públicos de los municipios, de sus organismos públicos 

descentralizados, y de los organismos intermunicipales, deberán ser autorizadas por los 

ayuntamientos u órganos de gobierno, en su presupuesto respectivo, de acuerdo con los 

Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que emitan estos órganos edilicios o de 

gobierno, en apego a lo que dispone al artículo 127 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como la Ley Reglamentaria del artículo 133 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; mismos que podrán 

apoyarse para la elaboración de dicho tabulador, en las recomendaciones que dicte para 

tal efecto, la Auditoría Superior del Estado. 

Las percepciones de los servidores públicos que refiere este artículo, comprenden 

cualquier tipo de remuneración que se perciba por un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza. 

En la asignación de las remuneraciones de los servidores públicos que alude este 

precepto, las autoridades que tengan esta responsabilidad deberán observar para tal 

efecto, los principios de racionalidad, austeridad, disciplina financiera, equidad, legalidad, y 

transparencia. 

             

            Las percepciones de los servidores públicos que se señalan con antelación, deberán ser    

publicadas en el Periódico Oficial del Estado, en el caso de los ayuntamientos, organismos 

públicos descentralizados municipales, y los organismos intermunicipales, como un anexo de su 

Presupuesto de Egresos. 

 

 Ley reglamentaria del artículo 133 de la Constitución Política del Estado de San 

Luis Potosí. 

 

Artículo 1º “La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer las bases 

para determinar las remuneraciones de los servidores públicos, que presten servicios en 

cualquier institución pública, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 133 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de San Luis potosí.” 

 

 

La remuneración que perciban los servidores públicos en los términos de los artículos 127 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 133 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis potosí, será determinada anual y 

equitativamente, de acuerdo con los tabuladores desglosados que se incluyan en los 

presupuestos de egresos que correspondan.”  
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4. CATALOGO DE PUESTOS 

 

I.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  

“SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO” 

II.-FINALIDAD O MISIÓN:  

Ser responsable de la dirección  y control del Gobierno interior del Honorable  Ayuntamiento e 
intermediar las relaciones con las Dependencias Oficiales de los tres niveles de  Gobierno, con los 
Funcionarios, Trabajadores del Honorable  Ayuntamiento y con los ciudadanos, en general. 

III.-ÁREAS DE EFICIENCIA/RESULTADOS: “Nivel Alto”. 

A través del cumplimiento de las funciones y atribuciones del Secretario General se lograra el 
mejor funcionamiento del Ayuntamiento y se optimizarán las relaciones con las Dependencias 
Oficiales de los otros niveles del Gobierno.  

IV.-FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS: “Nivel Alto”. 

Las funciones del Secretario General del Honorable  Ayuntamiento se establecen en el Artículo 77 
de la Ley Orgánica del Municipio Libre y son las siguientes: 

 Tener a su cargo el cuidado y dirección del archivo del Honorable  Ayuntamiento. 

 Controlar la correspondencia y dar cuenta diaria de todos los asuntos al Presidente 
Municipal, para acordar el trámite correspondiente. 

 Citar por escrito a los miembros del Honorable  Cabildo a las sesiones, formando el orden 
del día para cada sesión. 

 Estar presente en todas las sesiones del Honorable Ayuntamiento con voz informativa, 
disponiendo de los antecedentes necesarios para el mejor conocimiento de los negocios 
que se deban resolver. 

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

 Vigilar que oportunamente en los términos de ley se den a conocer a quienes corresponda, 
los acuerdos del Honorable  Ayuntamiento y del Presidente Municipal Constitucional, 
autentificándolos con su firma. 

 Expedir cuando proceda, las copias, credenciales y demás certificaciones que acuerden el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal Constitucional. 

 Autentificar con su firma las altas y documentos emanados del Honorable  Ayuntamiento y 
del Presidente Municipal Constitucional. 

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

 Distribuir entre los departamentos o secciones en que se divida la administración municipal 
los asuntos que les correspondan, cuidando proporcionar la documentación y datos 
necesarios para el mejor despacho de los asuntos. 

 Presentar en las sesiones ordinarias del Honorable Cabildo, informe del número de 
asuntos que hayan sido turnados a comisiones, los despachados y el total de los 
pendientes. 
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 Expedir las circulares y comunicados en general, que sean necesarios para el buen 
despacho de los asuntos del Municipio. 

 Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias municipales. 

 Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio. 

 Coadyuvar con las autoridades federales y estatales cuando así proceda. 

  Cuidar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento. 

 En los Municipios que no cuenten con Oficial Mayor, atender lo relativo a las relaciones 
laborales con los empleados del Honorable Ayuntamiento. 

 Imponer sanciones a quienes corresponda, por violación al Reglamento Interior del 
Ayuntamiento. 

 Dar cuenta en la primera sesión de cada mes, del número y contenido de los expedientes 
pasados a comisiones con mención de los que hayan sido resueltos y de los pendientes. 

 Publicar los reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales de observancia 
general. 

 Expedir en un plazo no mayor de veinticuatro horas, las constancias de vecindad que 
soliciten los habitantes del Municipio, las certificaciones y demás documentos públicos que 
legalmente procedan o los que acuerde el Honorable  Ayuntamiento. 

 Elaborar con la intervención del Síndico el inventario general de bienes, muebles e 
inmuebles propiedad del Municipio, de los destinados a un servicio público, a uso común y 
los propios, cuidando del destino que debe darse a los mismos. 

 Integrar a un sistema de información que contenga datos de los aspectos socioeconómicos 
básicos del Municipio. 

 Fungir como responsable de la publicación de la Gaceta Municipal, si la hubiere. 

 Brindar atención a la ciudadanía, recibiendo sus peticiones y quejas, dándoles trámite a 
través de las instancias respectivas. 

 Supervisar el ejercicio de las funciones del Registro Civil y de la Junta Local de 
Reclutamiento. 

 Atender los asuntos de naturaleza legal en los que sea parte el Honorable Ayuntamiento, 

apoyándose en todo momento por el titular de  la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales. 

V.-RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el Honorable  Cabildo, con los 

Funcionarios de Confianza y con los Servidores Públicos del Honorable Ayuntamiento. 
 

 EXTERNAS: Con las Dependencias Oficiales de los tres niveles de Gobierno, con las 

Organizaciones No Gubernamentales, con los Organismos auxiliares y los de Participación  
Ciudadana,  y con la ciudadanía en general.  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Articulo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado  y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo en relación a la salud ambiental y enfermedades 
profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  
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Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés, amenazas de la delincuencia 
organizada y accidentes automovilísticos ocasionados en los traslados durante las actividades 
oficiales de gestoría. 

 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

Conforme al Artículo 77 de la Ley Orgánica del Municipio Libre para el despacho de los asuntos y 
para auxiliar al Presidente Municipal Constitucional y al Honorable  Cabildo en sus funciones, el 
Ayuntamiento contará con un Secretario General, mismo que deberá reunir los siguientes 
requisitos: 

 Ser ciudadano potosino en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; 

 Haber concluido la educación preparatoria o su equivalente, tratándose de municipios que 
tengan menos de cincuenta mil habitantes; 

 Contar con título profesional de nivel licenciatura, en municipios cuya población sea mayor 
de cincuenta mil habitantes; 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 
Ayuntamiento; y 

 No haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan 
ameritado pena de prisión. 

 Lealtad institucional, conducta ética e interés superior por elevar el nivel de cumplimiento 

del marco normativo vigente y la imagen institucional del Ayuntamiento. 

 Cumplir profesionalmente con las obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego 

a las disposiciones establecidas en la Ley de la materia y Reglamentos correspondientes.  

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Deberá contar con experiencia comprobada en Administración Pública y haber recibido la  
inducción al puesto, así como participar en eventos de actualización permanente para el 
desempeño del cargo.  

 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del 

Ayuntamiento, con apego a la normatividad vigente. 

****** 

I.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  

“CONTRALOR INTERNO”  

II.-FINALIDAD O MISIÓN: 

 Fiscalizar y controlar el ejercicio de los recursos del Ayuntamiento; así como atender las denuncias 

de la ciudadanía y aplicar, en el ámbito de su competencia, las sanciones establecidas en la Ley 

Estatal de Responsabilidades de Funcionarios Públicos del Estado. 

III.-ÁREAS DE EFICIENCIA/RESULTADOS: “Nivel Alto”. 

 A través del  cumplimiento de sus funciones y atribuciones, lograr el eficiente, eficaz y 

trasparente ejercicio de los recursos públicos del Ayuntamiento, con estricto apego a lo 

establecido por el marco jurídico correspondiente. 

IV.-FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS: “Nivel Alto”. 
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Las funciones del Contralor Interno del H Ayuntamiento se establecen en el Artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre y son las siguientes: 

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

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

presupuesto de egresos. 

 Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al Municipio, se 

apliquen en los términos estipulados en las Leyes, reglamentos y convenios respectivos. 

 Coordinarse con la Contraloría del Gobierno del Estado, y la Auditoria Superior del Estado, 

para el cumplimiento de sus atribuciones. 

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

auditorías internas e inspecciones. 

 Participar en la entrega recepción de las unidades administrativas de las dependencias y 

entidades del Municipio, conjuntamente con el Síndico y el Oficial Mayor. 

 Dictaminar los estados financieros de la Tesorería municipal y verificar que los informes 

sean remitidos en tiempo y forma a la Auditoria Superior del Estado. 

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

e inmuebles propiedad del Ayuntamiento. 

 Apoyar al Presidente Municipal Constitucional en la substanciación de los procedimientos 

administrativos disciplinarios y resarcitorios, determinando o no la existencia de 

responsabilidades administrativas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores 

públicos municipales no sujetos a responsabilidad por parte del Congreso del Estado, 

pudiendo aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes, por acuerdo del Honorable  

Cabildo, coordinándose en todo momento con la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

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

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

 Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones sobre el registro, contabilidad, 

contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública adquisiciones, 

enajenaciones, arrendamientos, usos y conservación del patrimonio municipal, y 

 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales. 

V.-RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el Honorable Cabildo, con los 

Funcionarios de Confianza y con los Servidores Públicos del Honorable Ayuntamiento. 

 EXTERNAS: Con la Contraloría del Estado, con el Legislativo y particularmente con la 

Auditoria Superior del Estado. 

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Articulo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado  y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo en relación a la salud, ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  
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 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés, amenazas de la 
delincuencia organizada y accidentes automovilísticos ocasionados en los traslados 
durante las actividades oficiales de gestoría. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

       Para ser Contralor Interno del Ayuntamiento se requiere: 

 Haber concluido la educación preparatoria o su equivalente, tratándose de municipios que 

tengan menos de cincuenta mil habitantes. 

 Contar con título profesional a nivel licenciatura, en municipios cuya población sea mayor 

de cincuenta mil habitantes.  

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento. 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad. 

 Lealtad institucional, conducta ética e interés superior por elevar el nivel de cumplimiento 

del marco normativo vigente y la imagen institucional del  Honorable Ayuntamiento. 

 Cumplir profesionalmente con las obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego 

a las disposiciones establecidas en la Ley de la materia y Reglamentos correspondientes.  

 

X.COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 Deberá contar con experiencia en Administración Pública; en la aplicación de 
procedimientos administrativos  establecidos en la Ley de Entrega-recepción de un 
Despacho Oficial, así como en la Ley para la Administración de los Recursos trasferidos al 
Estado y Municipios (LAATEM) y de mas leyes aplicables. 

 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del 

Ayuntamiento, con apego a la normatividad vigente. 

 

 

***** 

I.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  

“TESORERO MUNICIPAL”  

II.-FINALIDAD O MISIÓN: 

 Para el control del erario municipal cada Ayuntamiento contará con un Tesorero, mismo que no 

deberá guardar parentesco con ninguno de los integrantes del Ayuntamiento, conforme a lo 

establecido por la legislación de responsabilidades de los servidores públicos aplicable. 

La tesorería elaborará su proyecto con base en los objetivos, estrategias y prioridades que 

determinen el Plan Municipal de Desarrollo, así como los programas que de él deriven, y lo remitirá 

al Presidente Municipal, para que éste, a su vez, lo presente al Honorable Cabildo a más tardar el 

15 de diciembre del año anterior a su entrada en vigor. (Ley De Presupuesto, Contabilidad y Gasto 

Publico de los Municipios del Estado de San Luis Potosí, Artículo 8). 

III.-ÁREAS DE EFICIENCIA/RESULTADOS: “Nivel Alto”. 
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 El gasto Público Municipal se basará en el Presupuesto de Egresos que se formulará con 

base en programas que señalen objetivos, metas, estrategias y unidades responsables de 

su ejecución, el cual  será el aprobado anualmente por el Ayuntamiento a iniciativa del 

Presidente Municipal Constitucional. 

 El presupuesto anual comprenderán las previsiones de gasto público que habrán de 

realizar, con los siguientes contenidos. 

 Objetivos del programa operativo anual, metas parciales y responsables de la ejecución. 

 La justificación de los programas más importantes y de los que abarquen más de un 

ejercicio fiscal. 

 Erogaciones por nómina, prestaciones sociales de los trabajadores y servidores públicos, y 

estimaciones por servicios personales. 

 Ingresos y egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 Evaluación del ejercicio fiscal anterior en cuanto a ejecución de los programas y 

cumplimiento de los objetivos; así como las tendencias de comportamiento a futuro.  

 Informes y datos estadísticos que se estimen convenientes para la mejor determinación de 

la política hacendaria y del programa de administración municipal. 

 Previsiones de egresos en relación con cada ramo para el financiamiento de las 

actividades oficiales, funciones, obras y servicios públicos en el siguiente ejercicio fiscal, 

que se clasificarán conforme a su naturaleza de acuerdo con las siguientes bases: 

a) Con los siguientes rubros fundamentales de autorización: 

 Gastos de administración. 

 Construcciones y prestación de servicios públicos. 

 Adquisiciones. 

 Inversiones. 

 Pagos y cancelaciones de pasivo. 

 Otras erogaciones específicas. 

b) Los capítulos respectivos se dividirán en conceptos de naturaleza semejante y éstos a su vez, 

en partidas que representen las autorizaciones orgánicas del presupuesto. 

 La situación de la deuda pública al término del último ejercicio fiscal anterior al 

presupuestado, y la estimación de su comportamiento en el ejercicio, y 

 La demás información necesaria que sea requerida por el ayuntamiento, o en su caso por 

el órgano de gobierno respectivo, (Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico de 

los Municipios del Estado de San Luis Potosí, Artículos 7 y 10). 

IV.-FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS: “Nivel Alto”. 

Las funciones del Tesorero del Honorable  Ayuntamiento se establecen en el Artículo 81 de la Ley 
Orgánica del Municipio Libre de San Luis Potosí y son las siguientes: 

 Intervenir en la elaboración de los proyectos de leyes, reglamentos y demás 

disposiciones relacionadas con el manejo de los asuntos financieros del Municipio. 

 Asumir bajo su estricta responsabilidad lo relativo a las erogaciones que realice fuera 

de los presupuestos y programas aprobados por el Ayuntamiento. 

 Determinar, liquidar y recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos y aprovechamientos que correspondan al Municipio conforme a la respectiva 
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ley de ingresos municipal y demás leyes fiscales; así como administrar las 

participaciones y transferencias en contribuciones federales y estatales. 

 Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter 

fiscal. 

 Tener al corriente el padrón fiscal municipal, así como ordenar y practicar visitas de 

auditoría conforme a derecho, a los obligados en materia de contribuciones 

hacendarias municipales. 

 Ejercer la facultad económica coactiva para hacer efectivo el pago de las 

contribuciones cuyo cobro le corresponda al Municipio. 

 Llevar la contabilidad del Municipio. 

 Formular mensualmente un estado financiero de los recursos municipales, y 

presentarlo al Honorable Cabildo, debiendo enviarlo posteriormente para su 

fiscalización al Congreso del Estado; asimismo, en los términos acordados por el 

propio Cabildo, deberá publicarlo en los primeros diez días del mes siguiente y 

exhibirlo en los estrados del Ayuntamiento. 

 Ejercer el presupuesto anual de egresos y vigilar que los gastos se apliquen de 

acuerdo con los programas aprobados por el Cabildo, exigiendo que los comprobantes 

respectivos estén visados por el Presidente Municipal Constitucional, el Secretario 

General  del Ayuntamiento y el Presidente de la Comisión de Hacienda. 

 Intervenir en la formulación de convenios de coordinación fiscal con el Gobierno del 

Estado, coordinándose en todo momento con la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 Elaborar el proyecto y someter a la aprobación del Honorable  Cabildo en forma 

oportuna, la cuenta pública anual municipal y el presupuesto anual de egresos, y 

 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales. 

V.-RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el Honorable  Cabildo, con los 

Funcionarios de Confianza y con los Servidores Públicos del Honorable  Ayuntamiento. 
 

 EXTERNAS: Con las Dependencias del Ejecutivo y Legislativo, relacionadas con la 

administración oficial de los recursos financieros,  particularmente con la Auditoria 
Superior del Estado. 

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Articulo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo en relación a la salud ambiental y enfermedades 
profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES: 

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés, eventuales amenazas de la 
delincuencia organizada para su integridad física y accidentes automovilísticos ocasionados en los 
traslados durante las actividades oficiales de gestoría. 

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: Para ser Tesorero del Ayuntamiento se requiere: 
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 Haber concluido la educación preparatoria o su equivalente, tratándose de municipios que 

tengan menos de cincuenta mil habitantes. 

 Contar con título profesional a nivel licenciatura, en municipios cuya población sea mayor 

de cincuenta mil habitantes. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad.  

 Lealtad institucional, conducta ética e interés superior por elevar el nivel socio-económico 

del Ayuntamiento. 

 Cumplir profesionalmente con las obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego 

a las disposiciones establecidas en la Ley de la materia y Reglamentos correspondientes.  

X.COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Deberá contar con experiencia en Administración Pública, y manejo de recursos financieros 
en Instituciones similares, inducción al puesto y actualización permanente para el 
desempeño del cargo.  

 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del 

Ayuntamiento, con apego a la normatividad vigente. 

 

***** 

I.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  

“COORDINADOR DEL RAMO 33”  

II.-FINALIDAD O MISIÓN: 

 Ser el responsable de coordinar el ejercicio de los recursos asignados a los Programas 

sociales del Ayuntamiento, en el Ramo 33, así como desempeñar las funciones y 

actividades propias del cargo, establecidas en la Ley para la administración de los 

recursos transferidos al Municipio. 

III.-ÁREAS DE EFICIENCIA/RESULTADOS: “Nivel Alto”. 

 A través del  cumplimiento de sus funciones y atribuciones, lograr el eficiente, eficaz y 

trasparente ejercicio de los recursos públicos del Ramo 33 del Ayuntamiento, con estricto 

apego a lo establecido por el marco jurídico correspondiente. 

IV.-FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS: “Nivel Alto”. 

 El titular del programa del Ramo 33, conforme a los lineamientos de la Ley Estatal para la 

Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios, tendrá las 

siguientes atribuciones: 

 Conocer el techo financiero del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  y 

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FFM). 

 Elaborar y presentar el Reglamento Interno del Consejo de Desarrollo Municipal. 
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 Celebrar las asambleas ordinarias o extraordinarias del Consejo de Desarrollo Municipal, 

conforme a la normatividad vigente. 

 Priorizar y validar las obras y acciones del Programa mediante el acuerdo correspondiente 

del Consejo de Desarrollo Municipal. 

 Elaborar y presentar a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional el Programa de Obras 

y Acciones (POA) correspondientes a los fondos municipales (FISM-FFM). 

 Informar a los habitantes del Municipio de las obras y acciones a realizar indicando en cada 

una de ellas el costo, ubicación, metas y beneficiarios. 

 Programar y presupuestar el 2 al millar del techo financiero de cada fondo municipal (FISM 

/ FFM) que será destinado a la Contraloría Interna municipal. 

 Elaborar el Programa anual de Desarrollo Institucional, presupuestando el 2% del techo 

financiero del FISM para su financiamiento. 

 Integrar por cada obra y acción un expediente técnico unitario. 

 Presentar a las dependencias normativas, para su validación, los expedientes técnicos de 

obras y acciones programadas a ejecutar, en los rubros de agua potable y drenaje, 

electrificación, salud, infraestructura educativa y seguridad pública. 

 Planear, programar, ejecutar, supervisar y evaluar las obras y acciones programadas 

considerando las leyes, reglamentos y demás ordenamientos legales que para tal efecto 

existan. 

 Vigilar el correcto ejercicio de los recursos económicos del programa. 

 Informar mensualmente a la SEDESORE, los primeros 10 días del mes, a través del 

Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional (SEDESORE) del avance físico y 

financiero de cada una de las obras y acciones. 

 Reprogramar el recurso que estaba destinado para programas emergentes y de 

contingencias. 

 Informar a la SEDESORE de las obras y acciones y sus recursos que serán refrendadas 

para el siguiente ejercicio fiscal 

 Concluir obras y acciones refrendadas del ejercicio fiscal anterior. 

  Evaluar los resultados del ejercicio de recursos del fondo, para la infraestructura social 

municipal y fondo para el fortalecimiento de los Municipio. 

 Elaborar y presentar a la SEDESORE la evaluación final del cierre del ejercicio aprobado 

por el CDSM. 

 Informar a los habitantes de su Municipio sobre los resultados alcanzados en la ejecución 

de las obras y acciones del ejercicio anterior. 

 Asistir a los cursos oficiales de capacitación programados por las instancias 

correspondientes.  

 Entregar el reporte sobre el "comportamiento del programa de estímulos a la educación 

básica". 

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la normativa legal aplicable, siempre y cuando 

sea autorizado por el Titular del Ejecutivo Municipal y las finanzas públicas municipales lo 

permitan. 

 

V.-RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  
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 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el Honorable Cabildo, con los 

Funcionarios de Confianza, con los Servidores Públicos del Honorable  Ayuntamiento, y en 
particular con los trabajadores bajo su responsabilidad.  
 

 EXTERNAS: Con las Dependencias del Ejecutivo Federal (SEDESOL), del Ejecutivo del 
Estado (SEDESORE), la  Contraloría del Estado, con la Auditoria Superior del Estado y 
demás Organismos públicos y privados, relacionados con los Programas FISM Y FFM, 
bajo su responsabilidad.  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado  las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo y demás leyes aplicables, en relación a la 
salud ocupacional, ambiental y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES: 

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés, eventuales amenazas 
de la delincuencia organizada y posibles accidentes automovilísticos, ocasionados en los 
traslados durante las actividades oficiales de gestoría. 

IX.-PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

            El Coordinador del Ramo 33, deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

 El titular del puesto será designado por el Presidente Municipal Constitucional. 

 Haber concluido la educación preparatoria o su equivalente, tratándose de municipios que 

tengan menos de cincuenta mil habitantes; 

 Contar con título profesional a nivel licenciatura, en municipios cuya población sea mayor 

de cincuenta mil habitantes;  

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Honorable  Cabildo. 

 Contar con notoria probidad y honradez  en el manejo de recursos públicos. 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales, que hayan ameritado pena privativa de libertad o haber sido sancionado por 

desempeño público en la administración pública federal, estatal o municipal, siempre y 

cuando dicha sanción se trate de las previstas por la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 

 Lealtad institucional, conducta ética e interés superior por elevar el nivel de organización y 

cumplimiento de la normatividad vigente;  

 Cumplir profesionalmente con las obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego 

a las disposiciones establecidas en la Ley de la materia y Reglamentos correspondientes.  

X.COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Deberá contar con experiencia profesional o técnica comprobada en actividades 
relacionadas con la  Administración Pública y manejo de Programas de índole social. 
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 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del 

Ayuntamiento, con apego a la normatividad vigente y previa autorización expresa del 

Titular del Ejecutivo Municipal. 

**** 

I.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO:  

Presidir, dirigir y coordinar las  funciones y atribuciones del organismo municipal encargado de 

la seguridad pública, el cual tiene el carácter de una dependencia del Honorable Ayuntamiento  

con categoría de Dirección, de la cual dependen  la Dirección de Policía Preventiva  y  Tránsito 

Municipal. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS: “Nivel Alto”.  
 

