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El presente manual se elaboró con el objeto de que los Servidores

Públicos del Gobierno del Estado cuenten con una fuente de

información que les permita conocer la organización de la

Subdirección de Planeación y Vinculación, adscrita a la

Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los

Municipios y las funciones de su personal.

Este documento presenta la Estructura Orgánica actualizada y

autorizada, el marco Jurídico en el que sustentan su actuación y

funcionamiento, los objetivos que tienen encomendados y la

descripción de las funciones que debe realizar para alcanzarlos.

Además el Manual de Organización facilita a los empleados y

funcionarios el conocimiento de sus obligaciones en el ámbito de su

competencia, así mismo ayuda, entre otras cosas, a integrar y orientar

al nuevo personal y es un instrumento valioso de datos para estudios

de productividad, reorganización y de recursos humanos.

La aplicación del presente manual es únicamente para el personal que

integra la Subdirección de Planeación y Vinculación y será la

misma la Responsable de actualizar o modificar su contenido.

Desde la naturaleza dinámica de Gobierno del Estado, es necesario

que cualquier cambio que se presente en la organización de las áreas,

se comunique a la brevedad a la Dirección de Organización y Métodos

de Oficialía Mayor, con el objeto de revisarlos y mantener actualizada

la Estructura Orgánica de la Administración Pública Estatal.

INTRODUCCIÓN



COORDINACIÓN ESTATAL

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

Giovanna Itzel Argüelles Moreno.

D I R E C T O R I O 



Los ordenamientos o normas jurídicas, tanto del orden federal como

local, que rigen y dan forma, contenido y sustento institucional a la

operación de la Subdirección de Planeación y Vinculación, son las

siguientes:

Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

Ley de Planeación.

Ley de Planeación para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y

Municipios de San Luis Potosí.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

San Luis Potosí.

Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.

Manual Gráfico de la Coordinación General de Comunicación Social de

Gobierno del Estado de San Luis Potosí.

Decreto de Creación del Centro de Desarrollo Municipal de fecha 21 de

Diciembre de 1984.

Decreto que reforma el cambio de denominación y adscripción de fecha

30 de abril de 1998.

Decreto que reforma el cambio de denominación y adscripción de fecha

11 de noviembre de 2003.

Decreto que reforma el cambio de denominación y adscripción de fecha

03 de Junio de 2010.

Reglamento Interno de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento

Institucional de los Municipios de fecha 27 de Julio de 2010.

LEGISLACIÓN O BASE LEGAL



CEFIM

Somos un Organismo Público comprometido con los Gobiernos y

Administraciones Municipales en fortalecerlos institucionalmente a través

de herramientas innovadoras, estudios, investigaciones y estadísticas,

que favorezcan la vinculación, la comunicación y la corresponsabilidad

entre autoridades y sociedad civil.

Subdirección

Elaborar, seguir y evaluar planes y programas derivados del proceso de

planeación estratégica que son la base para la implementación de

acciones entre las áreas de la CEFIM, así como la vinculación transversal

con instancias de gobierno estatal y municipal.

M I S I Ó N



I.Dedicación

Procurar su mejor esfuerzo y perseverancia para alcanzar los objetivos

institucionales en el desempeño de las actividades gubernamentales,

imprimir pasión y demostrar aprecio por San Luis Potosí, sus instituciones

y por su trabajo, así como demostrar un alto compromiso hacia la

sociedad en la solución de sus demandas.

II. Transparencia

Ser abiertos al derecho ciudadano respecto a la información, de acuerdo

a su legalidad y oportunidad, ofreciendo al ciudadano la posibilidad de ser

un usuario en la administración y entendida la transparencia como un

verdadero servicio público.

III. Rendición de Cuentas

Cumplir con la responsabilidad del adecuado cumplimiento de sus

funciones, objetivos y metas, fomentando la participación ciudadana en

el diseño, implementación , seguimiento y evaluación de políticas

públicas, respondiendo de la aplicación del recurso puesto a disposición.

IV. Diálogo

Ser abiertos, flexibles, de trato amable, humilde y respetuoso para

comunicarse y construir ideas, tomando las mejores decisiones con otras

instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

V. Respeto

Contar con sensibilidad para reconocer y considerar en todo momento

los derechos y libertades inherentes a la condición humana de otros

servidores públicos y de la ciudadanía.

VI. Legalidad

Hacer solo aquello que las normas expresamente les confiere, y en todo

momento someter su actuación a las facultades que las leyes,

reglamentos y demás disposiciones jurídicas y administrativas atribuyen a

su empleo, cargo o comisión.

CÓDIGO DE CONDUCTA



VII. Honradez

Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para

obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal

o a favor de terceros; no buscan o aceptan presentes de cualquier

persona u organización, debido a que están conscientes que ello

compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público

implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.

VIII. Lealtad

Ser fieles en todo momento y comprometerse con los principios, valores,

criterios, y objetivos institucionales, adaptándolos como propios en el

desempeño de sus funciones y atribuciones.

