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Presentación 
 
 
El presente manual se elaboró con el objeto de que los servidores públicos del Gobier-
no Municipal cuenten con una fuente de información que les permita conocer la organi-
zación del H. Ayuntamiento Axtla de Terrazas, S. L. P., así como las funciones a su 
cargo. 
 
Este documento presenta la Estructura Orgánica actualizada y autorizada, el marco 
jurídico en el que sustentan su actualización 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 conoci-
miento 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 el H. 
Ayuntamiento Axtla de Terrazas, S. L. P., y será la misma la responsable de actualizar o 
modificar su contenido. 
 
El Manual de Organización tiene los siguientes objetivos:  

1) Definir la estructura orgánica aprobada, así como las funciones y actividades 
sustantivas que ejecutan los órganos que conforman el gobierno y la administra-
ción pública municipal para el logro de los fines institucionales.  

2) Convertirse en un documento que soporte de la organización del Gobierno y la 
Administración Pública, a fin de evitar que se modifique arbitrariamente su es-
tructura.  

3) Precisar y clarificar los objetivos y responsabilidades de cada área administrativa 
de la estructura municipal, contribuyendo de esta manera a evitar la fuga de res-
ponsabilidades funcionales, además, de la duplicidad y desarticulación de es-
fuerzos.   

4) Delimitar las jerarquías y niveles de decisión de las áreas administrativas me-
diante los organigramas respectivos. 
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OBJETIVO 
 
Proporcionar la información de la estructura orgánica autorizada al personal que con-
forma el H. Ayuntamiento Municipal de la Presidencia, sus direcciones y áreas adminis-
trativas encargadas de ofertar un servicio de calidad a los ciudadanos del municipio de 
Axtla de Terrazas. 
 
Este documento presenta la Estructura Orgánica actualizada y autorizada, la legislación 
o base legal que sustenta el marco jurídico en el que se refleja la funcionalidad de las 
áreas administrativas, los objetivos que tienen encomendados y la descripción de las 
funciones que debe realizar para alcanzarlos. 
 
En este manual se describen las acciones de cada área administrativa, de acuerdo a su 
sustento legal, en donde se refleja el buen servicio que se debe brindar a la ciudadanía 
en las actividades cotidianas. 
 
Se pretende que el manual facilite al personal administrativo, sindicalizado y directores, 
acerca de sus obligaciones y responsabilidades de su departamento administrativo y 
funcional, así como también ser el instrumento de capacitar y organizar al personal de 
nuevo ingreso y aumentar la calidad del servicio en la ciudadanía. 
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Capítulo I. Descripción Del Contexto Del Municipio De Ax-
tla De Terrazas 
 
1.1 Antecedentes Históricos, Físicos 
Según las diferentes toponimias, la más conocida y común toma su nombre del náhuatl, 
Aztatl (garza) y tlan (lugar),además de la relación fonética de Aztlán también definen 
que Aztatl significa (blanco) y viene a redondear más la relación que Axtla significa “Lu-
gar de Garzas Blancas” y han sostenido como verdadera esta versión tan arraigada tra-
dicionalmente. ACHTLÁN, es considerado de acuerdo al análisis náhuatl como “Lugar 
de Pepián o Pipián” y coincide en ambas lenguas tének y náhuatl. 
1a.- AXTLA.- Aztatl = garza. Tlan = lugar o abundancia. 
2a. AXTLA.- Lugar de Pepián (náhuatl) y Tandhapen Lugar de Pepián (Tének). 
 El municipio se encuentra localizado en la parte oriente de la capital de estado, 
en la zona Huasteca, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: Entre los 
paralelos 21° 31’ y 21° 20’ de latitud norte; los meridianos 98° 46’ y 98° 58’ de longitud 
oeste; altitud entre 50 y 700 m. Colinda al norte con los municipios de Coxcatlán y Tam-
pamolón Corona; al este con los municipios de Tampamolón Corona, Tampacán y Ma-
tlapa, al sur con los municipios de Matlapa y Xilitla; al oeste con los municipios de Xilitla, 
Huehuetlán y Coxcatlán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cabecera Municipal.-Axtla De Terrazas. Sus principales actividades económicas 
son el cultivo de cítricos y la ganadería, así como el comercio. Sus principales localida-
des son los ejidos: Ahuacatitla, Chalco, Jalpilla, Picholco, Tampochocho, Xoloco. Su 
actividad principal es la agropecuaria, siendo los principales cultivos la naranja, la man-
darina, el maíz, frijol y cacahuate, además se crían aves de corral y cerdos. Todos estos 
ejidos se encuentran comunicados con la cabecera municipal por teléfono, radio y ca-
rretera, todos a una distancia aproximada de 4 kilómetros, a excepción de Chalco que 
se encuentra a una distancia de 9 kilómetros de la cabecera municipal. 
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 El tipo de suelo predominante sobre todo para la agricultura es el siguiente: El 
Leptosol ocupa en un 83.8% el cual es fértil; sin embargo, presenta cierta dificultad para 
su manejo, porque cuando es seco es duro y en tiempos de lluvias presenta problemas 
de drenarse porque es más adhesivo que dificulta la labranza y en porcentaje le sigue 
el Fluvisol en un 10.1%, los cuales se han formado por depósitos aluviales ocasionados 
por los ríos, son fértiles, de los cuales se pudieran tener elevados rendimientos en la 
agricultura. En una proporción menor tenemos el Vertisol en un 5.8% que son suelos 
ricos en arcillas en zonas sub-húmedas con hidratación y expansión en húmedos y 
agrietados cuando son secos y por último tenemos el luvisol en un 0.1% de moderada 
productividad y vertibilidad, es de alta susceptibilidad a la erosión y es característico de 
zonas pendientes o acantilados. Cabe destacar que para la agricultura se tiene destina-
do el 77.8%; para pastizales el 12.2%; de selva un 8.5% y de zona urbana un 1.5% del 
total de la superficie territorial. En la actividad agrícola se cuenta como cultivos perma-
nentes: la naranja, la mandarina, el café, caña, litche y en menor escala el maíz, frijol y 
últimamente la vainilla. Esta información está basada en el Censo Agropecuario 2010 y 
encuestas aplicadas a productores, así mismo los valores que se reflejan de Genera-
ción de valor primario y se obtuvieron a través del Anuario de Producción Agrícola. 
 El río Axtla originalmente se llamó Xomukunko igual como las cuevas de donde 
nace en Huichihuayán, en el vecino municipio de Huehuetlán y desde el poblado El 
Rincón se llama río Axtla; a partir del rancho El Danubio recibe las aguas de sus afluen-
tes: arroyo Matlapa, del río Tancuilín y del arroyo Xilitla por la parte oeste; en la cabece-
ra municipal la atraviesan los arroyos Tenango y Coamila, lamentablemente ya contami-
nada por las descargas del drenaje en algunos casos a cielo abierto, que esta adminis-
tración municipal ya está solucionando este problema y espera su solución integral con 
la instalación de la Planta Tratadora de Aguas Residuales. 
 El promedio anual de temperatura es de 24º centígrados, alcanzando en tiempo 
de verano hasta los 48º. y en el crudo invierno hasta 3º; La densidad promedio de lluvia 
anual es de 2,220 mms. Según datos proporcionados por la Estación Climatológica 
REQUETEMU, ubicada en el crucero de Cómoca y tiene las siguientes coordenadas 
geográficas 25º, 25’ y 30’’ Latitud Norte y 98º, 53’ y 30’’ Longitud Oeste, su clima es 
cálido tropical la mayor parte del año y su densidad climatológica es de 1415 mms. 
 De acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000 efectuado por el 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) la población total de 
indígenas en el municipio asciende a 17,257 personas. Su lengua indígena es el 
náhuatl y en segundo lugar el huasteco. La principal etnia es la náhuatl cuya población 
está organizada en un sistema de gobierno paralelo; las autoridades municipales, así 
como una asamblea general indígena cuyo órgano máximo de decisión comunitario es 
el Consejo de Ancianos. De acuerdo a los resultados que presenta el II Conteo de Po-
blación y Vivienda del 2005, en el municipio habitan un total de 16,006 personas que 
hablan alguna lengua indígena. Las autoridades auxiliares apoyan al ayuntamiento en 
las tareas de vigilancia, información y coordinación de actividades; sirven de enlace en-
tre la presidencia municipal y la comunidad (ejido) y están conformados por Comisaria-
do Ejidal, Juez Auxiliar y Delegado. Participan coordinadamente en la formulación de 
planes y programas municipales y vigilan el orden en sus comunidades. En lo referente 
a religión de acuerdo al citado Censo efectuado por el INEGI, la población de 5 años y 
más que es católica asciende a 18,991 habitantes, mientras que los no católicos en el 
mismo rango de edades suman 8,525 personas. 
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1.2 Marco Jurídico del municipio 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
1.2.1 Ordenamientos Federales 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. 
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis 
Potosí. 
Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis 
Potosí. 
 
1.2.2 Reglamentos Municipales 
Seguridad Pública 
Imagen Urbana 
Turismo 
Agua 
Ecología 
Protección Civil 
Mercados 
Tránsito 
Reglamento Interno 
 
1.3 Apartado Filosófico del Municipio 
 
1.3.1 Visión 

Mantener un gobierno con excelencia, en la cual se brinde un servicio eficaz, lo-
grando así soluciones adecuadas y óptimas para el desarrollo del Municipio. 
 

1.3.2 Misión 
Ser un Gobierno comprometido con el desarrollo integral del Municipio, que bus-
que siempre la excelencia, capaz de resolver las demandas y problemas que se 
presenten, con eficiencia y eficacia para la satisfacción de la ciudadanía. 
 

1.3.3 Valores 
Justicia 
Respeto 
Responsabilidad 
Solidaridad 
Tolerancia 
Transparencia 
Honradez 
Igualdad 
Honestidad 
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Capítulo II. Estructura Orgánica 
 
La estructura orgánica del Municipio identifica los órganos y las áreas directivas y ope-
rativas de la administración pública del Municipio. 
Ayuntamiento, integrado por los siguientes órganos: 

Presidencia Municipal. 
Sindicatura. 
Regidurías. 
Ayuntamiento. 

 
Las facultades y obligaciones de éstas áreas se norman en la Ley Orgánica del Munici-
pio Libre del Estado de San Luis Potosí. Y en el Reglamento Interno del Ayuntamiento 
del Municipio de Axtla de Terrazas. Las áreas administrativas directivas, son las si-
guientes: 

1) Asuntos Indígenas 
2) Biblioteca 
3) Contraloría Interna 
4) Deportes 
5) Desarrollo Social (CODESOL) 
6) SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
7) Ecología 
8) Educación y Cultura 
9) Enlace Educativo 
10) Fomento Agropecuario 
11) Giros mercantiles 
12) Grupos Vulnerables 
13) INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 
14) INAPAM 
15) Obras Públicas 
16) Parques y Jardines 
17) PROFECO 
18) Protección Civil 
19) Recursos Humanos 
20) Registro Civil 
21) Secretaría General (Archivo Municipal, Asuntos Jurídicos y Logística y Eventos 

Especiales) 
22) Secretaría Particular 
23) Seguridad Pública 
24) Servicios Municipales 
25) Sindicatura 
26) Tesorería 
27) Turismo 
28) Unidad de Información Pública 

 
A continuación en la siguiente página,  se presenta el Organigrama General del Munici-
pio.  
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2.1 Organigrama General del Municipio de Axtla de Terrazas 
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Capítulo III. Descripciones de los órganos del ayuntamien-
to 
 
Según lo establece el artículo 12 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de San Luis 
Potosí “En cada Municipio habrá un Ayuntamiento de elección popular directa, y no 
habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Para los efec-
tos de esta Ley, por Cabildo se entiende los miembros del Ayuntamiento, reunidos en 
sesión y como un cuerpo colegiado de gobierno; y por Ayuntamiento se entiende el 
órgano de gobierno del Municipio, a través del cual sus ciudadanos realizan su voluntad 
política y la autogestión de los intereses de la comunidad.” 
 
Los Artículos 13, 14, 15 y 16 de la ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 
Luis Potosí (LOMLESLP), regulan la integración del Ayuntamiento en los Municipios. En 
los Artículos 17, 18, 19 y 20 de la misma Ley, se hace referencia a la instalación de los 
Ayuntamientos. Y en el Artículo 21 al 30 de la LOMLESLP se establece el funciona-
miento de los Ayuntamientos. 
 
3.1 Ayuntamiento 
 
Además, es importante mencionar que aunque el Ayuntamiento se integran por tres au-
toridades: el Presidente Municipal, Síndico y Regidores, en conjunto como máximo 
órgano de autoridad, el Ayuntamiento tienen facultades y obligaciones de toma de deci-
siones de manera colegiada. Las cuales se describen en el Artículo 31 de la LOM-
LESLP, a) En Materia de Planeación, b) En Materia Normativa, c) En Materia Operativa.  
 
Además de las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, las autoridades que lo 
integran, tienen funciones en lo particular, diferenciadas, las cuales se describen en los 
siguientes apartados. 
 
Las comisiones que se instalarán en el Ayuntamiento, serán las establecidas en el Artí-
culo 89, 90 y 91 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
 
3.2 Presidencia Municipal 
 
Puesto: Presidencia Municipal. 
Objetivo. 
Representa política y administrativamente al Ayuntamiento, así como es el área respon-
sable de ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento. Además, es el responsable 
directo de la administración pública municipal y el encargado de velar por la correcta 
prestación de los servicios públicos. 
 
Facultades y Obligaciones. 
Las facultades y obligaciones del Presidente Municipal, se encuentran reguladas en el 
Artículo 70, 71, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 
Potosí. 
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Puesto: Secretaria Particular. 
Objetivo. Planear, organizar y llevar la agenda de las actividades del Presidente(a) Mu-
nicipal, así como la atención y canalización de las demandas realizadas por el/la Alcal-
de(sa) con la ciudadanía, atendiendo y resolviendo de forma rápida, con calidez y cali-
dad la atención de los asuntos planteados por la ciudadanía. 
 
Funciones: 
Identificar algunas otras que realice en la práctica de su función. 
Atender y realizar llamadas telefónicas. 
Integrar la agenda del Presidente Municipal. 
Atender con eficacia y oportunidad al público en general. 
Vigilar el seguimiento a la atención al público que solicite entrevista con el Presidente  
Municipal. 
Realizar el análisis de las solicitudes de las audiencias mensuales del Presidente  
Municipal. 
Dar seguimiento a los compromisos contraídos del Presidente Municipal. 
Revisar y supervisar el trámite de oficios a las direcciones para su atención.  
Elaborar informe de actividades realizadas en su área y presentarlo al Presidente  
Municipal. 
Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente  
Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo. 
 
3.3 Sindicatura. 
 
Objetivo. 
Cuidar, vigilar y defender los intereses municipales, además de representar jurídica-
mente al Ayuntamiento en los litigios en los que fuere parte. 
 
Facultades y Obligaciones. 
Las facultades y obligaciones del Síndico, se encuentran reguladas en el Artículo 75 de 
la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
 
3.4 Regidurías. 
 
Objetivo. 
Vigilar el correcto funcionamiento de la administración pública municipal, de acuerdo al 
tema de las Comisiones de su competencia, además de realizar propuestas de mejora. 
 
Facultades y Obligaciones. 
Las facultades y obligaciones de la Regiduría, se encuentran reguladas en el Artículo 
74 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IV. Descripciones de Unidades 
Administrativas 
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4.1 Dirección de Asuntos Indígenas 
Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auxiliar de Asuntos Indígenas 
(2) 

 

Secretaria 
 

Director de Asuntos Indígenas 
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DIRECTOR DE ASUNTOS INDIGENAS 
 
OBJETIVO. 
 
Incidir en la Administración Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Axtla de Te-
rrazas, en la observación de lo dispuesto por el artículo 2º. Constitucional Federal 9º. 
Constitucional del Estado y coadyuvar en el cumplimiento de la normatividad estableci-
da por las Instituciones Públicas, en participar con la CDI, (como organismo rector de la 
política hacia pueblos y comunidades indígenas), para que las obras, programas y pro-
yectos que se deriven de la concertación entre municipio y estas entidades; sea divul-
gada y respetada, en estrecha participación con la comunidad indígena. 
 
FUNCIONES 
 
o Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 

lineamientos que se establezcan para el efecto. 
o Proponer los lineamientos de políticas diseñadas para la población indígena en co-

ordinación con las unidades competentes, a fin de aportar elementos para su parti-
cipación en la formación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 

o Analizar la actividad y condiciones de las acciones emprendidas a beneficio de los 
ejidos y comunidades indígenas y realizar estudios que sirvan a la administración 
Pública Municipal como marco de referencia para formular sus programas. 

o Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-
mes de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la Dirección de 
Asuntos Indígenas. 

o Atender las demandas de las solicitudes y canalizarlas a las Instancias correspon-
dientes. 

o Acompañar a las comunidades indígenas y sus  representaciones en el diseño y 
desarrollo de autodiagnósticos comunitarios planes de desarrollo, gestión de recur-
sos y orientación en los procesos de concertación con las distintas áreas de compe-
tencia del municipio las instancias federales y estatales. 

o Elaborar Proyectos culturales que incidan en la creatividad, fortalecimiento y rescate 
de nuestras costumbres y tradiciones de nuestras comunidades indígenas. 

o Identificar las características básicas de las comunidades que viven en el municipio 
en cuanto a estadística, extensión territorial, formas de organización social y de-
mandas prioritarias. 

o Brindar asesoría técnica para facilitar los procesos de integración y desarrollo de la 
organización social de la comunidad así como para la constitución y operación de 
asociaciones de comunidades indígenas. 

o Proponer acciones, estrategias, instancia de planeación, participación y concerta-
ción; así como medidas, normas o políticas municipales que favorezcan el incre-
mento de las fortalezas de la comunidad y disminuyan sus debilidades, para contri-
buir en la eliminación de factores que inhiben o obstaculizan el desarrollo social y 
humano de la comunidad indígena. 

o Asistir a Dictaminación regional y estatal de proyectos culturales de la CDI. 
o Atender el seguimiento de la demanda social de la obra pública necesaria para aba-

tir los índices de marginación así como impulsar acciones que favorezcan a eliminar 
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factores socioeconómicos que inciden de manera desfavorable en la familia y en la 
comunidad indígena. 

o Elaborar Padrón de Núcleos Agrarios. 
o Recopilar la estadística de Población Indígena. 

 
 
PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDIGENAS 
 
OBJETIVO: Contribuir a mejorar las condiciones de vida y posición social de las muje-
res indígenas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación, impulsando y 
fortaleciendo su organización así como su participación en la toma de decisiones, a 
través del desarrollo de un proyecto productivo. 
 
          FUNCIONES: 
o Promover y difundir el programa (POPMI) en localidades elegibles. 
o Auxiliar en la elaboración de solicitudes de apoyo. 
o Conformar grupos, recabar los documentos y apoyar en la integración de expedien-

tes durante todo el proceso de la elaboración de proyectos. 
o Realizar Auto-diagnóstico, promoviendo la participación de las mujeres. 
o Identificar y definir perfiles de proyecto. 
o Acompañar en capacitación. 
o Entregar recursos, auxiliar en cotizaciones y adquisiciones. 
o Comprobar y apoyar la obtención de copias de las facturas. 
o Participar en el levantamiento de las actas de entrega recepción. 
o Realizar acciones de fortalecimiento a los grupos de mujeres. 
o Dar seguimiento a los proyectos, capacitando, traduciendo y promoviendo la partici-

pación de las mujeres. 
o Trabajar en escritorio para la integración de los expedientes de los proyectos. 
o Supervisar dos veces por semana al Comedor en la Escuela Secundaria General 

“Cuauhtémoc” de la Localidad de Jalpilla. 
o Realizar trámites correspondientes de enmiendas y registros extemporáneos, en 

convenio con la CDI y la Dirección General del Registro Civil del Estado. 
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Organigrama 

4.2 Dirección de Biblioteca Pública Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICI-
PAL 

AUXILIAR 

SUBDIRECTOR 
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DESCRIPCION DE PUESTO 
 

DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
“LIC. HOMERO ACOSTA” 
 
OBJETIVO.  
 
Quien en su calidad de servidor público tendrá la obligación de planear, organizar y su-
pervisar los trabajos encaminados a promocionar, orientar  y mejorar las condiciones de 
la biblioteca pública municipal. 
 
FUNCIONES: 
 
o Crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños desde los primeros años. 
o Prestar apoyo a la autoeducación y la educación formal de todos los niveles. 
o Brindar posibilidades para un desarrollo personal creativo. 
o Estimular la imaginación y creatividad de niños y jóvenes. 
o Sensibilizar respecto del patrimonio cultural y el aprecio de las artes y las innova-

ciones y logros científicos. 
o Facilitar el acceso a la expresión cultural de todas las artes del espectáculo. 
o Fomentar el diálogo intercultural y favorecer la diversidad cultural. 
o Prestar apoyo a la tradición oral. 
o Garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información comunitaria. 
o Prestar servicios adecuados de información a empresas, asociaciones y agrupacio-

nes. 
o Contribuir al mejoramiento de la capacidad de información y de las nociones  bási-

cas de informática. 
o Prestar apoyo a las actividades y programas de alfabetización destinadas a todos 

los grupos de edad, participar en ellas y, de ser necesario, iniciarlas. 
o A fin de que las instalaciones se encuentren en buen estado, pues de esta manera 

se favorece la conservación del material bibliográfico de la biblioteca y se hace más 
agradable la instancia del usuario en la biblioteca pública verificar que el local que 
ocupa las instalaciones de la biblioteca se encuentre. 

o Tener En condiciones adecuadas para la integración de las distintas áreas que de-
be tener la Biblioteca Pública Municipal. 

o Vigilar el cumplimiento de horarios de entradas y salidas del personal de la bibliote-
ca, así como también el visto bueno de los permisos económicos que le  sean solici-
tados. 

o Supervisar el cumplimiento de los deberes y obligaciones del personal a su  cargo. 
o Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 

lineamientos que se establezcan para el efecto. 
o Proponer los lineamientos de política de organización y estrategias en coordinación 

con las unidades competentes del ramo, a fin de aportar elementos para su partici-
pación en la formación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo; 
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o Analizar la actividad y condiciones generales del departamento  y realizar estudios 
que sirvan a la Administración Pública Municipal como marco de referencia para 
formular sus programas de  

o Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-
mes de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la Dirección; 

o Atender las demandas de los usuarios que hagan uso de los diferentes servicios 
bibliotecarios para mejoramiento de estos. 

o Formular los dictámenes y opiniones y rendir los informes que le sean solicitados 
por la autoridad superior, así como asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de 
competencia a los servidores públicos de la Administración. 