 Presentar proyectos sobre las operaciones especiales y emergentes; así como diseñar 
dispositivos  
 

 Las autoridades competentes procurarán alcanzar los fines de la seguridad pública 
mediante la prevención, persecución, sanción y reinserción social de los infractores. 
 

Desarrollar políticas públicas, programas y acciones para fomentar en la sociedad los 
valores culturales y cívicos que induzcan al respeto de la legalidad. 

 

 La preservación de la seguridad pública se sustenta en el constante y efectivo 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, por lo que el Estado y los 
ayuntamientos tomarán en cuenta, en los diversos planes y programas que al efecto se 
expidan en la materia, los requerimientos sustantivos de la seguridad pública   para el 
desarrollo de la existencia individual y de las relaciones sociales,  

 
IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS: 

             El  Director  de Seguridad Pública Municipal, tendrá las siguientes facultades y  
obligaciones: 

 Atender el desarrollo interno de la Dirección General; la disciplina y honorabilidad de 

sus elementos; el control de las secciones y la administración, procurando el buen 

funcionamiento  de la dependencia y  elevando el espíritu de la Corporación. 

 Llevar al acuerdo de la superioridad todos los asuntos técnicos, administrativos y 

operacionales de la Corporación, que así lo requieran. 

 Planear, organizar y supervisar las operaciones y dispositivos  de la Policía Preventiva 

y Tránsito. 

 Proponer a la superioridad planes y proyectos encaminados a la optimización de los 

sistemas y dispositivos en materia de tránsito. 

 Diseñar los planes para la prevención del delito, en la forma y términos que determinen 

las leyes respectivas, para proporcionar seguridad a la ciudadanía. 

 Ordenar la vigilancia para evitar daños a los bienes propiedad de la Federación, 

Estado, Municipio y particulares. 
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 Proponer convenios con instituciones públicas o privadas, para dar a conocer en los 

medios de comunicación masiva, los programas de educación vial, así como para 

informar a la ciudadanía  oportunamente acerca de la intensidad del tráfico, de las 

vialidades y de los siniestros que ocurren en las mismas, con el propósito de evitar 

congestionamientos. 

 Ejecutar y apoyar las operaciones de rescate y primeros auxilios, determinadas por el 

Presidente Municipal Constitucional, en  las contingencias que se presenten en 

situaciones de emergencia y en lo relativo a la seguridad pública y paz social. 

 Ordenar que se proporcionen a los usuarios los  auxilios e información requeridos en 

las áreas y caminos de la jurisdicción municipal. 

 Realizar los programas necesarios para la actualización permanente del personal de 

Policía  Preventiva, Tránsito y de apoyo administrativo, estableciendo que se les 

proporcione la educación cívica, el adiestramiento técnico y la instrucción con espíritu 

militar que se requiera. 

 Proponer a la superioridad la promoción o remoción del personal a sus órdenes, 

conforme a las disposiciones establecidas en el presente Reglamento. 

 Imponer al personal de Policía Preventiva, Tránsito y administrativo, las sanciones que 

les correspondan de acuerdo a la normatividad aplicable al caso. 

 Comunicar al Presidente Municipal Constitucional oportunamente  novedades 

ocurridas, así como informar inmediatamente a la superioridad sobre las situaciones 

que se presenten  en el Municipio, en lo concerniente  a  esta dependencia 

 Ordenar las revistas administrativas, periódicas o especiales,  al personal, vehículos, 

equipos e instalaciones de la Dirección General de Seguridad  Pública Municipal. Para 

llevar  a cabo dichas revistas, el Director General deberá, preferentemente, solicitar la 

presencia del Presidente Municipal Constitucional y de los integrantes de la Comisión 

de Seguridad Pública, de los Regidores y Síndico. 

 Designar, previo acuerdo con el Presidente Municipal Constitucional, a quien lo supla 

en sus ausencias. 

 Formar parte de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, teniendo voz y voto en la misma, apoyándose para los procedimientos  en 

dicha Comisión, por el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos.   

 En general, las consignadas en las leyes y reglamentos de la materia, así como las 
propias de su cargo y las que le sean asignadas por la superioridad. 

 
 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES: 

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el Honorable Cabildo, con los 

Funcionarios de Confianza y con los Servidores Públicos del Honorable Ayuntamiento 
y el personal adscrito a la Corporación. 

 EXTERNAS: Con las Dependencias Oficiales de los tres niveles de Gobierno, 

encargadas  de la Seguridad Pública, con las Organizaciones No Gubernamentales, 
con los Organismos Auxiliares y los de Participación  Ciudadana vinculados 
funcionalmente con la materia.  

VI.- RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”.  
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 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo respecto a la salud ocupacional, 
ambiental y a las enfermedades profesionales. 

VIII.- RIESGOS POTENCIALES: “Nivel Alto”.  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés, constante peligro 
para su integridad física y pérdida de la vida ante las amenazas de la delincuencia 
organizada; accidentes automovilísticos ocasionados en los operativos de vigilancia y 
traslados durante las actividades reglamentarias. 

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

        Cumplir con los siguientes requisitos:  

 Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y 
contar con los requisitos de edad, perfiles físicos, médico y de personalidad que 
establezca el marco jurídico correspondiente. 

 

 Escolaridad: según el nivel que establezca la normatividad específica. De preferencia: 
ser egresado de la Academia Estatal de Policía o carrera militar con  experiencia 
comprobada en actividades ligadas a la Seguridad Pública. 

 

 Haber cumplido con su servicio militar nacional. 
 

 Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado con sentencia por delito 
doloso, ni estar sujeto a proceso penal. 

 

 Aprobar los tests o pruebas de confianza y evaluación del desempeño de la institución. 
 

 No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares. 

 

 Participar en los programas de actualización y profesionalización que establezca la 
institución. 
 

 Lealtad institucional, conducta ética e interés superior por elevar el nivel de 

organización y cumplimiento de la normatividad vigente.  

 

 No incurrir en faltas de probidad y honradez. 
 

 Las demás que establezca las disposiciones legales aplicables. 

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Deberá contar formación profesional en la materia de seguridad pública o con 

experiencia comprobada en actividades relacionadas con la misma; recibir la inducción 
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al puesto y participar periódicamente en eventos de actualización para el desempeño 

del cargo.  

 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del 

Ayuntamiento, con apego a la normatividad vigente. 

 

***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO.  

El Titular de la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos: 

 Brindará apoyo técnico-jurídico a la Presidencia y a las dependencias que integran la 

Administración Pública Municipal; 

 Protegerá y defenderá jurídicamente los derechos e intereses del H. Ayuntamiento.  

 Orientará,   a la comunidad, de acuerdo a sus posibilidades.  

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS:” Nivel alto” 

 Tramitar oportuna, eficaz y profesionalmente los asuntos pendientes del H. Ayuntamiento 

ante los Tribunales y Dependencias judiciales o administrativas.   

 Asesorar ética y profesionalmente a las Autoridades municipales en la gestión y trámite de 

los asuntos oficiales.  

 Brindar asesoría a los ciudadanos que lo soliciten, otorgándoles la orientación jurídica  

correspondiente en la tramitación de sus asuntos.  

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. “Nivel Alto” 

El Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes atribuciones: 

  Apoyar la labor de la Comisión de revisión y actualización de la Reglamentación Municipal. 

 Coadyuvar en la elaboración, revisión y actualización del Bando de Policía y  Gobierno, 

reglamentos, acuerdos, circulares y convenios que competen al Gobierno municipal. 

 Promover la coordinación del H. Ayuntamiento, con las instituciones públicas y privadas, 

para la capacitación y actualización técnica de los servidores públicos municipales, en 

orden al eficaz desempeño de sus funciones. 

 Elaborar, en coordinación con la Contraloría Interna y las Dependencias del Gobierno 

municipal, los respectivos Manuales de organización. 

 Participar, previo acuerdo del H. Ayuntamiento, en el intercambio jurídico sobre legislación 

municipal con otras entidades públicas.  

 Emitir opinión, previa consulta, respecto de asuntos específicos relacionados con el 

Gobierno municipal. 

 Participar, dentro del ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las dependencias 

correspondientes de la administración pública municipal, en el análisis y estudios jurídicos 

de los convenios y tratados aplicables en el ámbito municipal. 
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 Analizar los convenios y acuerdos de coordinación con los gobiernos federal y estatal, que 

fueren necesarios conforme a las leyes vigentes. 

 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. 

 Estudiar y analizar las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales municipales para 

coadyuvar en la elaboración de anteproyectos de iniciativas y propuestas, a las diversas 

instancias de Gobierno. 

 Intervenir operativamente en la tramitación de recursos administrativos promovidos ante las 

autoridades municipales, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Municipio. 

 Asesorar y otorgar apoyo técnico jurídico al Síndico en la procuración y defensa de los 

intereses y derechos del Municipio; asimismo, en la substanciación de los recursos 

administrativos de su competencia. 

 Representar al H. Ayuntamiento como Abogado y a las autoridades municipales, en todos 

los juicios en que intervengan, previo poder notarial otorgado para tal efecto. 

 Intervenir en los juicios promovidos en contra de actos de las autoridades municipales, con 

el carácter de Delegado, en términos de lo establecido en la Ley de Amparo. 

 Intervenir en los juicios fiscales, promovidos en contra de los actos de las autoridades 

municipales, con el carácter de Acreditado, de conformidad con lo establecido en el Código 

Fiscal tanto de la Federación como en el del Estado. 

 Intervenir en los juicios administrativos, promovidos en contra de los actos de las 

autoridades municipales. 

 Actuar con el carácter de Apoderado, en los juicios laborales en que sea parte el Gobierno 

municipal, en coordinación con el Síndico. 

 Intervenir en materia penal, como Coadyuvante del Ministerio Público o como defensor 

particular, en toda averiguación previa en que esté involucrado o juicio penal en que sea 

parte el Gobierno municipal. 

 Efectuar los actos jurídicos necesarios para reivindicar la propiedad de los bienes del 

Municipio. 

 Establecer y desarrollar programas de orientación jurídica a las diversas comunidades que 

conforman el Municipio. 

 Coadyuvar en la elaboración del proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. 

 Acordar directamente con el Titular del Ejecutivo Municipal, la  Secretaría General del H. 

Ayuntamiento y/o con el Síndico los asuntos que le sean encomendados. 

 Preparar jurídicamente las solicitudes de expropiación por causa de utilidad pública, que 

sean presentadas ante el H. Congreso del Estado. 

 Asesorar y/o intervenir en los demás asuntos que determine el H. Ayuntamiento. 

 Las demás que le señalan otras disposiciones legales aplicables. 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el H. Cabildo, con los Funcionarios 

de Confianza y con los trabajadores del H. Ayuntamiento. 
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 EXTERNAS: Con las Dependencias Oficiales del Gobierno del Estado, relacionadas con la 

materia; con las ONGs, con los Organismos Auxiliares y los de Participación Ciudadana, 
vinculados funcionalmente con esta área. 

VI.- RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”. 

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo respecto a la salud ocupacional, ambiental y 
a las enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés; eventual peligro para 
su integridad física durante el desempeño del cargo; potenciales accidentes 
automovilísticos ocasionados en los traslados durante sus actividades oficiales del cargo. 

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.  

 Deberá contar con Título  profesional  y experiencia comprobada en el ejercicio de la 
Abogacía. 

 Contar con experiencia profesional o técnica calificada en el ramo.  

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento; y 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales, que hayan ameritado pena privativa de libertad;  

 Lealtad institucional, conducta ética e interés superior por solucionar la problemática 

jurídica del Ayuntamiento. 

 Poseer actitud, capacidad, habilidad y eficiencia para el desempeño de las funciones, 

actividades y tareas del cargo 

 

X.- COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Cumplir profesionalmente con las obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego 

a las disposiciones establecidas en el marco legal correspondiente. 

 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del 

Ayuntamiento, con apego a la normatividad vigente. 

 Mantener, adecuada y satisfactoriamente, inventariados los bienes con que cuente para la 

realización de sus actividades oficiales reglamentarias 
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***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“DIRECTOR  DE CATASTRO MUNICIPAL” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 La Dirección de Catastro es la encargada de elaborar y mantener actualizado el  

inventario de la propiedad de los bienes inmuebles, ubicados en el territorio del 

Municipio, y tiene como objetivos generales:  identificar y deslindar los bienes 

inmuebles;  integrar y mantener actualizada la información relativa a las características 

cuantitativas y cualitativas de los bienes inmuebles; determinar los valores catastrales 

de los bienes inmuebles; integrar la cartografía catastral del territorio del Estado, y 

aportar la información técnica en relación a los límites del territorio del Estado y de sus 

municipios. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS:” Nivel Alto” 

 El Padrón catastral actualizado regula el valor de los bienes raíces, a través de las 

características de  las distintas zonas catastrales, atenuando con esto los efectos de la 

discrecionalidad y abuso en el precio comercial de los mismos; brinda seguridad a la 

propiedad  patrimonial mediante del registro y actualización de la información sobre las 

modificaciones de los inmuebles; sirve de base para la planeación de los servicios 

públicos municipales; el pago del predial constituye el mayor ingreso propio del 

Ayuntamiento.  

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. 

                   Son funciones y atribuciones de la  Dirección Municipal de Catastro, las siguientes:   

 Determinar las normas técnicas y administrativas aplicables a la identificación, registro, 

valuación, reevaluación y deslinde de los bienes inmuebles ubicados en el municipio; 

 Formular la zonificación catastral; 

 Elaborar los proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y construcción; 

 Proponer al Ayuntamiento, los proyectos de las tablas de valores unitarios de suelo y 

construcción para que dichos proyectos sean presentados al Congreso del Estado a 

más tardar el 15 de octubre de cada dos años; 

 Mantener actualizada la cartografía del Municipio que corresponda; 

 Asignar la clave catastral a cada uno de los bienes inmuebles del municipio; 

 Solicitar a las dependencias y entidades federales, estatales y municipales, así como a 

los propietarios o poseedores de bienes inmuebles, los datos, documentos o informes 

que sean necesarios para integrar y actualizar el Padrón Catastral Municipal; 

 Efectuar los trabajos relativos a deslindes catastrales; 

 Determinar, calificar y aplicar las sanciones previstas en la presente Ley; 

 Celebrar convenios de coordinación con otros municipios o con el Estado, respecto de 

las atribuciones y competencias que les asigna esta Ley coordinándose en todo 

momento con la Dirección de Asuntos jurídicos para tal efecto; 
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 Prestar el servicio como valuador para determinar la base de las contribuciones 

inmobiliarias; igualmente intervendrá en los demás dictámenes periciales que sobre 

inmuebles deban practicarse y rendirse ante él; 

 Determinar los valores catastrales correspondientes a cada bien inmueble del 

Municipio respectivo. 

 Realizar y autorizar la fusión de predios que procedan conforme a la normatividad 

aplicable, atendiendo al principio de legalidad e imparcialidad prevaleciente en todo 

momento. 

 

 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el Honorable Cabildo, con los 

Funcionarios de Confianza y con los trabajadores del Honorable Ayuntamiento bajo su 
responsabilidad. 

 

 EXTERNAS: Con las Dependencias Oficiales del Gobierno, relacionadas con materia del 

Catastro; con las Organizaciones No Gubernamentales, con los Organismos auxiliares y 
los de Participación Ciudadana vinculados funcionalmente con la propiedad inmobiliaria. 

VI .-  RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”.  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y  las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo respecto a la salud ocupacional, ambiental y 
a las enfermedades profesionales. 

VIII.- RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés, eventual peligro para 
su integridad física ante las amenazas de la delincuencia organizada; potenciales 
accidentes automovilísticos ocasionados en los traslados durante sus actividades oficiales 
del cargo.  

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

 Ser ciudadano potosino en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; 

 Haber concluido la educación preparatoria o su equivalente, tratándose de municipios que 
tengan menos de cincuenta mil habitantes; 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 
Ayuntamiento;  

 Contar con notoria probidad y honradez. 

 No haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan 
ameritado pena de prisión. 

 Lealtad institucional, conducta ética e interés superior por elevar el nivel de cumplimiento 

del marco normativo vigente y la imagen institucional del Ayuntamiento. 

 Cumplir profesionalmente con las obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego 

a las disposiciones establecidas en la Ley de la materia y Reglamentos correspondientes.  
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X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

Corresponde al titular de  la Dirección Municipal de Catastro:  

 Cumplir profesionalmente con las obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego 

a las disposiciones establecida en la Ley de la materia y Reglamentos correspondientes.  

 Conducirse con lealtad institucional, conducta ética e interés superior por elevar el nivel de 

vida de la población municipal y brindar seguridad jurídica al patrimonio de los ciudadanos 

del Municipio. 

 Mantener actualizado el registro de bienes inmuebles, ubicados dentro del territorio del 

Municipio, en el Padrón Catastral Municipal respectivo, señalando las características 

físicas de ubicación, de uso y su valor, los datos socio-económicos y estadísticos 

necesarios para cumplir los objetivos del Catastro, en los formatos que para tal efecto  

autorice  la autoridad catastral municipal.  

 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del 

Ayuntamiento, con apego a la normatividad vigente. 

 Aplicar las sanciones legales establecidas en la propia Ley de Catastro, observando los 

procedimientos  legales correspondientes. 

 

***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO:  

 El Titular de obras públicas es el responsable de la planeación, programación, 

presupuestación, gasto y ejecución de las obras públicas municipales  y los servicios 

relacionados con las mismas,  que tengan por objeto  construir, instalar, ampliar, adecuar, 

remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles; así 

mismo, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, ampliar, remodelar, modificar, 

proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto; así como los relativos a las 

investigaciones, asesorías y consultorías especializadas; la dirección o supervisión de la 

ejecución de las obras; y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, restaurar, corregir e 

incrementar la eficiencia de las instalaciones. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS.   

La Dirección de Obras Públicas deberá realizar lo siguiente: 

 Planear el desarrollo urbano municipal y ejecutar la obra pública y, en su caso, 

coordinarse, previo acuerdo de la Presidencia, con las autoridades federales, estatales y 

municipales concurrentes. 

 Observar la normatividad aplicable a sus funciones. 

 Supervisar los procesos de los asentamientos humanos. 

 Notificar a las instancias competentes, todos los casos que contravengan la normatividad 

de la materia. 

 Realizar el control y vigilancia del uso del suelo y tenencia de la tierra. 
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 Otorgar licencias de construcciones y dictaminar la factibilidad del uso de suelo, 

participando en la creación y administración de zonas de reserva ecológica. 

 Proponer a la Presidencia la construcción y mejoramiento de la obra de infraestructura y 

equipamiento urbano municipal. 

 Concurrir y coordinarse con las autoridades estatales para la aplicación y, en su caso, la 

actualización del Plan de Desarrollo municipal. 

 Coadyuvar, dentro del ámbito técnico de su competencia, en la utilización de la vía pública. 

 Aplicar sanciones, medidas preventivas y correctivas a los infractores, de acuerdo con las 

disposiciones legales aplicables en la materia. 

 Formular y proponer a la Presidencia municipal el Programa general y anual de obras 

públicas, con base al Plan de Desarrollo Municipal. 

 Estudiar, proyectar, ejecutar, mantener y operar las obras públicas del Municipio, conforme 

a los programas previamente aprobados. 

 Adjudicar a particulares la realización de obras públicas del Municipio, a quienes reúnan  

los requisitos que para la convocatoria establece la Ley y su Reglamento, dichos actos 

deberán ser supervisados por la Contraloría Interna. 

 Aplicar en el ámbito de su competencia, las disposiciones de la Ley de Obras Públicas del 

Estado y su Reglamento, a fin de regular el gasto de la obra pública realizable en el 

Municipio. 

 Ejercer el gasto de la obra pública conforme a los planes, programas, especificaciones 

técnicas, controles y procedimientos administrativos aprobados. 

 Coordinar y supervisar a los contratistas que realicen obras públicas en el Municipio. 

 Dictaminar para su aprobación, la entrega y recepción de las obras públicas que hagan los 

contratistas, incluyendo las del Ramo 33. 

 Validar los presupuestos y estimaciones que presenten los contratistas de obras públicas 

municipales. 

 Las demás que señalen las leyes y disposiciones reglamentarias, vigentes en lo relativo a 

desarrollo urbano y obras públicas 

 Será responsabilidad de la Dirección municipal de Obras Públicas mantener, adecuada y 

satisfactoriamente inventariados, los bienes con que cuenten para la realización de la obra 

pública y servicios relacionados con la misma, tales como maquinaria, equipo de 

construcción y de mantenimiento del cual dispongan, indicando al menos el modelo, fecha 

de adquisición, ubicación y estado físico. Dicho inventario deberá entregarse a la 

Contraloría municipal correspondiente para su verificación, al inicio de cada ejercicio fiscal. 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS.” Nivel Alto” 

             La Dirección posee las siguientes funciones y obligaciones: 

 Elaborar y proponer al Presidente Municipal Constitucional, las políticas, normas, planes y 

programas sobre desarrollo urbano, zonificación, utilización del suelo y edificaciones, 

reservas territoriales, zonas de reserva ecológica, construcciones y obras, así como para la 

organización, prevención y mejoramiento de aspectos arquitectónicos de elementos 

urbanos; 

 Llevar un registro clasificado de Responsables de obra, el cual será actualizado 

anualmente; 
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 Fijar los requisitos técnicos a que deberán sujetarse las construcciones e instalaciones a 

que se refiere la disposición legal aplicable; 

 Otorgar o negar permisos, para la ejecución de las obras, edificaciones e instalaciones a 

que se refiere este Reglamento; 

 Realizar inspecciones a construcciones o lugares conforme lo establecen los 

ordenamientos vigentes; 

 Aplicar en los casos previstos por los ordenamientos vigentes, las sanciones, conforme a 

su esfera de competencia; 

 Acordar las medidas que fueran procedentes en relación con los edificios peligrosos, 

malsanos o que causen las molestias; 

 Ejecutar las obras que hubiere ordenado realizar conforme a este Reglamento en rebeldía 

de propietarios que no las hubieren llevado a cabo y aplicar las sanciones 

correspondientes; 

 Autorizar o negar, controlar y vigilar la ocupación o el uso de una estructura, instalación, 

edificio o construcción y en general, la utilización del suelo y de las edificaciones, 

practicando las inspecciones correspondientes;  

 Tramitar los procedimientos coactivos de ejecución de las sanciones impuestas a los 

particulares; 

  Auxiliarse de la fuerza pública conforme lo dispongan los ordenamientos municipales, y 

 Seguir los procedimientos establecidos en las leyes de la materia, en los casos que 

proceda la aplicación de sanciones. 

 Coordinarse con la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el Honorable Cabildo, con los 

Funcionarios de Confianza y con los trabajadores del Honorable  Ayuntamiento. 
 

 EXTERNAS: Con las Dependencias Oficiales del Gobierno, relacionadas con materia de 

Obras Públicas; con las Organizaciones No Gubernamentales, con los Organismos 
Auxiliares y los de Participación Ciudadana vinculados funcionalmente con la materia y 
servicios conexos. 

VI.- RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”.  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO. 

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo respecto a la salud ocupacional, ambiental y 
a las enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés; eventual peligro para 
su integridad física ante las amenazas de la delincuencia organizada; potenciales 
accidentes automovilísticos ocasionados en los traslados durante sus actividades oficiales 
del cargo.  
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IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: “Nivel Alto”.  

 Título profesional de Ingeniero Civil, Arquitecto, Administrador de Obras o equivalente, con 
experiencia comprobada en administración de obras públicas.  

 Ser ciudadano potosino en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 
Ayuntamiento; y 

 No haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan 
ameritado pena de prisión. 

 Lealtad institucional, conducta ética e interés superior por elevar el nivel de cumplimiento 

del marco normativo vigente y la imagen institucional del Ayuntamiento. 

 Cumplir profesionalmente con las obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego 

a las disposiciones establecidas en la Ley de la materia y Reglamentos correspondientes.  

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Contar con experiencia profesional o técnica calificada en la construcción y administración 

de obra pública o equivalente.  

 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del 

Ayuntamiento, con apego a la normatividad vigente. 