IX. Integridad

Desempeñar su empleo, cargo, comisión o funciones de manera imparcial

y proba, no en beneficio de si mismo, de su familia o de cualquier otra

persona y abstenerse de participar en situaciones que causen posible

conflicto de interés. Además de utilizar el mobiliario, equipo y vehículo

asignados en el desempeño de sus actividades de forma responsable y

apegada a la legalidad.

X. Eficiencia

Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados

y rendición de cuentas, procurando en todo momento un mejor

desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales

según sus responsabilidades y mediante el uso óptimo, responsable y

transparente de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y

discrecionalidad indebida en su aplicación.

CÓDIGO DE CONDUCTA



1.0 Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios.

1.1 Subdirección de Planeación y Vinculación.

ESTRUCTURA ORGÁNICA



ORGANIGRAMA

Subdirección de Planeación y Vinculación

Antonio Rojas Morales, titular administrativo de la Coordinación

Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios,

Certifica que el presente organigrama refleja el personal, así como los

puestos y nombramientos que integran la estructura vigente al mes de

Diciembre del año 2016

Firma:_________________________________________.

01 Personal de Confianza

05 Personal de Base

Total 06

Coordinación Estatal

Maria de los Angeles Salazar Rivera

Jefatura de Departamento (13-07)

Seguimiento Interno

Ana Luisa Loredo Salazar
Jefatura de Departamento (13-07)

Com. SECULT 

Diseño

Salvador Manuel Rangel Ruiz

Jefatura de Departamento (13-07)

Procesamiento de Datos

Ernestina Arisbeth García Vega

Auxiliar en Administración (07-02)

Comunicación Social

Juan José Gámez Leija
Técnico Especializado (07-10)

Com. SECULT

Subdirección

Giovanna Itzel Argüelles Moreno

Subdirección (14-05)

Contenidos Multimedia



SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

OBJETIVO:

Coordinar el proceso de planeación y seguimiento interno de las áreas de

la CEFIM, así como difundir los avances y logros mediante los respectivos

instrumentos apegados a la normatividad estatal.

FUNCIONES:

 Integrar el Programa operativo Anual de la CEFIM, y presentarlo al

Coordinador Estatal para su revisión y autorización.

Coordinar y dar seguimiento al proceso de planeación interna de las

Subdirecciones de la CEFIM.

Monitorear los resultados de las actividades realizadas por las

Subdirecciones de la CEFIM.

Dar seguimiento a los indicadores resultantes de las actividades de la

CEFIM.

Recabar y concentrar la información necesaria de su área, con el fin de

preparar los informes que se le requieran.

Consolidar en bases de datos la información de planes y programas así

como sus avances.

Coordinar las acciones de comunicación y difusión de la CEFIM.

Elaborar informes mensuales dirigidos a la Secretaría General de

Gobierno.

Difundir y comunicar los avances y logros de la CEFIM mediante los
instrumentos autorizados.

Apoyar en la gestión y organización de eventos a los que convoque la
CEFIM.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Responsable Coordinación Estatal

Giovanna Itzel Argüelles Moreno Luis Gerardo Aldaco Ortega



SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN 

(Continúa)

 Integrar un acervo de información y documentación de las capacidades
institucionales de las administraciones municipales.

Recolectar información estadística mediante encuestas, cuestionarios o
instrumentos indicados.

Publicar el resultado de la recolección de información estadística de las
administraciones municipales.

Proponer a la Coordinador Estatal de la “CEFIM” mejoras en los
procesos de su área.

Vigilar el eficaz desempeño del personal subalterno.

Solicitar el apoyo de las demás áreas de la CEFIM cuando así se

requiera, para el buen desempeño de sus funciones.

Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas

aplicables y las que le señale la Coordinación Estatal de la CEFIM.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Responsable Coordinación Estatal

Luis Gerardo Aldaco OrtegaGiovanna Itzel Argüelles Moreno



SEGUIMIENTO INTERNO

OBJETIVO:

Asistir en el seguimiento a las funciones de la Subdirección de Planeación

y Vinculación, así como en el control de los procesos administrativos que

permitan el desarrollo de las actividades programadas en el área.

FUNCIONES:

▪ Solicitar, registrar y dar seguimiento a avances mensuales de las

Subdirecciones de la CEFIM.

▪ Solicitar información necesaria para el seguimiento de indicadores de

gestión y desempeño, además formula reportes de monitoreo.

▪ Identificar problemáticas de avance en planes y programas e informa

oportunamente la situación.

▪ Organizar el archivo de la Subdirección conforme a la Ley de Archivos

del Estado.

▪ Recopilar y elaborar el informe de actividades mensuales de la

Subdirección.

▪ Dar seguimiento a acuerdos y compromisos internos y externos.

▪ Recibir y registrar la correspondencia de la Subdirección de Planeación

y Vinculación, y turnarla a la Subdirección para su conocimiento.

▪ Elaborar documentos oficiales (oficios, memorándums, comunicados)

para dar respuesta y atención a asuntos relacionados con la misma.