 

Subdirector 
 
OBJETIVO:  
Facilitar la labor del director en la gestoría en mejoramiento de la biblioteca.  
 
FUNCIONES: 
o Coadyuvar actividades con el director de la Biblioteca Pública Municipal. 
o Cumplir con las comisiones oficiales que se asignen. 
o Asumir la responsabilidad de la institución en ausencia del titular de la biblioteca. 
o Actuar con autoridad delegada del Director en todo aquello que éste le encomiende. 
o Llenar y enviar la estadística mensual 
o Atender a todas las personas que acudan a la biblioteca con amabilidad e interés. 
o Informar con anticipación a los usuarios  cuando por alguna razón debe cerrarse la 

biblioteca. 
o Otorgar gratuitamente los servicios bibliotecarios. 

 

Auxiliar 
 
OBJETIVO: 
Apoyar en la  atención de la población estudiantil que hace uso de los servicios que 
brinda  la biblioteca. 
 
FUNCIONES: 
o Respetar las obligaciones señaladas en el artículo 52 de la  Ley de los Trabajadores 

al Servicio  de las Instituciones Públicas del estado de San Luis Potosí. 
o Cumplir con el horario establecido. 
o Atender con buena disposición a todas las personas que acudan a la  biblioteca. 
o Otorgar los servicios bibliotecarios. 
o Guiar a los usuarios en la búsqueda de información.  
o Ordenar los libros en la estantería de acuerdo a su signatura topográfica y limpieza 

de los estantes y libros de acuerdo al manual de mantenimiento. 
o Otorgar el servicio de préstamos a domicilio siguiendo los procedimientos que esta-

blece la normatividad. 
o Realizar los registros diarios para el llenado de la hoja de estadística mensual. 
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o Promover la existencia y los servicios de la biblioteca entre los habitantes de la co-
munidad. 

o Mantener el archivo administrativo en orden y al día. 
 

Intendente 
 
OBJETIVO: 
Mantener limpio el interior y exterior del inmueble para dar un servicio en condiciones 
optimas de higiene y evitar así  alguna contaminación visual y física. 
 
FUNCIONES: 
o Respetar las obligaciones señaladas en el artículo 52 de la Ley de los Trabajadores 

al Servicio  de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis potosí. 
o Cumplir con el horario establecido 
o Mantener en condiciones de limpieza las instalaciones de la biblioteca 
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4.3 COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL (CO-
DESOL) 
Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Coordinador de 
Desarrollo Social 

Asesores técnicos Asesor contable 

Auxiliares 
administrativos 

Enlace de 
oportunidades 
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COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 
OBJETIVO.  
Planear, coordinar y gestionar obras, proyectos y actividades de la Coordinación de De-
sarrollo Social Municipal, con el fin de lograr alcanzar nuestra misión, visión y objetivos 
antes planteados con la Administración Pública del H. Ayuntamiento 2012-2015 del mu-
nicipio de Axtla de Terrazas, S. L. P. 
 
FUNCIONES.  
o Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 

lineamientos que se establezcan para el efecto; 
o Proponer los lineamientos de política de organización en coordinación con las uni-

dades competentes del ramo, a fin de aportar elementos para su participación en la 
formación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo; 

o Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-
mes de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la Dirección. 

o Encargado de asignar y supervisar programas de vivienda (federal y/o municipal). 
o Elaborar la Agenda de Trabajo. 
o Elaborar Informe de Actividades Mensualmente. 
o Realizar el Plan de Operativo Anual. 
o Elaborar la Información para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información. 
o Planear, programar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el desempeño de las la-

bores encomendadas al personal a su cargo, para regular las acciones y los pro-
gramas de la Coordinación de Desarrollo Social. 

o Supervisar y controlar todos los programas, proyectos, obras y acciones que lleva a 
cabo el Municipio con recursos del ramo 33 así como aquellas que son producto de 
los convenios con el Gobierno Federal y Estatal apegándose a las normas y proce-
dimientos emitidos por las instituciones gubernamentales, para garantizar que las 
inversiones de están debidamente aplicadas, de manera que permita medir la efica-
cia y eficiencia en materia de desarrollo social AXTLA DE TERRAZAS, S.L.P. 2012 
- 2015 

o Promover la creación de los Consejos de Desarrollo Social Municipal como la ins-
tancia fundamental de apoyo de los ayuntamientos para la definición del destino de 
los Fondos Municipales administrados por éstos y vigilar que los mismos sean co-
rrectamente aplicados. 

o Dar seguimiento a los programas que con recursos del Fondo de Infraestructura 
Social Estatal se lleven a cabo en el Municipio y así como aquellas que promuevan 
las dependencias federales y vigilar la Ejecución de ellas, verificando que el ejerci-
cio del gasto público se efectúe con base a lo pactado en los convenios y a las 
normas respectivas, y que el avance financiero de los programas en ejecución Co-
rresponda a su avance físico. 

o Proponer las medidas que se consideren adecuadas para asegurar la buena mar-
cha de los programas, proyectos, obras y acciones que realice el Municipio. 

o Operar la transferencia de recursos financieros derivados Del ramo 33 y llevar un 
registro contable de las erogaciones con cargo a los programas, proyectos, obras y 
acciones autorizadas. 
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o Mantener permanentemente actualizada la información de la situación que guarda 
la inversión partiendo desde la asignación Del recurso, autorización, aprobación, 
presupuesto, administración y avance físico y financiero de las obras y acciones. 

o Promover la equidad, ofrecer programas y servicios en apoyo a mujeres, jóvenes y 
grupos vulnerables Como los adultos mayores, y personas con capacidades dife-
rentes, a fin de generar condiciones que mejoren su calidad de vida. 

  
ÁREA CONTABLE 
OBJETIVO.  
Registro oportuno de las operaciones presupuestarias y contables que inciden en el 
resultado de los estados financieros de la coordinación de desarrollo social municipal, 
para que sean útiles en la toma de decisiones por parte de las autoridades municipales. 
 
FUNCIONES.  
o Llevar a cabo el registro contable de recurso del ramo 33, Ramo 20 y Ramo 6 Ad-

ministrativo. 
o Hacer un reporte de manera mensual en donde muestre gastos, avances financie-

ros de las obras y saldos totales para de esta manera poder informar a los miem-
bros que conforman el consejo de desarrollo social municipal. 

o Mostrar de manera mensual los avances de las obras a la auditoria superior del es-
tado y al mismo tiempo presentar el balance mensual para informar a SEDESORE. 

 
ÁREA INFORMÁTICA 
OBJETIVO 
Captura y Reporte al SIDESORE de las Obras y Acciones, Coordinar los eventos pro-
gramados, Planeación de las Reuniones del Consejo de Desarrollo Social, prestar el 
servicio de información a la ciudadanía en General. 
 
FUNCIONES.  
o Capturar reporte mensual del Programa de Obras y Anual (POA) en el SIDESORE. 
o Registrar Obras y Acciones que se realizan en el municipio al Portal Aplicativo del 

Sistema de Hacienda (PASH). 
o Conformar expedientes Técnicos unitarios. 
o Planear de reuniones Ordinarias y extraordinarias del Consejo de Desarrollo Social 

Municipal. 
 
 
ÁREA TÉCNICA 
OBJETIVO.  
Organizar y Desarrollar los procesos de Planeación, Elaboración de Bases y Convoca-
torias de las Licitaciones así como su Publicación, Coordinar los eventos programados, 
realizar los acuerdos de Adjudicaciones Directas, Asignaciones y Fallos, Seguimiento 
de la Ejecución de obras de inicio a terminación de las mismas. 
 
FUNCIONES.  
o Realizar supervisiones de campo para el funcionamiento de la Ejecución de las 

obras Municipales, Federales y Estatales, Llevar Bitácoras de obra. 
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o Realizar procesos de Licitaciones Públicas, Invitación Restringida y 
o Adjudicación Directa de Obras y Adquisiciones. (COMPRANET). 
o Revisar estimaciones que contengan (generadores, presupuesto, 
o Reporte fotográfico, bitácoras). 
o Registrar obras del FOPAVED 

 
ENLACE DE PROGRAMAS SOCIALES 
OBJETIVO.  
Coadyuvar a la Coordinación Nacional en la operación del Programa OPORTUNIDA-
DES, PROGRAMA MUNICIPAL DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA, BECAS 
PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, BECAS DE NIVEL SUPE-
RIOR, PROGRAMA DE VIVIENDA, para otorgar un servicio de calidad a las titulares 
beneficiarias, alumnos beneficiados  proporcionándoles seguridad para salvaguardar su 
integridad, así como espacio, mobiliario y demás apoyos que soliciten las Delegaciones 
Estatales, Federales en estricto apego a las Reglas de Operación de los distintos Pro-
gramas y a los principios de a partidismo, transparencia y honestidad. 
 
FUNCIONES.  
o Realizar la logística y enlace para eventos de los distintos programas en las distin-

tas sedes. 
o Manejar y difundir de la información concerniente a entrega de apoyos monetarios, 

horarios, sedes, nuevos ingresos  
o Entregar respuestas a dudas emitidas y/o comentarios a las diferentes Delegacio-

nes. 
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Contralor 

Interno

Auxiliar 

Administrativo
Secretaria

4.4 Contraloría Interna 
Organigrama 
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CONTRALOR INTERNO 
 
OBJETIVO 
Programar y realizar las actividades de las funciones propias de la Contraloría Interna, 
para lograr un mejor control interno de la Administración Pública Municipal del H. Ayun-
tamiento de Axtla de Terrazas, S.L.P. 
 
FUNCIONES  
o Verificar, examinar y evaluar periódicamente la organización y la planeación, así 

como la productividad tanto interna como externa y la constante observancia de la 
legislación por parte de las áreas administrativas del H. Ayuntamiento Municipal, 
con el propósito de dictaminar el grado de economía, eficiencia y eficacia en el ma-
nejo de los recursos para lograr un efectivo cumplimiento de las metas y objetivos. 

o Verificar que la planeación, programación, contratación y ejecución de las obras 
públicas y acciones, se realice conforme a la normatividad establecida para cada 
uno de los programas, así como verificar la correcta comprobación de la aplicación 
de los recursos y su congruencia con los reportes financieros de acuerdo al avance 
físico. 

o Verificar de manera periódica (cada seis meses) del inventario de bienes tanto 
muebles, como inmuebles. 

o Vigilar el adecuado funcionamiento de los instrumentos de control implantados, así 
como de los sistemas y procedimientos de control de la Administración Pública Mu-
nicipal. 

o Observar que el servidor público se conduzca con legalidad, honradez, imparciali-
dad y eficiencia, cumpliendo correctamente con la encomienda que le fue asignada. 
Establecer acciones estratégicas para impulsar el desarrollo turístico del municipio 
de Axtla con una orientación ambiental sustentable, socialmente incluyente y territo-
rialmente ordenada, que la promueva como sitio turístico de interés nacional e in-
ternacional. 

o Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 
lineamientos que se establezcan para el efecto. 

o Proponer los lineamientos de política de supervisión  en coordinación con las uni-
dades competentes de la administración municipal, a fin de aportar elementos para 
su participación en la formación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo; 

o Analizar la actividad y condiciones económicas generales de las Participaciones 
que ingresan y realizar estudios que sirvan a la Administración Pública Municipal 
como marco de referencia para formular sus programas de supervisión. 

o Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-
mes de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la contraloría inter-
na. 

o Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación muni-
cipal. 

o Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal, y su congruencia con el 
presupuesto de egresos. 

o Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al municipio, 
se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y convenios res-
pectivos. 
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o Coordinar con la Contraloría del Gobierno del Estado, y la Auditoria Superior del Es-
tado, para el cumplimiento de sus atribuciones. 

o Establecer la calendarización y las bases generales reglamentarias para la realiza-
ción de auditorías internas e inspecciones.  

o Participar en la entrega recepción de las Unidades Administrativas de las depen-
dencias y entidades del Municipio, conjuntamente con el Síndico y el Director de 
Recursos Humanos. 

o Dictaminar los estados financieros de la Tesorería municipal y verificar que los in-
formes sean remitidos en tiempo y forma a la Auditoria Superior del Estado.  

o Participar en la elaboración y actualización de los inventarios generales de bienes 
muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento.  

o Apoyar al Presidente Municipal en la substanciación de los procedimientos adminis-
trativos disciplinarios y resarcitorios, determinando o no la existencia de responsabi-
lidades administrativas, por incumplimiento de las obligaciones de los servidores 
públicos municipales no sujetos a responsabilidad por parte del Congreso del Esta-
do, pudiendo aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes, por acuerdo de 
Cabildo. 

o Informar oportunamente a los servidores públicos municipales acerca de la obliga-
ción de manifestar sus bienes, verificando que tal declaración se presente en los 
términos de ley. 

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

o Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales.  
o Informa de la agenda de actividades. 
o Entregar Informe mensual de actividades. 
o Entregar Información para la Unidad de Información Pública. 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
OBJETIVO 
Apoyar en las diferentes actividades de supervisión, inspección y revisión que realiza la 
Contraloría Interna Municipal. 
 
FUNCION 
o Apoyar en el seguimiento y la actualización de inventarios 
o Apoyar en la revisión  de los ingresos y egresos de la Tesorería Municipal 
o Apoyar en la supervisión física de las obras y acciones. 

 
SECRETARIA 
 
OBJETIVO: 
Apoyar en las diferentes actividades que realiza la Contraloría Interna Municipal. 
 
FUNCION: 
o Realizar los oficios que emita la Contraloría Interna a las diferentes áreas de esta 

administración Municipal, así como a las  Dependencias con las que se tiene rela-
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ción estrecha. 
o Asegurar que su superior disponga de todos los medios materiales  necesarios para 

el desarrollo eficaz de su trabajo. 
o Elaborar y procesar documentación. 
o Organizar  el archivo de documentación según criterio propio. 
o Redactar informes y actas sobre lo tratado en reuniones y despachos con la Direc-

ción. 
o Dar seguimiento a la evolución de los asuntos.  
o Facilitar y solicitar  informaciones a los diferentes Departamentos. 
o Tomar conocimiento de los problemas, peticiones e intereses de los visitantes. 
o Fomentar la cooperación y la calidad de las relaciones interpersonales en su entor-

no. 
o Apoyar  el trabajo de los demás compañeros. 
o Llevar un estricto control del archivo y la correspondencia emitida y recibida. 
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4.5 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO IN-
TEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) 
Organigrama 
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4.5.2. SECRETARIA GENERAL DEL SMDIF 
 
OBJETIVO: 
Colaborar con la coordinadora del SMDIF, dirección y control de los recursos adminis-
trativos del Centro, así como la aplicación de operaciones destinadas a ofrecer de 
acuerdo a los procedimientos generales un eficaz y oportuno desarrollo de las activida-
des sustantivas de los departamentos y coordinaciones. En este caso apoyar al área 
administrativa del SMDIF. 
 
FUNCIONES: 
o Realizar todo tipo de oficios, solicitudes que son dirigidos a la presidencia Municipal 

y a otras dependencias e instituciones. 
o Encardada de los diferentes formatos que se utilizan en el SMDIF. 
o Encargada de reunir la información de transparencia (informe planeación agenda). 
o Encargada de realizar papelería de ataúd.  
o Vigilar el adecuado cumplimiento de los criterios emitidos por el director que permi-

tan la coordinación con el resto de la organización. 
 
DESCRIPCION DEL PUESTO 
 
4.5.3. CONTRALOR DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA 
OBJETIVO: 
Apoyar en la administración y controlar de los ingresos y egresos relacionados con el 
funcionamiento del SMDIF. 
 
FUNCIONES: 
o Encargado del fondo resolvente del SMDIF. 
o Pago de facturas y boletos de traslados a los pacientes solicitantes. 
o Trámite de facturación y control de almacén de los programas alimentarios. 
o Supervisión y pago de las cuotas de recuperación de los programas alimentarios al 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal. 
o Tramite de recursos a la tesorería Municipal Para traslados especiales. 

 
4.5.4. COORDINADORA DEL SMDIF 
 
OBJETIVO: 
Apoyar  fomentar el desarrollo de la familia, así como la educación para la integración 
social e impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez. 
 
FUNCIONES: 
o Gestionar recursos  para promover el bienestar social y prestar al efecto servicios 

de asistencia social conforme a las normas de la Secretaria de Salud. 
o Implementar mecanismos de comunicación con todos los colaboradores, de ahí de-

pende una buena y eficaz coordinación interna con resultados positivos de los pro-
gramas, en función de la población.  
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o Gestionar recursos municipales, estatales y federales, así como también de los sec-
tores social y privado, para realizar los trabajos de apoyo y necesidades prioritarias 
a todas las localidades del municipio.  

o Establecer estrecha comunicación con todas las instituciones de gobierno, que tie-
nen convenios con el DIF ESTATAL, como el IMSS, Cruz roja, Hospitales infantiles, 
etc. Para canalizar a personas que por la gravedad del problema no pueden ser 
atendidos en el DIF municipal. 

o Asistencia personalizada a toda la ciudadanía y dar solución inmediata a todas las 
solicitudes presentadas.  

o Elaborar informes mensuales.  
o Coordinar los requerimientos de los distintos departamentos para la aplicación de 

los programas. 
o Revisar el correo electrónico asignado del portal de internet, en la página del muni-

cipio para verificar los email recibidos de instancias, federales, estatales o usuarios 
que soliciten información de los procesos, así como también enviar las respuestas a 
tiempo en un tiempo mínimo establecido en sus trámites y servicios. 

o Atender las solicitudes de información de la ciudadanía en su correo electrónico 
asignado a su departamento, en un tiempo mínimo de 3 días hábiles. 

o Evitar el uso indebido del internet con portales o páginas que no sean de su área de 
trabajo, o que sean de pornografía, así como el uso del Messenger para chatear 
con personas que no sean de instancias laborales u oficiales. 

o Asistir a las capacitaciones que impartan las instancias municipales, estatales y fe-
derales que estén dirigidas o enfocadas a su área administrativa, cuando se les 
asigne la comisión a través de su director. 

o Asistir a las capacitaciones acerca del uso de la plataforma del internet, email, y uso 
de tecnologías de información en su área administrativa. 

 
4.5.5. TRABAJADORA SOCIAL 
 
OBJETIVO: Realizar estudios sobre los problemas de la familia de los menores, de los 
ancianos y minusválidos. 
 
FUNCIONES: 
o Realizar visitas domiciliarias. 
o Sacar consultas. 
o Ayudar a las personas con sus dudas en el hospital: implica hablar con trabajadoras 

sociales. 
o Otorgar medicamentos. 
o Canalizar a personas con la psicóloga. 
o Informar a las personas con quien deben de dirigirse de acuerdo a su problema. 
o Canalización de pacientes. 
o Traslado de pacientes que lo necesiten del Hospital Santa Catarina a sus comuni-

dades. 
 
DESCRIPCION DEL PUESTO 
4.5.6. ASESOR JURIDICO 
. 
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OBJETIVO:  
Brindar  orientación, canalización y vigilancia de personas que han sido transgredidas 
en su núcleo familiar ya sea por familiares directos, indirectos o terceros específicamen-
te aquellas en situación de vulnerabilidad. 
 
FUNCIONES: 
o Elaboración de demandas. 
o Pláticas de prevención. 
o Canalizaciones 
o Convenios. 
o Conocimientos de hechos. 
o Visitas domiciliarias 
o Convenios de pensión. 
o Entrega y recepción de pensiones alimentarias previo convenio en el SMDIF. 
o Actividades inherentes a la actividad de la institución. 

 
DESCRIPCION DEL PUESTO 
4.5.7. VARIANTE DE ABASTO DE INSUMOS ALIMENTARIOS 
 
OBJETIVO: 
En este programa se realiza la instalación cada año y se benefician a personas de es-
casos recursos y a personas de la tercera edad y a madres solteras en estado de 
abandono y personas discapacitadas que no tengan ningún beneficio, se les da una 
despensa por mes y el recurso llega cada dos meses y tiene una cuota de recuperación 
de $ 6.00 pesos por despensa. 
 
Actividades que realiza: 
 
o Formar un comité de cuatro personas  y están beneficiadas 13 comunidades. 
o Dar pláticas a las señoras. 
o Supervisar el programa. 

 
DESCRIPCION DEL PUESTO 
8. RESPONSABLE  DE  DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES 
 
OBJETIVO: 
Contribuir a mejorar el estado de nutrición y promover una alimentación correcta me-
diante un desayuno a la población infantil escritos en preescolar y primero y segundo de 
primaria con mala nutrición o en riesgo de desarrollarla. 
 
Actividades que realiza: 
o Apoyar el desarrollo físico e intelectual de la población infantil a través de desayu-

nos escolares calientes que proporcionen los nutrientes necesarios, niños y niñas 
con mala nutrición que viven en zonas  indígenas, rurales, urbano y marginados 
preferentemente. 

Esta variante tiene diecinueve comunidades con un numero de 602 niños beneficiados 
día a día se supervisa y cada trimestre se entrega el insumo donde nos firman y sellan 
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los recibos correspondientes de  cada entrega, no tiene cuota de recuperación.  
 
DESCRIPCION DEL PUESTO 
4.5.9. RESPONSABLE  DE  DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS 
 
OBJETIVO: 
Contribuir al mejoramiento del estado nutricional de la población infantil y recopilación 
de información referente mensual al padrón de beneficiarios de peso y talla de los niños 
beneficiados de preescolar y primero y segundo de primaria de los desayunos escola-
res  fríos promoviendo la alimentación correcta a través de una ración diaria. 
 
Actividades que realiza: 
 
Esta variante de desayunos escolares fríos tiene 28 localidades con un número de ni-
ños beneficiados 1627 donde día a día se supervisa cada una de ellas y cada mes se 
entrega el insumo donde nos firman y sellan las autoridad escolar y también tiene una 
cuota de recuperación de $ 6.00 mensual y por niño. 
 
DESCRIPCION DEL PUESTO 
4.5.10. RESPONSABLE  DE  APOYO ALIMENTARIO A MENORES  
 
OBJETIVO: 
La variante apoyo alimentario a menores pretende particularmente, contribuir a mejorar 
el estado de nutrición en menores de 5 años no escolarizados con mala nutrición o en 
riesgo, mediante la entrega de una dotación de productos adecuada a la edad del niño, 
con la cual se elaboran papillas y atoles nutritivos. 
 
Actividades que realiza: 
 
Este insumo llega cada dos meses y lo recibe el comité formado por las madres de fa-
milia tiene una cuota de recuperación. Este programa beneficia a 31 comunidades y a 
697 niños beneficiados conforme al padrón que tiene esta variante. Día con día se su-
pervisa cada comunidad y nos avala la autoridad presente con su firma y su sello. 
 