 Mantener, adecuada y satisfactoriamente, inventariados los bienes con que cuente para la 

realización de la obra pública y servicios relacionados con la misma, tales como 

maquinaria, equipo de construcción y de mantenimiento del cual disponga, indicando al 

menos el modelo, fecha de adquisición, ubicación y estado físico. Dicho inventario deberá 

entregarse a la Contralor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

***** 

 I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“DIRECTOR MUNICIPAL DE COMERCIO, ANUNCIOS Y ESPECTÁCULOS” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO: 

  Normar las actividades de los establecimientos comerciales, industriales,  de servicios,  los 

espectáculos públicos y lo relativo a los anuncios,  así como regular la administración del 

servicio público de mercados y centros de abastos, en lo que compete al Honorable 

Ayuntamiento, estableciendo la normas  y procedimientos para  la inspección y  vigilancia 

de los citados ramos y la aplicación de las sanciones correspondientes,  dentro de la 

competencia y jurisdicción municipales. 

 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS: “Nivel Alto”. 

             Corresponde al Director Municipal de comercio, Anuncios y Espectáculos: 

 Regular el funcionamiento de los mercados públicos, mediante  la aplicación normativa y la 
inspección reglamentaria. 

 Controlar y vigilar los bienes muebles e inmuebles del dominio del comercio público.  

 Regular  lo relativo a eventos, espectáculos y el lugar en que éstos se desarrollen.  
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 Regular  la publicidad que se realiza a través de anuncios públicos.  

 Decretar el decomiso de mercancías, puestos y locales que no cuenten con la licencia o 
permiso municipal  correspondiente. 

 Proveer lo conducente para el refrendo de las licencias y permisos de funcionamiento. 

 Dirimir  las controversias  que  se susciten entre comerciantes y entre éstos y las 
organizaciones de comerciantes o sus representantes, o los usuarios. 

 Expedir los documentos que amparen a los comerciantes en el ejercicio de su actividad. 

 Substanciar el procedimiento  legal establecido, en lo que corresponda. 

 Emitir oportunamente las resoluciones, en las cuestiones  relacionadas con la aplicación 
del  Reglamento respectivo, coordinándose en todo momento con la Dirección de Asuntos 
Jurídicos. 

 
IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS.  

             Son funciones de la Dirección de Comercio, Anuncios y Espectáculos  las siguientes: 

 Elaborar  el Reglamento interno de los mercados municipales. 

 Mantener actualizado  y ejercer el control del Padrón de comerciantes, en coordinación con 
el Tesorero  municipal. 

 Proponer al Presidente Municipal Constitucional la distribución y designación de las  áreas 
públicas, en las cuales podrá ejercerse el comercio fijo, semifijo y ambulante. 

 Recomendar a los comerciantes fijos semifijos y ambulantes las características de sus 
unidades; así como a los locatarios lo relativo a los anuncios. 

 Supervisar y controlar el funcionamiento de los mercados públicos. 

 Establecer los lugares  y horarios en que puedan operar los tianguis. 

 Ejercer el control y la vigilancia de los servicios sociales que se presten en  los  mercados  
públicos, tales como servicios sanitarios, sección médica guardería infantil, etc. 

 Ordenar la práctica de  visitas de inspección en los locales comerciales, en general, 
relativas al  cumplimiento de las obligaciones reglamentarias. 

 Disponer el retiro de la vía pública de todas aquellas unidades de comercio que expenden 
productos en estado de descomposición o cuando se violen las normas de higiene y salud 
o cuando no cuenten con la debida autorización o licencia. 

 Aplicar las sanciones que resulten por violaciones a las diferentes disposiciones legales. 

 Substanciar los procedimientos  establecidos en este Reglamento. 

 Solicitar el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de las disposiciones del  
Reglamento  respectivo, así como la ejecución de las resoluciones emitidas, apoyándose 
en todo momento por la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 Supervisar la organización, funcionamiento y vigilancia de los espectáculos públicos. 

 Impedir que se venda un número mayor  de  boletos para  las localidades, de que permita 
la capacidad del local en que se efectuará el espectáculo. Vigilar y llevar el control del 
boletaje. 

 Cerciorarse de que el programa respectivo esté debidamente autorizado. 

 Exigir a los empresarios que el espectáculo dé inicio el día y hora anunciados en el 
programa autorizado. 

 Vigilar el retiro e instalación de propaganda. 

 Suspender el evento o espectáculo cuando no se reúnan las garantías para que se lleve a 
cabo; asimismo, cuando se afecte el interés público,  la moral o   las buenas costumbres.  
 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el Honorable Cabildo, con los 
Funcionarios de Confianza y con los trabajadores del Honorable  Ayuntamiento. 
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 EXTERNAS: Con las Dependencias Oficiales del Gobierno, relacionadas con materia; con 

las Organizaciones No Gubernamentales, con los Organismos Auxiliares y los de 
Participación Ciudadana, vinculados funcionalmente con esta materia y servicios conexos. 

VI.- RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”.  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y  las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo respecto a la salud ocupacional, ambiental y 
a las enfermedades profesionales. 

VIII.- RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés; eventual peligro para 
su integridad física ante las amenazas por el desempeño del cargo; potenciales accidentes 
automovilísticos ocasionados en los traslados durante sus actividades oficiales del cargo.  

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.  

 Haber concluido la educación preparatoria o su equivalente, contar con experiencia técnica 
calificada en estas o similares actividades, tratándose de municipios que tengan menos de 
cincuenta mil habitantes; 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 
Ayuntamiento; y 

 No haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan 
ameritado pena de prisión. 

 Lealtad institucional, conducta ética e interés superior por elevar el nivel de cumplimiento 

del marco normativo vigente y la imagen institucional del Ayuntamiento. 

 Cumplir profesionalmente con las obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego 

a las disposiciones establecidas en la Ley de la materia y Reglamentos correspondientes.  

X.- COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Cumplir con las  funciones, obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego a las 

disposiciones establecidas en la Ley de la materia y los Reglamentos correspondientes. 

 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del 

Ayuntamiento, con apego a la normatividad vigente. 

 Mantener, adecuada y satisfactoriamente, inventariados los bienes con que cuente para la 

realización de sus actividades oficiales.  

***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO: 
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 La Dirección de Desarrollo Rural Sustentable tiene por objeto atender las acciones del 

Gobierno municipal, no solo en los aspectos agropecuarios, sino también  los aspectos 

productivos de la agroindustria rural, infraestructura productiva y de apoyo, así como la 

organización de los productores del campo, su capacitación en aspectos productivos y la 

organización de todos estos aspectos en beneficio y apoyo a la población rural.  

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS.” Nivel Alto” 

 El fortalecimiento de la Dirección de Desarrollo Rural Sustentable  es congruente con las 

disposiciones del marco jurídico del Honorable Ayuntamiento, tal como lo establece la Ley 

Orgánica del Municipio Libre:  

 “Colaborar en el fortalecimiento del desarrollo rural, al incremento de la producción 

agrícola y ganadera; así como al impulso de la organización económica de ejidatarios, 

comuneros y pequeños propietarios, con el propósito de cumplir con las atribuciones que le 

asignan las leyes reglamentarias del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Los ayuntamientos deberán ejercitarlas, dictando a su vez las 

disposiciones legales que aseguren el cumplimiento de los programas agrarios” (LOML 

art.31, inciso a), III). 

 Asesoramiento y capacitación al sector productivo rural. 

 Apoyos y tecnología a la producción agropecuaria. 

 Optimización de la Infraestructura productiva y de apoyo.  

 Organización de los productores e implementación de los canales de comercialización de 

productos del campo. 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS: 

FUNCIONES: 

 Interacción y vinculación con los distintos  niveles del Gobierno. 

 Gestionar  previa autorización del Presidente Municipal Constitucional, el incremento de los 

recursos ante las instituciones del sector. 

 Desarrollar mecanismos de solución a la problemática urgente, a través de los respectivos 

programas de desarrollo rural aprobados por el Presidente Municipal Constitucional, así 

como del Consejo Municipal de Desarrollo Rural.  

 Conformar, fortalecer  al Consejo Municipal  de Desarrollo Rural  Sustentable. 

 Dar seguimiento a los Acuerdos del Consejo Municipal  de Desarrollo Rural Sustentable.  

 Impulsar la práctica y metodologías para la elaboración de diagnósticos sobre desarrollo 

rural.  

 Proveer información sobre programas de protección y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales.  

 

ACTIVIDADES:  

 Acatar en todo momento las disposiciones establecidas por el Presidente Municipal 

Constitucional. 
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 Establecer vínculos institucionales con las demás organizaciones oficiales dedicadas al 

desarrollo rural sustentable.  

 Promover e impulsar la organización comunitaria para optimizar la  conservación  y 

aprovechamiento de los recursos naturales en orden a la productividad rural agropecuaria.  

 Desarrollar el Programa de capacitación a los productores y comunidades rurales.  

 Detectar y analizar las necesidades más apremiantes de las comunidades e implementar 

los respectivos programas para dar respuesta a las mismas. 

 Participar en las los campañas de sanidad organizadas por las autoridades. 

 Colaborar con las autoridades en la vigilancia para la conservación  y fomento de los 

recursos naturales, denunciando la tala clandestina, los incendios y la depredación de la 

fauna y flora silvestres.   

 Organizar los servicios de “ventanilla única” para la tramitación de asuntos del ramo. 

 Promover exposiciones y demás eventos para fomentar y promover la comercialización de 

los productos agropecuarios. 

 Vigilar el cumplimiento de los Programas agropecuarios  del Gobierno,  dando cuenta en 

todo momento al Titular del Ejecutivo Municipal respecto del avance de dichos programas .  

 Participar en el análisis técnico de las solicitudes. 

 Notificar a los interesados el resultado de las gestiones de sus solicitudes.  

 Proporcionar la información necesaria a las autoridades correspondientes e Informar  sobre 

el resultado de la ejecución de los respectivos programas.  

 Operar los procedimientos establecidos para la correspondiente evaluación y el cierre de 

los respectivos programas coordinándose con el Titular de la Contraloría Interna Municipal.  

TAREAS: 

 Mejorar los sistemas principales de producción. 

 Fomentar y fortalecer modelos organizativos para el desarrollo rural integral. 

 Ampliar la inversión agroindustrial para la creación de fuentes de  empleos. 

 Elevar el nivel de vida,  mediante el desarrollo de los programas de  mejoramiento de las 

condiciones de vida.  

 Mejoramiento de la seguridad social.  

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el Honorable Cabildo, con los 

Funcionarios de Confianza y con los trabajadores del H. Ayuntamiento bajo su autoridad. 
 

 EXTERNAS: Con las Dependencias Oficiales del Gobierno, relacionadas con materia; con 

las Organizaciones No Gubernamentales, con los Organismos Auxiliares y los de 
Participación Ciudadana, vinculados funcionalmente con esta materia. 

 

VI.- RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”. 

  Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y  las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO:  
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 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo respecto a la salud ocupacional, ambiental y 
a las enfermedades profesionales. 

VIII.- RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés; eventual peligro para 
su integridad durante el desempeño del cargo; potenciales accidentes automovilísticos 
ocasionados en los traslados durante sus actividades oficiales del cargo.  

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

 El Titular de la Dirección es designado y en su caso removido en cualquier momento por el 

Presidente Municipal Constitucional. 

 Contar con experiencia profesional o técnica comprobada en alguna área social, 

económica o administrativa, relacionada con la materia.  

 Experiencia comprobada en el trabajo de campo y en la administración de Programas.  

 Poseer actitud, capacidad, habilidad y eficiencia para el desempeño de las funciones, 

actividades y tareas del cargo.   

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 Cumplir con las  funciones, obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego a las 

disposiciones establecidas en el marco legal  Ley de la materia y los Reglamentos 

correspondientes. 

 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del 

Ayuntamiento previa autorización expresa del Titular del Ejecutivo Municipal, con apego a 

la normatividad vigente. 

 Mantener, adecuada y satisfactoriamente, inventariados los bienes con que cuente para la 

realización de sus actividades oficiales reglamentarias.  

 Desempeñar el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior por elevar 

la calidad de la vida de la población rural, a través de la implementación de los programas 

de desarrollo rural municipal. 

***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“DIRECTOR DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO: 
 

 El Director Municipal de Ecología tiene como responsabilidad fomentar la cultura ecológica  
y preservar el medio ambiente  y garantizar el derecho de toda persona a gozar de un 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

 
III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. “Nivel alto” 
 

 Llevar a cabo la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental en el 
Municipio, con la consiguiente conservación, restauración y mejoramiento del ambiente. 

 Regular la conservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 
administración de las áreas naturales protegidas de competencia municipal y estatal.  
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 Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva, 
en la conservación, restauración y protección ambiental en la Entidad. 

 Participar en  la autorización del impacto ambiental para el desarrollo de obras o 
actividades de carácter público o privado de competencia local. 

  El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre 
autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas y grupos 
sociales en materia ambiental. 

 Participar en  la autorización de la licencia del uso de suelo y establecimiento de medidas 
de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de la misma. 

 La imposición de las sanciones administrativas que correspondan y la denuncia ante las 
instancias competentes en las materias relacionadas, cumpliendo en todo momento con 
los procedimientos administrativos correspondientes, dando la intervención debida al 
Titular de la Contraloría Interna y de la  Dirección de Asuntos Jurídicos para la adecuada 
substanciación del procedimiento. 

 El cumplimiento responsable de la finalidad y funciones de esta Dirección Municipal dará 

por resultado el fomento y la práctica de la cultura ecológica en la población y la 

preservación del medio ambiente favorables al desarrollo sustentable. 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS:” Nivel alto” 

             El Director Municipal de Ecología y Medio Ambiente,  tiene como funciones, las siguientes:  

 Proponer en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos, las disposiciones legales 

y administrativas tendientes a mejorar y proteger el ambiente municipal y vigilar el 

cumplimiento de la normatividad federal, estatal,  municipal. 

 Evaluar la problemática ambiental en el Municipio. 

 Promover la instrumentación y actualización del programa municipal de protección 

ambiental, orientándolo hacia el ordenamiento ecológico del territorio. 

 Gestionar que el programa anual de ingresos y egresos del Honorable Ayuntamiento, 

considere los recursos financieros necesarios para la ejecución del programa citado en la 

fracción anterior. 

 Evitar el comercio y el tráfico ilegal de los recursos naturales; así como la degradación en 

general del medio ambiente, en el ámbito de su competencia. 

 Desarrollar programas permanentes de difusión de la cultura ecológica, para promover el 

estudio y conocimiento de los ecosistemas que se encuentren en el Municipio. 

 Integrar un sistema de información que cuente con los inventarios de las fuentes 

contaminantes ubicadas dentro del Municipio. 

 Asesorar a los Consejos de participación ciudadana y organizaciones sociales intermedias 

sobre las acciones tendientes a proteger el ambiente y promover la cultura ecológica. 

 Promover el establecimiento de estímulos a la población que desarrolle actividades de 

protección y restauración ambiental. 

 Solicitar la asistencia técnica a las autoridades de la Federación y del Estado, para 

elaborar estudios de impacto y riesgo ambiental. 

 Coadyuvar en el establecimiento, vigilancia y administración de las áreas naturales 

protegidas de jurisdicción municipal, en coordinación con el Ejecutivo del Estado y con los 

demás Ayuntamientos, si fuese el caso. 

 Manifestar lo que a su derecho convenga tratándose de las obras y actividades 

contempladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
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 Solicitar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que promueva ante las 

autoridades competentes, la cancelación de concesiones industriales, comerciales o de 

servicios que puedan amenazar de extinción o deterioro a la flora y fauna silvestre y 

acuática existente en el Municipio, previa evaluación que justifique el caso. 

 Promover en la esfera de su competencia la inducción de conductas compatibles con la 

protección y restauración del medio ambiente con un desarrollo urbano sustentable. 

 Ejercer las atribuciones de la forma legal aplicable que se le otorgan respecto a la 

factibilidad de expedición de licencias y autorizaciones. 

 Expedir y difundir los instructivos necesarios para la completa observancia de las 

disposiciones legales en la materia, en coordinación con la Dirección de Comunicación 

Social. 

 Realizar en coordinación con la Sindicatura Municipal  y la Dirección de Asuntos Jurídicos,  

los dictámenes respecto a las sanciones correspondientes por las infracciones cometidas 

en contra de las disposiciones legales aplicables, en el ámbito de su competencia. 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES: 

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el Honorable  Cabildo, con los 

Funcionarios de Confianza y con los trabajadores del H. Ayuntamiento bajo su autoridad. 
 

 EXTERNAS: Con las Dependencias Oficiales del Gobierno, relacionadas con materia; con 

las Organizaciones No Gubernamentales, con los Organismos Auxiliares y los de 
Participación Ciudadana, vinculados funcionalmente con esta materia. 

VI.- RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”.  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo respecto a la salud ocupacional, ambiental y 
a las enfermedades profesionales. 

VIII.- RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés; eventual peligro para 
su integridad física ante las amenazas durante el desempeño del cargo; potenciales 
accidentes automovilísticos ocasionados en los traslados durante sus actividades oficiales 
del cargo.  

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.  

 En municipios con población menor  de cincuenta mil habitantes, contar con experiencia 

profesional o técnica calificada en el ramo. 

  No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento.  

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales, que hayan ameritado pena privativa de libertad. 

 Poseer actitud, capacidad, habilidad y eficiencia para el desempeño de las funciones, 

actividades y tareas del cargo.   
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 Lealtad institucional, conducta ética e interés superior por elevar la calidad de la vida 

ciudadana, a través de la cultura ecológica de la población municipal. 

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 Cumplir con las  funciones, obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego a las 

disposiciones establecidas en la Ley de la materia y los Reglamentos correspondientes. 

 Mantener, adecuada y satisfactoriamente, inventariados los bienes con que cuente para la 

realización de sus actividades oficiales reglamentarias.  

***** 

I.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“DIRECTOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 La Dirección Municipal de Agua Potable tiene por objeto regular la prestación del servicio 

de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales de 

acuerdo con el artículo 115 de la Constitución General de la República. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS:” Nivel Alto” 

 Corresponde al Ayuntamiento, a través de esta Dirección,  prestar a la población municipal  

los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 

las aguas residuales, los cuales podrán ser  prestarlos por sí mismos, a través de Comités 

auxiliares o por medio de organismos descentralizados o por la Comisión, en los términos 

de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 

 Los servicios públicos serán prestados en condiciones que aseguren su continuidad, 

regularidad, calidad y cobertura, de manera que se busque la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios y la protección del medio ambiente. 

 La Dirección de Agua Potable será responsable del tratamiento de las aguas residuales 

generadas por los sistemas a su cargo, previa su descarga a cuerpos receptores de 

propiedad nacional, estatal o municipal, conforme a la legislación aplicable. 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS:” Nivel Alto” 

 Realizar los actos necesarios para la prestación de los servicios públicos en su 

circunscripción territorial, atendiendo a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, la 

legislación de equilibrio ecológico y protección al ambiente, las normas oficiales mexicanas 

y la legislación  estatal y municipal aplicable; 

 Realizar por sí o a través de terceros, las obras de infraestructura hidráulica para la 

prestación, operación, conservación y mantenimiento de los servicios públicos de agua 

potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales; 

 Planear y programar la prestación de los servicios públicos, elaborando y actualizando 

anualmente el programa operativo;  

 Celebrar los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, en 

los términos de la legislación aplicable; 
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 Realizar las gestiones que sean necesarias a fin de obtener los financiamientos que se 

requieran para la más completa prestación de los servicios públicos, en los términos de la 

legislación aplicable; 

 Constituir y manejar fondos de reserva para la rehabilitación, ampliación y mejoramiento de 

los sistemas a su cargo, para la reposición de sus activos fijos y para el servicio de su 

deuda; 

 Pagar oportunamente las contribuciones federales y estatales en materia de agua y bienes 

inherentes nacionales y estatales, que establece la legislación fiscal aplicable; 

 Elaborar los programas y presupuestos anuales de ingresos y egresos derivados de la 

prestación de los servicios públicos, para su debida autorización por el Cabildo; 

 Determinar con base en las fórmulas elaboradas por la Comisión y aprobadas por el 

Congreso, las adecuaciones a las cuotas y tarifas relativas a los servicios públicos, y 

proponerlas en su Ley de Ingresos; 

 Presentar al Congreso, en forma de iniciativa, la propuesta de cuotas y tarifas que le remita 

el Organismo Operador, cuando lo hubiere, respetando la estructura y montos propuestos.  

 Previo apercibimiento, ordenar y ejecutar la suspensión de los servicios públicos en los 

términos de la presente Ley; 

 Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios públicos a su 

cargo; 

 Promover la participación de los sectores social y privado en la prestación de los servicios 

públicos; 

 Promover programas de suministro de agua potable, de uso racional y eficiente del agua y 

de desinfección intradomiciliaria; 

 Procurar la selección del personal directivo tomando en consideración la experiencia 

profesional comprobada en la materia, y desarrollar programas de capacitación y 

adiestramiento para su personal; 

 Solicitar a las autoridades competentes, para la mejor prestación de los servicios públicos, 

la expropiación, ocupación temporal, total o parcial de bienes, o la limitación de los 

derechos de dominio, en los términos de ley; 

 Cobrar invariablemente las cuotas y tarifas por los servicios públicos que preste, en 

términos de ley;  

 Otorgar los permisos de descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje, en los 

términos de la normatividad aplicable; 

 Llevar a cabo campañas continuas de cultura del agua entre la población, primordialmente 
para promover el uso racional del agua, evitar su contaminación; y colaborar en el 
sostenimiento y preservación de los servicios públicos; 

 Realizar las visitas de inspección y verificación conforme lo establecido en la ley, los 

reglamentos y la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y municipios de San 

Luis Potosí; 

 Aplicar las sanciones por las infracciones que se cometan a esta Ley y sus reglamentos; 

 Resolver los recursos y demás medios de impugnación interpuestos en contra de sus actos 

o resoluciones, y 

 Las demás atribuciones que les otorguen ésta u otras disposiciones legales. 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES: 
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 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el H. Cabildo, con los Funcionarios 

de Confianza y con los trabajadores del H. Ayuntamiento bajo su autoridad. 
 

 EXTERNAS: Con las Dependencias Oficiales del Gobierno del Estado, en particular con 

CEA y las relacionadas con materia; con las ONGs, con los Organismos Auxiliares y los de 
Participación Ciudadana, vinculados funcionalmente con esta materia. 

VI.- RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”.  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO. 

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo respecto a la salud ocupacional, ambiental y 
a las enfermedades profesionales. 

VIII.- RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés; eventual peligro para 
su integridad física ante las amenazas durante el desempeño del cargo; potenciales 
accidentes automovilísticos ocasionados en los traslados durante sus actividades oficiales 
del cargo. 

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

 Contar con experiencia profesional o técnica calificada en el ramo o actividades similares.  

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento; y 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales, que hayan ameritado pena privativa de libertad; 

 Poseer actitud, capacidad, habilidad y eficiencia para el desempeño de las funciones, 

actividades y tareas del cargo.  

 Desempeñar el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior por elevar 

la calidad de la vida ciudadana, a través del uso racional del agua y el fomento de la 

cultura ecológica de la población municipal. 

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 Cumplir con las  funciones, obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego a las 

disposiciones establecidas en el marco legal,  Ley de la materia y  Reglamentos 

correspondientes. 

 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del 

Ayuntamiento, con apego a la normatividad vigente. 

 Mantener, adecuada y satisfactoriamente, inventariados los bienes con que cuente para la 

realización de sus actividades oficiales reglamentarias.  

***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 
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“DIRECTOR  DE LA SECRETARÍA  TÉCNICA PLANEACIÓN Y PROYECTOS” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO:  

             Corresponde al Titular de la  Dirección:  

 Coordinar con los organismos sociales y privados las actividades de la planeación  de 

proyectos de obra pública en el ámbito municipal. 

 Proponer al Ayuntamiento la formulación a los gobiernos estatal y federal de programas de 

coinversión y financiamiento para el Municipio.  

 Promover acuerdos de coordinación entre los sectores público, social y privado, orientados 

al logro de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, previo Dictámen que para tal 

efecto realice  la Dirección  de Asuntos Jurídicos. 

 III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS: “Nivel Alto” 

 El cumplimiento responsable de las funciones de esta Dirección municipal dará por 

resultado: 

 La oportuna elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y los  correspondientes 

Programas Operativos Anuales.  