▪ Llevar la agenda de los eventos y reuniones oficiales en representación

de la CEFIM.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Responsable Coordinación Estatal

Luis Gerardo Aldaco OrtegaMaría de los Ángeles Salazar Rivera



SEGUIMIENTO INTERNO

(Continúa)

 Informar sobre actividades realizadas inherentes a sus

responsabilidades a la Subdirección.

Administrar las solicitudes de servicios que brinda la Subdirección de

Planeación y Vinculación a las autoridades y funcionariado municipal.

Auxiliar en la logística en eventos de la CEFIM.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Responsable Coordinación Estatal

Luis Gerardo Aldaco OrtegaMaría de los Ángeles Salazar Rivera



PROCESAMIENTO DE DATOS

OBJETIVO:

Recibir, analizar y procesar la información referente de las capacitaciones

y asesorías de las Subdirecciones de la CEFIM.

FUNCIONES:

Recibir registros de asistencia de capacitaciones y reportes de asesorías

brindados por las Subdirecciones.

Analizar e Informar las inconsistencias de los registros a la Subdirección.

Capturar la información en el Sistema de Registro de Capacitaciones a

Funcionarios y Autoridades Municipales (RECAFAM).

Elaborar concentrado mensual de capacitaciones y asesorías.

Elaborar tarjetas informativas en temas específicos solicitados por la

Subdirección según las necesidades.

Registrar y dar seguimiento a las medidas preventivas originadas de sus

funciones.

Auxiliar en la logística de eventos de la CEFIM.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Responsable Coordinación Estatal

Luis Gerardo Aldaco OrtegaSalvador Manuel Rangel Ruiz.



COMUNICACIÓN SOCIAL

OBJETIVO:

Generar, organizar y difundir la información derivada de las acciones

realizadas por la CEFIM, de acuerdo a los lineamientos de la

Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado.

FUNCIONES:

Elaborar programa de comunicación social de acuerdo a planes de

trabajo y presentarlo a la Subdirección para su autorización.

Elaborar, revisar y enviar boletines de prensa al área correspondiente de

comunicación social.

Elaborar síntesis informativa diaria de medios informativos, sobre los

temas relacionados con las actividades de la CEFIM.

Realizar coberturas de los eventos de la CEFIM para obtener material

fotográfico y/o audiovisual.

Publicar y actualizar información institucional en redes sociales.

Recopilar información y sintetizarlo para mensajes institucionales y/o

intervenciones de la CEFIM.

Proporcionar a la Subdirección de Informática y Estadísticas

información de programas y proyectos para su publicación en la página

web oficial de la CEFIM.

Convocar a los medios de prensa a los eventos oficiales de la CEFIM

que instruya la Subdirección.

Auxiliar en la logística de eventos de la CEFIM.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Responsable Coordinación Estatal

Luis Gerardo Aldaco OrtegaErnestina Arisbeth Vega García



DISEÑO

OBJETIVO:

Difundir la imagen institucional de la CEFIM, para establecer de manera

detallada los lineamientos de una identidad gráfica.

FUNCIONES:

Diseñar el contenido visual de los eventos de la CEFIM.

Registrar, controlar y resguardar el material producido de los diseños.

Cumplir con las normas y procedimientos del Manual de Identidad
Gráfico establecido por la Coordinación General de Comunicación Social
de Gobierno del Estado.

Auxiliar en la logística de eventos de la CEFIM.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Responsable Coordinación Estatal

Luis Gerardo Aldaco OrtegaAna Luisa Loredo Salazar



CONTENIDOS MULTIMEDIA

OBJETIVO:

Generar el material para difundir la imagen institucional de la CEFIM,

conforme a los lineamientos de la identidad gráfica oficial.

FUNCIONES:

Creación de los glifos y contenidos digitales para la página oficial de la

CEFIM y las redes sociales institucionales.

Tomar fotografías de los eventos y actividades que se realizan en la

CEFIM por parte del titular y el personal de la institución para la difusión

en los medios institucionales.

Capturar y editar el sonido digital de los videos de los eventos de la

CEFIM.

Transmisión de tráfico multimedia en las redes actuales y la adaptación

de contenidos como redes para proporcionar servicios equivalentes en

distintas situaciones.

Auxiliar en la logística de eventos de la CEFIM.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Responsable Coordinación Estatal

Luis Gerardo Aldaco OrtegaJuan José Gámez Leija



RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DE LA 

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN 

DE LA CEFIM

AUTORIZAN

OFICIAL MAYOR DEL PODER 

EJECUTIVO

Gonzalo Ortuño Castro

Director de Organización y Métodos 

REVISÓ

Giovanna Itzel Argüelles Moreno

Subdirectora de Planeación y Vinculación

Luis Gerardo Aldaco Ortega

COORDINADOR ESTATAL PARA EL  

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE 

LOS MUNICIPIOS

AUTORIZACIÓN

Elías Jesrael Pesina Rodríguez
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