DESCRIPCION DEL PUESTO 
4.5.11. E.N.O.A 
 
OBJETIVO:  
Promover una alimentación correcta considerado alimentos de los tres grupos con 
perspectiva de género, regional, familiar y comunitaria y de apoyo a la seguridad ali-
mentaria, a través de acciones formativas y participativas que contribuya a que la po-
blación vulnerable elija una dieta correcta y mejore su calidad de vida. 
 
FUNCIONES: 
o Promover los tres grupos de alimentos del plato del bien comer. 
o Fomentar que la alimentación sea variada y suficiente. 
o Promover el consumo de verduras y frutas en la comunidad. 
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o Impulsar el consumo de leguminosas. 
 
DESCRIPCION DEL PUESTO 
4.5.12. ASISTENTES SOCIALES  DEL ÁREA DE INFANCIA Y FAMILIA 
. 
OBJETIVO:  
Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de personas en estado de 
abandono, anciano, desocupado y minusválido. 
FUNCIONES: 
o Responsable del taller se “Sexualidad Responsable”, impartido en diferentes comu-

nidades con adolescentes de secundaria. 
o Responsable del programa “UNIPRODES”  (unidad productiva para el desarrollo). 
o Responsable del programa “COMDIA” (promoción y difusión de los derechos de la 

niñez). 
o Supervisión de seguimiento de los diferentes programas. 
o Implementar programas de prevención en comunidades sobre los distintos riesgos 

que pudieran existir en ella. 
o Derivado de la problemática se realizan pláticas con ellos. 
o Colaboración de las distintas actividades que organiza el SMDIF. 

 
DESCRIPCION DEL PUESTO 
4.5.13. CONTROL E INVENTARIOS 
 
OBJETIVO:  
Llevar el control de entradas y salidas en las bodegas en las respectivas bodegas, co-
mo también de los aparatos, medicamentos y productos alimentarios. 
FUNCIONES: 
o Administrar los insumos de entradas y salidas. 
o Llevar el control de los bienes muebles e inmuebles existentes. 
o Prestar apoyo de asesoramiento administrativo a los diferentes departamentos del 

DIF. 
 
4.5.14. BODEGA Y OPERADORES 
 
OBJETIVO: 
Resguardar los diferentes productos de apoyos sociales. 
 
FUNCIONES: 
o Ofrecer servicio de calidad  y con responsabilidad en el traslado de los diferentes 

productos de programas sociales. 
o Trasladar los insumos de programas alimentarios a las diferentes comunidades del 

municipio. 
 
4.5.15. OPERADORES DEL SMDIF 
 
OBJETIVO:   
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Ofrecer la calidad de atención y el buen trato a la ciudadanía en el traslado de pacien-
tes a Cd. Valles, San Luis Potosí y México. 
 
FUNCIONES: 
 
o Trasladar a pacientes al hospital general de CD. Valles, el hospital central de San 

Luis Potosí capital y hospitales de México; así como también a otros hospitales que 
se requiera dependiendo de las enfermedades de los pacientes. 

o Trasladar al personal del SMDIF a las diferentes comunidades de este municipio 
cuando se requiere. 

o Trasladar los insumos de los diferentes programas del área alimentarios. 
 
4.5.16. RESPONSABLE DE ALMACEN 
 
OBJETIVO: 
Efectuar las actividades requeridas para el manejo de entradas y salidas de los produc-
tos alimenticios y un control sistematizado de los productos. 
FUNCIONES: 
Realizara las labores de control y registro de entradas y salidas de insumos y otros bie-
nes en custodia de su cargo, así como verificar y tramitara la documentación para el 
reabastecimiento oportuno en los almacenes, de acuerdo a las órdenes del jefe de con-
fianza o de los auxiliares de jefe que son asignados por el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.17. U.B.R. 
DESCRIPCION DEL PUESTO 
4.5.17.1. RESPONSABLE DE ÁREA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 
OBJETIVO:    
Identificar las necesidades de los usuarios, así como brindar los servicios de terapia 
física, terapia de lenguaje y psicología, a toda persona que lo requiera; sensibilizando a 
los padres de familia y a la población, participando en el proceso de rehabilitación des-
de su inicio hasta la integración a una vida social, educativa y laboral. 
 
FUNCIONES: 
o Valorar y vigilar el buen trato y la buena atención por parte del personal de la ubr.  

Operadores de Trasla-

dos 

 

Responsable de Almacén 

 

 

Director de UBR  

 

Coordinadora del SMDIF 
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o Realizar la promoción de la unidad básica de rehabilitación. 
o Colaborar con el coordinador de  discapacidad en la captación de personas con dis-

capacidad en el municipio. 
o Apoyar en las actividades que sean para bien de la unidad básica de rehabilitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.17.2. RECEPCIONISTA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 
 
OBJETIVO:   
 
Es brindar a la ciudadanía que acuda a esta unidad básica de rehabilitación, la atención 
adecuada, así como apoyar a toda población la atención adecuada y con la finalidad 
que realicen sus actividades físicas a esta u.b.r.  
 
FUNCIONES: 
o Brindar al paciente la atención adecuada, cuando ingresa y se le hace el estudio 

preliminar. 
o Realizar el nuevo expediente del paciente. 
o Llevar el orden adecuado de asistencias que realizan sus terapias físicas, psicológi-

cas y de lenguaje. 
o Llevar el control de citas de la psicóloga. 
o Realizar cada mes el informe de la productividad de las áreas que presentan en 

U.B.R. 
o Apoyar las actividades que se realizan a beneficio del “Axtlaton “. 

Director de UBR  

 

Terapista   
 

Técnico de inte-
gración 

 

Recepcionista  
 

Psicóloga 

 

Auxiliar  de  
Terapista 

 
Encargada (2) 

Terapista de Len-

guaje  

 

Intendencia  

 

Velador  

 

Turno Vespertino 
 



36  Manual de Organización General 

 

D
es

cr
ip

ci
on

es
 d

e 
un

id
ad

es
 a

dm
in

is
tr

at
iv

as
 

o Apoyar a las personas que requieran de una asesoría. 
 
4.5.17.3. TERAPISTA FISICO DE REHABILITACION DE LA  U. B. R. 
 
OBJETIVO:   
 
Identificar las necesidades y brindar el servicio de rehabilitación física a todas las per-
sonas; con capacidades diferentes y a toda persona que así lo requiera, dentro y fuera 
del municipio, dando un tratamiento adecuado de acuerdo a su diagnostico. 
 
FUNCIONES: 
o Realizar sesiones de rehabilitación física. 
o Realizar sesiones de hidroterapia. 
o Realizar sesiones de Mecanoterapia. 
o Llevar a cabo sesiones de rehabilitación ocupacional. 
o Realizar sesiones de estimulación múltiple temprana. 
o Impartir asesorías. 
o Dar rehabilitación de acuerdo a una valoración médica. 
o Informar a jefe inmediato sobre las necesidades detectadas. 
o Elaborar informe. 
o Asesorar al paciente y a su familia. 
o Ofrecer un trato amable y respetuoso a los pacientes, compañeros y público en ge-

neral. 
o Las demás actividades que su jefe inmediato designe. 

 
4.5.17.4. AUXILIAR DE TERAPISTA FISICO DE REHABILITACION DE LA  U. B. R. 
 
OBJETIVO:   
 
Identificar las necesidades y brindar el servicio de rehabilitación física a todas las per-
sonas; con capacidades diferentes y a toda persona que así lo requiera, dentro y fuera 
del municipio, dando un tratamiento adecuado de acuerdo a su diagnostico. 
 
FUNCIONES: 
o Rehabilitación física. 
o Hidroterapia. 
o Mecanoterapia. 
o Rehabilitación ocupacional. 
o Estimulación múltiple temprana. 
o Asesorías. 
o Dar rehabilitación de acuerdo a una valoración medica. 
o Informar a jefe inmediato sobre las necesidades detectadas. 
o Elaborar informe. 
o Asesorar al paciente y a su familia. 
o Ofrecer un trato amable y respetuoso a los pacientes, compañeros y público en ge-

neral. 
o Las demás actividades que su jefe inmediato designe. 
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4.5.17.5. PSICOLOGA 
 
OBJETIVO:  
Identificar las necesidades y brindar el servicio de psicología a toda persona con capa-
cidades diferentes y población abierta dentro y fuera del municipio. Dando el tratamien-
to adecuado a cada uno de ellos desde su inicio hasta la integración a una vida social, 
educativa y laboral. 
 
FUNCIONES: 
o Psicoterapia individual 
o Terapia grupal 
o Aplicación de pruebas psicológicas 
o Escuela de padres  
o Visitas domiciliarias 
o Diagnostico psicológico 
o Reconocimiento general de las áreas, familiar, personal, sexual, recreativo y educa-

tivo. 
o Elaborar informe diario, semanal y mensual. 
o Asesorar al paciente y a su familia. 
o Tratamiento psicológico. 

 
4.5.17.6. TECNICO DE INTEGRACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
OBJETIVO:   
 
Promover la integración social de personas con discapacidad y su incorporación al de-
sarrollo, a fin de garantizar el pleno respeto y ejercicio que sus derechos humanos, polí-
ticos y sociales así como la igualdad de oportunidades y la equidad en el acceso a los 
servicios de salud, educación, empleo, cultura, recreación, deporte e infraestructura que 
permita la movilidad y el transporte. 
 
FUNCIONES: 
 
o Coordinar los programas o acciones que en materia de integración social de perso-

nas con discapacidad se lleven a cabo en el estado. 
o Promover la integración de las personas con discapacidad a centros escolares, sa-

lud y empleo. 
o Promover la accesibilidad a inmuebles públicos y privados. 
o Promover la ampliación de servicios de rehabilitación en los municipios. 
o Ejecutar acciones de prevención y atención de la discapacidad. 

 
4.5.17.7. TERAPISTA DE LENGUAJE 
OBJETIVO:   
 
Es establecer o restablecer la comunicación lingüística no desarrollada, alterada o no 
interrumpida en la población desde el nivel de estimulación temprana.  
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FUNCIONES: 
o Evaluar, diagnosticar y atender las deficiencias del lenguaje que se presentan. 
o Promover el desarrollo integral de las personas con problemas de comunicación. 
o Fomentar la participación de los padres para que sean colaboradores activos en los 

programas terapéuticos. 
o Ofrecer asesoría a padres – madres y docentes en todo lo relacionado con el desa-

rrollo normal y la estimulación del lenguaje. 
 
4.5.17.8. DIR. GRUPOS VULNERABLES 
OBJETIVO:   
Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para 
proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independen-
cia y plenitud, enfocando programas de gobierno federal, estatal y municipal a las co-
munidades con mayor rezago bajo estas tres condiciones. 
 
FUNCIONES: 
o Fortalecer los proyectos de conversación social entre el gobierno y las organizacio-

nes de la sociedad civil enfocados a la atención de grupos vulnerables. 
o Identificar oportunamente a los niños y adolecentes en riesgo de calle. 
o Otorgar apoyo integral a las personas con discapacidad para su integración a las 

actividades productivas y culturales con plenos derechos y con independencia. 
o Se atenderá el diagnostico municipal de la unidad básica de rehabilitación sobre las 

personas con discapacidad. 
 
4.5.17.9. RESPONSABLE DE ÁREA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 
 
OBJETIVO:    
Identificar las necesidades de los usuarios, así como brindar los servicios de terapia 
física, terapia de lenguaje y psicología, a toda persona que lo requiera; sensibilizando a 
los padres de familia y a la población, participando en el proceso de rehabilitación des-
de su inicio hasta la integración a una vida social, educativa y laboral. 
 
FUNCIONES: 
o Valorar y vigilar el buen trato y la buena atención por parte del personal de la ubr.  
o Realizar la promoción de la unidad básica de rehabilitación. 
o Colaborar con el coordinador de  discapacidad en la captación de personas con dis-

capacidad en el municipio. 
o Apoyar en las actividades que sean para bien de la unidad básica de rehabilitación. 

 
4.5.18. INTENDENTE  
 
OBJETIVO:   
Realizar las labores de limpieza y aseo en general, en forma eficiente y oportuna a to-
das las áreas, mobiliario y equipo que requieran de ello. 
 
FUNCIONES: 
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o Barrer, trapear, sacudir, y desinfectar las instalaciones, equipos y mobiliario que 
forman parte del SMDIF para mantenerlas en óptimas condiciones de uso y acceso.  

o Reportar diariamente a su jefe inmediato, sobre los desperfectos y deterioros detec-
tados en las áreas, equipos o mobiliario asignado para su limpieza.  

o Solicitar en los días establecidos, los materiales necesarios para llevar a cabo en 
forma optima sus labores.  

o Realizar de acuerdo al rol asignado, el aseo de los departamentos del SMDIF.  
 
4.5.19. VELADOR 
 
OBJETIVO: 
Salvaguardar los bienes que se encuentren en las instalaciones de su área de trabajo 
(DIF MUNICIPAL). 
FUNCIONES: 
o Recorrer las zonas asignadas, vigilando que no haya irregularidades. 
o Cuidar el orden y seguridad de las áreas e instalaciones. 
o Auxiliar en casos de siniestros a la institución. 
o Encender y apagar las luces del interior y exterior de las instalaciones. 
o Vigilar que ninguna persona sin autorización permanezca dentro de las instalacio-

nes terminando el horario de labores. 
o Verificar que las ventanas, puertas y otros, estén cerrados al finalizar la jornada. 
o Reportar anomalías que ocurran en los bienes muebles o inmuebles e instalaciones 

de su área.  
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4.6 Dirección de Deportes 
Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Director De Deportes 

Auxiliar 
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DIRECTOR DE DEPORTES  
 
OBJETIVO.  
Participar en el rescate del deporte haciendo torneos de diferentes edades ya que el 
deporte es fundamental en conjuntó  con la Administración Pública del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Axtla de Terrazas. 
 
FUNCIONES.  
o Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 

lineamientos que se establezcan para el efecto; 
o Proponer los lineamientos deportivos en coordinación con las unidades competen-

tes  del ramo, a fin de aportar elementos para su participación en la formación y 
evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 

o Realizar calendario de actividades físicas con las instituciones educativas. 
o Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-

mes de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la Dirección; 
o Formular los dictámenes y opiniones y rendir los informes que le sean solicitados 

por la autoridad superior. 
o Gestionar ante las dependencias oficiales proyectos en bien de  la gente de nuestro 

Municipio.  
 
DESCRIPCION DE PUESTO: 
 
Auxiliar Operativo 
o Participar en el desarrollo interno y externo de las actividades del departamento y el 

programa de acuerdo con los lineamientos que se establezcan para el efecto. 
o Llevar a cabo el calendario de actividades físicas con las instituciones educativas 

con el programa establecido por el departamento.  
o Llevar a cabo el mantenimiento de los espacios deportivos de nuestro municipio. 
o Estar a cargo de la movilización de niños, jóvenes y adultos de las actividades de-

portivas y así mismo entrenar a los mencionados en tiempo vespertino. 
 
Auxiliar Administrativo 
 
Objetivo: Brindarles una atención esmerada y de calidad humana a todas las personas 
que acudan a la oficina de deportes, así como llevar un buen control en lo que se refiere 
al área administrativa.  
 
Funciones: 
o Llevar el control ordenado de los archivos que se manejan en esta dirección de de-

portes.  
o Entregar la información a tiempo y completa en la unidad de transparencia. 
o Atender y orientar a la ciudadanía  
o Realizar los oficios y diversa papelería que se requiera para llevar a cabo las dife-

rentes gestiones.  
o Apoyar en los  eventos deportivos  que se realicen en cada actividad deportiva.  
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Organigrama 

4.7 Ecología 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DE ECOLOGÍA 
 

SECRETARIA AUXILIAR 



Manual de Organización General  43 

 

D
escripciones de unidades adm

inistrativas 

 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 
o Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 

lineamientos que se establezcan para el efecto; 
o Proponer los lineamientos de política en referencia al desarrollo ecológico en coor-

dinación con las unidades competentes de la dirección de fomento agropecuario, a 
fin de aportar elementos para su participación en la formación y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo; 

o Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-
mes de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la Dirección; 

o Atender las demandas de las poblaciones en cuanto a las solicitudes para el apoyo 
de proyectos de reforestación. 

o Formular los dictámenes y opiniones y rendir los informes que le sean solicitados 
por la autoridad superior, así como asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de 
competencia a los servidores públicos de la Administración. 

o Diseñar la agenda y el programa mensual de actividades, para cumplir con la entre-
ga mensual de la información solicitada por parte de la Unidad de Información 
Pública. 

o Asumir el Control operativo de la municipalización, por tanto es el responsable de 
coordinar a su equipo de trabajo a fin de cumplir en tiempo y forma de acuerdo a las 
normativas y a las reglas de operación del programa correspondiente. 

o Apoyar para que el consejo asista y participe en la actualización del  Diagnóstico y 
Plan Municipal de Desarrollo, Reglamento interno y Plan de Gestión. 

o Propiciar las condiciones para la realización de las sesiones del Consejo 
o Participar activamente en la comisión de trabajo que le sea encomendada. 
o Contribuir a propiciar las condiciones para la gestión y puesta en marcha del Plan 

Municipal de Desarrollo. 
o Acopiar información básica acerca de los programas de apoyo de las diferentes ins-

tancias  y la presenta ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 
o Contribuir a identificar las prioridades del desarrollo en el municipio. 
o Contribuir a que los funcionarios de las dependencias e instituciones concurran en 

el municipio. 
o Resguardar de los expedientes de los consejeros 
o Realizar reuniones informativas y de seguimiento con los solicitantes de apoyo. 
o Llevar un seguimiento con productores y proveedores para la entrega de apoyos a 

los solicitantes. 
 
DESCRIPCION DE PUESTO: 
“SECRETARIA” 
 
FUNCIONES: 
o Elaborar convocatorias para las sesiones y talleres de capacitación. 
o Elaborar los oficios relacionados con ecología(para dependencias, instituciones, or-

ganizaciones sociales y privadas, otros departamentos del H. ayuntamiento). 
o � Notificar por escrito y dentro del plazo estipulado en las reglas de operación, a los 
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representantes cuyas solicitudes no fueron aprobadas. 
o Emitir y entregar las cartas de autorización para los beneficiarios del programa. 
o Elaborar la agenda, el programa y el informe de actividades mensual requeridos por 

la Unidad de información pública cada mes. 
o Entregar el Archivo en Trámite cada mes a la oficina de Archivo Municipal. 
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4.8 Dirección de Educación y Cultura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director de Cultura 

Intendente  Auxiliar 
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DIRECTOR DE EDUCACION Y CULTURA  
 
OBJETIVO.  
Participar en el rescate de nuestras tradiciones y costumbres  con la Administración 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Axtla de Terrazas. 
 
FUNCIONES.  
o Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 

lineamientos que se establezcan para el efecto; 
o Proponer los lineamientos de política de educación y cultura  en coordinación con 

las unidades competentes  del ramo, a fin de aportar elementos para su participa-
ción en la formación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo 

o Realizar calendario de actividades cívicas con las instituciones educativas. 
o Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-

mes de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la Dirección; 
o Formular los dictámenes y opiniones y rendir los informes que le sean solicitados 

por la autoridad superior. 
o Gestionar ante las dependencias oficiales proyectos en bien de  la gente de nuestro 

Municipio.  
 

Auxiliar Administrativo 
 
Objetivo: Brindarles una atención esmerada y de calidad humana a todas las personas 
que acudan a esta dirección, así como llevar un buen control en lo que se refiere al área 
administrativa.  
 
Funciones: 
o Llevar el control ordenado  de los archivos que se manejan en esta dirección.  
o Entregar la información  a tiempo y completa en la unidad de transparencia.  
o Atender y orientar a la ciudadanía  
o Realizar los oficios y diversa papelería que se requiera para llevar a cabo las dife-

rentes gestiones.  
o Apoyar en los  eventos culturales que se realizan cada domingo por las tardes. 

 
Auxiliar de limpieza  
 
Objetivo: dar una buena  imagen de limpieza  al edificio de educación y cultura   
 
Funciones: 
 
o Mantener limpias las áreas de educación y cultura, DIF, Inapam, UBR,  4 sanitarios, 

así como mantener limpio el jardín y espacios  de dichos departamentos  
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4.9 Fomento Agropecuario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIR. DE FOMENTO AGROPECUARIO 

SECRETARIA 
 

SECRETARIA 
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DESCRIPCION DE PUESTO: 
“DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO 
 Y DESARROLLO RURAL” 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
 
o Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 

lineamientos que se establezcan para el efecto; 
o Proponer los lineamientos de política en referencia al desarrollo rural en coordina-

ción con las unidades competentes de la dirección de fomento agropecuario, a fin 
de aportar elementos para su participación en la formación y evaluación del Plan 
Municipal de Desarrollo; 

o Analizar la actividad y condiciones económicas generales que favorezcan la aplica-
ción de proyectos a las poblaciones de alta y muy alta marginalidad, así como reali-
zar estudios que sirvan a la Administración Pública Municipal como marco de refe-
rencia para gestionar sus programas de apoyo con proyectos productivos. 

o Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-
mes de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la Dirección; 

o Atender las demandas de las poblaciones en cuanto a las solicitudes para el apoyo 
con proyectos productivos. 

o Formular los dictámenes y opiniones y rendir los informes que le sean solicitados 
por la autoridad superior, así como asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de 
competencia a los servidores públicos de la Administración. 

o Diseñar la agenda y el programa mensual de actividades, para cumplir con la entre-
ga mensual de la información solicitada por parte de la Unidad de Transparencia. 

o Asumir el Control operativo de la municipalización, por tanto es el responsable de 
coordinar a su equipo de trabajo a fin de cumplir en tiempo y forma de acuerdo a las 
normativas y a las reglas de operación del programa correspondiente. 

o Apoyar para que el consejo asista y participe en la actualización del  Diagnóstico y 
Plan Municipal de Desarrollo rural, Reglamento interno y Plan de Gestión. 

o Propiciar las condiciones para la realización de las sesiones del Consejo 
o Participar activamente en la comisión de trabajo que le sea encomendada por el 

consejo de desarrollo rural. 
o Contribuir a propiciar las condiciones para la gestión y puesta en marcha del Plan 

Municipal de Desarrollo Rural. 
o Acopiar información básica acerca de los programas de apoyo de las diferentes ins-

tancias  y la presenta ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. 
o Contribuir a identificar las prioridades del desarrollo en el municipio. 
o Contribuir a que los funcionarios de las dependencias e instituciones concurran en 

el municipio. 
o Resguardar de los expedientes de los consejeros 
o Gestionar los recursos para alimentación y materiales de los consejeros para el 

buen desarrollo de las sesiones de consejo. 
o Realizar reuniones informativas y de seguimiento con los solicitantes de apoyo 
o Llevar un seguimiento con productores y proveedores para la entrega de apoyos a 

los solicitantes. 
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DESCRIPCION DE PUESTO: 
“SECRETARIA” 
 
FUNCIONES: 
o Elaborar convocatorias para las sesiones y talleres con el consejo Municipal de De-

sarrollo Rural. 
o Apoyar en la logística previa al desarrollo de las sesiones y talleres de consejo (se-

de de las sesiones, refrigerio, mobiliario y equipo). 
o Apoyar en el levantamiento del acta durante las sesiones ordinarias y extraordina-

rias del consejo municipal de desarrollo rural sustentable. 
o Elaborar los oficios relacionados con fomento agropecuario (para dependencias, 

instituciones, organizaciones sociales y privadas, otros departamentos del H. ayun-
tamiento). 

o Notificar por escrito y dentro del plazo estipulado en las reglas de operación, a los 
representantes cuyas solicitudes no fueron aprobadas. 

o Emitir y entregar las cartas de autorización para los beneficiarios del programa. 
o Elaborar la agenda, el programa y el informe de actividades mensual requeridos por 

la Unidad de Transparencia cada mes. 
o Entregar el Archivo en Trámite cada mes a la oficina de Archivo Municipal 
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4.10 Giros Mercantiles 
 
DESCRIPCION DE PUESTO 
 

Director de Giros Mercantiles  
 
OBJETIVO.  
Es la entidad que tiene por objeto regular todas las actividades económicas del Munici-
pio dentro de la Administración pública de Axtla de Terrazas. 
 