 Evaluar los avances y logros obtenidos, en cuanto a los objetivos y metas de los 

Programas de obra pública  correspondientes. 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS: “Nivel Alto” 

 Conducir el proceso técnico de planeación de obra pública municipal. 

 Participar en formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Municipal, así como los 

programas que de él se deriven. 

 Presentar para su aprobación los programas operativos anuales de la Administración 

Pública Municipal. 

 Vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal que 

participan en la aprobación de obras públicas en el municipio, conduzcan sus 

actividades de acuerdo con los objetivos de los Planes de desarrollo estatal y 

municipal.  

 Presentar programas y propuestas de infraestructura municipal  a los gobiernos federal 

y estatal para su aprobación y desarrollo. 

 Concertar con los sectores social y privado, acciones encaminadas a la consecución 

de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y con los programas que de él se 

deriven. 

 Coadyuvar con los órganos de control en la vigilancia de la ejecución de los 

programas. 

 Participar en la formulación de programas de desarrollo regional, los cuales deberán 

estar en concordancia con los planes nacional y estatal de desarrollo, y 

 Evaluar periódicamente el Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se 

deriven; 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el H. Cabildo, con los Funcionarios 

de Confianza y con los trabajadores del H. Ayuntamiento bajo su autoridad. 
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 EXTERNAS: Con las Dependencias Oficiales del Gobierno del Estado, relacionadas con 

materia; con las ONGs, con los Organismos Auxiliares y los de Participación Ciudadana, 
vinculados funcionalmente con esta materia. 

VI.- RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”. 

  Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo respecto a la salud ocupacional, ambiental y 
a las enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés; eventual peligro para 
su integridad física durante el desempeño del cargo; potenciales accidentes 
automovilísticos ocasionados en los traslados durante sus actividades oficiales del cargo. 

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

 Contar con título profesional y con los conocimientos y experiencia profesional o técnica 

comprobada en Administración Pública.  

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales, que hayan ameritado pena privativa de libertad; 

 Poseer actitud, capacidad, habilidad y eficiencia para el desempeño de las funciones, 

actividades y tareas del cargo. 

 Actuar con lealtad  institucional, conducta ética e interés superior por elevar el nivel de 

organización y eficacia operativa de los Responsables de los Programas del Plan de 

Desarrollo Municipal 

10.-COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

 Cumplir con las  funciones, obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego a las 

disposiciones establecidas en la Ley de la materia y Reglamentos correspondientes. 

 Mantener, adecuada y satisfactoriamente, inventariados los bienes con que cuente para la 

realización de sus actividades oficiales reglamentarias.  

 

 

***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO: 

             La Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento es el conducto oficial para:  
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 Informar oportunamente sobre las actividades  y asuntos relativos a la gestión municipal y 

a las actividades de las Autoridades municipales. 

 Promover las relaciones públicas, tanto internas como externas, propiciando y fortaleciendo 

la armonía entre el pueblo y el gobierno. 

 Difundir los sucesos importantes de la vida municipal, en un marco de respeto al disenso y 

a la pluralidad, apoyándose en los medios de comunicación. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS.” Nivel Alto” 

 Estrechar las relaciones de las Autoridades con la ciudadanía. 

 Mantener plenamente  informada a la población sobre el resultado de la gestión municipal  

en  relación a las acciones y programas  del Ayuntamiento. 

 Ser el medio para la difusión del marco normativo municipal, los acontecimientos 

sobresalientes y el contenido de las políticas públicas del Ayuntamiento en beneficio de la 

población. 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. “Nivel Alto” 

La Dirección de Comunicación Social tiene las siguientes atribuciones: 

 Difundir, bajo estrictas  instrucciones del Presidente municipal, los lineamientos de la 

comunicación social y las relaciones públicas de la Administración municipal. 

 Apoyar al H. Ayuntamiento en materia de comunicación social. 

 Generar el vínculo  de las  dependencias y entidades municipales con los diversos medios 

de comunicación, para mantener a estos informados de manera oportuna, veraz y objetiva 

sobre las actividades que desarrolla el Gobierno municipal, previa autorización expresa del 

Titular del Ejecutivo Municipal. 

 Utilizar los medios de comunicación e información alternos disponibles, destinados a la 

difusión de los mensajes generados por la Administración Pública municipal. 

 Coordinar las entrevistas, presentaciones y demás actividades relacionadas con la 

comunicación y difusión del quehacer municipal, en los diversos medios de comunicación 

escritos y electrónicos, previo consentimiento expreso del titular de la entidad 

administrativa municipal que deba conceder la entrevista, sea cual sea el medio de 

comunicación que para tal efecto sea señalado. 

 Diseñar y difundir las campañas promocionales y, en su caso, los diversos servicios que 

proporciona el Gobierno municipal, con el apoyo selectivo de los medios de comunicación 

disponibles. 

 Elaborar selectivamente los boletines y folletos informativos de las actividades realizadas 

por el Gobierno municipal, atendiendo en todo momento los procesos de adquisición que 

para tal efecto disponga la normativa municipal aplicable. 

 Ejercer las atribuciones de su competencia y las que directa y expresamente le confiera el 

Presidente municipal. 

 Promover la armonía en las relaciones entre el Gobierno municipal y los distintos sectores 

sociales, así como, con las dependencias y entidades federales, estatales y municipales, 

que mantengan relaciones con el Ayuntamiento y la estructura de la Administración pública 

municipal. 

 Contribuir a generar  los canales de comunicación verticales, horizontales y colaterales 

necesarios para optimizar las relaciones públicas. 
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 Las demás que se deriven de otras disposiciones legales aplicables. 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el H. Cabildo, con los Funcionarios 

de Confianza y con los trabajadores del H. Ayuntamiento bajo su autoridad. 
 

 EXTERNAS: Con las Dependencias Oficiales del Gobierno, relacionadas con materia; con 

las ONGs, con los Organismos Auxiliares y los de Participación Ciudadana, vinculados 
funcionalmente con esta materia. 

VI.- RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”.  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo respecto a la salud ocupacional, ambiental y 
a las enfermedades profesionales. 

VIII.- RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés; eventual peligro para 

su integridad física durante el desempeño del cargo; potenciales accidentes 

automovilísticos ocasionados en los traslados durante sus actividades 

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO. 

 Contar con experiencia profesional o técnica calificada en el ramo de la Comunicación o en  

actividades similares.  

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales, que hayan ameritado pena privativa de libertad.  

 Actuar con lealtad institucional, profesionalismo, conducta ética e interés superior por 

elevar la calidad informativa de la comunicación oficial a la ciudadanía, a través del uso 

responsable, veraz y oportuno de los medios  de información. 

  Tener actitud, capacidad, habilidad, eficiencia y disposición de trabajo en equipo  para el 

desempeño de las funciones, actividades y tareas del cargo. 

 

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 Cumplir profesionalmente con las obligaciones y atribuciones del cargo en materia de la 

comunicación oficial, con estricto apego a las disposiciones establecidas en el marco legal 

correspondiente. 

 Mantener, adecuada y satisfactoriamente, inventariados los bienes con que cuente para la 

realización de sus actividades oficiales reglamentarias. 
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***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“DIRECCIÓN   DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Promover y organizar la participación ciudadana en las acciones oficiales, como 

complemento a la función primordial del Gobierno, consistente en la  generación del bien 

colectivo, como característica de todo régimen democrático.  

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. “Nivel Alto” 

 Tener bajo su responsabilidad  el fomento a la participación efectiva y organizada de la 

ciudadanía en las actividades de los Programas oficiales, para hacer más eficiente y eficaz 

la labor del Gobierno municipal,  en la atención a las demandas de la población.  

 Recibir, atender y canalizar a las instancias oficiales del Gobierno municipal las solicitudes 

y demandas de la población.  

 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. 

 

             Corresponde a esta Dirección, en el ámbito de su competencia, lo siguiente:  

 Fomentar las condiciones sociales, favorables a la participación efectiva y corresponsable 
de la ciudadanía en las acciones de Gobierno.  

 Atender y canalizar las solicitudes particulares o de grupo en materia de asistencia social o 
relacionados con los servicios que presta el Ayuntamiento.  

 Gestionar, en el ámbito de su responsabilidad, los recursos materiales o de servicio para la 
atención de las demandas sociales de la población en el marco de las leyes vigentes.  

 Coadyuvar al fomento y fortalecimiento  del goce y ejercicio de los derechos humanos. 

 Proporcionar servicios de apoyo a la creación y el fortalecimiento de las organizaciones 
civiles. 

 Colaborar con otras áreas del Ayuntamiento a la promoción y  aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, la protección al ambiente, y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico. 

 Apoyar, así mismo, el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el 
desarrollo urbano de los centros de población. 

 Fomentar la conservación y mejoramiento de las condiciones de convivencia social. 

 Promover la realización de obras y la prestación de servicios públicos para beneficio de la 
      Población. 

 Realizar acciones de prevención y protección civil y  las demás que tengan relación con el  
mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos, la sociedad y el desarrollo del  
Municipio.  

 
V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 
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 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el H. Cabildo, con los Funcionarios 

de Confianza y con los trabajadores del H. Ayuntamiento. 
 

 EXTERNAS: Con los servidores públicos de las Dependencias oficiales, de los Organismos 
Auxiliares y los de Participación Ciudadana, con las ONGs, relacionadas con los objetivos y 
políticas del Ayuntamiento, en esta materia.  

 

 VI.- RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”.  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO.  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, respecto a la salud ocupacional, ambiental y 
a las enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES: 

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo; eventual peligro para su 
integridad física  durante el desempeño del cargo; potenciales accidentes automovilísticos 
ocasionados en los traslados durante sus actividades oficiales del cargo. 

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.  

 Ser mexicano, en ejercicio de sus derechos y obligaciones constitucionales.  

 Haber concluido la educación preparatoria o su equivalente, tratándose de municipios que 

tengan menos de cincuenta mil habitantes. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad.  

 Poseer actitud, capacidad, habilidad y eficiencia para el desempeño de las funciones, 

actividades y tareas del cargo 

 Desempeñar el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior por elevar 

el nivel de participación ciudadana en las acciones del Gobierno.  

 

 

X.- COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Deberá contar con experiencia en actividades similares a las asignadas al cargo.  

 Haber recibido la  inducción al puesto y  participar periódicamente en eventos de 
actualización para el desempeño del cargo.  

 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del 

Ayuntamiento, con apego a la normatividad vigente.  

 Desempeñar las obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego a las 

disposiciones establecidas en la Ley de la materia y Reglamentos correspondientes.  

 

 

 



45 

 

 

 

***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“DIRECCIÓN   DE  GESTIÓN  SOCIAL” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Promover y organizar el canal por medio del cual se desarrolla en las personas y en la 

comunidad un espíritu emprendedor para generar un cambio social, para responder a la 

búsqueda de la superación de la pobreza, e igualmente para que se adquieran destrezas 

para abordar un entorno de turbulencia cuyos componentes políticos, económicos, socio-

culturales, ambientales y tecnológicos no favorecen los procesos de desarrollo sociales; de 

ahí, que se requiere afianzar los lazos comunitarios, recuperar los valores colectivos y 

recuperar la identidad cultural, así mismo, implica la convergencia de intereses y 

necesidades comunes, finalidades humanas concertadas. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. “Nivel Alto” 

 Tener bajo su responsabilidad  el fomento a la participación efectiva y organizada de la 

ciudadanía en las actividades de los Programas oficiales, para hacer más eficiente y eficaz 

la labor del Gobierno municipal,  en la atención a las demandas de la población.  

 Recibir, atender y canalizar a las instancias oficiales del Gobierno Municipal y Estatal las 

solicitudes y demandas de la población.  

 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. 

 

             Corresponde a esta Dirección, en el ámbito de su competencia  lo siguiente:  

 Atender y canalizar las solicitudes particulares o de grupo respecto a los servicios que 
presta el Ayuntamiento.  

 En materia de asistencia social  promover la dotación de servicios médicos, distribución de 
despensas y desayunos gratuitos. 

 Promover y canalizar a la población respecto de  trámites legales hacía la Dirección de 
Asuntos Jurídicos en donde en donde sea considerada la  intervención de la Defensoría de 
Oficio, Registro Civil, Celebración de testamentos y otros actos jurídicos. 

 Gestionar, en el ámbito de su responsabilidad, los recursos materiales para la realización  
y dotación de obras públicas, agua potable, alcantarillado, drenaje, caminos o carreteras, 
gestión de  trofeos para campeonatos deportivos, diplomas, uniformes, etc. 

 Gestión de descuento económico respecto a montos contemplados en las  cotizaciones 
vehiculares realizadas por la Secretaría de Finanzas. 

 Asesoramiento a la ciudadanía respecto a la adquisición de placas para vehículos 
extranjeros. 

 En materia de salud, gestionar descuento monetario en estudios médicos, obtención de 
medicamento controlado a bajo costo con la respectiva receta médica expedida por el 
profesionista en ciudadanos médicos, gestión de descuento monetario respecto al costo 
establecido para el tratamiento de hemodiálisis, gestión de descuento monetario en 
operaciones médicas y hospitalización. 

 Gestión de traslado de pacientes a la Ciudad de San Luis Potosí. 
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 Gestión de sillas de ruedas, bordones, muletas. 

 Asesoramiento a la ciudadanía en diferentes necesidades. 
 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el H. Cabildo, con los Funcionarios 
de Confianza y con los trabajadores del H. Ayuntamiento. 
 

 EXTERNAS: Con los servidores públicos de las Dependencias oficiales, de los Organismos 
Auxiliares y los de Participación Ciudadana, con las ONGs, relacionadas con los objetivos y 
políticas del Ayuntamiento, en esta materia.  

 

 VI.- RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”.  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO.  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, respecto a la salud ocupacional, ambiental y 
a las enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES: 

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo; eventual peligro para su 
integridad física  durante el desempeño del cargo; potenciales accidentes automovilísticos 
ocasionados en los traslados durante sus actividades oficiales del cargo. 

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.  

 Ser mexicano, en ejercicio de sus derechos y obligaciones constitucionales.  

 Haber concluido la educación preparatoria o su equivalente, tratándose de municipios que 

tengan menos de cincuenta mil habitantes. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad.  

 Poseer actitud, capacidad, habilidad y eficiencia para el desempeño de las funciones, 

actividades y tareas del cargo 

 Desempeñar el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior por elevar 

el nivel de participación ciudadana en las acciones del Gobierno.  

 

X.- COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Deberá contar con experiencia en actividades similares a las asignadas al cargo.  

 Deberá contar con  conocimientos técnicos de las problemáticas del sector que le toca 
atender, y con la suficiente formación, en cuanto a conocimientos y habilidades de gestión 
organizacionales y donde la planeación participativa se convierte en elemento clave para 
generar encuentros, alianzas, redes que redimensionen los nuevos vínculos de la sociedad 
con el gobierno municipal y las nuevas formas de acción colectiva. 
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 Desempeñar las obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego a las 

disposiciones establecidas en la Ley de la materia y Reglamentos correspondientes.  

 

 

***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

“JEFE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE ENLACE CON LA S.R.E.” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO: 

Con el objeto de brindar a los ciudadanos del Municipio la adecuada y eficaz prestación de los 

servicios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se desconcentran algunos trámites, tales como 

la recepción, en la Oficina Municipal  de Enlace,  de los documentos necesarios  para la expedición 

de pasaportes y servicios conexos.  

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 El Reglamento de Pasaportes, en los artículos 1 y 9,  establece que la Secretaría de 

Relaciones Exteriores es la dependencia facultada para la expedición de pasaportes 

mexicanos y habilitar Unidades móviles u Oficinas de Enlace para su tramitación. 

 Elaboración e implementación de Programas de protección y, en su caso, ordenar, revisar 

y aprobar, así como supervisar su buen desarrollo y cumplimiento.  

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. 

Corresponde al Titular de la Oficina municipal de Enlace, lo siguiente: 

 Proporcionar información sobre los requisitos y trámites para la obtención de pasaportes, 

becas en el extranjero, así como la difusión de la política exterior del Gobierno mexicano. 

 Distribuir gratuitamente los formatos necesarios para la expedición de pasaportes y 

obtención de becas, así como folletos sobre la protección preventiva y operativa de los 

mexicanos en el exterior. 

 Asesorar a los solicitantes en el llenado de los formatos y etapas del trámite respectivo.  

 Recibir y diligenciar la documentación correspondiente a dichos trámites.  

 Remitir a las Oficinas de la Delegación de la Secretaría los expedientes completos para el 

trámite de tales asuntos.  

 Entregar a los interesados, en su oportunidad, la expedición de  los pasaportes expedidos 

y, en su caso, los expedientes que no procedan. 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES:  

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el H. Cabildo, con los Funcionarios 

de Confianza y con los trabajadores del H. Ayuntamiento bajo su autoridad. 
 

 EXTERNAS: Con las Dependencias del Ejecutivo, específicamente con la Delegación 

estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores; con las ONGs, con los Organismos 
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Auxiliares y los de Participación Ciudadana, vinculados funcionalmente con los asuntos de 
la Ofician.  
 

VI.- RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”.  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo respecto a la salud ocupacional, ambiental y 
a las enfermedades profesionales. 

VIII.- RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés; eventual peligro para 
su integridad física durante el desempeño del cargo; potenciales accidentes 
automovilísticos ocasionados en los traslados durante sus actividades oficiales del cargo.  

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

 Deberá contar con capacidad profesional y experiencia comprobada en el desempeño del 
cargo o actividades similares. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento;  

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales, que hayan ameritado pena privativa de libertad;  

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior por cumplir con 

las responsabilidades encomendadas. 

 Las demás aptitudes que establezca la Delegación estatal para el desempeño del cargo, 

tales como conocimientos de idiomas, etc.  

 X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 Deberá contar con experiencia en el manejo de trámites y gestiones oficiales; haber 
recibido la  inducción al puesto y  participar periódicamente en eventos de actualización 
para el desempeño del cargo.  
 

 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del 

Ayuntamiento, con apego a la normatividad vigente.  

 

 Desempeñar profesionalmente las obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego 

a las disposiciones establecidas en la Ley de la materia y Reglamento correspondiente.  
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***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“JEFE  DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

El Titular de la  Jefatura de Servicios Públicos, a nombre del Honorable  Ayuntamiento, 

organizará y reglamentará  la administración, prestación, conservación y explotación, en su 

caso, de los servicios públicos y funciones municipales, considerándose que tienen este 

carácter los siguientes: 

 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; 

 Alumbrado público; 

 Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

 Mercados y centrales de abasto; 

 Panteones; 

 Rastros; 

 Calles, parques y jardines, y su equipamiento; 

 Seguridad Pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, Policía Preventiva municipal y Tránsito; 

 Cultura, recreación y deporte, y 

 Los demás que el Congreso del Estado determine, según las condiciones territoriales y 

socioeconómicas de los municipios, y en atención a su capacidad administrativa y 

financiera, pudiendo tener el concurso del Estado respecto de los mismos cuando así fuere 

necesario y lo determinen las leyes. 

 
III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. “Nivel Alto” 
 

 EL Honorable Ayuntamiento, a través de la  Jefatura de Servicios Públicos, organizará y 
reglamentará la administración, funcionamiento y conservación de los servicios públicos, 
que se contemplan en la Constitución Federal, en la Constitución Política local y en la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, en orden  a  cubrir las necesidades de la comunidad 
municipal.  

 

 La prestación concreta de los servicios públicos por la Administración Pública Municipal, 
realizada en condiciones de calidad, accesibilidad, oportunidad y seguridad para  atender 
las necesidades de la población,  deberá cumplir siempre con los términos y condiciones 
establecidas por la legislación vigente.  

 
 
IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS: “Nivel Alto” 

             El Titular de la Jefatura  Municipal de  Servicios Públicos tiene las funciones siguientes: 
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 Planear, realizar, supervisar, controlar y mantener en condiciones de operación los 
servicios públicos municipales: limpia y disposición de desechos sólidos, alumbrado 
público, mantenimiento de vialidades, parques y jardines, áreas verdes y recreativas, 
panteones y otros que no estén asignados expresamente a otra dependencia, en los 
términos de las disposiciones contenidas en los Reglamentos respectivos. 

 Intervenir en la inspección y vigilancia de los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento de aguas residuales, que estén a cargo del organismo público 

descentralizado municipal. 

 Coadyuvar en el embellecimiento y conservación de las poblaciones, centros urbanos y 

obras de interés social, en coordinación con las dependencias que tengan injerencia en 

tales aspectos, conforme a las disposiciones expresas que señale el Ejecutivo municipal. 

 Intervenir en la aprobación y recepción de los servicios públicos municipales que entreguen 

al Municipio los fraccionadores urbanos. 

 Establecer y coordinar programas con participación de la comunidad, para la prestación de 

los servicios públicos municipales. 

 Observar el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones legales relativos a la 

prestación de los servicios públicos municipales a su cargo. 

 Intervenir en la aplicación de sanciones por las infracciones a los reglamentos municipales 

relativos a los servicios públicos que le estén encomendados. 

 Prestar los servicios públicos de manera adecuada a las comunidades. 

 Dictaminar la factibilidad de prestación de servicios públicos municipales, para la 

realización de obras públicas y privadas, cuya autorización sea solicitada a la Dirección de  

Obras Públicas del Municipio. 

 Elaborar los presupuestos y costos de los recursos que se requieran para la prestación de 

los servicios públicos. 

 Proponer convenios de cooperación entre el Ayuntamiento y las comunidades. 

 Regular el barrido de las calles, banquetas, plazas, jardines, mercados y otras áreas 

públicas. 

 Recolectar la basura, desperdicios o desechos provenientes de las actividades que se 

desarrollen en casas habitación, oficinas, edificios, mercados, calles, vía pública, plazas, 

parques, establecimientos comerciales o industriales, de prestación de servicios y 

cuálesquiera otros similares a los anteriores, en términos de lo que establece el 

Reglamento de Limpia. 

 Las demás que señale expresamente el Ayuntamiento en materia de servicios públicos, las 

leyes y demás disposiciones reglamentarias vigentes.                                  

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el Honorable Cabildo, con los 
Funcionarios de Confianza y con los trabajadores del Honorable Ayuntamiento bajo su 
autoridad. 

 

 EXTERNAS: Con las Dependencias Oficiales del Gobierno, relacionadas con materia; con 

las Organizaciones No Gubernamentales, con los Organismos Auxiliares y los de 
Participación Ciudadana, vinculados funcionalmente con esta materia. 

VI.- RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”.  
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 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado  y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo respecto a la salud ocupacional, ambiental y 
a las enfermedades profesionales. 

VIII.- RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés; eventual peligro para 
su integridad física ante las amenazas por el desempeño del cargo; potenciales accidentes 
automovilísticos ocasionados en los traslados durante sus actividades oficiales del cargo.  

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.  

 En municipios con población menor  de cincuenta mil habitantes, contar con experiencia 
profesional o técnica calificada en el ramo o actividades Similares.  

 Ser ciudadano potosino en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 
Ayuntamiento; y 

 No haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan 
ameritado pena de prisión. 

 Lealtad institucional, conducta ética e interés superior por elevar el nivel de cumplimiento 

del marco normativo vigente y la imagen institucional del Ayuntamiento. 

 Cumplir profesionalmente con las obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego 

a las disposiciones establecidas en la Ley de la materia y Reglamentos correspondientes.  

X.- COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

 Cumplir con las  funciones, obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego a las 

disposiciones establecidas en la Ley de la materia y los Reglamentos correspondientes. 

 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del 

Ayuntamiento, con apego a la normatividad vigente. 

 Mantener, adecuada y satisfactoriamente, inventariados los bienes con que cuente para la 

realización de sus actividades oficiales reglamentarias.  

 

***** 

 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO:  

             Coadyuvar a: 

 Mantener la paz y el orden público. 

 Salvaguardar la integridad física, moral y los derechos ciudadanos. 

 Preservar las libertades cívico-políticas de los ciudadanos.   
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 Prevenir la comisión de conductas antisociales. 