FUNCIONES:  
o Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 

lineamientos que se establezcan para el efecto. 
o Proponer los lineamientos de política de organización en coordinación con las uni-

dades competentes del ramo, a fin de aportar elementos para su participación en la 
formación y evaluación del Plan Desarrollo Municipal. 

o Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-
mes de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la Dirección; 

o Atender las demandas de solicitud de Funcionamiento para la instalación o renova-
ción de su licencia en todos los Giros Comerciales  

o Formular los dictámenes y opiniones y rendir los informes que le sean solicitados 
por la autoridad superior, así como asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de 
competencia a los servidores públicos de la Administración. 

o Llevar a cabo operativos de vigilancia de horarios, verificación de licencias domici-
lio, a titulares con venta de bebidas embriagantes de bajo contenido, menores de 
6% de alcohol de volumen de la Cabecera Municipal y localidades.  

o Realizar operativo de inspección a titulares con establecimientos venta de bebidas 
embriagantes de bajo contenido, menores de 6% de alcohol de volumen de la Ca-
becera Municipal y localidades. 

o Atender a titulares y/o representantes legales con venta de bebidas embriagantes 
que no hayan sido regularizados y actualizados el refrendo 2010. 

o Visitar a las Autoridades de las localidades con la finalidad de conocer si hay o no 
venta clandestina de bebidas alcohólicas. 

o Asistir puntualmente a Honores a la Bandera Nacional en el Hemiciclo Municipal del 
H. Ayuntamiento. 

o Asistir puntualmente a reuniones de directores que convoque el Honorable Ayunta-
miento 

o Gestionar trámites de opiniones técnicas a la Dirección de Protección Civil y a la 
Secretaría del Honorable Ayuntamiento Municipal. 

o Rendir puntualmente los informes de actividades, agenda de actividades y  progra-
ma de actividades al modulo de Transparencia del H. Ayuntamiento. 

o Autorizar a titulares con venta de bebidas embriagantes efectuar el pago de refren-
dos a la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento toda vez hayan cumplido 
con el marco de la legalidad de la Ley de Bebidas Alcohólicas. 

o Realizar refrendos de 1 de Octubre al 31 de de Diciembre de cada año.  
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4.11 Atención a Grupos Vulnerables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIRECTOR DE ATENCIÓN A GRUPOS  VULNERA-
BLES 

AUXILIAR 
 

SECRETARIA 
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“DIRECTOR DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES” 
 
 
CONTEXTUALIZACION: 
El Municipio de Axtla de Terrazas forma parte del Estado de San Luis Potosí localizán-
dose al sureste del estado conformado a su vez por comunidades, ejidos, fracciones, 
etc,  las cuales dependen directamente de la cabecera municipal. Posee un territorio 
montañoso en regiones por lo que tiene comunidades de acceso regular que su vez 
presentan mayor riesgo social- económico, por ello mediante este proyecto se pretende 
fomentar un pueblo incluyente que permita a todos sus habitantes la solidaridad para 
con sus prójimos, planeando, organizando y atendiendo las necesidades que presenten 
en este caso los grupos sociales de personas con discapacidad, de niños en calidad de 
calle y personas de la tercera edad en abandono, etc,  primordialmente propiciando así 
una mejor calidad de vida. 
Grupos Vulnerables. Son aquellos que por sus condiciones sociales, económicas, cultu-
rales o psicológicas pueden sufrir vejaciones contra sus derechos humanos. Personas 
de la Tercera Edad, Discapacidad, Mujeres, Niñ@s,  Indígenas, VIH/SIDA. 
Vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condi-
ción de edad,  estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les 
impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar 
 
OBJETIVOS: 
o Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables pa-

ra proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con inde-
pendencia y plenitud, enfocando programas de Gobiernos Federal, Estatal y Muni-
cipal a las comunidades de con mayor rezago bajo estas tres condiciones. 

o Reducir significativamente el número de personas en condiciones de pobreza con 
políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las perso-
nas pueda adquirir capacidades y generar aportaciones de trabajo. 

o Apoyar a la población a elevar sus ingresos y mejorar su calidad de vida, impulsan-
do y apoyando la generación de proyectos productivos. 

o Fortalecer los programas existentes de superación de la pobreza, ampliándolos pa-
ra incluir otras vertientes de apoyo social y asegurar que lleguen a la población que 
realmente las necesita. 

o Impulsar prioritariamente el desarrollo de las comunidades con mayor marginación, 
a través de una efectiva focalización de recursos y coordinar esfuerzos entre los 
tres órdenes de gobierno. 

o Mejorar los procesos de planeación, operación y evaluación de los programas para 
la superación de la pobreza, incluyendo un padrón único de beneficiarios. 

o Promover la participación responsable de la Sociedad Civil en acciones de beneficio 
social. 

 
 
 ESTRATEGIAS: 
Tomando en cuenta la estrategia de desarrollo del nivel federal hacemos énfasis en la 
obligatoriedad del gobierno estatal en propiciar igualdad de oportunidades para todas 
las personas, y especialmente para quienes conforman los grupos más vulnerables de 
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la sociedad, como los adultos mayores, niños y adolescentes en riesgo de calle, así 
como a las personas con discapacidad. La igualdad de oportunidades debe permitir tan-
to la superación como el desarrollo del nivel de vida de las personas y grupos más vul-
nerables. Estas oportunidades deben incluir el acceso a servicios de salud, educación y 
trabajo acorde con sus necesidades y en nuestro municipio como lo es el caso permitir-
se una mejor comunicación con los hablantes de lengua náhuatl meramente necesario 
para el acercamiento: 
 
o Fortalecer los proyectos de coinversión social entre el gobierno y las organizaciones 

de la sociedad civil enfocados a la atención de grupos vulnerables. Se fortalecerá la 
concertación para el desarrollo de programas y proyectos entre el gobierno y los 
grupos de la sociedad civil cuyo propósito es mejorar las condiciones de vida de los 
sectores de población más vulnerables. Se dará prioridad a aquéllos que contribu-
yan al desarrollo de capacidades de las personas y se llevará a cabo una evalua-
ción y seguimiento oportunos que garanticen la ejecución correcta y eficiente de los 
recursos. 

o Focalizar el apoyo a la población de 70 años y más, dando prioridad a quienes habi-
tan en comunidades de alta marginación o que viven en condiciones de pobreza.  

o Aprovechar la experiencia de los adultos mayores, generando las oportunidades 
que les permitan desarrollarse en actividades productivas de relevancia para su 
comunidad elaboración de manualidades y artesanías mediante talleres impartidos 
en sus comunidades. 

o Identificar oportunamente a los niños y adolescentes en riesgo de calle. 
o Los niños y adolescentes que viven en la calle han sido, por lo común, arrojados de 

sus hogares por la violencia y el abuso de que han sido objeto, son niños y jóvenes 
con mayor riesgo de caer en alguna adicción. 

o Otorgar apoyo integral a las personas con discapacidad para su integración a las 
actividades productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia. Se 
propiciaran acciones complementarias y en conjunto con los servicios escolares 
atendiendo los diversos tipos de discapacidad, que permitan a las personas tener 
un mayor acceso a los servicios educativo y de salud, así como oportunidades de 
recreación y de inserción en el mercado laboral.  

o Se atenderá el diagnostico municipal de la Unidad Básica de Rehabilitación sobre 
las personas con discapacidad y sus familias para conocer cuántos son, qué edad 
tienen, qué discapacidad tienen, en dónde viven, qué tipo de servicios reciben, con 
la finalidad de poner en marcha programas nacionales y estatales que les brinden 
mejores oportunidades de desarrollo personal, familiar y social y educativo. 

o También se fortalecerá el desarrollo de las personas con discapacidad para equipa-
rar y facilitar su integración plena en todos los ámbitos de la vida, mediante un sis-
tema de salud integral e incluyente que promueva y vigile sus derechos y que pro-
cure la difusión de la salud sexual y reproductiva. 

o La imposibilidad de usar el transporte público adaptado con facilidad y seguridad 
impide que las personas con discapacidad puedan desarrollar todo tipo de activida-
des fuera de su entrono inmediato. Por ello, se debe incrementar la accesibilidad 
física de las personas con discapacidad para que transiten y usen fácilmente los 
espacios urbanos, así como desarrollar una infraestructura urbana adecuada a sus 
necesidades así como un transporte exclusivo para ellos. 
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o Permitir el acceso y la disposición de instrumentos y el personal necesarios para 
realizar un diagnóstico temprano y canalizar oportunamente a las personas con dis-
capacidad a los servicios de estimulación temprana y rehabilitación. 

o Procurar el acceso de personas en condiciones de vulnerabilidad a redes sociales 
de protección. Sin que el municipio descuide sus responsabilidades y obligaciones 
con las personas en condiciones de vulnerabilidad, se promoverá su atención por 
organizaciones de la propia sociedad civil. 

o Dar prioridad a las vertientes de apoyo alimentario y nutricional de los programas 
del gobierno con responsabilidades en esta materia. Se consolidarán las políticas 
públicas de apoyo alimentario con acciones integrales y articuladas que permitan 
atender con más oportunidad y eficacia a la población vulnerable en el campo y las 
ciudades: personas en condición de pobreza alimentaria, niños en situación de ca-
lle, adultos mayores de 70 años en desamparo. 

 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: 
o Implementar cursos, talleres o conferencias a las personas mayores con el fin de 

potencializar su  experiencia y su participación activa en actividades de beneficio 
social. 

o Apoyar a los grupos vulnerables en situaciones de extrema pobreza, realizando 
gestoría (becas despensa, ropa, etc). 

o Establecer vínculos con organizaciones de la Sociedad Civil y coordinar actividades 
o proyectos, con el objetivo de obtener recursos. 

o Brindar atención a las niñas, niños y adolescentes en situaciones de riesgo, (calle 
propiciando igualdad de oportunidades. 

o Apoyar a mujeres solteras en  los rubros de cuidado, alimentación y salud. 
o Lograr la inclusión familiar, educativa, social y laboral de las personas con discapa-

cidad. (sensibilidad, accesos, infraestructura, apoyos, etc). 
o Orientar en situaciones legales o de asesoría jurídica. 
o Implementar Talleres o proyectos para los jóvenes a través del ICAT o SNE. 
o Brindar apoyo interdisciplinario (psicología, comunicación, trabajo, social) a través 

de unidades móviles. 
o Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 

lineamientos que se establezcan para el efecto. 
o Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-

mes de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la Dirección. 
o Diseñar la agenda y el programa mensual de actividades, para cumplir con la entre-

ga mensual de la información solicitada por parte de la Unidad de Transparencia. 
o Realizar reuniones informativas y de seguimiento con los solicitantes de apoyo. 

 
DESCRIPCION DE PUESTO: 
Secretaria 
 
 
FUNCIONES: 
 
o Elaborar los oficios relacionados con la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables 

(para dependencias, instituciones, organizaciones sociales y privadas, otros depar-
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tamentos del H. ayuntamiento). 
o Llevar un control de la documentación de los beneficiarios de apoyos o programas. 
o Elaborar la agenda, el programa y el informe de actividades mensual requeridos por 

la Unidad de Transparencia cada mes. 
o Entregar el Archivo en Trámite cada mes a la oficina de Archivo Municipal 
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Organigrama 

4.11 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES (IMES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LAS MUJERES 

 

SECRETARIA 
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DESCRIPCION DE PUESTO 

Directora del Instituto Municipal de las Mujeres 
 
OBJETIVO: Lograr en nuestro municipio la igualdad de oportunidades y derechos entre 
mujeres y hombres, partiendo del principio de equidad, con el propósito de alcanzar 
plenamente las garantías que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Llevarlo a cabo conforme a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia en los artí-
culos 17, 23, 38, 50 y 54. 
 
FUNCIONES.  
 
o Cultivar el respeto entre hombres y mujeres  al interior de la familia para fomentar 

los valores de tolerancia, solidaridad e igualdad. 
o Fomentar conciencia en la sociedad de nuestro municipio y en las instituciones de 

la trascendencia de crear oportunidades equitativas para hombres y mujeres. 
o Lograr las oportunidades de trabajo para las mujeres, que se desarrollen en igual-

dad de oportunidades con respeto de los hombres y gocen de retribuciones justas al 
trabajo igual. 

o Contribuir en el desarrollo económico en los diversos ámbitos de la vida laboral y 
productiva.    

o Conducir de manera institucional a favor de todas las mujeres del municipio. 
 
DESCRIPCION DE PUESTO 
 

Secretaria 
  
OBJETIVO 
Atender a la ciudadanía con respeto y amabilidad.   
 
FUNCIONES: Dar atención personalizada a toda la ciudadanía, así como atender las 
peticiones de la misma, entregar información al departamento de unidad de informa-
ción, recabar datos en formatos de información básica de solicitudes que pertenecen al 
PROMUSAG (Programa de la Mujer en el Sector Agrario). 
 
  



58  Manual de Organización General 

 

D
es

cr
ip

ci
on

es
 d

e 
un

id
ad

es
 a

dm
in

is
tr

at
iv

as
 

Organigrama 

4.13 Instituto Nacional Para las personas Adultas Mayores 
(INAPAM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

SUBDELEGADA 

MUNICIPAL 

INAPAM

SECRETARIA AUXILIAR 
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Puesto FUNCION  
REPRESENTANTE 
MUNICIPAL  INA-
PAM: 
 

1. Conocer y estudiar ampliamente los programas del 
INAPAM. 

2. Proporcionar  información al público en general acerca 
de los programas del INAPAM. 

3. Elaborar con su equipo de trabajo, en los formatos es-
tablecidos, el plan de trabajo anual, con base en las ca-
racterísticas, necesidades e intereses detectados en el 
municipio y representarlo a la representación estatal 
para su revisión, autorización e integración al plan de 
trabajo que se presentara a la dirección  de programas 
estatales. 

4. Difundir entre la población de adultos mayores del mu-
nicipio los programas y actividades a desarrollar de la 
representación municipal. 

5. Asistir a las juntas de planeación, información y acuer-
dos que realice la representación  estatal. 

6. Realizar juntas mensuales con el personal que labora 
y/o los representantes de los clubes de la tercera edad, 
para organizar y planear las actividades que se llevaran 
a cabo. 

7. Informar mensual y oportunamente, en los formatos es-
tablecidos para tal fin, a la delegación estatal de los 
servicios realizados por la representación Municipal a 
su cargo, así como el resultado de los mismos. 

8. Reportar  a la delegación estatal y organismos de apo-
yo, los problemas o anomalías que pudieran repercutir 
en el buen funcionamiento de la representación munici-
pal. 

9. Coordinar, supervisar  y evaluar el desarrollo adecuado 
de los programas en el municipio a su cargo.  

10. Realizar supervisiones periódicas al personal del INA-
PAM o comisionado a la representación municipal e in-
formar por escrito el resultado de estas al delegado es-
tatal. 

11. Solicitar autorización y asesoría a la delegación estatal, 
para la modificación de alguno de los programas o la 
realización de un nuevo proyecto. 

12. Participar en los eventos estatales y nacionales que or-
ganiza el  INAPAM para el personal y población adulta 
mayor. 

13. Revisar informes mensuales  de servicios e informe de 
actividades del personal INAPAM a su cargo, para su 
aprobación y firma. 

14. Realizar anualmente un inventario físico de bienes 
muebles, propiedad  del INAPAM  al  31 de Diciembre  
de cada año enviarlo a la Delegación estatal corres-
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pondiente. 
15. Promover el apoyo de las diferentes instituciones  afi-

nes  y/o  solidarias a través de convenios de coordina-
ción y colaboración, previo conocimiento y autorización  
de la delegación estatal. 

16. Gestionar convenios con prestadores de servicios que 
ofrezcan descuentos para los adultos mayores de la lo-
calidad, e  informar de los mismos a la delegación esta-
tal para que estos sean considerados dentro del folleto 
de beneficios general dela entidad, así como verificar 
periódicamente la vigencia de los descuentos. 

17. Cumplir con los lineamientos y procedimientos estable-
cidos para llevar a cabo los programas. 

18. Y al que de manera expresa le solicite el delegado es-
tatal y/o las instituciones municipales de apoyo.  

SECRETARIA 1. Tramitar correspondencia, su entrada y salida.  
2. Recepción de documentos.  
3. Atender llamadas telefónicas.  
4. Atender al público.  
5. Archivo de documentos.  
6. Informar sobre todo lo referente al departamento del 

que depende.  
7. Estar al día de la tramitación de expedientes.  
8. Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de 

direcciones.  
9. Poseer conocimiento de los departamentos de las Ad-

ministraciones Públicas con los que esté más relacio-
nada la sección de que dependa.  

10. Asimismo, tener conocimiento del manejo de maquina-
ria de oficina, desde calculadoras hasta fotocopiadoras, 
pasando por ordenadores personales y los programas 
informáticos que conllevan. 

11. Distintos avisos. 
 

AUXILIAR 1. Realizar tareas administrativas y de gestión básicas, 
recibiendo, registrando y transmitiendo información y 
documentación.  
 

2.  Así como operaciones de tratamiento de datos, man-
teniendo la confidencialidad requerida y observando las 
normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 

3. Trabajo de campo visitando diferentes comunidades. 
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4.14 Logística y Eventos Especiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y EVENTOS 
ESPECIALES 

 

AUXILIARES (6) 
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DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES  
OBJETIVO:   
Coordinar de manera integral las peticiones solicitadas a este departamento para que 
se lleven a cabo de manera eficaz.  
Establecer la normatividad, metodologías y lineamientos sobre los cuales se sustente la 
operación del departamento de logística y eventos especiales. 
Desarrollar  capacidades y habilidades  del personal en materia de generación, integra-
ción y manejo de sectores y equipo existente en este departamento. 
Impulsar el desarrollo de información estadística;  Registrar y actualizar el inventario de 
altas y bajas que se recibe y se entrega. 
Recopilar la información de actividades para los informes mensuales, semestrales y 
anuales. 
 
FUNCIONES: 
o Atender de manera eficaz la logística del H. Ayuntamiento en sus múltiples activida-

des. 
o Apoyar de manera oportuna con el material adecuado a los distintos departamentos 

que lo conforman. 
o Ofrecer servicio a  la comunidad en eventos educativos, culturales, de esparcimien-

to (repetidora de televisión) o de urgencia institucional o familiar. (Defunciones). 
Proporcionando material de apoyo.   

o Usar el internet para gestiones y trámites ante las instancias estatales y federales 
que permitan la comunicación vía internet, email, y portales donde se den de alta la 
información. 

o Revisar el correo electrónico asignado del sitio de internet para verificar los email 
recibidos de instancias, federales, estatales o usuarios que soliciten información de 
los procesos, así como también enviar las respuestas a tiempo en un tiempo míni-
mo establecido en sus trámites y servicios. 

o Asistir a capacitaciones que impartan las instancias municipales, estatales y federa-
les que estén dirigidas o enfocadas a su área administrativa. 

o Asistir a reuniones de directores programadas por la Secretaría General del H. 
Ayuntamiento, así como también a las que convoquen otros departamentos. 

 
AUXILIARES DE EVENTOS ESPECIALES  
OBJETIVO:   
Manejo de software, recibir y realizar solicitudes  para dar seguimiento a  la logística de 
cada evento. 
 
FUNCIONES: 
o Instalar equipo de audio, perifoneo. 
o Rotular mantas. 
o Instalar mobiliario. 
o Diseñar escenarios. 
o Reparar de cables auxiliares para micrófono. 
o Acarrear e instalar de mobiliario. 
o Revisar y resguardar vehículos. 
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4.15 Dirección de Obras Públicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director de obras publicas 

Secretaria 

Auxiliar de Apoyo  Auxiliares Eléctricos 

Encargado de  Alumbrado 
Público  

Electricistas 



64  Manual de Organización General 

 

D
es

cr
ip

ci
on

es
 d

e 
un

id
ad

es
 a

dm
in

is
tr

at
iv

as
 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
 
OBJETIVO.  
Participar en la planeación del plan de trabajo y desarrollo urbano con la Administración 
Pública del H. ayuntamiento del Municipio de Axtla de Terrazas 
 
FUNCIONES.  
 
o Participar en la planeación del desarrollo Municipal  y programas de acuerdo  con 

los lineamientos que se establezcan para tal efecto  
o Proponer los lineamientos de política, en coordinación con las unidades competen-

tes del ramo, a fin  de aportar  elementos para su participación en la formación y 
evaluación del plan Municipal de Desarrollo 

o Analizar la actividad y condiciones generales del plan de desarrollo Municipal y rea-
lizar estudios que sirvan a la Administración Pública Municipal como marco de refe-
rencia para formular sus programas 

o coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-
mes de gobierno Municipal en las  materias de competencia de la Dirección; 

o Rendir los informes  mensuales, que  me sean solicitados por la autoridad superior  
o Llevar a cabo el plan operativo anual. 
o Atender las demandas y reportes de la ciudadanía 
o Formular los dictámenes y opiniones y rendir los informes que le sean solicitamos 

por la autoridad superior, asi como asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de 
competencia a los servidores  

o Registrar y actualizar el inventario de altas y bajas  que se recibe y se entrega 
o Dar autorización para la adquisición a las licencias y permisos de construcción, 

subdivisión, alineamientos, uso de suelo, número oficial, y  constancia de adquisi-
ción de lotes que se llevan a cabo en esta dirección.  

o Revisar el correo electrónico asignado del sitio de Internet del municipio para verifi-
car el email recibido de instancias federales estatales o usuarios que soliciten in-
formación. 

 
Auxiliar Administrativo 
Objetivo: Brindarles una atención esmerada y de calidad humana a todas las personas 
que acudan a esta dirección, así como llevar un buen control en lo que se refiere al área 
administrativa.  
 
Funciones: 
o Llevar el control ordenado  de los archivos que se manejan en esta dirección.  
o Entregar la información  a tiempo y completa en la unidad de transparencia.  
o Atender y orientar a la ciudadanía  
o Realizar los oficios y diversa papelería que se requiera para llevar a cabo las dife-

rentes gestiones.  
 
ELECTRICOS  
Objetivo:   Participar en la instalación y rehabilitación del alumbrado público de la cabe-
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cera municipal y comunidades. 
 
FUNCIONES: 
o Realizar instalaciones eléctricas en las instituciones educativas, cabecera municipal 

y comunidades. 
o Realizar rehabilitaciones de alumbrado público  en la cabecera municipal y comuni-

dades. 
o Realizar trabajos de plomería y anexos 

 
Auxiliar de Apoyo  
Objetivo: Dar un mantenimiento de plomería a  los edificios municipales de la presiden-
cia municipal. 
 
Funciones: 
o Mantener en buenas condiciones los trabajos de plomería de los diferentes edificios 

municipales de la presidencia municipal. 
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Organigrama  

4.16 Dirección de Parques y Jardines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR 
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DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES 
OBJETIVO:   
Coordinar de manera integral las peticiones solicitadas a este departamento para que 
se lleven a cabo de manera eficaz.  
Establecer la normatividad, metodologías y lineamientos sobre los cuales se sustente la 
operación del departamento de Parques y Jardines. 
Desarrollar capacidades y habilidades  del personal en materia de generación, integra-
ción y manejo de sectores y equipo existente en este departamento. 
Impulsar el desarrollo de información estadística;  Registrar y actualizar el inventario de 
altas y bajas que se recibe y se entrega. 
Recopilar la información de actividades para los informes mensuales, semestrales y 
anuales. 
 
FUNCIONES: 
o Atender de manera eficaz los espacios de recreación, parques y jardines del H. 

Ayuntamiento en sus múltiples actividades. 
o Apoyar de manera oportuna con el material adecuado a los distintos departamentos 

que lo conforman. 
o Ofrecer servicio a  la comunidad en eventos educativos, culturales, de esparcimien-

to (repetidora de televisión). Proporcionando material de apoyo.   
o Usar el internet para gestiones y trámites ante las instancias estatales y federales 

que permitan la comunicación vía internet, email, y portales donde se den de alta la 
información. 

o Revisar el correo electrónico asignado del sitio de internet para verificar los email 
recibidos de instancias, federales, estatales o usuarios que soliciten información de 
los procesos, así como también enviar las respuestas a tiempo en un tiempo míni-
mo establecido en sus trámites y servicios. 

o Asistir a capacitaciones que impartan las instancias municipales, estatales y federa-
les que estén dirigidas o enfocadas a su área administrativa. 

o Asistir a reuniones de directores programadas por la Secretaría General del H. 
Ayuntamiento, así como también a las que convoquen otros departamentos. 

 
SECRETARIA DE EVENTOS ESPECIALES  
OBJETIVO: 
Manejo de software, recibir y realizar solicitudes  para dar seguimiento a  la logística de 
cada evento. 
 
FUNCIONES: 
o Archivar y ordenar documentos, respaldo de información, resguardos de mobiliario, 

papelería y evidenciar las actividades que realiza el H. Ayuntamiento. Así como en-
tregar informe, agenda y bitácora al departamento de Unidad de Información Públi-
ca. 

o Revisar el correo electrónico asignado del sitio de internet para verificar los email 
recibidos de instancias, federales, estatales o usuarios que soliciten información de 
los procesos, así como también enviar las respuestas a tiempo en un tiempo míni-
mo establecido en sus trámites y servicios. 

o Asistir a las capacitaciones que impartan las instancias municipales, estatales y fe-
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derales que estén dirigidas o enfocadas a su área administrativa, cuando se les 
asigne la comisión a través de su director. 

o Asistir a las capacitaciones acerca del uso de la plataforma del internet, email, y uso 
de tecnologías de información en su área administrativa. 

 
AUXILIARES DE EVENTOS ESPECIALES  
OBJETIVO:   
Manejo de software, recibir y realizar solicitudes  para dar seguimiento a solicitudes ciu-
dadanas. 
 
FUNCIONES: 
o Realizar tareas generales de limpia. 
o Reforestar y apoyar proyectos de reforestación en coordinación con ecología y de-

más departamentos. 
o Las demás actividades que le asigne el director del departamento. 
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4.17 Dirección de Protección Civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL 
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DESCRIPCION DE PUESTO 
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL 
 
OBJETIVO.  
Promover campañas de cómo prevenir incendios la realización de simulacros en luga-
res públicos y la atención a la comunidad en cualquier tipo de desastre  con la Adminis-
tración Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Axtla de Terrazas S. L. P. 
 
FUNCIONES.   
o Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 

lineamientos que se establezcan para el efecto; 
o Proponer los lineamientos de política de organización y coordinación con las unida-

des competentes del ramo, a fin de aportar elementos para su participación en la 
formación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo; 

o Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-
mes de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la Dirección; 

o Atender las demandas de la ciudadanía en general; 
o Formular los dictámenes y opiniones y rendir los informes que le sean solicitados 

por la autoridad superior, así como asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de 
competencia a los servidores públicos de la Administración. 

o Conducir y operar el Sistema Estatal de Protección Civil. 
o Fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones del Gobierno del 

Estado para integrar, concertar e inducir las actividades de los diversos participan-
tes e interesados en la protección civil, con la finalidad de garantizar el objetivo fun-
damental del Sistema Estatal de Protección Civil. 

o Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto a su autonomía, la participación 
de los Municipios y la de los diversos grupos sociales del Estado en la definición y 
ejecución de las acciones que se convengan realizar en la materia. 

o Fomentar la participación comprometida y responsable de todos los sectores de la 
sociedad en la formulación y ejecución del Programa Estatal de Protección Civil y 
de los programas especiales destinados a satisfacer las necesidades de protección 
civil del Estado. 

o Vigilar el adecuado uso y aplicación de los recursos que se asignen a la prevención, 
apoyo, auxilio y recuperación a la población ante un desastre. 

o Fomentar la creación de los Sistemas Municipales de protección civil. 
o Constituir las Comisiones o Comités que estime necesarios para la realización de 

su objetivo, delegando las facultades o atribuciones correspondientes, sin perjuicio 
de su ejercicio directo. 

o Promover el estudio, la investigación y la capacitación en materia de protección civil 
o Aprobar los programas para la generación de una cultura de protección civil, gestio-

nando ante las autoridades correspondientes su incorporación en el Sistema Educa-
tivo Estatal. 

o Elaborar, publicar y distribuir material informativo de protección civil a efecto de di-
fundirlo con fines de prevención y orientación. 

o Convocar y coordinar con pleno respeto a sus respectivas atribuciones, la participa-
ción de las Dependencias Federales establecidas en la Entidad. 
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o Recibir y estudiar y en su caso aprobar, el informe anual de los trabajos del Consejo 
y las demás atribuciones a fines a estas, que le sean encomendadas por el Gober-
nador del Estado, o que establezcan las Leyes y sus reglamentos. 

o Elaborar y presentar para su aprobación, al Presidente del Consejo de Protección 
Civil del Estado por conducto de su Secretario Ejecutivo, el anteproyecto del Pro-
grama Estatal de Protección Civil, así como sus Subprogramas, planes y programas 
especiales. 

o Agenda de actividades 
o Informe mensual 
o Vigilar que se envíe la información para el módulo de transparencia 

 
DESCRIPCION DEL PUESTO: 
Auxiliar Administrativo 
 
FUNCIONES 
 
o Auxiliar al Jefe del Departamento de Inspecciones en sus funciones. 
o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
o Realizar las funciones Administrativas como son, la correspondencia, archivo, y ge-

nerar la documentación que se requiera dentro de la Dirección. 
o Elaborar la información para el área de Unidad de información pública. 
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4.18 Dirección de Recursos Humanos 
 
Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIRECTOR DE RECURSOS 
HUMANOS 

AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO (2) 

SECRETARIA 
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DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
OBJETIVO:  
 
Garantizar el uso correcto y eficiente del capital humano, mediante acciones de moder-
nización, capacitación, integración, y medición del desempeño laboral, proporcionando 
los medios necesarios al personal y así cubrir las necesidades humanos y materiales de 
los funcionarios para cubrir totalmente con el compromiso de calidad en atención y ser-
vicio al ciudadano. 
 
FUNCIONES: 
 
o Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 

lineamientos que se establezcan para el efecto; 
o Proponer los lineamientos de política de organización en coordinación con las uni-

dades competentes del ramo, a fin de aportar elementos para su participación en la 
formación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo; 

o Analizar la actividad y condiciones generales de trabajo y realizar estudios que sir-
van a la Administración Pública Municipal como marco de referencia para formular 
sus programas de trabajo. 

o Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-
mes de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la Dirección; 

o Atender las demandas de la ciudadanía y personal de la dependencia. 
o Formular los dictámenes y opiniones y rendir los informes que le sean solicitados 

por la autoridad superior, así como asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de 
competencia a los servidores públicos de la Administración. 

o Proveer oportunamente a las dependencias, unidades administrativas y organismos 
municipales, de los recursos humanos necesarios para el desarrollo de sus funcio-
nes;  

o Participar en la entrega recepción de las unidades administrativas, de las depen-
dencias y entidades municipales, conjuntamente con el Síndico y el Contralor Inter-
no;  

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

o Actualizar los expedientes del personal de este H. Ayuntamiento. 
o Actualizar la unidad de información. 
o Mantener actualizada la pagina 
o Elaborar la agenda de actividades mensuales para el presidente 
o Elaborar el Programa de actividades mensuales 
o Elaborar el informe de actividades para el presidente  
o Coordinar con los enlaces  de san Luis potosí con los talleres que se llevan a cabo. 
o Usar el internet para gestiones y trámites ante las instancias estatales y federales 

que permitan la comunicación vía internet, email, y portales donde se den de alta la 
información. 

o Revisar el correo electrónico institucional para verificar los email recibidos de ins-
tancias, federales, estatales o usuarios que soliciten información de los procesos, 
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así como también enviar las respuestas a tiempo en un tiempo mínimo establecido 
en sus trámites y servicios.  

o Evitar el uso indebido del internet con portales o páginas que no sean de su área de 
trabajo. 

o Asistir a las capacitaciones que impartan las instancias municipales, estatales y fe-
derales que estén dirigidas o enfocadas a su área administrativa.  

o Asistir a las reuniones de directores programadas por la Secretaría General del H. 
Ayuntamiento, así como también a las que convoquen otros departamentos. 

 
DESCRIPCION DE PUESTO 
            
AYUDANTE GENERAL 
 
OBJETIVO:  
 
Ser eficiente en el trabajo que se desarrolla diariamente, atendiendo con amabilidad a 
la ciudadanía en general, elaborar un archivo electrónico de los expedientes del perso-
nal, para tener la información de manera rápida y un mejor control; asimismo gestionar 
cursos de capacitación y superación personal para el personal administrativo, dando 
como resultado eficiencia trato amable en todas las áreas de este H. ayuntamiento. 
 
FUNCIONES 
 
o Atención a la Ciudadanía 
o Elaboración de oficios como 
o Autorización de permisos y vacaciones del personal 
o Constancias de antigüedad 
o Constancias de ingresos 
o Oficios de altas y Bajas del personal 
o Control de listas de asistencia del personal del H. Ayuntamiento. 
o Archivo General 
o Revisar el correo electrónico institucional asignado, para verificar los email recibidos 

de instancias, federales, estatales o usuarios que soliciten información de los pro-
cesos, así como también enviar las respuestas a tiempo en un tiempo mínimo esta-
blecido en sus trámites y servicios. 

o Atender las solicitudes de información de la ciudadanía en su correo electrónico 
asignado a su departamento, en un tiempo mínimo de 3 días hábiles. 

o Evitar el uso indebido del internet con portales o páginas que no sean de su área de 
trabajo, así como el uso de mensajería para chatear con personas que no sean de 
instancias laborales u oficiales. 

o Asistir a las capacitaciones que impartan las instancias municipales, estatales y fe-
derales que estén dirigidas o enfocadas a su área administrativa, cuando se les 
asigne la comisión a través de su director. 

o Asistir a las capacitaciones acerca del uso de la plataforma del internet, email, y uso 
de TIC´s en su área administrativa. 

 
DESCRIPCION DE PUESTO 
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SECRETARIA 
 
OBJETIVO:  
 
Ser eficiente en el trabajo que se desarrolla diariamente, atendiendo con amabilidad a 
la ciudadanía en general, Contribuir en el buen ordenamiento de las necesidades de los 
empleados, así como vigilar que se cumpla  con sus garantías laborales, esto con la 
finalidad de un mejor desempeño. 
 
FUNCIONES: 
 
o Atención a la Ciudadanía 
o Elaboración de oficios como: 
o Constancias de antigüedad 
o Oficios de altas y Bajas del personal 
o Oficios de vacaciones de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Muni-

cipal. 
o Control de listas de asistencia 
o Oficios de descuentos de personal por faltas o retardos 
o Elaboración de la Agenda, programa e informes mensuales a Transparencia 
o Elaboración de Contratos de trabajo  
o Recepción de solicitudes de empleo 
o Archivo General 

 
DESCRIPCION DE PUESTO 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
OBJETIVO:  
 
Ser eficiente en el trabajo que se desarrolla diariamente, atender el proceso de entra-
das y salidas del personal del H. Ayuntamiento. 
 
FUNCIONES: 
 
o Atención a la Ciudadanía 
o Verificar que todos cumplan con la normativa del reloj checador con su huella digi-

tal. 
o Verificar que las personas que no estén dadas de alta en el reloj, firmen su entrada 

y salida en su lista de asistencia. 
o Reportar al personal administrativo cuando no se registre 
o Recibir recados del personal 
o Auxiliar a los departamentos que requieran su ayuda. 
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4.18 Oficialía de Registro Civil 
 
Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficial 01 Del Registro Civil 
 

Secretarias (5) 
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DESCRIPCION DE PUESTO 
OFICIAL 01 DEL REGISTRO CIVIL 
 
OBJETIVO.  
Institución de orden público por medio de la cual el Estado inscribe, autentifica y da pu-
blicidad a todos los actos o hechos relacionados con las personas físicas, en su caso, 
con la intervención de personas dotadas de fe pública (oficiales del registro civil). 
Participar en la elaboración del catalogo de planeación con la Administración Pública 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P.  
 
FUNCIONES.  
o Dar fe pública en el desempeño de las labores propias del encargo. 
o Inscribir en el registro civil: el nacimiento, el reconocimiento de hijos, el matrimonio, 

la defunción, las sentencias ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de 
muerte, la tutela, la pérdida o la limitación de la capacidad legal para administrar 
bienes, la nulidad de matrimonio, el divorcio, la adopción, la nulidad de reconoci-
miento de hijas o hijos, y las dictadas en las informaciones testimoniales para acre-
ditar hechos relativos al nacimiento de los mexicanos, de las actas de los extranje-
ros residentes en el territorios del estado, así como las actas del estado civil de los 
mexicanos en el extranjero. 

o Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 
lineamientos que se establezcan para el efecto; 

o Proponer los lineamientos de política del Registro Civil en coordinación con las uni-
dades competentes del ramo, a fin de aportar elementos para su participación en la 
formación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo; 

o Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-
mes de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la Dirección; 

o Atender las demandas de la ciudadanía  
o Formular los dictámenes y opiniones y rendir los informes que le sean solicitados 

por la autoridad superior, así como asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de 
competencia a los servidores públicos de la Administración. 

 
DESCRIPCION DE PUESTO: 
SECRETARIA (A) 
 
Objetivo:  
Redactar la inscripción de la información que le es proporcionada, a través de los do-
cumentos requeridos para el trámite a solicitar y dar mayor fluidez a la solicitudes de 
servicios que requiera la ciudadanía, en los registros de Nacimiento, reconocimiento, 
Matrimonio, divorcio  Defunción, etc. así como mantener un control en la expedición de 
registros y certificaciones. 
 
 
Funciones: 
o Llevar control de Folios de Formatos de Papel Valorado 
o Dar folio y ticket para su pago ante tesorería y entrega del documento una vez ela-



78  Manual de Organización General 

 

D
es

cr
ip

ci
on

es
 d

e 
un

id
ad

es
 a

dm
in

is
tr

at
iv

as
 

borado. 
o Elaboración de informe de formatos extendidos de nacimiento, matrimonio, divorcio, 

defunción 
o Búsqueda de datos en el archivo cuando no se cuenta con ninguno documento para 

su tramitación. 
 
DESCRIPCION DE PUESTO: 
SECRETARIA  (D) 
 
Objetivo:  
Tener en tiempo y forma cada uno de los informes solicitados dentro de la administra-
ción. Así como de oficios y constancias que la ciudadanía solicite dentro de esta área  
 
Funciones:  
o Función a desempeñar llenado de Registros de Nacimiento, Reconocimiento, Ma-

trimonio, Divorcios, Transcripciones, Defunciones. 
o Llenado de Formatos de papel valorado de Nacimiento, Matrimonio, Divorcios, 

Transcripciones, Defunciones. 
o Captura de Informe mensual de Transparencia. 
o Indicadores de Gestión Anual 
o Elaboración de constancias de Inexistencia, de Certificación, Extemporaneidad, 

comisiones y viáticos. 
o Anotaciones marginales de enmiendas, matrimonios 

 
DESCRIPCION DE PUESTO: 
SECRETARIA (B) 
 
Objetivo:  
Darle a la ciudadanía una calidad de servicio en la adquisición de registros que solicite 
del servicio de este tipo (nacimiento, reconocimiento, matrimonio, defunción, transcrip-
ción) tener en tiempo y forma cada uno de los informes mensuales para su entrega a 
las distintas dependencias. (Dirección General Del Registro Civil, INEGI, IFE) 
Funciones: 
o Función a desempeñar llenado de Registros de Nacimiento, Reconocimiento, Ma-

trimonio, Divorcios, Transcripciones, Defunciones. 
o Elaboración del Informe mensual para la Dirección General del Registro Civil, INE-

GI, IFE. 
o Cotejos al Archivo de la Dirección General del Registro Civil en San Luis Potosí 

 
DESCRIPCION DE PUESTO: 
SECRETARIA (C) 
Objetivo:  
Darle a la ciudadanía una calidad de servicio en la captura de formatos de actas certifi-
cadas que solicite del servicio de este tipo (nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, 
transcripción) tener un archivo en buenas condiciones para su mayor acceso a la 
búsqueda de datos de la persona que lo solicite. Así como la integración de expedien-
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tes de cada registro solicitado. 
 
Funciones: 
 
o Función a desempeñar llenado de Formatos de papel valorado de Nacimiento, Ma-

trimonio, Divorcios, Transcripciones, Defunciones. 
o Resguardo del Archivo 
o Búsqueda de datos en el índice capturado en el CPU. Y en archivo 
o Archivar los Expedientes de los Registros de Nacimiento, Matrimonio, y Defunción. 
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4.20 Secretaría del H. Ayuntamiento 
 
Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Secretario del H. Ayuntamiento 

Enlace 
Profeco 

Asesor Jurí-
dico 

Encargada 
de Archivo  

Secretarias Operadores 
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DESCRIPCION DE PUESTO 
 
SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
 
OBJETIVO: 
 
Participar activamente de la Administración Municipal en el contexto de coordinar todas 
las actividades inherentes a la misma y coadyuvar entre las distintas direcciones Muni-
cipales a fin de que el desempeño de las mismas sea optimo y en beneficio de la ciuda-
danía Axtlense, asimismo brindar atención a la Ciudadanía y ofrecer soluciones a los 
planteamientos propios  y que sean competencia de la Secretaría General del H. Ayun-
tamiento. 
 
 
FUNCIONES: 
 
o Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 

lineamientos que se establezcan para el efecto; 
o Proponer los lineamientos de política de la Secretaría General del H. Ayuntamiento 

Municipal de Axtla de Terrazas, S.L.P. en coordinación con las unidades competen-
tes de la  política del ramo, a fin de aportar elementos para su participación en la 
formación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo; 

o Analizar la actividad y condiciones económicas generales del H. Ayuntamiento Mu-
nicipal de Axtla de Terrazas, S.L.P.  y realizar estudios que sirvan a la Administra-
ción Pública Municipal como marco de referencia para formular sus programas de  
planeación de Obras, servicios y demás que  

o Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-
mes de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la Secretaría Gene-
ral del H. Ayuntamiento; 

o Atender las demandas de la ciudadanía. 
o Formular los dictámenes y opiniones y rendir los informes que le sean solicitados 

por la autoridad superior, así como asesorar y apoyar técnicamente en asuntos de 
competencia a los servidores públicos de la Administración. 

 
De conformidad como lo establece el artículo 78 la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de San Luis Potosí 
 
DESCRIPCION DE PUESTO 
 
ASESOR JURIDICO 
 
OBJETIVO:  
Brindar la Asesoría al H. Ayuntamiento, en los ámbitos laborales, penales, civiles y de 
cualquier otra índole, que competan al H. Ayuntamiento. 
 
FUNCIONES: 
o Asesorar Jurídicamente al Ayuntamiento  
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o Analizar todos y cada uno de los convenios en que intervienen los integrantes del 
Cabildo 

o Realizar los convenios  de finiquito entre el Municipio y los trabajadores 
o Asesorar al Ayuntamiento durante las firmas de convenios en los que se comprome-

te el erario Público. 
o Realizar el cálculo de pago en finiquitos que el H. Ayuntamiento deba de liquidar 

previo análisis que se establece conforme a la Ley. 
 