 Prevenir la violación a las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas de la 

materia. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 Salvaguardar las instituciones, mantener el orden público y la tranquilidad en el Municipio; 

 Dar seguridad a los habitantes del Municipio en su vida, integridad corporal y patrimonio; 

 Prevenir la delincuencia, la drogadicción y demás actos antisociales; 

 Proporcionar a la ciudadanía y a las instituciones, auxilio en caso de siniestros o 

accidentes; 

 Auxiliar, dentro de la esfera de su competencia, al Ministerio Público y a las autoridades 

judiciales y administrativas cuando sea requerida para ello; y, 

 Aprehender al delincuente en los casos de flagrante delito y en los de notoria urgencia, 

cuando se trate de delitos que se persigan de oficio y que por razón de la hora, del lugar o 

de la distancia, no haya autoridad judicial,  que expida la orden de aprehensión, o cuando 

existan temores fundados de que el presunto responsable se sustraiga a la acción de la 

justicia, poniendo al aprehendido a la brevedad posible a disposición de la autoridad 

competente, en especial tratándose de menores presuntos infractores. 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. “Nivel alto” 

             El Subdirector de Seguridad Pública municipal, en apoyo al Director de la Corporación y 

             bajo su mando, tiene las siguientes funciones: 

 Mantener la seguridad y el orden público en el Municipio. 

 Proporcionar la vigilancia permanente, para garantizar la seguridad de las personas. 

 Promover el establecimiento de los comités vecinales de seguridad, así mismo la 

identificación y confianza entre vecinos y policías. 

 Promover la cultura del respeto a las leyes y reglamentos en su materia. 

 Prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas de su competencia. 

 Auxiliar a las autoridades estatales y federales en la aprehensión y/o detención de las 

personas, cuando así lo soliciten y cumplir sus atribuciones relativas al Sistema de 

Nacional de Seguridad Pública. 

 Asegurar a las personas cuando éstas sean sorprendidas en flagrante delito y ponerlos 

inmediatamente a disposición del Ministerio Público. 

 Auxiliar a los jueces para la citación y presentación de persona. 

 Establecer la coordinación de los sistemas de comunicación por radio, telefonía, alarmas y 

cualquier otro en materia de seguridad pública. 

 Auxiliar a la Dirección de Protección Civil, en los casos de emergencia, en la prestación de 

servicios de salvamento y rescate. 

 Desarrollar programas de seguridad pública. 

 Capacitar a los aspirantes y elementos activos de los cuerpos policiales de Seguridad 

Pública. 

 Desempeñar sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y cortesía. 
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 Observar respeto y subordinación legítimos a sus superiores inmediatos o mediatos, 

cumpliendo con las disposiciones que éstos dicten, en el ejercicio de sus atribuciones. 

 Atender las peticiones y acciones del Consejo de Seguridad Pública, de acuerdo con las 

atribuciones que la legislación de la materia les confiere. 

 Distinguir a los servidores públicos que se destaquen por sus actos y obras en beneficio de 

la comunidad con el reconocimiento que les otorguen las disposiciones legales aplicables. 

 Atender, conforme a derecho, las peticiones y observaciones que formulen el Comité 

Consultivo de Seguridad Pública y Tránsito municipal, así como los comisionados. 

 Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes. 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES: 

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el H. Cabildo, con los Funcionarios 

de Confianza, con el Director de la Corporación  municipal, con demás Servidores Públicos 
del H. Ayuntamiento y con el personal adscrito a la Corporación de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal. 
 

 EXTERNAS: Con las Dependencias Oficiales de los tres niveles de Gobierno, encargadas  

de la Seguridad Pública y Tránsito, con las ONGs, con los Organismos auxiliares y los de 
Participación  Ciudadana vinculados funcionalmente con la materia.  

VI.- RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”.  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo y sus Reglamento, respecto a la salud 
ocupacional, ambiental y a las enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES: “Nivel Alto”.  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés, constante peligro 
para su integridad física y pérdida de la vida ante las amenazas de la delincuencia 
organizada; accidentes automovilísticos ocasionados en los operativos de vigilancia y 
traslados durante las actividades reglamentarias. 

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

      Cumplir con los siguientes requisitos:  

 Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y contar 
con los requisitos de edad, perfiles físicos, médico y de personalidad que establezca el 
marco jurídico correspondiente. 

 

 Escolaridad: según el nivel específico que establezca la normatividad específica. De 
preferencia: ser egresado de la Academia Estatal de Policía o carrera militar con  
experiencia comprobada en actividades ligadas a la Seguridad Pública. 

 

 Haber cumplido con su servicio militar nacional. 
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 Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado con sentencia por delito doloso, 
ni estar sujeto a proceso penal. 

 

 Aprobar los tests o pruebas de confianza y la evaluación del desempeño del cargo. 
 

 No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares. 

 

 Participar en los programas de actualización y profesionalización que establezca la 
institución. 
 

 Poseer actitud, capacidad, habilidad y eficiencia para el desempeño de las funciones, 

actividades y tareas del cargo. 

 

 No incurrir en faltas de probidad y honradez. 
 

 Las demás que establezca las disposiciones legales aplicables. 

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Deberá contar formación profesional en la materia de Seguridad Pública o con experiencia 

comprobada en actividades relacionadas con la misma. 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 

actualización para el desempeño del cargo.  

 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del 

Ayuntamiento, con apego a la normatividad vigente. 

 

***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“COORDINADOR DE PREVENCIÓN SOCIAL” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

      •    Formular y  ejecutar programas,  campañas preventivas de conductas ilícitas, 

particularmente fomentar la prevención primaria con los sectores educativos, salud y comunidad en 

general mediante la promoción, la coordinación y colaboración con autoridades municipales, 

estatales y federales, organismos públicos o sociales, nacionales o extranjeros e instituciones 

académicas en materia de prevención del delito. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 Diseñar programas de vinculación de la policía municipal con la sociedad, dentro de la 

competencia del municipio y de la Dirección de Seguridad Pública municipal. 

 Formular y proponer las medidas que deban adoptarse a corto, mediano y largo plazo con 

énfasis en la promoción de una cultura de respeto a la legalidad. 
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IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. 

 Realizar estudios sobre las causas que producen las conductas antisociales y sus impactos 

en el ámbito personal, familiar, escolar, comunitario, social y municipal, para lo cual podrá 

coordinarse con instituciones públicas, privadas o sociales que persigue propósitos a fines. 

 Brindar asesoría técnica a las diversas instancias de la administración pública, 

organizaciones no gubernamentales, sociedad civil organizada, en materia de programas 

de prevención del delito. 

 Promover acciones específicas de prevención del delito e involucrar público en esta tarea, 

al sector educativo, privado, autoridades de salud, comerciantes, sociedades de padres de 

familia, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil organizada. 

 Coordinar el área de prevención social del delito de la Dirección de Seguridad y tránsito 

Municipal. 

 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con las Autoridades del H. Ayuntamiento; en especial con su Jefe 
inmediato y con los compañeros de trabajo.  
 

 EXTERNAS: Con los directivos  de las Instituciones de Seguridad Pública. 

 

 
VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en relación a la salud ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo y accidentes 
automovilísticos ocasionados en los traslados durante las actividades del cargo. 

IX.- REQUERIMIENTOS  DEL PUESTO:  

 Contar con profesión en Psicología, Abogacía o especialidad a fin, adecuada 

presentación personal y acreditar la capacidad técnica  en la  actividad encomendada. 

 Ser de nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes 

del Ayuntamiento. 

 Conocer las funciones y los servicios que brinda el Departamento de su 

responsabilidad. 
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 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales, que hayan ameritado pena privativa de libertad;  

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior por cumplir 

con las responsabilidades encomendadas. 

 

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

 

 Deberá contar con capacidad técnica y experiencia en el ramo, que lo habiliten para el 
desempeño del cargo. 
 

 Recibir oportunamente la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos 
de actualización para el mejoramiento en el desempeño de la función encomendada. 

 

 

**** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“SECRETARIO PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO: 

 Para el mejor desempeño de sus atribuciones el Presidente municipal podrá auxiliarse de 

una Secretaría particular, responsable de la Agenda de las citas, entrevistas, asuntos 

oficiales, agenda del Titular de la Presidencia y demás actividades oficiales que requieran 

la atención del Presidente.  

 El cargo de Secretario Particular es para la atención directa a la persona del Titular del 

Ejecutivo Municipal  y no forma parte del Cuerpo de Gobierno del Ayuntamiento.  

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 Corresponde a la Secretaría Particular privilegiar las buenas relaciones de los integrantes 

del equipo de trabajo con el Presidente municipal, y de los funcionarios con la ciudadanía. 

 El titular de la Secretaría particular procurará que las disposiciones o comunicaciones 

oficiales escritas, que dicte el Presidente municipal sean validadas con la firma del 

Secretario General del H. Ayuntamiento. 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS: 

 Proporcionar, con oportunidad y efectividad, el apoyo necesario al Presidente para el 

desahogo de las  actividades oficiales. 

 Privilegiar las buenas relaciones de los integrantes del equipo de trabajo con el Presidente 

municipal, y de  estos con la ciudadanía. 

 Elaborar, bajo las instrucciones del Presidente, la Agenda oficial y llevar puntual 

seguimiento de los asuntos, en la fecha, hora y lugar programados.  

 Proporcionar las “Tarjetas de apoyo”, y demás documentos que sean necesarios para la 

participación del Titular en las diferentes reuniones oficiales.  



57 

 

 Tener a la mano el Directorio oficial de todas dependencias, instituciones, organismos, 

funcionarios de los distintos niveles del Gobierno y demás personas, cuya comunicación 

resulte necesaria,  ordinaria  o eventualmente,  para la gestión de los asuntos municipales.   

 Atender con cortesía y diligencia a todas las personas que solicitan audiencia oficial directa 

con el Presidente. 

 Tramitar  oportunamente los asuntos que le encomiende el Titular. 

 Canalizar a las demás Dependencias municipales que correspondan, los asuntos que no 

requieren la intervención directa del Presidente.  

 Respetar los niveles de gestión establecidos en la Ley Orgánica del Municipio Libre y del 

presente Manual, según competencia de los Funcionarios de nivel superior del 

Ayuntamiento.  

 Informar objetiva y oportunamente al Titular del Ayuntamiento sobre las incidencias y 

asuntos oficiales del Ayuntamiento que lo ameriten, para el buen gobierno municipal.  

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES: 

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el H. Cabildo, con los Funcionarios 

de Confianza, con demás Servidores Públicos y con el personal del H. Ayuntamiento. 

 EXTERNAS: Con los funcionarios de las Dependencias Oficiales del Gobierno que visitan 

el Ayuntamiento, así como con los representantes  de las ONGs, con los Organismos 
auxiliares y con  los de Participación  Ciudadana, vinculados funcionalmente con las 
actividades y asuntos del Ayuntamiento.  

VI.- RESPONSABILIDADES: Nivel “Alto”.  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo y su Reglamento, respecto a la salud 
ocupacional, ambiental y a las enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES: “Nivel Alto”.  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés, accidentes 

automovilísticos ocasionados en los traslados durante las actividades reglamentarias. 

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

 Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles y 
contar con los requisitos de edad, perfiles: físicos, médico y de personalidad, que 
establezca el marco jurídico correspondiente. 

 Escolaridad: según nivel específico requerido por el cargo.  

 Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado con sentencia por delito 
doloso, ni estar sujeto a proceso penal. 

 Poseer actitud, capacidad, habilidad y eficiencia para el desempeño de las funciones, 

actividades y tareas del cargo. 

 Tener conocimientos y experiencia en el campo de las relaciones públicas.  

 No incurrir en faltas de probidad y honradez. 

 Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
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 X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 Deberá contar formación técnica o profesional, que lo habiliten para el adecuado 

desempeño del cargo. 

  Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 

actualización para estar enterado de las funciones y obligaciones, así como de los 

procedimientos en el trámite y desahogo de los  asuntos que se le  encomienden.  

 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del Titular 

del Ayuntamiento previa autorización expresa de éste, y con apego a la normatividad 

vigente. 

***** 

 I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“CRONISTA DEL MUNICIPIO” 

        II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 El Cronista municipal contará con los recursos que se deriven del trabajo coordinado 

con las instituciones públicas y privadas, que tengan injerencia en la investigación, 

acervo y difusión de las culturas populares. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 Cumplir con eficiencia y eficacia las funciones y tareas específicas del artículo 100 Bis 

de la Ley Orgánica del Municipio Libre de S. L.P.  

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS:  

        Son funciones y atribuciones del Cronista municipal, las siguientes: 

 Registrar literaria y documentalmente los personajes y acontecimientos relevantes de 

la comunidad. 

 Elaborar escritos referentes a la vida e historia de la comunidad. 

 Colaborar en la sistematización y difusión del acervo documental del Archivo General 

del Ayuntamiento. 

 Fungir como investigador, asesor, promotor y expositor de la cultura de la comunidad 

municipal. 

 Elaborar una monografía de la vida institucional del Municipio, para crear conciencia 

cívica, fortalecer la identidad y el arraigo local de los ciudadanos. 

 Coadyuvar en el fomento y difusión de eventos culturales, tradiciones y costumbres 

locales o regionales; y 

 Promover la inserción en los medios de comunicación de noticias, boletines, reportajes 

sobre el Municipio y sus instituciones. 
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V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES: 

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el H. Cabildo, con los 

Funcionarios de Confianza y con el personal del H. Ayuntamiento. 
 

 EXTERNAS: Con las Instituciones Oficiales del Gobierno, así  como con los 

representantes  de las ONGs, con los Organismos auxiliares y con  los de Participación  
Ciudadana, vinculados funcionalmente con las actividades y asuntos del Ayuntamiento 
y con las tradiciones, actividades significativas  y efemérides del Municipio.   

VI.- RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”.  

 Las establecidas en el Articulo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo y su Reglamento, respecto a la salud 
ocupacional, ambiental y a las enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES: “Nivel Alto”.  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo; accidentes 

automovilísticos ocasionados en los traslados durante las actividades reglamentarias. 

IX.- PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

 Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.  

 Contar con los requisitos de edad, físicos y de personalidad, que le permitan el 
desempeño normal del cargo. 

 Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado con sentencia por delito 
doloso, ni estar sujeto a proceso penal. 

 Poseer actitud, capacidad, habilidad y eficiencia para el desempeño de las funciones, 

actividades y tareas del cargo. 

 Tener conocimientos y experiencia en este campo o en actividades análogas.   

 No incurrir en faltas de probidad y honradez. 

 Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES: 

 Deberá contar con formación técnica o profesional, que lo habiliten para el adecuado 

desempeño del cargo. 

  Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 

actualización para estar enterado de las funciones y obligaciones del cargo.   

***** 

I.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  

 “JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL”  

II.-FINALIDAD O MISIÓN:  
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 Efectuar acciones coordinadas para prevenir y salvaguardar la integridad de las personas y 

sus bienes, así como el funcionamiento de los Servicios Públicos y el equipamiento 

estratégico que formará parte del Sistema Municipal de Protección Civil, en caso de 

siniestro desastre o eventualidad. 

III.-ÁREAS DE EFICIENCIA/RESULTADOS: 

El titular de esta área será responsable del Sistema   Municipal de Protección Civil, el cual 

contará con:  

 El Programa Municipal de Protección Civil. 

 El Atlas Municipal de riesgos. 

 El Plan Municipal de Contingencias. 

 El Plan de emergencia de las Instituciones Públicas, Sociales y Privadas. 

 El Directorio Municipal de Protección Civil. 

 El inventario de los Recursos humanos, materiales y técnicos. 

 El registro de los grupos voluntarios para casos de emergencia. 

IV.-FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS:  

             Corresponde al Titular del Sistema Municipal de Protección Civil lo siguiente: 

 Actuar como órgano de consulta a nivel municipal en materia de Protección Civil. 

 Coordinar la promoción para la integración y realización de las actividades relacionadas 
con Protección Civil. 

 Coordinarse con las autoridades del Sistema Estatal de Protección Civil. 

 Promover y coordinar la elaboración del Atlas de riesgos, proponiendo las estrategias y 
soluciones que dictamine el Consejo Municipal de Protección Civil. 

 Analizar el diagnóstico y efectuar la evaluación de las actividades realizadas en caso de 
calamidades o desastres. 

 Solicitar al Sistema Estatal y demás Autoridades los apoyos humanos, materiales, técnicos 
que se requieran para afrontar situaciones de emergería. 

 Las demás que correspondan según las circunstancias, con apego a la legislación vigente. 

V.-RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  

A) INTERNAS: Con el Titular del Ejecutivo Municipal, con el H. Cabildo, con los Funcionarios 

de Confianza, con los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento y los miembros del Consejo 
Municipal de Protección Civil  

 
B) EXTERNAS: Con las dependencias oficiales de los tres niveles de Gobierno, con el 

Sistema Estatal de Protección Civil, con las ONGs, con los Organismos auxiliares y los de 
Participación Ciudadana, vinculados funcionalmente con la materia. 
 

VI.-RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”.  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  
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 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo en relación a la salud ocupacional  ambiental 
y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES: “Nivel “Alto”.  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés, amenazas a la 
integridad física y accidentes automovilísticos ocasionados en los traslados durante las 
actividades del cargo. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

Para ser Titular  del Sistema Municipal de Protección Civil se requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno uso de sus derechos constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales, que hayan ameritado pena privativa de libertad. 

 Deberá contar con capacidad técnica o profesional y experiencia comprobada en la 

organización de grupos de salvamento y voluntarios para situaciones de emergencia.   

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior en situaciones 

de emergencia para salvaguardar la integridad física de las personas y sus bienes.  

X.COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Cumplir profesionalmente con las obligaciones y atribuciones del cargo,  

 Coordinarse estrechamente con el Consejo Municipal de Protección Civil y grupos 
voluntarios. 

 Mantener adecuada y satisfactoriamente inventariados los recursos humanos, técnicos y 
materiales necesarios para atender situaciones de emergencia.    
 

***** 

I.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:  

“JEFE DE LA UNIDAD DE  INFORMACIÓN PUBLICA” 

II.-FINALIDAD O MISIÓN:  

Las actividades o la finalidad de la Unidad de Información pública es la siguiente: 

 Garantizar el derecho de acceso a la información pública. 

 Proteger los datos personales que estén en posesión de los entes obligados por la 

presente Ley. 

 Contribuir a la rendición de cuentas de los Poderes Públicos hacia la ciudadanía. 

 Regular la administración de los archivos, difusión de los documentos, y el patrimonio 

documental oficial. 

 Regular la instrumentación del principio de publicidad de los actos, normas, trámites, 

procedimientos y decisiones de las autoridades e incentivar la participación ciudadana en 

estos actos.  



62 

 

 Contribuir al establecimiento y desarrollo del estado social y democrático, así como a la 

promoción de la cultura de la transparencia y mejoramiento de la convivencia social. 

III.-ÁREAS DE EFICIENCIA/RESULTADOS:  

 Poner al alcance de los solicitantes, a través de los procedimientos legales establecidos, el 

contenido de la información pública, con excepción de la información privada y la 

considerada como información reservada.     

IV.-FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS:  

 El titular del Departamento es responsable de incluir en el contenido de la información 

pública, lo siguiente:  

 La estructura orgánica, normatividad, nombramientos y funciones del personal adscrito al 

Departamento. 

 El directorio de los servidores públicos, con referencia al nombramiento oficial y todas sus 

prestaciones. 

 Los manuales de organización, servicios que se ofrecen, trámites, formatos y políticas en 

uso de esta unidad. 

 La información contenida en los documentos y expedientes administrativos relacionada con 

las actividades oficiales  del Ayuntamiento. 

 Los informes anuales de actividades, balances generales y estados financieros, así como 

de la deuda pública de la Administración Municipal. 

 Y toda la información pública de interés informativo para la ciudadanía.  

V.-RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  

A) INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el H. Cabildo, con los Funcionarios 
de Confianza, con los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento y los miembros del Consejo 
Municipal de Protección Civil. 
  

B) EXTERNAS: Con las dependencias oficiales de los tres niveles de Gobierno, con las 
ONGs, con los Organismos Auxiliares, los de Participación Ciudadana y con los solicitantes 
de la información pública. 

VI.-RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”. 

  Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo en relación a la salud ocupacional, ambiental 
y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés y accidentes 
automovilísticos ocasionados en los traslados durante las actividades del cargo. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  
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Para ocupar el puesto de titular de la Unidad de Información Pública, se requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos Constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad. 

 Deberá contar con capacidad técnica o profesional y experiencia comprobada en 

Administración Pública.   

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior por la 

transparencia y acceso de los ciudadanos a la información pública.  

 No incurrir en faltas de probidad y honradez; y 

 Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.   

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Deberá contar con formación técnica o profesional que lo habiliten para el desempeño 
adecuado del cargo. 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización que lo habiliten para el adecuado desempeño de la función encomendada. 

 Desahogar los procedimientos establecidos para la atención de las solicitudes de 
información pública.  

 

***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Aplicación de estrategias para el fomento y desarrollo deportivo: clínicas deportivas  y 

de arbitraje;  mantenimiento y remodelación de   áreas deportivas; implementación de 

programas para la práctica y fomento de hábitos deportivos. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 Organización de eventos deportivos. 

 Desarrollo de campañas para el fomento del deporte. 

 Premiación a los deportistas participantes en los eventos organizados.  

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. 

 Supervisar las condiciones de las diversas áreas deportivas. 

 Organizar las reuniones del Consejo Municipal del Deporte. 

 Asistir a la apertura y clausura de torneos deportivos.  
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 Atención a las solicitudes de Instituciones, ligas deportivas y particulares.    

 Coordinación con las directivas de las diferentes ligas deportivas.  

 Coordinación con el Instituto Potosino del Deporte para gestionar la capacitación 

técnica de los árbitros e impartición de clínicas deportivas.   

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con las Autoridades del H. Ayuntamiento; en especial con su Jefe 

inmediato y con los compañeros de trabajo.  
 

 EXTERNAS: Con los directivos  de las Instituciones del deporte,  con las Ligas 

deportivas y, en particular, con el INPODE y CONADE. 

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en relación a la salud ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo y accidentes 
automovilísticos ocasionados en los traslados durante las actividades del cargo. 

IX.- REQUERIMIENTOS  DEL PUESTO:  

 Contar con buena salud y adecuada presentación personal y acreditar la capacidad 

técnica  en la  actividad encomendada. 

 Ser de nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes 

del Ayuntamiento. 

 Conocer las funciones y los servicios que brinda el Departamento de su 

responsabilidad. 

  Desempeñar el cargo con  lealtad institucional, actitud de servicio,  conducta ética e 

interés permanente  por  su superación personal.   

 

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

 

 Deberá contar con capacidad técnica y experiencia en el ramo, que lo habiliten para el 
desempeño del cargo. 
 

 Recibir oportunamente la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos 
de actualización para el mejoramiento en el desempeño de la función encomendada. 

 

 



65 

 

 
 

***** 
 

 I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Fomentar el cultivo, realización  y difusión de los eventos y actividades  culturales  en 

la población del Municipio. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 Aplicar los  recursos municipales presupuestados  al Programa de capacitación y 

realización de eventos culturales.  

 Coadyuvar, en coordinación con las Instituciones relacionadas en el  desarrollo de los 

eventos oficiales. 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. 

 Brindar apoyo, en coordinación con el Comité de Participación Social Municipal y con 

el Comité Cívico Municipal a la celebración de los eventos sociales, culturales y cívicos 

del calendario oficial.   

 Recibir y evaluar las solicitudes para el otorgamiento de becas y apoyos en relación a 

la actividad cultural.  

 Atender y canalizar al Consejo de Desarrollo Social Municipal las peticiones para la 

realización de eventos culturales.  

 Turnar las invitaciones correspondientes a las instituciones y personalidades, en 

ocasión de eventos culturales nacionales, estatales, municipales o del extranjero.  

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con las Autoridades del H. Ayuntamiento; en especial con su Jefe 

inmediato y con los compañeros de trabajo.  
 

 EXTERNAS: Con los funcionarios de las Instituciones Educativas, Los Comités 

correspondientes y público en general, relacionado con su actividad  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  
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 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en relación a la salud ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo. 

IX.- REQUERIMIENTOS  DEL PUESTO:  

 Contar con buena salud y acreditar la capacidad técnica  en la  actividad 

encomendada. 

 Ser de nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes 

del Ayuntamiento. 

 Conocer las funciones y los servicios que brinda al Sistema educativo la Oficina de su 

responsabilidad. 

  Desempeñar el cargo con  lealtad institucional, actitud de servicio,  conducta ética e 

interés permanente  por  su superación de la población usuaria de sus servicios.    

 No hacer uso de sustancias psicotrópicas, enervantes o cualquier otra sustancia que 

genere efectos nocivos a la salud e impida el buen desempeño laboral. 

 

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

 

 Deberá contar con capacidad técnica y experiencia en el ramo, que lo habiliten para el 
desempeño del cargo. 

 Recibir oportunamente la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos 
de actualización para el mejoramiento en el desempeño de la función encomendada. 

 

***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Coadyuvar en el mejoramiento de las condiciones del Sistema Educativo Oficial en el 

territorio del Municipio. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 Aplicar los  recursos municipales presupuestados  al Programa de becas. 

 Coadyuvar, en coordinación con el Comité Cívico Municipal,  al desarrollo de  los 

eventos conmemorativos. 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. 
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 Brindar apoyo educativo en los diversos niveles el Sistema, en coordinación con el 

Comité de Padres de Familia, con el Comité de Participación Social Municipal y con el 

Comité Cívico Municipal.  

 Recibir y evaluar las solicitudes para el otorgamiento de becas. 

 Recibir y canalizar al Consejo de Desarrollo Social Municipal las peticiones para el 

mejoramiento de la infraestructura en los planteles educativos.  

 Atender y tramitar, ante las instancias correspondientes,  las solicitudes para cubrir las 

vacantes del personal docente en los planteles.   

 Turnar las invitaciones correspondientes a las instituciones y personalidades, en 

ocasión de la conmemoración de las  fechas históricas del calendario oficial. 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con las Autoridades del H. Ayuntamiento; en especial con su Jefe 

inmediato y con los compañeros de trabajo.  
 

 EXTERNAS: Con los funcionarios de las Instituciones Educativas, Los Comités 

correspondientes y público en general, relacionado con su actividad  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en relación a la salud ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Sedentarismo y enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo. 

IX.- REQUERIMIENTOS  DEL PUESTO:  

 Contar con buena salud y adecuada presentación personal y acreditar la capacidad 

técnica  en la  actividad encomendada. 

 Ser de nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes 

del Ayuntamiento. 

 Conocer las funciones y los servicios que brinda al Sistema educativo la Oficina de su 

responsabilidad. 

  Desempeñar el cargo con  lealtad institucional, actitud de servicio,  conducta ética e 

interés permanente  por  su superación personal.   

 

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES. 
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 Deberá contar con capacidad técnica y experiencia en el ramo, que lo habiliten para el 
desempeño del cargo. 

 Recibir oportunamente la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos 
de actualización para el mejoramiento en el desempeño de la función encomendada. 
 

***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Mantener en buenas condiciones de servicio, en su ámbito de competencia,  el Sistema del 

alumbrado público municipal, mediante el oportuno mantenimiento de la infraestructura y la 

reposición de las luminarias fundidas. 

III.- AREAS DE EFICACIA / RESULTADOS. 

 Mantener actualizado el inventario de recursos, el censo de luminarias, de insumos 

materiales y técnicos, con que cuenta el Sistema del  alumbrado público municipal. 

 Informar a la Autoridad municipal acerca de las incidencias y eventualidades de este 

servicio público, las cuales suelen repercutir  en el costo, que para el Ayuntamiento tiene el 

alumbrado público municipal.  

 Solicitar oportunamente la dotación oficial de un stock de refacciones  e insumos, así como 

equipo personal y técnico para atender eficazmente la demanda del servicio municipal 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. 

 Vigilar, en estrecha coordinación con la ciudadanía,  el  funcionamiento eficaz del servicio 

de alumbrado público municipal.  

 Proveer oportunamente a la reposición del equipo y material averiado para evitar perjuicios 

y molestias a la población usuaria. 

 Atender oportunamente  las emergencias y demandas de la población. 

 Vigilar responsablemente  la seguridad física del personal, que colabora en el 

mantenimiento del Sistema municipal de alumbrado público.  

 Atender eficazmente la provisión de energía eléctrica para las bombas  en los pozos  que 

surten de agua a la población.  

 Coadyuvar con las demás áreas del Ayuntamiento en la planeación y trámites ante la CFE 

para la dotación de nuevos servicios en respuesta a las demandas de la población. 

 Las demás que  sean inherentes al buen funcionamiento del Sistema municipal del servicio 

de alumbrado público.   

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con las Autoridades y funcionarios del H. Ayuntamiento, con el Director de 

Servicios Públicos municipales, con los compañeros de trabajo y con el personal bajo su 
mando.  
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 EXTERNAS: Con los Funcionarios de la CFE, con los Organismos de Participación 

Ciudadana y con las personas relacionadas con el área de su responsabilidad.  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo en relación a la salud ocupacional, ambiental 
y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES: “Nivel Alto”.  

 Enfermedades laborales, riesgos  a su seguridad física y accidentes inherentes al 
desempeño del cargo. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

Para ocupar el puesto de titular del Departamento del servicio municipal  de alumbrado 

público, se requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos Constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad. 

 Deberá contar con capacidad técnica o profesional y experiencia comprobada en el manejo 

del servicio  eléctrico.   

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior en la prestación 

eficiente y eficaz de este servicio a la población.   

 No incurrir en faltas de probidad y honradez; y 

 Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.   

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Deberá contar con formación técnica o profesional que lo habiliten para el desempeño 
adecuado del cargo. 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización que lo habiliten para el adecuado desempeño de la función encomendada. 

 Desahogar los procedimientos establecidos para la atención de las solicitudes de la 
población usuaria de este  servicio, con apego a Ley.  
  

**** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“TITULAR DEL DEPARTAMENTO  DE RASTRO MUNICIPAL” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 
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 Mantener en buenas condiciones, dentro del ámbito de competencia,  todas las 

instalaciones del Rastro municipal, para brindar a los trabajadores y a población usuaria un 

servicio de calidad en el uso de este servicio público municipal. 

III.- AREAS DE EFICACIA / RESULTADOS. 

 Mantener actualizado el inventario de recursos con que cuenta el Rastro municipal.  

 Informar a la Autoridad municipal acerca de las incidencias y eventualidades de este 

servicio público, las cuales suelen repercutir  en el costo, que para el Ayuntamiento tiene el 

funcionamiento del Rastro.  

 Solicitar oportunamente la dotación oficial de los insumos, así como equipo personal y 

técnico para atender eficazmente la demanda del servicio.  

 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. 

 Vigilar eficazmente, que el inmueble del Rastro, en todas sus áreas, esté preparado para  

comenzar  las laboras del día.  

 Solicitar a los interesados las “Guías” correspondientes a los animales que se sacrificarán. 

 Verificar que el fierro del animal concuerde con el de la “Guía”. 

 Vigilar que los trabajadores del Rastro, cuenten con sus uniformes y equipo de trabajo.  

 Realizar los recibos de permiso de sacrificio. 

 Revisar que la carne del animal sacrificado sea entregada completa. 

 Hacer el reporte diario de los animales sacrificados. 

 Realizar los depósitos diarios de los  ingresos recaudados.  

 Proveer oportunamente a la reposición del equipo y material averiado para evitar perjuicios 

y molestias a la población usuaria. 

 Atender oportunamente  las emergencias y demandas de la población. 

 Vigilar responsablemente  la seguridad física del personal. 

 Las demás que  sean inherentes al buen funcionamiento del Sistema municipal del servicio 

de Rastro, responsable de proveer a la población un producto en condiciones sanitarias, 

apto para el consumo humano.  

 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 

 INTERNAS: Con las Autoridades y funcionarios del H. Ayuntamiento, con el Titular de la 

Jefatura  de Servicios Públicos municipales, con los compañeros de trabajo y con el 
personal bajo su mando.  
 

 EXTERNAS: Con los Funcionarios de la COEPRIS, con los Organismos de Participación 

Ciudadana y con las personas relacionadas con el área de su responsabilidad.  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo en relación a la salud ocupacional, ambiental 
y enfermedades profesionales. 
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VIII.-RIESGOS POTENCIALES: “Nivel Alto”.  

 Enfermedades laborales, riesgos a su seguridad física y accidentes inherentes al 
desempeño del cargo. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

             Para ocupar este puesto se requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos Constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad. 

 Deberá contar con capacidad técnica o profesional y experiencia comprobada en el manejo 

del servicio público. 

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior en la prestación 

eficiente y eficaz de este servicio público a la población.   

 No incurrir en faltas de probidad y honradez. 

 Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.   

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Deberá contar con formación técnica o profesional que lo habiliten para el desempeño 
adecuado del cargo. 
Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización que lo habiliten para el adecuado desempeño de la función encomendada.  
 
Realizar los procedimientos establecidos para la atención de las solicitudes de la población 
usuaria de este  servicio, con apego a la normatividad vigente.   
 

**** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO.  

“MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA” 

 II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 La función principal del Médico Veterinario es prevenir, a través de la inspección 

zoosanitaria, que se sacrifique ganado no apto para el consumo humano.  

 La finalidad primordial del MVZ consiste en verificar las condiciones  sanitarias de los 

animales, previamente a su sacrificio, para garantizar que solo sean sacrificados animales 

aptos para el consumo humano y de este modo prevenir la transmisión de enfermedades 

de origen animal.  

III.- AREAS DE EFICACIA / RESULTADOS. “Nivel Alto”.  

 Vigilar técnica y profesionalmente el estado de salud de los animales a sacrificar, antes, 

durante y después del sacrificio.  
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 Cuidar que los animales enfermos o no aptos para el sacrificio sean desechados, en los 

términos que establece el Reglamento.  

 Vigilar que el producto cárnico que se entregue tenga las características sanitarias de ser 

apto para el consumo humano.  

 Informar a la Autoridad municipal acerca de las incidencias y eventualidades de este 

servicio público.  

 Solicitar oportunamente la dotación oficial de los insumos, así como equipo personal y 

técnico para atender eficazmente la demanda del servicio.  

 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. “Nivel Alto”.  

 Realizar la inspección “ante mortem” de los animales en pie y “post mortem”  del producto 

cárnico.  

 Vigilar eficazmente, que la procedencia del ganado, así como el fierro y demás 

características, coincidan con los datos asentados en la Guía correspondiente.  

 Verificar que el animal, antes de ser sacrificado, reúna las condiciones de ser apto para ser 

sacrificado.   

 Verificar que los animales inspeccionados, que no reúnan las condiciones para ser 

sacrificados, sean excluidos de la matanza y eliminados conforme lo establece el 

Reglamento correspondiente.  

 Vigilar que los trabajadores del Rastro, porten sus uniformes de faena  y el equipo de 

trabajo.  

 Hacer el reporte diario de los animales sacrificados y los excluidos. 

 Atender oportunamente  las emergencias y demandas de la población. 

 Las demás que  sean inherentes al buen funcionamiento del Sistema municipal del servicio 

de Rastro, responsable de proveer a la población un producto en condiciones sanitarias, 

apto para el consumo humano.  

 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 

 INTERNAS: Con las Autoridades y funcionarios del H. Ayuntamiento, con el Titular  del 
Rastro  municipal, con los compañeros de trabajo y personal bajo su mando.  
 

 EXTERNAS: Con las Funcionarios de la SSA, con los Organismos de Participación 

Ciudadana y con las personas relacionadas con el área de su responsabilidad.  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes específicas 
aplicables. 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo en relación a la salud ocupacional, ambiental 
y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES: “Nivel Alto”.  

 Accidentes y enfermedades laborales,  inherentes al desempeño del cargo. 
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IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

Para ocupar este puesto se requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos Constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad. 

 Deberá contar con capacidad técnica o profesional y experiencia comprobada en el 

desempeño del cargo. 

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior en la prestación 

eficiente y eficaz de este servicio público a la población.   

 No incurrir en faltas de probidad y honradez. 

 Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.   

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Deberá contar con formación técnica o profesional que lo habiliten para el adecuado 
desempeño del cargo. 
Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización que lo habiliten para el adecuado desempeño de la función encomendada.  
 
Realizar los procedimientos establecidos para la atención de las solicitudes de la población 
usuaria de este  servicio, con apego a la normatividad.    

**** 

 “JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 El Departamento de Recursos Materiales del Ayuntamiento tiene por objeto, regular, con 
apego a los lineamientos establecidos, las acciones relativas a la planeación, 
programación, presupuestación, gasto y ejecución de las adquisiciones de bienes, así 
como la contratación de arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza, que requieran 
las Dependencias municipales  para desarrollar sus funciones.  

 
III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 Adquirir y dotar oportunamente los insumos necesarios para el eficaz desempeño de las 

responsabilidades de las Dependencias municipales. 

 Desahogar los procedimientos reglamentarios en la licitación para la compra de los bienes 

e insumos, contratación de servicios o renta de inmuebles, de conformidad con los 

respectivos montos establecidos semestralmente por el Congreso del Estado.   

 Tecnificar y regular el suministro de los bienes materiales del Almacén, así como el parque 

vehicular y la dotación de combustibles.  

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. 

 Promover la creación del Comité de Adquisiciones y fungir como Coordinador del mismo. 
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 Organizar y proveer los servicios generales y la conservación y el mantenimiento de los 

bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento 

 Efectuar las compras que requieran las Dependencias del Ayuntamiento,  de conformidad 

con lo dispuesto por el Comité de  Adquisiciones, de conformidad con las disposiciones 

legales en la materia. 

 Proveer a las Dependencias del Gobierno municipal de los bienes y servicios, que 

requieran para el eficaz desarrollo de sus funciones. 

 Administrar, controlar y vigilar el almacén y el taller mecánico del H. Ayuntamiento. 

 En coordinación con las demás Dependencias municipales, efectuar el mejoramiento y 

modernización administrativa del Ayuntamiento, llevando a cabo un programa de 

sistematización y computarización del Sistema.  

 Controlar y administrar el parque vehicular del Gobierno municipal y el suministro de 

energéticos. 

 Participar  en la elaboración del proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. 

 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales 

V.-RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el H. Cabildo, con el  o la Titular de 

la Tesorería, con los Funcionarios de Confianza, con el personal del Ayuntamiento y los 
trabajadores bajo su responsabilidad.  
 

 EXTERNAS: Con las dependencias oficiales de los tres niveles de Gobierno, con los 

proveedores y demás personas  relacionadas con sus actividades oficiales.  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en relación a la salud ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo y accidentes automovilísticos 
ocasionados en los traslados durante las actividades del cargo. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

Para ocupar el puesto de titular del Departamento de recursos materiales se requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad. 

 Disponibilidad de tiempo y contar con capacidad técnica o experiencia comprobada en 

Administración Pública, relacionada con  el manejo de recursos materiales. 
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 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior por la 

transparencia  administrativa y organización de los recursos.  

 No incurrir en faltas de probidad y honradez; y 

 Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.   

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

 Deberá contar con capacidad técnica o experiencia en el ramo, que lo habiliten para el 
desempeño adecuado del cargo. 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización que lo habiliten para el adecuado desempeño de la función encomendada. 
 

 Desahogar los procedimientos legales establecidos para cada una de las etapas del 
proceso de adquisición, renta o contratación de bienes o servicios.  
 

 
 

 

***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“JEFATURA  DE RECURSOS HUMANOS “ 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL PUESTO: 

 Es el responsable de seleccionar,  contratar, capacitar y asignar oportunamente a las 

dependencias, unidades administrativas y organismos municipales,  los recursos humanos 

necesarios para el desarrollo de sus funciones, con estricto apego a las disposiciones legales 

en la materia, salvaguardando  los derechos humanos y laborales de los trabajadores del 

Ayuntamiento.  

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS: “Nivel Alto”. 

 Seleccionar, contratar, capacitar y asignar al personal atendiendo al perfil humano, 

académico y laboral, que satisfaga los requerimientos técnicos e institucionales del 

cargo, puesto o comisión a desempeñar, de conformidad con los requerimientos 

legales en materia de derechos humanos y laborales.   

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS: 

              El Titular de la Jefatura  de Recursos Humanos  tendrá las siguientes atribuciones: 

 Expedir los nombramientos al personal, cuya contratación haya sido autorizada por el 
Honorable  Cabildo o el Presidente Municipal Constitucional.  
 

 Atender lo relativo a las relaciones laborales con los empleados al servicio del 

Honorable  Ayuntamiento. 

 Asignar a las dependencias de la Administración pública municipal el personal que 

requiera para sus funciones, previa selección e inducción al puesto. 
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 Mantener actualizada la plantilla del personal, colaborar en todo momento para 

realización  del Manual de organización  y el Tabulador general de sueldos, 

presentándolos para su aprobación al Honorable Cabildo, apoyándose en todo 

momento para tal efecto del Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

 Coordinarse con la Tesorería para efectuar el pago oportuno del salario de los 

trabajadores del Gobierno municipal. 

 Implementar programas de capacitación para el personal de las diferentes áreas de la 

Administración pública municipal. 

 Coadyuvar, en su caso, con la Comisión Municipal de premios, estímulos y 

recompensas en el otorgamiento de reconocimientos a los servidores públicos. 

 Atender las relaciones laborales, coordinándose  en todo momento con la Dirección de 

Asuntos Jurídicos. 

 Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales. 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con el titular del Ejecutivo Municipal, con el Honorable  Cabildo, con los 

Funcionarios de Confianza y con los trabajadores del Honorable  Ayuntamiento. 

 EXTERNAS: Con las Dependencias Oficiales de los tres niveles de Gobierno, en 

cuanto a administración de los recursos humanos; con las Organizaciones No 
Gubernamentales, con los Organismos auxiliares y los de Participación Ciudadana, 
vinculados funcionalmente con los derechos humanos.  

VI.- RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto”.  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado  y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.- CONDICIONES DE TRABAJO.  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo respecto a la salud ocupacional, 
ambiental y a las enfermedades profesionales. 

VIII.- RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo: estrés, eventual peligro 
para su integridad física ante las amenazas de la delincuencia organizada; potenciales 
accidentes automovilísticos ocasionados en los traslados durante sus actividades 
oficiales del cargo.  

IX.-  PERFIL/REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

       El titular del Puesto deberá reunir los siguientes requisitos:  

 Ser ciudadano potosino en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; 

 Haber concluido la educación preparatoria o su equivalente, tratándose de municipios que 
tengan menos de cincuenta mil habitantes; 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 
Ayuntamiento; y 

 No haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan 
ameritado pena de prisión. 
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 Lealtad institucional, conducta ética e interés superior por elevar el nivel de cumplimiento 

del marco normativo vigente y la imagen institucional del Ayuntamiento. 

 Cumplir profesionalmente con las obligaciones y atribuciones del cargo, con estricto apego 

a las disposiciones establecidas en la Ley de la materia y Reglamentos correspondientes.  

 

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES. “Nivel Alto”.  

              El Titular del Puesto deberá poseer los conocimientos  para: 

 Aplicar las técnicas para la selección, contratación y control del personal al servicio del 

Ayuntamiento.  

 Elaborar, tramitar y controlar los nombramientos, remociones, permutas, transferencias, 

renuncias, permisos, vacaciones y licencias de los servidores públicos municipales.  

 Llevar el control y registro de asistencia, puntualidad y disciplina del personal, de acuerdo 

al Reglamento vigente y aplicar las medidas correctivas necesarias.  

 Elaborar oportunamente la nómina de pagos del personal, en coordinación con la Tesorería 

municipal.  

 Otorgar las prestaciones a que tienen derecho los servidores públicos municipales.  

 Detectar las necesidades de capacitación de los empleados del Ayuntamiento y desarrollar 

el Programa de capacitación correspondiente. 

 Estimular la profesionalidad del servicio público municipal y ejecutar los programas de 

estímulos al personal que contribuyan a mejorar la prestación de los servicios y la atención 

al público.  

 Aplicar programas de recreación y esparcimiento para los servidores públicos municipales.  

 Tramitar y formalizar compromisos, en el ámbito de su competencia, a nombre del 

Ayuntamiento, con apego a la normatividad vigente. 

 

***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“JEFE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Ofrecer a la población municipal el acceso a la cultura, a través de la lectura y consulta del 

acervo bibliográfico disponible en la Biblioteca. 

 

 Brindar a la población usuaria el servicio de consulta de la bibliografía disponible en la 

Biblioteca municipal.  

 

 Proporcionar a los alumnos inscritos el taller básico de computación, consulta del internet y 

uso de msn. 
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III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 Facilitar a los lectores y usuarios un espacio cultural, a través de la consulta y préstamo 

gratuito de las obras de los autores disponibles. 

 Ofrecer a los jóvenes, a través de  la computación, la oportunidad de utilizar las 

herramientas modernas de la comunicación electrónica. 

 Fomentar el gusto por la lectura en los cientos de  jóvenes que concurreren regularmente a 

la Biblioteca municipal, según datos disponibles. 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. 

 Atención y orientación al público usuario. 

 Clasificación y sistematización del material de la Biblioteca. 

 Servicio de préstamo del acervo bibliográfico, según solicitudes. 

 Dirigir y coordinar el “Círculo del lector”. 

 Visitas guiadas. 

 Impartición del taller básico de computación. 

 Elaborar y controlar la papelería de los préstamos bibliográficos. 

 Llevar la estadística de usuarios y redactar los informes.  

 Acrecentar el acervo de libros y hemeroteca. 

 Promover y difundir entre la población el servicio de la Biblioteca. 

V.-RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  

 INTERNAS: Con las Autoridades y personal del H. Ayuntamiento y los trabajadores bajo su 

responsabilidad.  
 

 EXTERNAS: Con las Instituciones culturales, educativas, sociales y con la población en 
general.  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en relación a la salud ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES: Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

Para ocupar el puesto de titular de esta Oficina, se requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 Conocer el Reglamento correspondiente a las funciones del cargo.  
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 Disponibilidad de tiempo y contar con capacidad técnica en el área relacionada con  esta 

actividad. 

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior por el fomento 

de la cultura,  a través de la consulta bibliográfica y la  lectura.   

 Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.   

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

 Deberá contar con capacidad técnica o experiencia en el ramo, que lo habiliten para el 
desempeño adecuado del cargo. 
 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización que lo habiliten para el adecuado desempeño de la función encomendada. 

 
 

***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

SECRETARIA AUXILIAR  

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Brindar apoyo secretarial al Titular y servidores públicos de la Oficina correspondiente, 

dentro del H. Ayuntamiento, en sus funciones y trámites oficiales. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. “Nivel ordinario”. 

Corresponde a una  Secretaria Auxiliar lo siguiente: 

 Obtener los conocimientos de la función propia  y del servicio al público, que corresponden 

a la Oficina de su adscripción.  

 Atender la Agenda oficial de la Oficina y la  adecuada atención al público usuario del 

servicio.  

 Realizar las tareas de mecanografía, computación, manejo del Fax y del teléfono.  

 Cumplir con orden y disciplina  las actividades bajo su responsabilidad.  

 Adquirir los conocimientos y práctica en la clasificación de la documentación oficial y en el 

manejo del Archivo. 

IV.- ACTIVIDADES/TAREAS. “Nivel ordinario”. 

 Desempeñar eficiente y eficazmente las actividades secretariales. 

 Realizar responsablemente los trámites y tareas encomendadas. 

 Clasificar y archivar técnicamente  los documentos oficiales. 

 Dar puntual seguimiento a los compromisos de la Agenda oficial. 

 Atender  con cortesía y educación a los visitantes de la Oficina. 

 Gestionar con discreción y amabilidad los asuntos bajo su encargo.  

 Recibir y tramitar oportunamente las solicitudes del púbico. 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 
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 INTERNAS: Con las Autoridades del H. Ayuntamiento; en especial con su Jefe inmediato y 

con los compañeros de trabajo.  
 

 EXTERNAS: Con los funcionarios de las Instituciones oficiales y público en general, 

relacionado con su actividad  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en relación a la salud ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Sedentarismo y enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo. 

IX.- REQUERIMIENTOS  DEL PUESTO: “Nivel  ordinario”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Contar con buena salud y adecuada presentación personal; uso correcto del lenguaje; 

buena redacción  y ortografía; además de acreditar la capacidad técnica  en la  actividad 

secretarial. 