DESCRIPCION DE PUESTO 
 
DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES 
 
OBJETIVO:  
Coordinar de manera integral las peticiones solicitadas a este departamento para que 
se lleven a cabo de manera eficaz. 
Establecer la normatividad, metodologías y lineamientos sobre los cuales se sustente la 
operación del departamento de logística y eventos especiales 
Desarrollar  capacidades y habilidades  del personal en materia de generación, integra-
ción y manejo de sectores y equipo existente en este departamento. 
Impulsar el desarrollo de información estadística; Registrar y actualizar el inventario de 
altas y bajas que se recibe y se entrega. 
Recopilar la información de actividades para los informes mensuales, semestrales y 
anuales. 
 
FUNCIONES:  
o El departamento de Logística Y Eventos Especiales en su función principal es aten-

der de manera eficaz,. 
o La logística del H. Ayuntamiento en sus múltiples actividades 
o Apoyar de manera oportuna con el material adecuado a los distintos departamentos 

que lo conforman.  
o Este departamento ofrece su servicio a  la comunidad en eventos educativos, cultu-

rales, de esparcimiento (repetidora de televisión)  o de urgencia institucional o fami-
liar. (Defunciones). Proporcionando material de apoyo.  

o Usar el internet para gestiones y trámites ante las instancias estatales y federales 
que permitan la comunicación vía internet, email, y portales donde se den de alta la 
información. 

o Revisar el correo electrónico institucional asignado para verificar los email recibidos 
de instancias, federales, estatales o usuarios que soliciten información de los pro-
cesos, así como también enviar las respuestas a tiempo en un tiempo mínimo esta-
blecido en sus trámites y servicios.  

o Evitar el uso indebido del internet con portales o páginas que no sean de su área de 
trabajo, o que sean de pornografía, así como el uso del Messenger para chatear 
con personas que no sean de instancias laborales u oficiales. 

o Asistir a las capacitaciones que impartan las instancias municipales, estatales y fe-
derales que estén dirigidas o enfocadas a su área administrativa.  

o Asistir a las reuniones de directores programadas por la Secretaría General del H. 
Ayuntamiento, así como también a las que convoquen otros departamentos. 
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DESCRIPCION DE PUESTO 
 
ENLACE PROFECO 
 
OBJETIVO: 
Tiene como principales objetivos los siguientes: Proteger los Derechos del Consumidor, 
promover los derechos del Consumidor,  fomentar  una cultura  de consumo inteligente, 
procurar la equidad en las relaciones de consumo, eficientar el desempeño institucional. 
 
FUNCIONES: 
 
o Brindar asesoría Ciudadana. 
o Recibir y /o llenar el formato de queja o denuncia de los Consumidores 
o Integrar el Expediente del Consumidor  
o Registrar en un libro  de Gobierno la queja o denuncia  
o Recibida, asignando un numero consecutivo, con fecha Y hora de recepción. 
o Enviar  las quejas y denuncias que se reciban a través De correo certificado  o pa-

quetería a la Delegación en S.L.P. 
o Atender  las Conciliaciones vía Telefónica y/o personales Que se lleven a cabo. 
o Realizar constataciones de hechos cuando sea indicado Por el personal de la Pro-

curaduría. 
o Realizar notificaciones de las quejas formalizadas al 
o Consumidor y/o proveedor. 
o Realizar visitas oculares a negociaciones a fin de levantar 
o La denuncia de algún producto caduco o en mal estado 
o Debiendo canalizarla a la Procuraduría para su posterior Inspección.  
o Mantener la folletería, revistar y publicidad de acuerdo  a la Temporada y eventos 

que se realicen como lo maneja la Procuraduría; así como distribuirla entre la po-
blación. 

o Realizar invitaciones a Instituciones educativas en Diversos Municipios a fin de in-
tegrar grupos de Consumidores, para su capacitación y aplicación de Tecnologías 
Domésticas y/o elaboración de platillos sabios. 

o Revisar el correo electrónico asignado del portal de internet para verificar los email 
recibidos de instancias, federales, estatales o usuarios que soliciten información de 
los procesos, así como también enviar las respuestas a tiempo en un tiempo míni-
mo establecido en sus trámites y servicios. 

o Atender las solicitudes de información de la ciudadanía en su correo electrónico 
asignado a su departamento, en un tiempo mínimo de 3 días hábiles. 

o Evitar el uso indebido del internet con portales o páginas que no sean de su área de 
trabajo, o que sean de pornografía, así como el uso del Messenger para chatear 
con personas que no sean de instancias laborales u oficiales. 

o Asistir a las capacitaciones que impartan las instancias municipales, estatales y fe-
derales que estén dirigidas o enfocadas a su área administrativa, cuando se les 
asigne la comisión a través de su director. 

o Asistir a las capacitaciones acerca del uso de la plataforma del internet, email, y uso 
de TIC´s en su área administrativa. 
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DESCRIPCION DE PUESTO 
 
OPERADORES 
 
OBJETIVO:  
 
Brindar una atención de calidad a las personas que viajan en los traslados de gestoría 
ante instancias gubernamentales. 
 
FUNCIONES:  
 
o Operar el vehículo que se tiene bajo resguardo de la Secretaría general llevando 

una bitácora de uso.- el objetivo principal es el de coordinar el mejor  funcionamien-
to entre las direcciones, auxiliándolas para los distintos trabajos que desempeñan 
dentro de la Administración Municipal. 

o Brindar una atención de calidad. 
o Auxiliar en funciones que se requieran 
o Auxiliar con las audiencias para el Presidente Municipal, así como para el Secreta-

rio del H. Ayuntamiento, auxiliar también como operador de los diferentes vehículos 
del H. ayuntamiento.- El principal objetivo es el de auxiliar en las labores de la Se-
cretaría Municipal y del H. Ayuntamiento Municipal  para que se otorgue un servicio 
de calidad a la Ciudadanía en general. 

 
DESCRIPCION DE PUESTO 
 
RESPONSABLE DEL ARCHIVO 
 
OBJETIVO.  
 
Tiene como principales objetivos los siguientes: proteger toda clase de documentación 
Oficial competencia del H. Ayuntamiento, proteger el Archivo General del H. ayunta-
miento. 
 
 
FUNCIONES.  
 
o Proteger el Archivo general del H. Ayuntamiento Municipal 
o Realizar la clasificación de documentos por área o Dirección. 
o Integrar expediente para archivo de cada una de las Direcciones del H. Ayuntamien-

to  
o Registrar los documentos en libro  respectivo mediante el Cual se tenga mejor ac-

ceso para consultas. 
o Realizar la clasificación de Documentos mediante un sistema Sencillo que permita 

consultar al ciudadano común los Diversos documentos que se encuentren recopi-
lados de  Acuerdo a lo que establece el sistema Estatal de Documentación y Archi-
vo. 
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4.21 Secretaría Particular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 

SECRETARIO PARTICULAR  
 

CONDUCTOR 
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Descripciones de puestos 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO: 

 
SECRETARIO PARTICULAR 
 

OBJETIVO:  
Organizar, supervisar y llevar la agenda del C. Pre-
sidente Municipal en la atención de sus giras de 
trabajo y audiencias, así como coordinar las accio-
nes administrativas de la Secretaria Particular. 
 

FUNCIÓN PRINCIPAL:  
Despacho de los asuntos y para auxiliar al Presi-
dente en sus funciones. 
 

FUNCIONES:  1) Planear y coordinar la calendarización de las 
actividades del C. Presidente Municipal en su inter-
relación con la ciudadanía, autoridades, organis-
mos, empleados municipales, entre otros, a fin de 
que su agenda diaria se administre de manera 
óptima y se lleve a cabo eficientemente en tiempo y 
en forma. 
2) Brindar una atención cordial, respetuosa y res-
ponsable a los ciudadanos que acudan a externar 
sus quejas y peticiones, canalizándolos a las de-
pendencias correspondientes y monitoreando el 
seguimiento de las mismas. 
3) Proporcionar a los ciudadanos una información 
correcta y adecuada de los trámites, servicios y 
directorio de las dependencias, cuando así lo solici-
ten. 
4) Elaborar las propuestas para la representación 
del C. Presidente Municipal en eventos oficiales a 
los que no pueda asistir por compromisos contraí-
dos o donde su presencia no sea indispensable. 
5) Establecer y mantener una comunicación directa 
con las secretarias particulares de los municipios y 
del Gobierno del Estado. 
6) Atender las necesidades de las dependencias en 
relación al equipamiento y acondicionamiento de 
eventos y actos oficiales del Gobierno Municipal. 
7) Mantener actualizado el archivo general de ofi-
cios, peticiones y proyectos de las dependencias 
Municipales, Estatales y Federales de los ciudada-
nos y de Organismos No Gubernamentales. 
8) Mantener actualizada la agenda con los nom-
bres, domicilios y teléfonos de Secretarios, 
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Directores Generales y Coordinadores de la Admi-
nistración Pública Municipal, así como de las Se-
cretarías del Gabinete Estatal. 
9) Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funcio-
nes de las áreas a su cargo. 
10 Canalizar las solicitudes de la ciudadanía a las 
diferentes dependencias de la Administración Mu-
nicipal, Estatal y/o Federal. 
11) Dar seguimiento a las gestiones o peticiones 
que soliciten al C. Presidente Municipal. 
12) Organizar en forma coordinada con las Depen-
dencias de la Administración Pública Estatal el 
Programa y Calendario de Audiencias Públicas. 
13) Atender amablemente a servicios públicos y 
ciudadanía en general que requieran los servicios 
de su área. 
14) Elaborar las propuestas para la representación 
del C. Presidente Municipal en eventos oficiales a 
los que no pueda asistir. 
15) Participar en la celebración de contratos y con-
venios así como el seguimiento de los mismos. 
16) Coordinar las conferencias de prensa del Pre-
sidente Municipal junto con la Dirección de 
Comunicación Social. 
17) Asistir a cursos de capacitación que le permitan 
mejorar el desempeño de sus funciones. 
18) Apoyar en la elaboración de trabajos especiales 
que se le asigne. 
19) Realizar las demás funciones inherentes a su 
puesto. 
 

 
Relaciones 
 
INTERNAS CON:  Todos los Servidores 

Públicos Municipales. 

PARA:  
Formular acuerdos en bien de 
la administración. 

 
EXTERNAS CON: 

 
Ciudadanía en general. 

PARA: 
Atención de quejas y peticio-
nes ciudadanas. 

 
Responsabilidad 

EN MANEJO DE PERSONAL: EN MOBILIARIO Y EQUIPO: 

Directos: coordinadores 
Indirectos: auxiliares y asistentes. 

Es responsable del buen uso del mobilia-
rio, equipo y material de oficina asignado 
a su área. 

EN MANEJO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: 
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Es responsable de guardar discreción de la información que genere su área. 

EN MANEJO DEL PRESUPUESTO: 

Es responsable de la correcta aplicación de los recursos financieros aprobados 
para su área. 
 
Autoridad 
En ausencia de C. Presidente Municipal, tiene autoridad para la toma de decisiones en 
asuntos administrativos. 
 
Competencias Laborales 

ACTITUDES: 
Responsable, discreto, asertivo, honesto y ético. 

HABILIDADES DIRECTIVAS:  HABILIDADES TÉCNICAS: 
Toma de decisiones, resolución de pro-
blemas y liderazgo. 

Análisis e interpretación de la normativi-
dad. 

HABILIDADES GENERALES: 
Buena presentación, trato amable, facilidad de palabra, iniciativa, responsabilidad, 
puntualidad, honestidad y discreción. Redacción de discursos a los medios de in-
formación. 

 
 
NOMBRE DEL PUESTO: CONDUCTOR  
OBJETIVO:  

Trasladar al Presidente Municipal  en sus diferentes 
giras de trabajo, de manera eficiente y segura. 
 

FUNCIÓN PRINCIPAL:  
Trasladar al Presidente Municipal, a cualquier lugar 
que se le asigne.  
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DIRECTOR 
 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 

ASESOR JURIDICO 
 

OFICINA ADMINISTRATIVA 
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DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y TRANSITO MUNICIPAL. 
 
OBJETIVO.  
  Garantizar en materia de Seguridad, la tranquilidad de cada uno los ciudadanos, ca-
pacitando a todos los elementos, para que se rijan por los estatutos de la legalidad, 
honestidad, lealtad, profesionalismo y garantizar los derechos humanos de cada ciuda-
dano. 
  En materia de vialidad, establecer el reordenamiento vial y reubicación de las rampas 
del transporte público, mediante los medios de comunicación, proporcionar a la ciuda-
danía en general las recomendaciones necesarias para evitar accidentes. 
  Así mismo apoyar en todo lo que se requiera con la Administración Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P. 
 
FUNCIONES.  
o El Director  de Seguridad  Pública  Municipal es responsable de la buena adminis-

tración y organización de la policía municipal, así como del cumplimiento de las dis-
posiciones legales, del mantenimiento de la disciplina y la instrucción del personal a 
su mando, y tiene las atribuciones siguientes: 

I. Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 
lineamientos que se establezcan para el efecto. 
II. Proponer lineamientos políticos de organización y reglamentación, para su participa-
ción en la formación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. 
III. Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los informes 
de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la Dirección de Seguridad 
Publica Y transito Municipal.  
IV. Organizar y llevar a cabo las agendas de actividades e informes mensuales, en las 
reuniones de consejo de Seguridad Pública Municipal. 
V. Dictar las medidas necesarias para conservar la paz pública, evitar la comisión de los 
delitos, proteger los derechos de la ciudadanía y velar dentro del ámbito de sus funcio-
nes por el respeto de las garantías individuales que la Constitución General de la Re-
pública otorga;   
VI. Vigilar que exista una constante aplicación y renovación de las nuevas técnicas de 
educación policiaca tanto individual como de conjunto;   
VII. Estimular a los elementos de la policía que se distingan en el cumplimiento de sus 
deberes, o se esfuercen por la superación de sus conocimientos;     
VIII. Acordar diariamente con el Presidente Municipal para rendirle novedades y recibir 
las instrucciones y disposiciones que corresponda;   
IX. Graduar las sanciones y correctivos disciplinarios que en un principio impongan sus 
inferiores en los términos del presente reglamento. En caso de comprobarse su injustifi-
cación, dictará las medidas correspondientes para su modificación o revocación. Al cali-
ficar, cuidará que la sanción o correctivo disciplinario impuesto sea proporcional a la 
falta, a los antecedentes del infractor y a las circunstancias que lo motivaron;   
X. Participar en las investigaciones internas y tener conocimiento de lo actuado por la 
comisión de Honor y Justicia.   
XI. Dar ejemplo de corrección, puntualidad, justicia y buen trato a sus inferiores, ins-
pirándoles respeto y confianza; e   
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XII. Implementar cursos de capacitación. 
XIII. Atender las demandas de la ciudadanía en general. 
XIV. Elaborar planes de trabajo. 
XV. Elaborar agendas de actividades. 
XVI. Elaborar informe de actividades mensuales 
XVII. Unificar y supervisar la aplicación de reglamentos. 
XVIII. Cumplir con la normatividad de transparencia 
XIX. Usar el internet para gestiones y trámites ante las instancias estatales y federales 
que permitan la comunicación vía internet, email, y portales donde se den de alta la in-
formación. 
XX. Revisar el correo electrónico asignado del portal de internet 
www.axtladeterrazas.com.mx, y en el correo electrónico seguri-
dad_publica@axtladeterrazas.com.mx para verificar los email recibidos de instancias, 
federales, estatales o usuarios que soliciten información de los procesos, así como 
también enviar las respuestas a tiempo en un tiempo mínimo establecido en sus trámi-
tes y servicios.  
XXI. Evitar el uso indebido del internet con portales o páginas que no sean de su área 
de trabajo, o que sean de pornografía, así como el uso del Messenger para chatear con 
personas que no sean de instancias laborales u oficiales. 
XXII. Asistir a las capacitaciones que impartan las instancias municipales, estatales y 
federales que estén dirigidas o enfocadas a su área administrativa.  
XXIII. Asistir a las reuniones de directores programadas por la Secretaría General del H. 
Ayuntamiento, así como también a las que convoquen otros departamentos. 
XXIV. Supervisar la integración adecuada del Registro Administrativo de Detenciones, 
Sistema Único de Información Policial, Registro Nacional de Personal de Seguridad, 
Registro Nacional de Armamento, Servicio Civil de Carrera, Licencia Oficial Colectiva, y 
las demás que se requieran por necesidades de Homologación en seguridad pública. 
XXV. Colaboración y coordinación con los funcionarios de las diversas corporaciones 
de seguridad federal, estatal y municipal en los ámbitos preventivo e investigador, mi-
nisterios públicos y síndico municipal, así como de instituciones relacionadas con el 
servicio de seguridad pública como Protección Civil, D.I.F. PRODEM y organismo e ins-
tituciones de apoyo. 
XXVI. Planear y acordar con el C. Presidente Municipal, así como a las políticas públi-
cas determinadas en la materia, los programas y proyectos anuales de Prevención del 
Delito, de Faltas Administrativas, de cultura de la vialidad y prevención de hechos de 
transito, de difusión de derechos de los niños y las niñas y adolescentes y de la preven-
ción de las adicciones y otros fenómenos sociales que requieran la atención preventiva.  
XXVII.  Las demás que le asigne el C. Presidente Municipal. 
 
JEFE DE TURNO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y TRÁNSITO MUNICIPAL. 
 
OBJETIVO.  
  Coadyuvar en las tareas de seguridad y vialidad, rigiéndose por los estatutos de la le-
galidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución, así como supervisar y conciliar acuerdos con 
el personal de esta dirección de seguridad pública municipal. 
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Funciones: 
El Jefe de Turno de Seguridad  Pública  Municipal es responsable del mantenimiento de 
la disciplina y la instrucción del personal a su mando, y tiene las atribuciones siguientes: 
I. Vigilar la ejecución de todos los servicios de policía;  
II. Vigilar que exista una constante aplicación y renovación de las nuevas técnicas de 
educación policiaca tanto individual como de conjunto;   
III. Conocer el estado que guardan las armas, vehículos y demás instrumentos técnicos 
de apoyo a cargo de la policía municipal, vigilando que se les proporcione el debido uso 
y mantenimiento;     
IV. Vigilar que a todo el personal de la policía municipal se le dé un buen trato y la dis-
tinción a la que, por su conducta, se haga acreedor;   
V. Fomentar en todo el personal a sus órdenes los más altos sentimientos de honor y 
abnegación para la patria y el cumplimiento de sus deberes;   
VI. Oír con atención las quejas que sus inferiores le expongan, así como dictar las dis-
posiciones necesarias de acuerdo a sus facultades;  
VII. Poner en conocimiento de la superioridad los asuntos que se trate de peticiones o 
necesidades de los mandos inferiores y acordar lo conducente  
VIII. Evitar las discusiones o pláticas de carácter político o religioso en el interior del edi-
ficio sede de la corporación;   
IX. Vigilar que en la corporación a su mando se observe una disciplina razonada y que 
los jefes no abusen de su autoridad; que ninguna falta quede sin sanción y ningún acto 
meritorio sin reconocimiento.   
X. Evitar que entre el personal a sus órdenes y para con otras corporaciones existan 
riñas o discordias;   
XI. Suplir cuando así sea necesario al Director de Seguridad Publica. 
XII. Las demás que le determine la superioridad 
 
ASESOR JURIDICO E INSPECCION INTERNA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 
 
Objetivo.  
  Coadyuvar en las tareas de seguridad y vialidad, rigiéndose por los estatutos de la le-
galidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución, así como supervisar y conciliar acuerdos con 
el personal de esta dirección de seguridad pública municipal. 
 
Funciones: 
I. Actualizar el marco jurídico de la función de la seguridad publica en el municipio de 
Axtla de terrazas, S.L.P. Tales como: 
a) Bando de policía y gobierno del municipio de Axtla de terrazas. S.L.P. 
b) Reglamento de tránsito y transporte del municipio de Axtla de terrazas. S.L.P. 
c) Reglamento de seguridad pública del municipio de Axtla de terrazas, S.L.P. 
d) Reglamento interno de la dirección de seguridad pública del municipio de Axtla de 
terrazas, S.L.P. 
II. Otorgar a la ciudadanía la certeza y seguridad jurídica en el actuar de los elementos 
de la D.S.P. Y  T.M.  
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III. Coadyuvar en la función operativa de los elementos de la D.S.P. Y T.M. Por medio 
de fomentar la seguridad jurídica de sus actuaciones. 
IV. Fundamentar y motivar jurídicamente todas las acciones de la corporación, tales 
como: operativos, comisiones, apoyos interinstitucionales y a la ciudadanía, servicios en 
puntos fijos, aseguramientos de personas y objetos, coordinaciones y demás actuacio-
nes de la función pública. 
V. Actualización y capacitación a los elementos y mandos medios, sobre el marco jurí-
dico reglamentario de las funciones de seguridad pública. 
VI. Participar en los programas de prevención y capacitación a las escuelas, institucio-
nes y organismos que así lo requieran en cuanto al ámbito jurídico de la función de la 
seguridad pública. 
VII. Atender jurídicamente las recomendaciones de la comisión estatal y nacional de los 
derechos humanos  y de organismos afines, así como los procedimientos administrati-
vos de queja en relación con las actuaciones de los elementos. 
VIII. Verificar la operatividad de los elementos en cuanto al cumplimiento irrestricto de 
sus funciones apegadas a derecho. 
IX. Participar en la integración de expedientes internos de asuntos ante el Consejo de 
Honor y Justicia, según sea el caso que se trate. 
X. Revisar de manera permanente las actualizaciones y adecuaciones del marco jurídi-
co de la seguridad publica en materia penal y administrativa 
a) Código penal del estado 
b) Código penal federal 
c) Código de procedimientos penales del estado 
d) Código federal de procedimientos penales  
e) Constitución política de los estados unidos mexicanos 
f) Constitución política del estado  
g) Ley del menor infractor del estado 
h) Ley de responsabilidades de los servidores públicos 
XI. Integración adecuada de los expedientes internos de los elementos de la D.S.P. Y 
T.M. Que permita el seguimiento oportuno de sus actuaciones para el registro y control 
de incentivos y sanciones. 
XII. Supervisar la integración adecuada del Registro Administrativo de Detenciones, Sis-
tema Único de Información Policial, Registro Nacional de Personal de Seguridad, Regis-
tro Nacional de Armamento, Servicio Civil de Carrera, Licencia Oficial Colectiva, y las 
demás que se requieran por necesidades de Homologación en seguridad pública. 
XIII. Colaboración y coordinación con los jurídicos y funcionarios de las diversas corpo-
raciones de seguridad federal, estatal y municipal en los ámbitos preventivo e investi-
gador, ministerios públicos y síndico municipal, así como de instituciones relacionadas 
con el servicio de seguridad pública como Protección Civil, D.I.F. PRODEM y organismo 
e instituciones de apoyo. 
XIV. Planear y acordar con el Director y en base a las instrucciones del C. Presidente 
Municipal, así como a las políticas públicas determinadas en la materia, los programas y 
proyectos anuales de Prevención del Delito, de Faltas Administrativas, de cultura de la 
vialidad y prevención de hechos de transito, de difusión de derechos de los niños y las 
niñas y adolescentes y de la prevención de las adicciones y otros fenómenos sociales 
que requieran la atención preventiva.  
XV. Las demás que designe la superioridad. 
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ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MU-
NICIPAL. 
 