 Ser de nacionalidad mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 Conocer los servicios al público que brinda la Oficina de su adscripción. 

 Desempeñar el cargo con  lealtad institucional, actitud de servicio,  conducta ética e interés 

permanente  por  su superación personal.   

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

 Deberá contar con capacidad técnica y experiencia en el ramo, que la habiliten para el 
desempeño del cargo. 

 Poseer los conocimientos, habilidades y destrezas en el manejo computacional y demás 

aparatos electrónicos de uso  habitual en las Dependencias ordinarias de Gobierno.  

 Recibir oportunamente la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización para el mejoramiento en el desempeño de la función encomendada. 

 
 

*****   

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“OFICIAL ADMINISTRATIVO” y “Auxiliar Administrativo” 

Nota. La diferencia en la remuneración por el servicio prestado, entre la gama de diversos oficios, que se incluyen en este 

rubro, depende tanto del perfil profesional o técnico de la persona, como del grado de  responsabilidad de la  actividad  

desempeñada. Dentro de este rubro suelen agruparse diversos oficios de naturaleza diferente, ya que técnicamente no es 

posible designarlos con el vocablo popular, tal es  caso de los oficios y tareas del Rastro, Aseso público, Obras Públicas, 

etc. 
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II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 La finalidad del cargo de un Oficial Administrativo es de carácter plurifuncional, 

dependiendo de las funciones específicas y del servicio público  asignado al Área 

de su adscripción.  

 

III.- AREAS DE EFICACIA / RESULTADOS. 

 Desempeñar con eficiencia y eficacia las diversas funciones, actividades y tareas,  

del ámbito de la  Administración Pública, que van desde actividades de suplencia 

ejecutiva, operativas de campo,  trámites oficiales, tareas de gabinete o de gestión 

administrativa, apegadas a los procedimientos legales establecidos y supeditadas 

al tipo de servicio público asignado al Área de su adscripción.  

 

IV.- FUNCIONES/ ACTIVIDADES/TAREAS. 

 Desempeñar las funciones de suplencia ejecutiva, que le sean asignada en los 

términos del Reglamento correspondiente.  

 Realizar las actividades y tareas de carácter operativo de campo, conforme al 

desempeño del cargo, oficio o comisión encomendado.  

 Desahogar, dentro del ámbito de su competencia, los trámites de gabinete que le 

correspondan. 

 Gestionar los asuntos que le sean asignados, con apego a  los procedimientos 

legales establecidos.  

 Atender eficazmente  las demandas de la población usuaria, solicitando con  

oportunidad los insumos necesarios para proveer a la atención de las mismas.   

 Usar responsablemente el equipo a su servicio y observar las medidas de 

seguridad necesarias para prevenir riesgos y peligros a la seguridad de las 

personas  y enseres. 

 Coadyuvar con las áreas correspondientes del Ayuntamiento, en la planeación y 

realización de los objetivos y metas establecidos. 

 Las demás que  sean inherentes al buen funcionamiento de  los servicios públicos 

bajo la responsabilidad del Ayuntamiento.  

 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con las Autoridades y funcionarios del Ayuntamiento, con su Jefe 

inmediato,  con sus compañeros de trabajo y demás personal del Ayuntamiento.   
 

 EXTERNAS: Con las Funcionarios y personal de las Dependencias oficiales, de los 

Organismos de Participación Ciudadana y con las personas relacionadas con el área 
de su responsabilidad.  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes específicas 
aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  
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 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo en relación a la salud ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales, riesgos  a su seguridad física y accidentes de trabajo  
inherentes al desempeño del cargo. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

Para ocupar el cargo, oficio o comisión de Oficial Administrativo, en el Ayuntamiento,   

se requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos Constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes 

del Ayuntamiento. 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad. 

 Deberá contar con la capacidad técnica o profesional y la experiencia comprobada en 

el desempeño de la  responsabilidad, actividad o tarea  que se le asigne.  

 Ejercer el cargo, comisión o tarea con lealtad institucional, conducta ética e interés 

superior en la prestación eficiente y eficaz del servicio público a la población usuaria.    

 No incurrir en faltas de probidad y honradez; y 

 Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.   

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Deberá contar con formación técnica o profesional, que lo habilite para el desempeño 
adecuado del cargo., oficio o comisión asignada. 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización que lo habiliten para el adecuado desempeño de la función 
encomendada. 

 
 

***** 

        I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“POLICIA PREVENTIVO  “A” “B” “C” (1) 

(1) El nivel de retribución se basa en factores de antigüedad, capacitación  y responsabilidad del oficio.  

     II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Tiene como OBJETIVO mantener la paz y el orden público; salvaguardar la integridad 

física, moral y los derechos de las personas; preservar las libertades y prevenir la 
comisión de conductas antisociales, la violación a las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas de la materia. 
 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 Cumplir con eficiencia, eficacia, responsabilidad  y disciplina  las actividades y tareas 

establecidas como finalidad de su oficio. 
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IV.- ACTIVIDADES/TAREAS. 

 Proteger la integridad física y moral de las personas, sus propiedades y derechos. 
     Guardar la consideración debida a todo superior jerárquico, así como a    
     sus   compañeros de trabajo, dentro y fuera de servicio. 

 Cumplir en sus términos las órdenes de sus superiores, conforme a derecho. 

 Guardar reserva de los datos e informes de que tengan conocimiento en el ejercicio 
de sus funciones, los que no podrán proporcionar sin autorización de la superioridad, 
salvo que sean requeridos por autoridad competente, notificando a la superioridad. 

 Respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto 
a los derechos humanos en el desempeño de su cargo, evitando realizar acciones o 
conductas contrarias a derecho. 

 Velar por la vida e integridad física y moral de las personas detenidas, así como 
inventariar y resguardar las pertenencias que éstas porten en el momento de su 
detención, respetando los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales 
y legales aplicables, hasta en tanto se pongan a disposición del Agente del Ministerio 
Público o de la autoridad competente. 

 Evitar en todo momento y bajo cualquier circunstancia infligir, tolerar o permitir actos 
de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, aún cuando se trate de 
una orden superior se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a 
la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra, siendo 
obligatorio denunciarlo inmediatamente a la autoridad competente. 

 Usar y cuidar el equipo policíaco, el arma de fuego a su cargo, las municiones, 
uniforme y todo cuanto les sea proporcionado por la Corporación a que pertenezca, 
destinándolo exclusivamente al cumplimiento de sus funciones; 

 Respetar las señales y demás dispositivos de tránsito y sólo en casos de   
emergencia usar la sirena, luces y altavoz del vehículo a su cargo, de conformidad 
con la Ley de Tránsito del Estado, y el Reglamento de Tránsito. 

 
V.-RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  

 INTERNAS: Con las Autoridades del H. Ayuntamiento, en especial con el Director, 

demás Autoridades y compañeros de la Corporación y  personal del H. Ayuntamiento.  
 

 EXTERNAS: Con las personas de las Instituciones públicas y privadas, así como las 

demás personas, relacionadas con su actividad.  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Articulo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes específicas 
aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en relación a la salud ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Accidentes, peligro a su integridad física y a la vida, así como   enfermedades 
laborales inherentes al desempeño del cargo. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  
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I. Para ingresar: 
 

 Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 

 Contar con los requisitos de edad, perfiles físicos, médico y de personalidad que 
establezca el Reglamento de la Corporación. 

 Escolaridad mínima, secundaria. 

 Haber cumplido o estar cumpliendo con su servicio militar nacional. 

 Ser de notoria buena conducta, y no haber sido condenado con sentencia por delito 
doloso, ni estar sujeto a proceso penal. 

 Aprobar el curso de ingreso en la Academia o instituciones equivalentes. 

 No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares. 

 
II. Para su permanencia: 

 

 No ser sujeto de pérdida de confianza. 

 Seguir los programas de actualización y profesionalización que establezca la 
institución. 

 Aprobar los procesos de evaluación del desempeño de la institución. 

 No ausentarse del servicio sin permiso o sin causa justificada. 

 No faltar por más de tres ocasiones consecutivas o alternas en un periodo de treinta 
días naturales, contados a partir de la primera falta injustificada en que incurra. 

 Cumplir con sus obligaciones, así como las comisiones que le sean asignadas. 

 No incurrir en faltas de probidad y honradez. 

 Las demás que establezca las disposiciones legales aplicables. 

X.-COMPETENCIAS PROFESIONEALES. 

 Deberá contar con capacidad técnica o experiencia en el campo dela Seguridad 
Pública, que lo habiliten para el adecuado desempeño del cargo. 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización que lo habiliten para el cabal desempeño de la función encomendada. 
 
 

 
   ***** 

        

  I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA PREVENTIVA”  

     II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 El puesto tiene como finalidad mantener la paz y el orden público; salvaguardar la 
integridad física, moral y los derechos de las personas; preservar las libertades y 
prevenir la comisión de conductas antisociales, la violación a las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones jurídicas de la materia. 
 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 
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 Cumplir con eficiencia, eficacia, responsabilidad  y disciplina  las actividades y tareas 

establecidas como la finalidad de su oficio. 

IV.- ACTIVIDADES/TAREAS. “Nivel Alto” 

 Proteger la integridad física y moral de las personas, sus propiedades y derechos. 

 Guardar la consideración debida a todo superior jerárquico, así como a sus 
subordinados  y  compañeros de trabajo, dentro y fuera de servicio. 

 Cumplir en sus términos las órdenes de sus superiores, conforme a derecho. 

 Guardar reserva de los datos e informes de que tengan conocimiento en el ejercicio 
de sus funciones, los que no podrán proporcionar sin autorización de la superioridad, 
salvo que sean requeridos por autoridad competente, notificando a la superioridad. 

 Respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y respeto 
a los derechos humanos en el desempeño de su cargo, evitando realizar acciones o 
conductas contrarias a derecho. 

 Velar por la vida e integridad física y moral de las personas detenidas, así como 
inventariar y resguardar las pertenencias que éstas porten en el momento de su 
detención, respetando los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales 
y legales aplicables, hasta en tanto se pongan a disposición del Agente del Ministerio 
Público o de la autoridad competente. 

 Evitar en todo momento y bajo cualquier circunstancia infligir, tolerar o permitir actos 
de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, aún cuando se trate de 
una orden superior se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a 
la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra, siendo 
obligatorio denunciarlo inmediatamente a la autoridad competente. 

 Usar y cuidar el equipo policíaco, el arma de fuego a su cargo, las municiones, 
uniforme y todo cuanto les sea proporcionado por la Corporación a que pertenezca, 
destinándolo exclusivamente al cumplimiento de sus funciones; 

 Respetar las señales y demás dispositivos de tránsito y sólo en casos de   
emergencia usar la sirena, luces y altavoz del vehículo a su cargo, de conformidad 
con la Ley de Tránsito del Estado, y el Reglamento de Tránsito. 

 
V.-RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  

 INTERNAS: Con las Autoridades del H. Ayuntamiento, en especial con el Director, otras 

Autoridades, sus subordinados y compañeros de la Corporación y demás personal del H. 
Ayuntamiento.  
 

 EXTERNAS: Con las personas de las Instituciones públicas y privadas, así como las 
demás personas, relacionadas con su actividad.  

VI.-RESPONSABILIDADES: “Nivel Alto” 

 Las establecidas en el Articulo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes específicas 
aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en relación a la salud ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  
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 Accidentes, peligro a su integridad física y a la vida, así como   enfermedades laborales 
inherentes al desempeño del cargo. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

 Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 

 Contar con los requisitos de edad, perfiles físicos, médico y de personalidad que 
establezca el Reglamento de la Corporación. 

 La escolaridad mínima establecida. 

 Haber cumplido con el servicio militar nacional. 

 Ser de notoria buena conducta, y no haber sido condenado con sentencia por delito doloso, 
ni estar sujeto a proceso penal. 

 Aprobar el curso de ingreso en la Academia o instituciones equivalentes. 

 No hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 
efectos similares. 

 No ser sujeto de pérdida de confianza. 

 Seguir los programas de actualización y profesionalización que establezca la institución. 

 Aprobar los procesos de evaluación del desempeño de la Institución. 

 No ausentarse del servicio sin permiso o sin causa justificada. 

 No faltar por más de tres ocasiones consecutivas o alternas en un periodo de treinta días 
naturales, contados a partir de la primera falta injustificada en que incurra. 

 Cumplir con sus obligaciones, así como las comisiones asignadas. 

 No incurrir en faltas de probidad y honradez. 

 Las demás que establezca las disposiciones legales aplicables. 

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

 Deberá contar con capacidad técnica o experiencia en el campo de la Seguridad Pública, 
que lo habiliten para el adecuado desempeño del cargo. 
 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización que lo habiliten para el cabal desempeño de la función encomendada. 

 
***** 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“JEFE DE CUADRILLA” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Vigilar que el personal bajo su mando cumpla con su Programa de trabajo para que los 

servicios públicos funcionen adecuadamente. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 Supervisión al personal para vigilar el adecuado cumplimiento de las disposiciones 

reglamentarias en las actividades correspondientes. 

IV.- ACTIVIDADES/TAREAS. 
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 Verificar que el personal bajo su mando registre a tiempo su entrada, conforme a los 

diferentes horarios que les corresponden. 

 Reportar a las instancias correspondientes los retardos, permisos, incapacidades, 

ausencias injustificadas y accidentes   de trabajo. 

 Verificar que el personal use el equipo personal de protección para evitar riesgos de 

trabajo y enfermedades infecciosas. 

 Indicar al personal las tareas que les corresponden realizar en cada jornada de trabajo.  

 Verificar que la recolección de basura se realice de acuerdo a lo programado.  

 Hacer los recorridos necesarios para verificar que el personal cumpla con sus tareas. 

 Dotar al personal del equipo y material necesario para sus tareas.  

 Cuidar que se dé el mantenimiento necesario a  las áreas verdes y los jardines, según 

lo programado.  

 Atender con cortesía y eficacia a la población demandante de servicios.  

V.-RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  

 INTERNAS: Con las Autoridades del H. Ayuntamiento, en especial con el Director de 
Servicios Públicos y con los compañeros de trabajo del  H. Ayuntamiento.  
 

 EXTERNAS: Con las Instituciones civiles, con los dueños de establecimientos, con los 

ciudadanos, en general y con las demás personas relacionadas con su actividad.  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los   
 Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las   
 Demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en relación a la salud ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

Para ocupar un puesto en los servicios públicos,  se requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del 

Ayuntamiento. 

 Conocer el marco jurídico y Reglamento correspondiente  y cumplir con los procedimientos 

oficiales en el desempeño del cargo que ostenta.  

 Disponibilidad de tiempo y contar con salud física relacionada con  esta actividad. 

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior  por el buen trato 

y cortesía con sus subordinados.   

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES. 
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 Deberá contar con capacidad y experiencia en el ramo, que lo habiliten para el adecuado 
desempeño del cargo. 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización que lo habiliten para el cabal desempeño de la función encomendada. 
 
 

***** 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“AYUDANTE GENERAL “A” y “B”  “C” (1) 

(1) El nivel de retribución se basa en factores de antigüedad, capacitación  y responsabilidad del oficio.  

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Apoyar el logro de los objetivos y metas de la Jefatura de Servicios Públicos, en las 

diferentes áreas específicas que los integran,  (limpia, jardínes, panteones, rastro)                                           

mediante el cumplimiento de las tareas subordinadas que le encomienden” 

III.- AREAS DE EFICACIA / RESULTADOS. 

 Realizar las tareas bajo su responsabilidad con eficiencia y eficacia. 

 Cumplir en tiempo y forma con las tareas asignadas en apoyo al nivel inmediato 

superior,   en el servicio a la comunidad. 

IV.- ACTIVIDADES/TAREAS. 

 Realizar las labores de apoyo al equipo de trabajo, en las distintas áreas: jardinería, 

herrería, albañilería, pintura de inmuebles, de acuerdo a lo programado.  

 Atender con cortesía y eficacia a la población demandante de servicios.  

V.-RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  

 INTERNAS: Con las Autoridades del H. Ayuntamiento, en especial con el Jefe de 

Servicios Públicos y con los compañeros de trabajo del  H. Ayuntamiento.  
 

 EXTERNAS: Con los dueños de los establecimientos y con los ciudadanos, en 

general; así como con las demás personas relacionadas con su actividad.  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en relación a la salud    ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 
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VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Accidentes y enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

Para ocupar un oficio en los servicios públicos,  se requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los 

integrantes del Ayuntamiento. 

 Conocer el Reglamento correspondiente  y cumplir con los procedimientos oficiales 

en el desempeño del  oficio encomendado.  

 Disponibilidad de tiempo y contar con salud física relacionada con  su  actividad. 

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior  por su 

superación humana y laboral.   

X.-COMPETENCIAS  

 Deberá contar con salud, capacidad y actitud de servicio, que lo habiliten para el 

adecuado desempeño del oficio. 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización que lo habiliten para el cabal desempeño de la función 
encomendada. 

 
 

**** 
 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
INTENDENTE GENERAL  “A”  “ B” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Mantener en condiciones de limpieza e higiene el área que se asigne  como tarea: 

calles, parques y jardines etc. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 Mantener limpias  y ordenadas las áreas que le corresponden como tarea.  

 No interferir con su labor en  las actividades ordinarias del lugar en que realice sus 

tareas. 

IV.- ACTIVIDADES/TAREAS. 

 Realizar la limpieza y orden  en las áreas que le sean asignadas. 

 Recoger la basura, colocarla en bolsas y depositarla en contenedores.  

 Volver a dejar en su lugar  los objetos o y útiles. 
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 Tener cuidado con los materiales y  su equipo  de trabajo. 

 Como Velador: Realizar recorridos periódicos en el área a su cuidado;  controlar la 

entrada y salida de personas; llevar a cabo las medidas de seguridad pertinentes; al 

término de la jornada, rendir el informe de incidencias.  

 V.-RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  

 INTERNAS: Con las Autoridades del H. Ayuntamiento, en especial con el Jefe  de 

Servicios Públicos, con su  superior inmediato, y con los compañeros de trabajo del  H. 
Ayuntamiento.  
 

 EXTERNAS: Con los funcionarios y el personal de las Instituciones o establecimientos, 

con el público en general y con las demás personas relacionadas con su actividad.  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en relación a la salud    ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 

 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Enfermedades y accidentes laborales, inherentes al desempeño del cargo. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

Para ocupar un puesto en los servicios públicos,  se requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los 

integrantes del Ayuntamiento. 

 Conocer el Reglamento correspondiente  y cumplir con los procedimientos 

establecidos en el desempeño del oficio.  

 Disponibilidad de tiempo y contar con salud física relacionada con  su  actividad. 

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés   por su 

superación humana y laboral.   

X.-COMPETENCIAS  

 Deberá contar con salud, capacidad y actitud de servicio, que lo habiliten para el 

adecuado desempeño del oficio. 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización que lo habiliten para el cabal desempeño de la función 
encomendada. 
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***** 

  I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“CHOFER DE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS  NIVEL  A” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Responsable del cuidado y manejo de la Unidad asignada  -  Camión recolector, Pipa, 

Ambulancia, Patrulla, etc. - para el desempeño del servicio público establecido. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 Ser responsable del buen uso y manejo de la Unidad asignada. 

 Revisar las condiciones mecánicas  y de mantenimiento de la Unidad asignada y 

reportar las fallas a su jefe inmediato. 

IV.-  ACTIVIDADES/TAREAS. 

 Revisar la Unidad asignada antes de iniciar el servicio y reportar a la instancia 

correspondiente, en su caso, las fallas detectadas.   

 Solicitar el mantenimiento ordinario o correctivo  de la Unidad  y, en caso de 

cualquier incidente,  comunicarlo a su Jefe inmediato. 

 Registrar en la bitácora el kilometraje, el combustible, así como el volumen y 

características del material transportado.  

 Realizar el recorrido de la ruta, de acuerdo al tipo de servicio  y destino 

establecidos.   

      V.- RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  

 INTERNAS: Con las Autoridades del H. Ayuntamiento, con su  Jefe inmediato y 

con los compañeros de trabajo del  H. Ayuntamiento.  

 EXTERNAS: Con el personal de las Instituciones o establecimientos y con las 

personas relacionadas con su actividad.  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás 
Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en relación a la salud    
ocupacional, ambiental y enfermedades profesionales. 
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VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Accidentes y enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

Para ocupar el puesto de Chofer en los servicios públicos,  se requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los 

integrantes del Ayuntamiento. 

 Conocer el Reglamento correspondiente  y cumplir con los requisitos establecidos 

en el desempeño del  oficio.  

 Disponibilidad de tiempo y contar con la salud física relacionada con  su  actividad. 

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés   por su 

superación humana y laboral.   

X.- COMPETENCIAS.  

 Deberá contar con la salud, conocimientos, capacidad y actitud de servicio 

necesarias, que lo habiliten para el adecuado desempeño del oficio. 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización, que lo habiliten para el cabal desempeño de la función 
encomendada. 

 
***** 

 
I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

 
“CHOFER  NIVEL  B” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Responsable del cuidado y manejo de la Unidad asignada para el desempeño del 

servicio público establecido. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 Desempeñar el oficio con responsabilidad, eficacia y cortesía. 

   IV.-  ACTIVIDADES/TAREAS. 

 Revisar la Unidad asignada antes de iniciar el servicio y reportar, en su caso, las 

fallas detectadas, a la instancia correspondiente. 

 Solicitar el mantenimiento ordinario o correctivo  de la Unidad  y, en caso de 

cualquier incidente,  comunicarlo a su Jefe inmediato. 

 Registrar en la bitácora  de la Unidad el kilometraje, el combustible e incidencias  

del recorrido.  
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 Realizar el recorrido de acuerdo al tipo de servicio oficial indicado.   

      V.- RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  

 INTERNAS: Con las Autoridades del H. Ayuntamiento, con su  Jefe inmediato y 

con los compañeros de trabajo del  H. Ayuntamiento.  

 EXTERNAS: Con el personal de las Instituciones oficiales o establecimientos y las 
personas relacionadas con su actividad.  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes 
aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO: 

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en relación a la salud    ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 
 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Accidentes y enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

Para ocupar el puesto de Chofer de mando superior,  se requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los 

integrantes del Ayuntamiento. 

 Conocer el Reglamento correspondiente  y cumplir con los requisitos establecidos 

para  el desempeño del  oficio.  

 Disponibilidad de tiempo y contar con la salud física necesaria, y las formalidades 

relacionadas con  su  actividad. 

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés   por su 

superación humana y laboral.   

X.- COMPETENCIAS.  

 Deberá contar con la salud, conocimientos, capacidad y actitud de servicio 

necesarias para el adecuado desempeño del oficio. 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización, que lo habiliten para el cabal desempeño de la función 
encomendada. 
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***** 
 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“OFICIAL DE ALBAÑILERÍA” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Realizar las actividades de albañilería, correspondientes  a su categoría, necesarias en 

la edificación, reconstrucción, remodelación, demolición y similares,  que se le 

requieran en relación a los inmuebles de la infraestructura material de los servicios 

públicos a cargo del Ayuntamiento.   

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 La relacionadas con el desempeño eficiente y eficaz de su oficio, conforme a los 

requerimientos  de la infraestructura inmobiliaria y a las órdenes recibidas de las 

correspondientes instancias del Ayuntamiento.  

IV.- ACTIVIDADES/TAREAS. 

 Las específicas de su nivel y categoría del oficio de albañilería, según costumbre y 

normas establecidas en el gremio de la construcción, que tengan por objeto  construir, 

instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y 

demoler bienes inmuebles; así mismo, los trabajos que tengan por objeto ampliar, 

remodelar, modificar, los elementos que integran un proyecto, de acuerdo a los 

requerimientos  de la infraestructura inmobiliaria, a cargo del  Ayuntamiento. 

V.- RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  

 INTERNAS: Con las Autoridades del H. Ayuntamiento, con su  Jefe inmediato y 

con los compañeros de trabajo  y personal  del  H. Ayuntamiento.  

 EXTERNAS: Con el personal de las Instituciones oficiales o establecimientos 

donde se realicen obras y demás personas relacionadas con su actividad.  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

                          Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los  

                          Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás 

                          Leyes aplicables. 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO: 

              Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en relación a la salud 
              ocupacional, ambiental y enfermedades profesionales. 

 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

 Accidentes y enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo. 
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IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

                      Para ser Oficial de Albañilería, del H. Ayuntamiento,  se  requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los 

integrantes del Ayuntamiento. 

 Conocer el Reglamento correspondiente  y cumplir con los requisitos establecidos 

para  el desempeño del  oficio.  

 Disponibilidad de tiempo; contar con la salud física necesaria y las condiciones 

aptas para el desempeño de su  actividad. 

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés   por su 

superación humana y laboral.   

X.- COMPETENCIAS.  

 Deberá contar con la salud, capacidad técnica y actitud de servicio, necesarios 

para el adecuado desempeño de su oficio. 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización, que lo habiliten para el cabal desempeño de la función 
encomendada. 

 
***** 

 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“ELECTRICISTA “A” y  “B” DEL  ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL” 

Nota. La diferencia en la remuneración por el trabajo ejecutado, en la categoría “A” y “B”  de este oficio, depende de la 

capacidad  y grado de responsabilidad  de la actividad desempeñada.  

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Coadyuvar al buen funcionamiento del servicio de alumbrado público municipal, 

mediante el oportuno mantenimiento de la infraestructura,  la atención de desperfectos 

y la reposición de las luminarias fundidas.  

 

III.- AREAS DE EFICACIA / RESULTADOS. 

 Mantener actualizado el inventario de recursos materiales y técnicos, el censo de 

luminarias con que cuenta el Sistema del  alumbrado público municipal. 

 Informar a la Autoridad municipal acerca de las incidencias y eventualidades de este 

servicio público, las cuales suelen repercutir  en el costo, que para el Ayuntamiento 

tiene el alumbrado público municipal.  

 Solicitar oportunamente la dotación de equipo personal y técnico para atender 

eficazmente la demanda del servicio municipal 

IV.- ACTIVIDADES/TAREAS. 
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 Vigilar, en estrecha coordinación con la ciudadanía, el  funcionamiento eficaz del 

servicio de alumbrado público municipal.  

 Solicitar los insumos necesarios para proveer oportunamente a la reposición del 

equipo y material averiado, para evitar perjuicios y molestias a la población 

usuaria. 

 Atender oportunamente  las emergencias y demandas de la población. 

 Usar responsablemente el equipo y observar las medidas de seguridad para 

prevenir riesgos y peligros a la seguridad física personal.  

 Atender eficazmente la provisión de energía eléctrica para las bombas  de los 

pozos  que surten de agua a la población.  

 Coadyuvar con las correspondientes áreas del Ayuntamiento, en la planeación y 

realización de los trámites ante la CFE para la dotación de nuevos servicios 

demandados  por la población. 

 Las demás que  sean inherentes al buen funcionamiento del Sistema municipal del 

servicio de alumbrado público.   

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con las Autoridades y funcionarios del H. Ayuntamiento, con el 

Director de los Servicios Públicos municipales, con su Jefe inmediato,  compañeros 
de trabajo y demás personal del Ayuntamiento.   

 

 EXTERNAS: Con las Funcionarios de la CFE, con los Organismos de Participación 

Ciudadana y con las personas relacionadas con el área de su responsabilidad.  

VI.-RESPONSABILIDADES:  

Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes 
específicas aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo en relación a la salud ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES:  

Enfermedades laborales, riesgos  a su seguridad física y accidentes inherentes al 
desempeño del cargo. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:    

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos Constitucionales.  

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los 

integrantes del Ayuntamiento 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad. 

 Deberá contar con capacidad técnica o profesional y la experiencia comprobada en 

el manejo del servicio  eléctrico.   
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 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior en la 

prestación eficiente y eficaz de este servicio a la población.   

 No incurrir en faltas de probidad y honradez; y 

 Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.   

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Deberá contar con formación técnica, que lo habilite para el desempeño adecuado 
del cargo. 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización que lo habiliten para el adecuado desempeño de la función 
encomendada. 
 

***** 

  I.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“JUEZ CALIFICADOR” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

Vigilar, calificar y sancionar, en lo conducente, el cumplimiento de las disposiciones del 

Bando de Policía y buen gobierno. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

Desahogar eficiente y eficazmente los trámites correspondientes a su función pública, con 

estricto apego a la legalidad y transparencia.   

Brindar asesoría a los ciudadanos que lo soliciten, otorgándoles la orientación jurídica  

correspondiente en la tramitación de sus asuntos.  

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. 

     Corresponde al Juez Calificador: 
 

 Conocer y calificar las faltas e  infracciones al Bando de Policía y Gobierno, en los 
términos del mismo. 

 

 Aplicar las sanciones correspondientes, tomando en cuenta los criterios para su 
aplicación y lo establecido en el artículo 21 de la Constitución, respecto a la condición 
socio-económica del infractor.  

 

 Vigilar la aplicación de las disposiciones municipales del presente Bando. 
 

 Tener  bajo su cargo y dirección la Barandilla y al personal que la integra, cumpliendo 
estrictamente las disposiciones legales y reglamentarias, desde el ingreso hasta la 
liberación de las personas presentadas.   

 

 Ejercer funciones conciliatorias en asuntos de su competencia, sometidos a su 
consideración. 

 

 Poner en conocimiento de la autoridad correspondiente cuando conozca de algún 
asunto, que por su naturaleza pueda considerarse como delito del orden común o 
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federal, incurriendo en responsabilidad como servidor público, en caso de ser omiso en 
cumplir la presente disposición. 

 

 Tener bajo su resguardo y responsabilidad los registros de los infractores. 
 

 La demás que señalen el presente Bando, las Leyes y Reglamentos aplicables. 
 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con el Titular del Ejecutivo Municipal,  las Autoridades y funcionarios 

del H. Ayuntamiento, compañeros de trabajo y demás personal del Ayuntamiento.   
 

 EXTERNAS: Con los Funcionarios estatales del ámbito judicial, con los 

Organismos de Participación Ciudadana y con las personas relacionadas con el 
área de su responsabilidad.  

VI.- RESPONSAILIDADES. 

Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes 
específicas aplicables. 

 

 VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo,  en relación a la salud ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 

VIII.- RIESGOS POTENCIALES. 

Enfermedades laborales, riesgos  a su seguridad física y accidentes inherentes al 
desempeño del cargo. 

 IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

Para ocupar este Cargo, se requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 Poseer título Abogado o Licenciatura en Derecho. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los 

integrantes del Ayuntamiento. 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad. 

 Deberá contar con capacidad  profesional y experiencia comprobada en cargos 

similares.   

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior en la 

prestación eficiente y eficaz de este servicio a la población.   

 No incurrir en faltas de probidad y honradez; y 

 Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.   

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES:  
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 Deberá contar con formación técnica o profesional, que lo habilite para el 
desempeño adecuado del cargo. 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización que lo capaciten para el adecuado desempeño de la función 
encomendada. 

 
 

***** 

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“ENCARGADA DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

 Promover la planeación, implementación y ejecución de planes de desarrollo integral de las 

mujeres en el Municipio, para que lleven a cabo bajo una política de igualdad y equidad 

entre hombres y mujeres, evitando con ello toda forma de discriminación. 

 Promover la participación de las mujeres en la definición de las acciones, planes y 

programas gubernamentales dirigidos hacia ellas. 

III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 Fortalecer las capacidades de la mujer y promover su participación en todos los niveles de 

decisión pública y privada. 

 Apoyar y canalizar la demanda social de la mujer del Municipio en el ámbito jurídico, de 

salud, laboral, educativo, económico y cultural. 

 Proponer a cada dependencia de la Administración Municipal, lineamientos que contengan 

las metas para lograr que las mujeres accedan a puestos de trabajo en igualdad de 

condiciones que los hombres. 

IV.- FUNCIONES/ACTIVIDADES/TAREAS. 

 Sensibilizar y solicitar a las Dependencias correspondientes  la capacitación  a funcionarios 
públicos de todos los niveles del Municipio, para lograr una actitud positiva, solidaria y 
eficiente en todas las acciones de equidad que se realicen en su dependencia. 

 Promover ante las autoridades que correspondan, las medidas y acciones necesarias que 
contribuyan a lograr el acceso a la educación y conclusión de los estudios de las mujeres. 

 Fomentar acciones de apoyo a los valores, lucha contra el analfabetismo, la prevención de 
embarazo en adolecentes y la deserción escolar. 

 Impulsar y promover espacios diversos y jornadas de expresión cultural para las mujeres 
de Municipio. 

 Impulsar las medidas que garanticen el acceso de la mujer en un sistema efectivo, 
oportuno y de calidad para el cuidado integral de la salud. 

 Llevar a cabo programas de combate a la pobreza y el rezago social, otorgando especial 
atención a las mujeres indígenas, rurales y trabajadoras. 

 Llevar a cabo acciones para dar respuestas oportunas, efectivas e integrales a mujeres en 
situación de extrema vulnerabilidad. 

 Difundir y dar a conocer los derechos laborales de las mujeres trabajadoras con el fin de 
garantizar su respeto y protección.  
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 Colaborar con instituciones gubernamentales y organismos de la sociedad civil, en 
programas y gestiones a favor de madres trabajadoras para el cuidado y atención de sus 
hijos. 

 Promover acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la familia en 
todas sus modalidades, otorgando prioridad a la prevención y atención pertinente a las 
víctimas. 

 Establecer y operar refugios para la atención de mujeres, niñas y niños que viven violencia 
extrema. 

 Promover la elaboración de programas que fortalezcan la familia como ámbito de 
promoción de la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades. 

 Dar seguimiento y evaluar el impacto de las acciones para la equidad en toda la estructura 
municipal, a través de información clasificada por género y que servirá para medir el 
avance de cada dependencia en las propuestas que les realice el Instituto de las Mujeres. 

 Gestionar recursos para el eficaz cumplimiento de sus funciones. 

 Llevar a cabo las acciones que se establecen en la ley como obligación para el Municipio, 
en materia de perspectiva de género. 

 Coordinarse con las diversas entidades de gobierno, sociedades civiles, organizaciones de 
la sociedad civil o cualquier otra persona física o moral, para el mejor desempeño de sus 
funciones. 

 En general todas aquellas acciones que promuevan el mejoramiento de las condiciones y 
calidad de vida de las mujeres del municipio. 
 

V.-RELACIONES JERÁRQUICAS Y FUNCIONALES:  

 INTERNAS: Con las Autoridades y personal del H. Ayuntamiento y los trabajadores 

bajo su responsabilidad.  
 

 EXTERNAS: Con el IMES, con las Instituciones culturales, educativas, sociales y con 

la población en general.  
VI.-RESPONSABILIDADES:  

 Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes aplicables. 

 

VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo, en relación a la salud ocupacional, 
ambiental y enfermedades profesionales. 
 

VIII.-RIESGOS POTENCIALES: Enfermedades laborales inherentes al desempeño del cargo. 

IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

Para ocupar el puesto de titular de esta Oficina, se requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 Conocer el Reglamento correspondiente a las funciones del cargo.  

 Disponibilidad de tiempo y contar con capacidad técnica en el área relacionada con  esta 

actividad. 

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior por el fomento 

de la cultura,  a través de la consulta bibliográfica y la  lectura.   

 Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.   
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X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES. 

 Deberá contar con capacidad técnica o experiencia en el ramo, que lo habiliten para el 
desempeño adecuado del cargo. 
 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización que lo habiliten para el adecuado desempeño de la función encomendada. 

 
I.-IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO. 

“ASISTENTE” 

II.- MISIÓN O FINALIDAD DEL MISMO. 

Con el propósito de coadyuvar al buen funcionamiento de las Oficinas o Instancias 
correspondientes, se crea el puesto de “Asistente”, encargado de desarrollar todas aquellas 
actividades y tareas complementarias, de apoyo a las demás funciones y actividades del  personal 
del Área  u Oficina de su adscripción.  
 
III.- AREAS DE EFICACIA /RESULTADOS. 

 Brindar apoyo al resto del personal del área de su adscripción, a través de las 
actividades complementarias.   
 

IV.- ACTIVIDADES/TAREAS. 
 

 Atender  con cortesía y educación a los visitantes de la Oficina. 

 Gestionar con discreción y amabilidad los asuntos bajo su encargo.  

 Recibir y tramitar oportunamente las solicitudes del público. 

 Realizar las encuestas al público para las investigaciones del área. 

 Entregar propaganda, a nivel domiciliario. 

 Ofrecer orientación e información relacionada con la salud. 

V.- RELACIONES JERARQUICAS/FUNCIONALES. 

 INTERNAS: Con las Autoridades y funcionarios del H. Ayuntamiento, con su 

Jefe inmediato,  compañeros de trabajo y demás personal del Ayuntamiento.   
 

 EXTERNAS: Con las personas relacionadas con el área de su responsabilidad.  

VI.- RESPONSAILIDADES. 

Las establecidas en el Artículo 56 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y las demás Leyes 
específicas aplicables. 

 

 VII.-CONDICIONES DE TRABAJO:  

 Las estipuladas en la Ley Federal del Trabajo,  en relación a la salud ocupacional, 
ambiental y enfermedades inherentes al desempeño de su encargo. 

VIII.- RIESGOS POTENCIALES. 



102 

 

Enfermedades laborales, riesgos  a su seguridad física y accidentes inherentes al 
desempeño del encargo. 

 IX.-REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:  

Para ocupar este puesto, se requiere: 

 Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales. 

 No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los 

integrantes del Ayuntamiento. 

 No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos 

patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad. 

 Deberá contar con capacidad técnica o profesional y experiencia comprobada en 

cargos similares.   

 Ejercer el cargo con lealtad institucional, conducta ética e interés superior por su 

superación humana y laboral.   

 No incurrir en faltas de probidad y honradez; y 

 Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.   

X.-COMPETENCIAS PROFESIONALES:  

 Deberá contar con capacidad técnica que lo habilite para el desempeño adecuado 
del cargo. 

 Haber recibido la inducción al puesto y participar periódicamente en eventos de 
actualización que lo capaciten para el adecuado desempeño de las tareas 
encomendadas. 
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AGUINALDO           
(1 %). 

PRIMA 
VACACION

AL 

           
1 PRESIDENTE MUNICIPAL 1 A 1 $81,169.58     $81,169.58     

2 SINDICO 2 A 1 $22,000.00     $22,000.00     

3 REGIDORES 3 A 6 $21,636.30     $21,636.30     

4 SECRETARIO GENERAL 2 B 1 $20,506.20 $36,429.26 $8,000.15 $20,506.20 $22,000.00 $21,428.98 

5 TESORERA 2 B 1 $20,506.20 $36,429.26 $8,000.15 $20,506.20 $20,500.00 $21,428.98 

6 CONTRALOR 2 B 1 $16,311.60 $28,977.56 $6,363.70 $16,311.60 $18,000.00 $17,045.62 

7 CORDINADOR DEL RAMO 33 2 B 1 $18,641.70 $33,116.98 $7,272.75 $18,641.70 $20,500.00 $19,480.58 

8 
DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PUBLICA 

2 B 1 $30,000.00 $53,295.00 $11,704.00 $30,000.00 $31,500.00 $31,350.00 

9 
DIRECTOR  DE ASUNTOS 
JURÍDICOS 

3 C 1 $11,651.10 $20,698.18 $4,545.48 $11,651.10 $12,700.00 $12,175.40 

10 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 3 C 1 $11,651.10 $20,698.18 $4,545.48 $11,651.10 $12,700.00 $12,175.40 

11 
DIRECTOR DE COMERCIO 
ANUNCIOS Y ESPECTÁCULOS 

3 C 1 $11,651.10 $20,698.18 $4,545.48 $11,651.10 $12,700.00 $12,175.40 

12 
DIRECTOR DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLE 

3 C 1 $13,981.50 $24,838.13 $5,454.65 $13,981.50 $15,000.00 $14,610.67 

13 DIRECTOR DE ECOLOGÍA Y M. A. 3 C 1 $11,651.10 $20,698.18 $4,545.48 $11,651.10 $12,700.00 $12,175.40 

14 DIRECTOR DE AGUA POTABLE 3 C 1 $11,651.10 $20,698.18 $4,545.48 $11,651.10 $12,700.00 $12,175.40 

15 
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL. 

3 C 1 $11,651.10 $20,698.18 $4,545.48 $11,651.10 $12,700.00 $12,175.40 

16 DIRECTOR DE CATASTRO 3 C 1 $11,651.10 $20,698.18 $4,545.48 $11,651.10 $12,700.00 $12,175.40 

17 DIRECTOR DE GESTION SOCIAL 3 D 1 $8,000.00 $14,212.00 $3,121.07 $8,000.00 $9,000.00 $8,360.00 

18 DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN C. 4 D 1 $11,651.10 $20,698.18 $4,545.48 $11,651.10 $12,700.00 $12,175.40 

19 DIRECTOR DE CENTRO CULTURAL 3 C 1 $9,321.00 $16,558.76 $3,636.43 $9,321.00 $10,300.00 $9,740.45 

20 
DIRECTOR DE SECRETARIA 
TECNICA                           (PLANECIÓN 
Y PROYECTOS) 

3 C 1 $11,997.00 $21,312.67 $4,680.43 $11,997.00 $13,000.00 $12,536.87 

21 SECRETARIO PARTICULAR 4 C 1 $11,651.10 $20,698.18 $4,545.48 $11,651.10 $12,500.00 $12,175.40 

22 JEFE DE RECURSOS MATERIALES 3 C 1 $11,651.10 $20,698.18 $4,545.48 $11,651.10 $12,700.00 $12,175.40 

23 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL 3 C 1 $12,932.70 $22,974.94 $5,045.48 $12,932.70 $14,000.00 $13,514.67 

24 JEFE DE RECURSOS HUMANOS 3 C 1 $11,651.10 $20,698.18 $4,545.48 $11,651.10 $12,700.00 $12,175.40 

25 JEFE DE LA ENLACE CON S.R.E. 4 D 1 $9,321.00 $16,558.76 $3,636.43 $9,321.00 $10,300.00 $9,740.45 

26 JEFE DE PROTECCION CIVIL 5 E 1 $5,832.30 $10,361.08 $2,275.37 $5,832.30 $6,700.00 $6,094.75 
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27 
JEFE DE UNIDAD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

5 E 1 $6,990.60 $12,418.80 $2,727.27 $6,990.60 $7,600.00 $7,305.18 

28 JEFE DE DEPTO. DEPORTES 5 E 1 $8,000.00 $14,212.00 $3,121.07 $8,000.00 $9,000.00 $8,360.00 

 29 JEFE DE DEPTO. CULTURA 5 E 1 $5,832.30 $10,361.08 $2,275.37 $5,832.30 $6,700.00 $6,094.75 

30 JEFE DE DEPTO. EDUCACIÓN 5 E 1 $6,000.00 $10,659.00 $2,340.80 $6,000.00 $6,700.00 $6,270.00 

31 
JEFE DE DEPTO. ALUMBRADO 
PÚBLICO. 

5 E 1 $8,859.90 $15,739.61 $3,456.54 $8,859.90 $9,300.00 $8,859.90 

32 JEFE DE SERVICOS PÚBLICOS 5 E 1 $5,831.10 $10,358.95 $2,274.91 $5,831.10 $6,500.00 $6,093.50 

33 
JEFE DE DEPTO. RASTRO 
MUNICIPAL 

5 E 1 $8,360.10 $14,851.72 $3,261.55 $8,360.10 $9,300.00 $8,736.30 

34 
COORDINADORA DE PREVENCIÓN 
SOCIAL 

5 E 1 $10,000.00 $17,765.00 $3,901.33 $10,000.00 $10,700.00 $10,450.00 

35 CRONISTA 5 E 1 $6,990.60 $12,418.80 $2,727.27 $6,990.60 $8,000.00 $7,305.18 

36 
JEFE  DE LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 

5 E 1 $4,943.70 $8,782.48 $1,928.70 $4,943.70 $5,700.00 $5,166.17 

37 
MEDICO VETERINARIO 
ZOOCTECNISTA 

5 E 1 $7,186.80 $12,767.35 $2,803.81 $7,186.80 $8,000.00 $7,510.21 

38 JUECES CALIFICADORES. 5 E 1 $8,156.10 $14,489.31 $3,181.97 $8,156.10 $9,000.00 $8,523.12 

39 SECRETARIA AUXILIAR 7 G 35 $4,336.80 $7,704.33 $1,691.93 $4,336.80 $5,200.00 $4,531.96 

40 AUXILIAR ADMVO. 7 G 18 $5,760.00 $10,232.64 $2,247.17 $5,760.00 $7,000.00 $6,019.20 

41 OFICIAL ADMVO. 6 F 10 $7,854.00 $13,952.63 $3,064.11 $7,854.00 $9,500.00 $8,639.10 

42 ASISTENTE 7 H 5 $3,601.20 $6,397.53 $1,404.95 $3,601.20 $4,300.00 $3,763.25 

43 POLICIA PREVENTIVO C 6 F 1 $8,360.10 $14,851.72 $3,261.55 $8,360.10 $9,000.00 $8,736.30 

44 POLICIA PREVENTIVO B 7 G 8 $7,524.00 $13,366.39 $2,935.36 $7,524.00 $8,000.00 $7,862.58 

45 POLICIA PREVENTIVO A 8 H 22 $6,270.00 $11,138.66 $2,446.14 $6,270.00 $7,000.00 $6,552.15 

46 
JEFES DE GRUPO DE POLICIA 
PREVENTIVA 

5 E 1 $10,449.90 $18,564.25 $4,076.85 $10,449.90 $11,000.00 $10,920.15 

47 JEFE DE CUADRILLA 8 H 6 $5,383.50 $9,563.79 $2,100.28 $5,383.50 $6,000.00 $5,625.76 

48 AYUDANTE GENERAL A 10 J 42 $3,135.00 $5,569.33 $1,223.07 $3,135.00 $4,000.00 $3,276.08 

49 AYUDANTE GENERAL B 9 I 13 $4,169.70 $7,407.47 $1,626.74 $4,169.70 $5,000.00 $4,357.34 

50 AYUDANTE GENERAL C 8 H 8 $8,088.30 $14,368.86 $3,155.52 $8,088.30 $9,000.00 $8,452.27 

51 INTENDENTE GENERAL  A 10 J 33 $3,135.00 $5,569.33 $1,223.07 $3,135.00 $4,000.00 $3,276.08 

52 INTENDENTE  GENERAL B 8 I 5 $4,592.70 $8,158.93 $1,791.77 $4,592.70 $5,000.00 $4,799.37 

53 CHOFER NIVEL A 9 I 8 $3,950.10 $7,017.35 $1,541.07 $3,950.10 $4,000.00 $4,127.85 

54 CHOFER NIVEL B 8 H 2 $4,701.30 $8,351.86 $1,834.13 $4,701.30 $5,200.00 $4,912.86 

55 
OPERADOR DE MAQUINARIA 
PESADA 

8 H 3 $6,270.00 $11,138.66 $2,446.14 $6,270.00 $7,000.00 $6,552.15 

56 OFICIAL ALBAÑIL 9 I 10 $4,639.80 $8,242.60 $1,810.14 $4,639.80 $5,200.00 $4,848.59 

57 ELECTRICISTA ALUMBRADO A 10 J 1 $3,135.00 $5,569.33 $1,223.07 $3,135.00 $4,000.00 $3,276.08 

58 ELECTRICISTA ALUMBRADO B 9 I 2 $5,940.90 $10,554.01 $2,317.74 $5,940.90 $7,000.00 $6,208.24 

59 OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA 8 H 6 $4,628.40 $8,222.35 $1,805.69 $4,628.40 $5,200.00 $4,836.68 
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60 AUXILIAR DEL SISTEMA DE AGUA A 10 J 10 $3,132.00 $5,564.00 $1,221.90 $3,132.00 $4,000.00 $3,272.94 

61 AUXILIAR DEL SISTEMA DE AGUA B 9 I 4 $4,912.80 $8,727.59 $1,916.65 $4,912.80 $6,000.00 $5,133.88 

62 EVENTUALES     67             

63 JUBILADOS Y PENSIONADOS     30             
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