Objetivo.  
  
  Coadyuvar en las tareas administrativas de seguridad y vialidad, rigiéndose por los 
estatutos de la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como supervisar y conciliar 
acuerdos con el personal de esta dirección de seguridad pública municipal. 
 
Funciones: 
 
El Administrativo es responsable del mantenimiento de la disciplina y la instrucción del 
personal a su mando, y tiene las atribuciones siguientes: 
I. Vigilar la ejecución de los apoyos de ministración para el buen desempeño de todos 
los servicios de policía;  
II. Atender a la Ciudadanía en general; 
III. Verificar y actualizar los archivos de expedientes de cada uno de los elementos de la 
Dirección de Seguridad Publica y Transito Municipal. 
IV. Elaborar el registro de audiencia y números de oficios que se realizan en esta ofici-
na. 
V. Coordinar la revisión y control de bitácoras de las diferentes unidades (c.r.p’s) de es-
ta Dirección de Seguridad Publica y Transito Municipal; 
VI. Elaborar los diferentes oficios de partes informativos y disposiciones, cuando se 
efectué el aseguramiento de personas; 
VII. Elaborar los documentos de las diferentes solicitudes que se requieran en esta Di-
rección de Seguridad Publica. 
VIII. Elaborar los documentos como agenda de actividades, informe mensual de activi-
dades, para entregarlos al departamento de transparencia del municipio.  
IX. Realizar la integración adecuada del Registro Administrativo de Detenciones, Siste-
ma Único de Información Policial, Registro Nacional de Personal de Seguridad, Registro 
Nacional de Armamento, Servicio Civil de Carrera, Licencia Oficial Colectiva, y las de-
más que se requieran por necesidades de Homologación en seguridad pública 
X. Vigilar que exista una constante aplicación y renovación de los materiales, equipa-
miento y recursos, tanto individual como de conjunto;   
XI. Conocer el estado que guardan las armas, vehículos y demás instrumentos técnicos 
de apoyo a cargo de la policía municipal, vigilando que se les proporcione el debido uso 
y mantenimiento;     
XII. Vigilar que a todo el personal de la policía municipal se le dé un buen trato y la dis-
tinción a la que, por su conducta, se haga acreedor;   
XIII. Fomentar en todo el personal a sus órdenes los más altos sentimientos de honor y 
abnegación para la patria y el cumplimiento de sus deberes;   
XIV. Oír con atención las quejas que sus inferiores le expongan, así como dictar las 
disposiciones necesarias de acuerdo a sus facultades;  
XV. Poner en conocimiento de la superioridad los asuntos que se trate de peticiones o 
necesidades de los mandos inferiores y acordar lo conducente  
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XVI. Evitar las discusiones o pláticas de carácter político o religioso en el interior del 
edificio sede de la corporación;   
XVII. Vigilar que en los elementos a su mando se observe una disciplina razonada y 
que los jefes no abusen de su autoridad; que ninguna falta quede sin sanción y ningún 
acto meritorio sin reconocimiento.   
XVIII. Evitar que entre el personal a sus órdenes y para con otras corporaciones existan 
riñas o discordias;   
XIX. Suplir cuando así sea necesario al Jefe de Turno o Responsable de Grupo; 
XX. Cumplir y Hacer Cumplir los servicios de policía y el Bando de Policía y Gobierno. 
XXI. Las demás que le confieran la superioridad 
 
RESPONSABLE DE GRUPO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y TRÁNSITO MUNICIPAL. 
 
OBJETIVO.  
  
  Coadyuvar en las tareas de seguridad y vialidad, rigiéndose por los estatutos de la le-
galidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución, así como supervisar y conciliar acuerdos con 
el personal de esta dirección de seguridad pública municipal. 
 
Funciones: 
El Responsable de Grupo de Seguridad  Pública  Municipal es responsable del mante-
nimiento de la disciplina y la instrucción del personal a su mando, y tiene las atribucio-
nes siguientes: 
I. Vigilar la ejecución de todos los servicios de policía;  
II. Vigilar que exista una constante aplicación y renovación de las nuevas técnicas de 
educación policiaca tanto individual como de conjunto;   
III. Conocer el estado que guardan las armas, vehículos y demás instrumentos técnicos 
de apoyo a cargo de la policía municipal, vigilando que se les proporcione el debido uso 
y mantenimiento;     
IV. Vigilar que a todo el personal de la policía municipal se le dé un buen trato y la dis-
tinción a la que, por su conducta, se haga acreedor;   
V. Fomentar en todo el personal a sus órdenes los más altos sentimientos de honor y 
abnegación para la patria y el cumplimiento de sus deberes;   
VI. Oír con atención las quejas que sus inferiores le expongan, así como dictar las dis-
posiciones necesarias de acuerdo a sus facultades;  
VII. Poner en conocimiento de la superioridad los asuntos que se trate de peticiones o 
necesidades de los mandos inferiores y acordar lo conducente  
VIII. Evitar las discusiones o pláticas de carácter político o religioso en el interior del edi-
ficio sede de la corporación;   
IX. Vigilar que en la corporación a su mando se observe una disciplina razonada y que 
los jefes no abusen de su autoridad; que ninguna falta quede sin sanción y ningún acto 
meritorio sin reconocimiento.   
X. Evitar que entre el personal a sus órdenes y para con otras corporaciones existan 
riñas o discordias;   
XI. Suplir cuando así sea necesario al Director de Seguridad Publica. 
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XII. Las demás que le determine la superioridad 
 
POLICÍA PREVENTIVO MUNICIPAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL. 
 
Objetivo.  
  
  Coadyuvar en las tareas de seguridad y vialidad, rigiéndose por los estatutos de la le-
galidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución, así como supervisar y conciliar acuerdos con 
el personal de esta dirección de seguridad pública municipal. 
 
 
Funciones: 
I. Efectuar el servicio de vigilancia en la vía pública, especialmente donde existan es-
cuelas, establecimientos comerciales, parques, jardines y centros de diversiones y es-
pectáculos; 
II. Realizar vigilancia y custodia de personas que se encuentren en calidad de deteni-
dos; 
III. Tomar las medidas necesarias de protección y auxilio, conduciendo a donde corres-
ponda  a las personas que lo soliciten o lo ameriten; 
IV. Asegurar a los delincuentes sorprendidos en delito flagrante y a los infractores de 
Bando de la Policía y Buen Gobierno, cuando así lo amerite la falta, poniéndolos a dis-
posición de  la autoridad competente; 
V. Proporcionar información en forma diligente y amable sobre lugares y servicios de 
interés general; 
VI. Cuidar  que se haga buen uso de los bienes del servicio público. 
VII. Impedir los juegos de apuestas que se realicen en la vía o lugares públicos y repor-
tar los que se efectúen en otros lugares. 
VIII. Vigilar que se proporcione cuidado y respeto a nuestros símbolos nacionales, esta-
tales y municipales, a las instituciones y autoridades públicas; así como a los monumen-
tos, estatuas, recintos oficiales  lugares históricos y culturales; 
IX. Hacer que se guarde el respeto y decoro debidos en los espectáculos y vía pública; 
X. Informar  a los padres de las faltas al Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 
que hayan cometido sus hijos menores; 
XI. Reportar  a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los casos en que se hayan 
suspendido o sufran menoscabo los servicios estatales o municipales, a fin de que la 
propia Dirección lo haga saber a la autoridad correspondiente 
XII. Desempeñar el servicio en forma personal, quedando prohibido delegarlo a terceras 
personas; 
XIII. Identificarse por su nombre, número, grado o cargo y, en su caso, número de pa-
trulla, a la  persona que justificadamente lo solicite; 
XIV. Ser atentos y respetuosos con los elementos del Ejército, Fuerza Aérea, y Armada 
Nacional, así como con otras policías uniformadas, efectuando el saludo correspondien-
te; 
XV. Rendir diariamente el parte de novedades de palabra y por escrito, al terminar el 
servicio ordenado; 
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XVI. Efectuar el relevo puntualmente, enterándose de las consignas y entregando y re-
cibiendo el equipo  de cargo, previa su revisión; 
XVII. Proporcionar  oportunamente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal cual-
quier cambio de domicilio particular; 
XVIII. Mantenerse en constante preparación física, técnica y cultural; 
XIX. Hacer del conocimiento de sus superiores, la información que se obtenga  sobre 
maleantes y delincuentes;  
XX. Efectuar el servicio de Transito y Vigilancia en la vía pública, especialmente donde 
existan escuelas, establecimientos comerciales, parques, jardines y centros de diver-
siones y espectáculos; 
XXI. Realizar vigilancia y custodia de personas y vehículos que se encuentren en cali-
dad de detenidos; 
XXII. Participar en los exámenes de portación de arma, exámenes de evaluación de 
control de confianza que se requieran, por su ingreso, función operativa, nivel de mando 
y cuando así lo estime conveniente la superioridad;  
XXIII. Participar en los ascensos y cursos que se requiera de acuerdo al servicio o des-
empeño del servicio, y 
XXIV. Los demás que establezcan la superioridad y las leyes aplicables. 
 
 
 
  



98  Manual de Organización General 

 

D
es

cr
ip

ci
on

es
 d

e 
un

id
ad

es
 a

dm
in

is
tr

at
iv

as
 

4.22 Dirección de Servicios Municipales 
Organigrama 
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DESCRIPCION DE PUESTO 
 
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES 
 
OBJETIVO:  
Vigilar, supervisar, proponer y resolver todas las necesidades e iniciativas que en bien 
de la sociedad y en materia de salubridad general y particular vengan a cambiar los ni-
veles de bienestar a todos y cada uno de los ciudadanos Axtlenses. 
 
FUNCIONES: 
o Conservar los espacios públicos como plaza principal, mercados, áreas recreativas, 

unidades deportivas, panteones, en buen estado, así mismo el saneamiento del 
medio ambiente en materia de recolección de basura vigilar que los desechos y 
desperdicios que se generan en tianguis sean recolectados oportunamente así co-
mo los días festivos o actos cívicos atender los reportes que en  materia de aseo 
publico sean recibidos por el ayuntamiento. 

o Supervisar el saneamiento de lotes baldíos, con cargo a sus propietarios,  llevar a 
cabo el fondeo de bardas y retiro de cualquier tipo de propaganda adosada, adheri-
da y colgante que se instale en el municipio. 

o Elaborar agenda de actividades mensualmente a si como el informe y  enviar  la in-
formación a la página de transparencia quincenalmente.   

o Supervisar que las vías públicas municipales se encuentren libres de obstáculos, 
como carros chatarra, escombro con la Administración Pública del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Axtla de Terrazas S.L.P. 

o Revisar el correo electrónico asignado del sitio web del municipio para verificar los 
email recibidos de instancias, federales, estatales o usuarios que soliciten informa-
ción de los procesos, así como también enviar las respuestas a tiempo en un tiem-
po mínimo establecido en sus trámites y servicios.  

o Evitar el uso indebido del internet con portales o páginas que no sean de su área de 
trabajo, o que sean de pornografía, así como el uso del Messenger para chatear 
con personas que no sean de instancias laborales u oficiales. 

o Asistir a las capacitaciones que impartan las instancias municipales, estatales y fe-
derales que estén dirigidas o enfocadas a su área administrativa.  

o Asistir a las reuniones de directores programadas por la Secretaría General del H. 
Ayuntamiento, así como también a las que convoquen otros departamentos. 

 
DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
SECRETARIA 
 
OBJETIVO:  
Tener en Orden el Departamento para un mejor funcionamiento de la dirección.   
FUNCIONES 
o Elaboración de Bitácoras de recolección de basura 
o Elaboración de permisos para construcción de fosas (panteón) 
o Elaboración de constancia de propiedad de lotes (panteón) 
o Elaboración de informe mensual y anual. 
o Elaboración de solicitudes de material, limpieza, herramientas y de oficina. 
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o Todo lo relacionado con el personal y lo administrativo del departamento. 
o Revisar el correo electrónico asignado del sitio web del municipio para verificar los 

email recibidos de instancias, federales, estatales o usuarios que soliciten informa-
ción de los procesos, así como también enviar las respuestas a tiempo en un tiem-
po mínimo establecido en sus trámites y servicios. 

o Atender las solicitudes de información de la ciudadanía en su correo electrónico 
asignado a su departamento, en un tiempo mínimo de 3 días hábiles. 

o Evitar el uso indebido del internet con portales o páginas que no sean de su área de 
trabajo, o que sean de pornografía, así como el uso del Messenger para chatear 
con personas que no sean de instancias laborales u oficiales. 

o Asistir a las capacitaciones que impartan las instancias municipales, estatales y fe-
derales que estén dirigidas o enfocadas a su área administrativa, cuando se les 
asigne la comisión a través de su director. 

o Asistir a las capacitaciones acerca del uso de la plataforma del internet, email, y uso 
de tecnologías de información en su área administrativa. 

 
DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
SUPERVISOR DE RUTA 
 
OBJETIVO:  
Llevar a cabo  el orden correspondiente del personal y bitácoras de las salidas de ca-
miones recolectores al relleno intermunicipal así mismo como el de las camionetas re-
colectoras en sus respectivas rutas en cabecera  municipal, Ejidos y Comunidades 
 
FUNCIONES: 
o Supervisar, el recorrido de la ruta correspondiente de los turnos.  
o Organizar la recolección de trampas (recolectores de basura) distribuidos estratégi-

camente en diferentes calles. 
o Registrar las rutas correspondientes al día 
o Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. 
o Realizar rutas de emergencias cuando surja un imprevisto. 

 
DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
OPERADOR 
 
OBJETIVO:  
Vigilar el mantenimiento del vehículo asignado para la recolección de basura en su tur-
no correspondiente y brindar un servicio a la ciudadanía con eficacia y buen trato. 
 
FUNCIONES: 
o Operador de camión recolector Hacer el recorrido correspondiente a la ruta del día y 

turno y posteriormente trasladarse a la rampa donde se deposita la basura recolec-
tada para su traslado al relleno sanitario.  

o Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. 
o Participar en las actividades que se requieran en situaciones de emergencia. 

                                       
DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
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ENCARGADO DE CAMPO DEPORTIVO 
 
OBJETIVO:  
Tener en buenas condiciones las áreas y dar un buen servicio a la comunidad. 
 
FUNCIONES: 
o Mantener las áreas deportivas y recreativas en buen estado. 
o Mantener el campo deportivo “Garzas Blancas” en buen estado 
o Brindar mantenimiento de encalamiento al campo deportivo 
o Podar el césped. 
o Brindar un trato digno a la ciudadanía cuando hagan uso del campo deportivo. 

 
DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ENCARGADO DE PANTEÓN MUNICIPAL 
 
OBJETIVO:  
Tener un funcionamiento adecuado y buen servicio en el Panteón municipal. 
 
FUNCIONES:  
o Mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento del área, como agua, des-

hierbe de avenidas, mantenimiento de piletas. 
o Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía 
o Mantener el panteón municipal en buen estado 

 
DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
AUXILIARES DE LIMPIEZA 
 
OBJETIVO:    
Mantener limpia el área correspondiente de trabajo y dar un mejor servicio.      
 
FUNCIONES: 
o Recolección de desechos provenientes de las vías y sitios públicos, de las casas - 

habitación, de los edificios públicos y del comercio y servicios en general, en térmi-
nos de Colocación y vaciado de contenedores y otros accesorios de aseo, en los 
lugares pertinentes.  

o Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía 
 
DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
PODADOR 
 
OBJETIVO:  
Mantener la buena imagen y estética de los arboles de ornato tanto de Escuelas e Insti-
tuciones  del municipio. 
 
FUNCIONES: 
o Dar mantenimiento a las áreas verdes comunes del municipio; jardineras, planteles 

educativos, escuelas, en apoyo con: poda,  abono y forestación. 
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o Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía 
 
DESCRIPCION DE PUESTO 
INTENDENTE 
 
OBJETIVO:  
Mantener el área correspondiente en excelentes condiciones referente  a limpieza. 
 
FUNCIONES: 
o Limpieza y mantenimiento en las áreas de: oficinas y edificios públicos, brindando 

un buen aspecto de servicio y limpieza en las oficinas públicas. 
o Auxiliar en las oficinas cuando se requiera un servicio. 
o Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía 

 
DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ENCARGADO DE AUDITORIO MUNICIPAL 
 
OBJETIVO:  
Mantener el área correspondiente en excelentes condiciones referente  a limpieza. 
 
FUNCIONES: 
o Encargado del área de Auditorio Municipal, con La Limpieza y Mantenimiento del 

mismo brindar facilidades para eventos deportivos y sociales. 
o Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía 

 
DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ENCARGADO CASINO MUNICIPAL 
 
OBJETIVO:  
Mantener el área correspondiente en excelentes condiciones referente  a limpieza. 
 
FUNCIONES:  
o Encargado del área de  Casino Municipal, limpieza del mismo y brindar facilidades a 

cualquier tipo de evento. 
o Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía 

 
 
DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ENCARGADOS DE JARDÍN MUNICIPAL 
 
OBJETIVO:  
Brindar mantenimiento de limpieza a las áreas verdes del Jardín Municipal, hemiciclo y 
kiosco. 
 
FUNCIONES: 
o Mantener limpio el kiosco municipal 
o Mantener limpio el jardín municipal y el hemiciclo. 
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o Brindar una atención de calidad a la ciudadanía. 
 
DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
ENCARGADOS DE SANITARIOS 
 
OBJETIVO:  
Mantener el área correspondiente en excelentes condiciones referente  a limpieza. 
 
FUNCIONES: 
o Mantener la limpieza de baños y brindar un mejor servicio. 
o Encargada del área de limpieza y control de los baños públicos del mercado y ribera 

del río. 
o Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. 

 
DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
VELADOR 
 
OBJETIVO:  
Vigilar, Mantener el área correspondiente en excelentes condiciones.  
 
FUNCIONES:  
o Encargado de mantener la seguridad en el mercado y brindar  así un mejor servicio. 
o Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. 

 
DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
CHALAN 
 
OBJETIVO:  
Mantener el área correspondiente en excelentes condiciones referente  a limpieza y 
brindar un buen servicio a la ciudadanía. 
 
FUNCIONES: 
o Encargado del área, mantenimiento de  Chalanes para un buen funcionamiento y 

dar servicio a peatones así como a los automovilistas. 
o Brindar un servicio de calidad a la ciudadanía. 
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4.24 Tesorería 
Organigrama 
 

 
 

Contador Ramo 28 

Recaudadores 
 

Auxiliares contables Ra-
mo 28 

 

Auxiliar de área de 
Proveedores y com-

bustibles 

Contadora Ramo 33 

Auxiliar Administrativo 

Auxiliar Área de In-
gresos 

Tesorero Municipal 
 

Contadora General 
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DESCRIPCION DE PUESTO 
 
TESORERO MUNICIPAL 
 
OBJETIVO:  
 
Mantener constantes políticas de recaudación, fortalecer la economía del ayuntamiento, 
optimizar los recursos del municipio y los provenientes de la recaudación en la cual se 
dará énfasis en la mejora continua, para una mejor atención al tributario. 
 
FUNCIONES:  
o Intervenir en la elaboración de los proyectos de leyes, reglamentos y demás dispo-

siciones relacionadas con el manejo de los asuntos financieros del Municipio; 
o Asumir bajo su estricta responsabilidad lo relativo a las erogaciones que realice fue-

ra de los presupuestos y programas aprobados por el Ayuntamiento; 
o Determinar, liquidar y recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, 

productos y aprovechamientos que correspondan al Municipio conforme a la res-
pectiva ley de ingresos municipal y demás leyes fiscales así como administrar las 
participaciones y transferencias en contribuciones federales y Estatales 

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

o 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 hacen-
darías municipales 

o Ejercer la facultad económica activa para hacer efectivo el pago de las contribucio-
nes cuyo cobro le corresponda al Municipio; 

o Llevar la contabilidad del Municipio; 
o Formular mensualmente un estado financiero de los recursos municipales, y pre-

sentarlo al Cabildo, debiendo enviarlo posteriormente para su fiscalización al Con-
greso del Estado; asimismo, en los términos acordados por el propio Cabildo, de-
berá publicarlo en los primeros diez días del mes siguiente y exhibirlo en los estra-
dos del Ayuntamiento 

o 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 compro-
bantes respectivos estén visados por el Presidente Municipal, el Secretario del 
Ayuntamiento y el Presidente de la Comisión de Hacienda; 

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

o Elaborar el proyecto y someter a la aprobación de Cabildo en forma oportuna, la 
cuenta pública anual municipal y el presupuesto anual de egresos. 

o Entregar el informe que  así lo requiera el modulo de transparencia. 
o Las demás que señalen las leyes  y reglamentos aplicables; y las que confiera el 

presidente municipal. 
o Revisar el correo electrónico asignado del portal de internet para verificar los email 

recibidos de instancias, federales, estatales o usuarios que soliciten información de 
los procesos, así como también enviar las respuestas a tiempo en un tiempo míni-
mo establecido en sus trámites y servicios. 



106  Manual de Organización General 

 

D
es

cr
ip

ci
on

es
 d

e 
un

id
ad

es
 a

dm
in

is
tr

at
iv

as
 

o Asistir a las reuniones de directores programadas por la Secretaría General del H. 
Ayuntamiento, así como también a las que convoquen otros departamentos. 

 
DESCRIPCION DE PUESTO 
 
CONTADORA GENERAL 
 
OBJETIVO: 
 
Mantener  los mecanismos de control y vigilancia de los movimientos financieros y si-
tuaciones contables que se generan dentro de la administración; así como  revisar las 
funciones  de todos los auxiliares contables de la tesorería municipal. 
 
FUNCIONES: 
o Ser el enlace de la Tesorería municipal con las demás Dependencias de la Adminis-

tración Municipal que tengan bajo su cargo el ámbito legal del Municipio, informan-
do de todas y cada una de las actuaciones realizadas al Titular de la Tesorería mu-
nicipal; 

o Revisar, registrar y llevar el control de los contratos y convenios en los que inter-
venga el Tesorero; 

o Revisar, registrar y emitir opinión sobre los documentos oficiales a certificar por el 
Tesorero; 

o Orientar a las áreas Administrativas de la Tesorería municipal, en el ejercicio de sus 
atribuciones. 

o Revisar registrar y consensar con el departamento Jurídica del Ayuntamiento, aque-
llas promociones en las que el Tesorero intervenga, en el ejercicio de sus atribucio-
nes del cargo o la representación que ejerce; 

o Asesorar en el diseño y elaboración de proyectos que tengan como consecución el 
presentar propuestas al Ayuntamiento o a sus diferentes áreas Administrativas, en 
lo relativo al ejercicio de las atribuciones propias de la Tesorería municipal; 

o Diseñar, proponer y elaborar previo acuerdo con el Tesorero, los reglamentos, 
acuerdos, circulares, declaratorias y demás documentos que por su naturaleza, de-
ban ser del conocimiento del H. Cabildo, para que éste considere su aprobación; 

o Orientar y atender las peticiones ciudadanas que le sean turnadas por las diferentes 
áreas Administrativas de la Tesorería municipal, o por el Tesorero; 

o Asesorar al Titular de la Tesorería municipal en lo concerniente a las observaciones 
de la ASE y los juicios administrativos, penales, civiles, de amparo y/o mercantiles, 
en los que se vea involucrado éste, en el ejercicio de sus funciones públicas; 

o Dar respuesta a las observaciones que realice la Auditoria Superior del Estado. 
o En general emitir opinión sustentada sobre los documentos, procedimientos, acuer-

dos, circulares, formatos, proyectos, campañas de estímulo fiscal, que se sometan 
a firma del Titular de la Tesorería municipal  desde su elaboración y diseño. 

o Presentar al Tesorero: estados financieros, informes analíticos y comparativos de la 
situación financiera, presupuestal y de la deuda pública municipal. 

o Supervisar y verificar la contabilización de todos los ingresos y egresos del Munici-
pio; 

o Supervisar los ingresos diarios, y hacer su depósito correspondiente a la institución 
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bancaria. 
o Llevar el manejo del fondo de caja chica. 
o Revisar las pólizas que se generen diariamente; 
o Supervisar la elaboración de los análisis financieros; 
o Atender y orientar en las peticiones que soliciten los servidores públicos de las dife-

rentes Dependencias o Entidades de la Administración Pública, así como a los par-
ticulares, al presentar problemáticas y/o casos de especial naturaleza de acuerdo a 
su competencia; 

 
DESCRIPCION DE PUESTO 
 
CONTADOR RAMO 28 
 
OBJETIVO: 
 
Aplicar  a los mecanismos financieros los principios generales de contabilidad y manejar 
con transparencia los recursos materiales y financieros que se encuentren bajo su car-
go, así  mismo optimizar los recursos que maneje la administración pública por conduc-
to de la tesorería municipal. 
 
FUNCIONES: 
 
o Llevar el control de cuentas bancarias de la administración publica 
o Llevar los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, egre-

sos; contabilizando, clasificando y resumiendo las transacciones de carácter finan-
ciero, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, inter-
pretando los resultados obtenidos y brindando oportunamente la información de la 
situación financiera y contable del Municipio; 

o Elaborar y presentar ante la Auditoria Superior del Estado y ante la Secretaría de 
Finanzas, la cuenta pública y los informes mensuales, en términos de la normativi-
dad aplicable; 

o Presentar al Tesorero: estados financieros, informes analíticos y comparativos de la 
situación financiera, presupuestal y de la deuda pública municipal 

o Tener bajo su resguardo la información contable del Municipio. 
o Proporcionar la información necesaria bajo su resguardo, para solventar las obser-

vaciones de las autoridades de fiscalización superior; 
o Llevar a cabo la dispersión y manejo  de nomina de la administración pública. 
 

DESCRIPCION DE PUESTO 
 
CONTADORA RAMO 33 
OBJETIVO: 
Administrar y controlar financieramente los recursos federales, para la realización de 
acciones, obras públicas y desarrollo social, aplicando la estricta y adecuada integra-
ción del presupuesto, de acuerdo a la normatividad vigente. 
Generar información contable y administrativa oportuna y confiable para la correcta to-
ma de dediciones. 
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FUNCIONES: 
o Registrar todas las obras y/o acciones a ejecutarse con recursos de Ramo 33 vali-

dadas por consejo de desarrollo social municipal; 
o Revisar la documentación de las obras y/o acciones adjudicadas; 
o Expedir pólizas de egresos; 
o Instrumentar el pago a los contratistas y proveedores de servicios y materiales, con-

tra entrega de la documentación solicitada por la ASE, de las obras y/o acciones a 
ser cubiertas con recursos de Ramo 33; 

o Registrar los movimientos contables en los auxiliares por cuenta bancaria; 
o Conciliar las cuentas bancarias referentes a las aportaciones federales; 
o Integrar los expedientes contables de obras y/o acciones, que se encuentren en 

proceso o bien hayan sido concluidas; 
o Reportar los avances financieros de todas las obras y/o acciones ejecutadas con 

recursos de Ramo 33; 
o Verificar que en los expedientes de obras finiquitadas conste el acta de entrega-

recepción de obras a la comunidad; 
 
DESCRIPCION DE PUESTO 
 
AUXILIAR DEL AREA DE INGRESOS 
 
OBJETIVO: 
Aplicar adecuadamente las políticas de recaudación de acuerdo a  la Ley de Ingresos 
del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P. pero sobre todo un trato digno ante la ciuda-
danía, con eficiencia y amabilidad. 
 
FUNCIONES: 
 
o Recaudar, supervisar e informar de los ingresos que se generen en el Municipio, en 

base a la Ley de Ingresos del municipio y que deban ser registrados por la Tesorer-
ía formando parte de la cuenta pública; 

o Proponer y definir conjuntamente con el Tesorero las políticas de ingresos; 
o Vigilar la correcta recaudación de los recursos  que le correspondan al Municipio; 
o Supervisar la determinación, liquidación y recaudación de las contribuciones en los 

términos de los ordenamientos jurídicos aplicables; 
o Proponer al Tesorero los programas y acciones tendientes a mejorar la recaudación 

en sus diferentes conceptos; 
o Supervisar y vigilar la correcta recaudación y manejo de los recursos. 
o Supervisar la integración del padrón de contribuyentes, para que mediante su ade-

cuado seguimiento se obtengan los recursos propios en los períodos establecidos 
de los ingresos tributarios previstos; 

o Realizar los cortes de caja de los ingresos generados 
o Elaborar los informes concernientes a la recaudación y captación de los ingresos, 

así como todos aquellos reportes inherentes a su área; y 
o Los demás que le sean encomendados por el Tesorero y los que le señale la nor-

matividad aplicable. 
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DESCRIPCION DE PUESTO 
 
AUXILIAR DEL ÁREA DE PROVEEDORES Y COMBUSTIBLES 
 
OBJETIVO: 
 
Mantener actualizado los informes de  deuda  pública y adquisiciones para programar el 
pago a proveedores, prestadores de servicio y optimizar los recursos del municipio, pla-
near y organizar las políticas de control y rendimiento máximo de los vehículos con el 
cual cuenta el municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P. 
 
 
FUNCIONES: 
 
o Llevar el catalogo de proveedores de la administración pública; 
o Establecer fechas para la recepción de facturas a proveedores; 
o Integrar , soportar y  la documentación que presente el proveedor; 
o Establecer  fechas para el pago de facturas a proveedores y prestadores de servi-

cio; 
o Llevar el control de las adquisiciones y compras del ayuntamiento; 
o Llevar el control de los saldos de cada uno de los proveedores; 
o Brindar información al cabildo  de los pagos y las adefas de los proveedores, cuan-

do así lo soliciten;  
o Llevar  el control de parque vehicular al servicio de la administración pública;  
o Llevar  la bitácora de recorrido de cada uno de los vehículos al servicio de la admi-

nistración pública; 
o Extender vales de combustible a los vehículos al servicio de la administración públi-

ca; 
o Planear y organizar las políticas de control y rendimiento máximo de los vehículos 

en coordinación con el tesorero municipal;  
o Recibir las llamadas telefónicas y  transferirlas a las áreas administrativas corres-

pondientes; 
o Recibir todo tipo de documentación y turnarnarlas a las áreas administrativas co-

rrespondientes; 
o Registrar a  las personas que soliciten audiencia con el tesorero municipal; 
o Girar, oficios, circulares, memorandos y notificaciones a las distintas unidades ad-

ministrativas de la administración pública; 
o Llevar el control de fechas para la  solicitud y entrega de material de oficina; y 
o Los demás que le sean encomendados por el Tesorero y los que le señale la nor-

matividad aplicable. 
 
DESCRIPCION DE PUESTO 
 
AUXILIARES CONTABLES RAMO 28 
OBJETIVO: 
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Que los informes de ingresos y egreso que genere el municipio, por conducto de la Te-
sorería Municipal ante el Órgano Superior de Fiscalización sean de forma clara y preci-
sa. 
 
FUNCIONES: 
o Llevar   a cabo la revisión de pólizas de cheques que serán  enviadas al órgano su-

perior de fiscalización en el estado; 
o Coadyuvar con las funciones que encomiende el área contable de la tesorería  mu-

nicipal; 
o Solicitar a las unidades administrativas la documentación necesaria para el soporte 

de pólizas de cheque que se genere; 
o Elaboración de cheques; 
o Elaboración de órdenes de compra, para adquisición de materiales y/o productos; 
o Realizar el archivo de pólizas para futuras aclaraciones; 
o Realizar  depósitos de los ingresos diarios generados; 
o Realizar el cálculo de nomina quincenal; 
o Realizar el cálculo de impuestos y descuentos de los trabajadores; 
o Llevar un control de altas y bajas emitidos por el departamento de recursos huma-

nos; 
o Realizar el pago electrónico y efectivo de sueldo a empleados y; 
o Los demás que le sean encomendados por el Tesorero y los que le señale la nor-

matividad aplicable. 
 
DESCRIPCION DE PUESTO 
 
RECAUDADORES 
 
OBJETIVO: 
 
Aplicar adecuadamente las políticas de recaudación impuestas  por la Tesorería Muni-
cipal, de acuerdo a  la Ley de Ingresos del Municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P. pero 
sobre todo un trato digno ante la ciudadanía, con eficiencia, amabilidad y honestidad. 
 
FUNCIONES: 
 
o Recaudar e informar de los ingresos que se generen de piso plaza los días miérco-

les y domingo de cada semana, en base a la Ley de Ingresos del municipio vigente.  
o Recaudar e informar de los ingresos que se generen de “Mercado Municipal” y mer-

cado “San Carlos” en los días y fechas señalados.  
o Medir y otorgar los espacios comerciales previamente autorizados por la dirección 

de Giros Mercantiles.  
o Proponer y definir conjuntamente con el Tesorero las políticas de ingresos; 
o Proponer al Tesorero los programas y acciones tendientes a mejorar la recaudación 

en sus diferentes conceptos; 
o Contribuir en  la integración del padrón de contribuyentes, en los diferentes rubros 

como: mercados, anuncios luminosos, espectaculares, entre otros, para que me-
diante su adecuado seguimiento se obtengan mayores ingresos.  
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o Realizar los cortes de caja de los cobros, con la responsable de ingresos. 
o Los demás que le sean encomendados por el Tesorero y los que le señale la nor-

matividad aplicable. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO RAMO 33 
 
OBJETIVO: 
 
Que los informes de ingresos y egresos que genere el municipio, por conducto de la 
Tesorería Municipal ante el Órgano Superior de Fiscalización sean de forma clara y 
precisa, sin que deje duda alguna. 
 
FUNCIONES: 
o Llevar   a cabo la revisión de pólizas de cheques que serán  enviadas al órgano su-

perior de fiscalización en el estado. 
o coadyuvar con las funciones que encomiende el área contable del ramo 33 de la 

tesorería  municipal; 
o Elaboración de cheques 
o Elaborar  órdenes de compra para materiales y/o productos 
o Llevar el control de vales de combustible 
o Llevar a cabo del manejo de nomina en efectivo 
o Realizar la apertura y cancelación  de cuentas bancarias, que sean encomendadas 

por el tesorero. 
o Llevar el control de estados de cuenta del ramo 33 
o Realizar el archivo de pólizas para expediente técnico 
o Los demás que le sean encomendados por el Tesorero y los que le señale la nor-

matividad aplicable. 
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4.25 Dirección de Turismo 
 
DESCRIPCION DE PUESTO 
DIRECTOR DE TURISMO 
 
OBJETIVO.  
Conducir y consolidar el desarrollo turístico municipal, mediante las actividades de pla-
neación, desarrollo de la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos y la 
promoción para cumplir con las prioridades establecidas en el Plan Municipal de Desa-
rrollo 2012 - 2015, articulando las acciones concurrentes de diferentes instancias y nive-
les de gobierno con la Administración Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Ax-
tla de Terrazas. 
 
FUNCIONES 
 
o Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 

lineamientos que se establezcan para el efecto; 
o Analizar la actividad turística y condiciones de infraestructura generales del munici-

pio y realizar estudios que sirvan a la Administración Pública Municipal como marco 
de referencia para formular sus programas de inversión de recursos; 

o Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-
mes de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la Dirección; 

o Proponer al H. Cabildo de Axtla de Terrazas, de manera directa, los anteproyectos, 
reglamentos, acuerdos y órdenes sobre los asuntos de la Dirección y del sector 
respectivo; 

o Dar cuenta al H. Cabildo Municipal, siempre que sea requerido para ello, informar a 
cualquier integrante del mismo con la finalidad de que se discuta una iniciativa de 
ley o se estudie un asunto relacionado con el ámbito de su competencia; 

o Refrendar, para su validez los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes expedi-
dos por el presidente Municipal, cuando se refieran a asuntos de la competencia de 
la Dirección; 

o Atender las solicitudes de la ciudadanía en general, ya sea por escrito, vía correo 
electrónico o a través de las redes sociales que maneje la dirección; 
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4.25 Unidad de Información Pública 
Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe De La Unidad De Información 
Pública 

 

Programador Analista 
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Descripción del puesto 
Jefe de la Unidad de Información Pública 
 
Objetivo 
Promover la observación de la Ley de Transparencia entre los servidores públicos, 
atender las solicitudes de información y ponerla a disposición a la ciudadanía. 
 
FUNCIONES: 
 
o Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los 

lineamientos que se establezcan para el efecto; 
o Proponer los lineamientos de política de transparencia en coordinación con las uni-

dades competentes de la CEGAIP (Comisión Estatal para la Garantía de Acceso a 
la Información Pública del Estado de San Luis Potosí) y el H. Ayuntamiento munici-
pal, a fin de aportar elementos para su participación en la formación y evaluación 
del Plan Municipal de Desarrollo; 

o Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los infor-
mes de Gobierno Municipal en las materias de competencia de la Dirección; 

o Promover la transparencia en la ciudadanía de Axtla de Terrazas, S.L.P. a través 
del sitio de internet. 

o Difundir la unidad de información pública del municipio, a través de módulos de in-
formación. 

o Capacitar a los directores de área y funcionarios acerca de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la información pública (LTAIP).  

o Solicitar la información que se produce en las áreas administrativas para dar cum-
plimiento al art. 18, 19 y 20 de la LTAIP, en los días que señala la publicación de in-
formación.  

o Recibir, organizar y clasificar la información de oficio de todas las áreas administra-
tivas conforme a los lineamientos que establece la CEGAIP. 

o Actualizar la página de internet de acuerdo a los art. 18, 19 y 20 de la LTAIP en los 
término que establece la LTAIP.  

o Notificar los reportes mensuales de las solicitudes atendidas a la CEGAIP. 
o Asistir a las capacitaciones que imparte la CEGAIP en materia de Transparencia.  
o Gestionar los apoyos que requiera el departamento de la Unidad de Información.  
o Realizar las tarjetas informativas donde se notifique el cumplimiento de transparen-

cia  por parte de los departamentos. 
o Atender las solicitudes de información por parte de la ciudadanía 
o Solicitar la información a los departamentos correspondiente a la información que 

solicite la ciudadanía en la unidad de información pública. 
o Revisar las solicitudes de información por parte de la ciudadanía para ver si proce-

de o no procede la información que se solicita. 
o Promocionar la transparencia a través de los módulos de información. 
o Usar el internet para gestiones y trámites ante las instancias estatales y federales 

que permitan la comunicación vía internet, email, y portales donde se den de alta la 
información. 

o Revisar el correo electrónico asignado del sitio de Internet para verificar los email 
recibidos de instancias, federales, estatales o usuarios que soliciten información de 
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los procesos, así como también enviar las respuestas a tiempo en un tiempo míni-
mo establecido en sus trámites y servicios. 

o Evitar el uso indebido del internet con portales o páginas que no sean de su área de 
trabajo, así como el uso de programas de mensajería para chatear con personas 
que no sean de instancias laborales u oficiales. 

o Asistir a las capacitaciones que impartan las instancias municipales, estatales y fe-
derales que estén dirigidas o enfocadas a su área administrativa.  

o Asistir a las reuniones de directores programadas por la Secretaría General del H. 
Ayuntamiento, así como también a las que convoquen otros departamentos. 

 
PROGRAMADOR ANALISTA 
OBJETIVO: 
Administrar y actualizar el sitio de internet a través del dominio de Internet con que 
cuente el municipio referente a los artículos 18, 19 y 20 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la información Pública (LTAIP). 
 
FUNCIONES: 
o Solicitar la información a los departamentos que generan la información de oficio 

relacionada a los artículos 18, 19 y 20 de la LTAIP. 
o Auxiliar en las reuniones de capacitación a los funcionarios municipales en relación 

a la LTAIP. 
o Recibir información de unidades administrativas y revisarla de acuerdo los linea-

mientos de difusión y evaluación de información por parte de CEGAIP (Comisión 
Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí). 

o Organizar y clasificar los archivos de acuerdo a las fracciones correspondientes de 
la LTAIP 

o Programar el sitio de internet de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso de 
Información Pública. 

o Realizar los reportes mensuales a la CEGAIP. 
o Asistir a las capacitaciones diversas que imparte la CEGAIP. 
o Administrar el sitio web del ayuntamiento que este tenga asignado. 
o Notificar a  través de oficio a los departamentos que adeudan información 
o Revisar el correo electrónico asignado del sitio de Internet para verificar los email 

recibidos de instancias, federales, estatales o usuarios que soliciten información de 
los procesos, así como también enviar las respuestas a tiempo en un tiempo míni-
mo establecido en sus trámites y servicios. 

o Atender las solicitudes de información de la ciudadanía en su correo electrónico 
asignado a su departamento, en tiempos establecidos en la Ley. 

o Evitar el uso indebido del internet con portales o páginas que no sean de su área de 
trabajo, o que sean de pornografía, así como el uso de servicios para chatear con 
personas que no sean de instancias laborales u oficiales. 

o Asistir a las capacitaciones que impartan las instancias municipales, estatales y fe-
derales que estén dirigidas o enfocadas a su área administrativa, cuando se les 
asigne la comisión a través de su director. 

o Asistir a las capacitaciones acerca del uso de la plataforma del internet, email, y uso 
de tecnologías de información en su área administrativa. 



 

 

V. POLÍTICAS DE AUTORIZACIÓN, USO, REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 
 
El Manual de Organización General del Municipio es un instrumento de consulta que 
permite contar con información veraz de la organización, estructura y funcionamiento 
del Gobierno y Administración Pública Municipal, por lo que es esencial mantenerlo 
permanentemente actualizado. Por lo que se proponen las siguientes políticas: 
 
1. El Manual de Organización será verificado y actualizado por Secretaría con la partici-
pación de los titulares de las áreas administrativas responsables de ejecutar las funcio-
nes determinadas en el mismo, a fin de llevar un control del registro de revisiones y ac-
tualizaciones al mismo. 
 
2. El Manual de Organización será elaborado y actualizado de acuerdo a la estructura 
administrativa aprobada por el Ayuntamiento y a las atribuciones y facultades derivadas 
de los ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas que regulan la operación 
de las áreas administrativas municipales. 
 
3. La aprobación oficial del presente Manual de Organización, se dará como tal, al mo-
mento que el Presidente Municipal lo suscriba por estar de acuerdo con su contenido. 
4. El Manual original autorizado quedará bajo la custodia de Secretaría y Unidad de In-
formación Pública, misma que reproducirá y distribuirá el número de ejemplares adicio-
nales necesarios para ser distribuidos entre los  titulares de cada una de las áreas ad-
ministrativas seleccionadas para su disposición. 
 
5. Una vez aprobado el presente Manual de Organización, los titulares de las diversas 
áreas administrativas municipales tendrán las siguientes obligaciones especiales, sin 
perjuicio de lo consignado en el Reglamento Interno de la Administración Pública del 
Municipio de Axtla de Terrazas, de San Luis Potosí, en materia de facultades y atribu-
ciones para modificar el funcionamiento y estructura orgánica de cada una de las áreas 
administrativas, además de la normatividad que al efecto se emita por las instancias 
competentes para ello. 
 
6. La Secretaría establecerá y aplicará los programas periódicos de revisión y actualiza-
ción del contenido de este Manual, el cual se informará a la Contraloría Interna y se 
dará a conocer a las áreas administrativas que integran la administración pública muni-
cipal. 
 
7. La Secretaría mantendrá los registros de ejemplares existentes y su distribución; así 
como de revisiones y actualizaciones practicadas a este Manual.   
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Directorio del gobierno y administración pública municipal 
 
Integrantes del ayuntamiento 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL LIC.  BONIFACIO ARGÜELLES GARCIA 

SÍNDICO LIC. LEONCIO ABEL DURZO HERNANDEZ  

REGIDORES PROFRA. ERMENTINA LARA PEREZ 

LIC. JOSE DE JESUS CRUZ SALAZAR 

LIC. VIANELL VITA ACUÑA 

C. ROGELIO CORREA GONZALEZ 

PROFR. JOSE JUAN HERNANDEZ PEREZ 

PROFR. BENITO HERNANDEZ FLORES 

 
Integrantes de la Administración Pública Municipal 
1 C. DANIELA LÁRRAGA SASTRÉ, ENCARGADA DE ARCHIVO MUNICIPAL 
2 C. OSCAR PÉREZ AURELIO, DIR. DE ASUNTOS INDÍGENAS 
3 LIC. OMAR MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ASUNTOS JURÍDICOS 
4 C. PROFR. ALFREDO ESCUDERO POZOS, DIR. DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
5 ARQ. J. JESÚS FLORENZANO GARCÍA, COORD. DE DESARROLLO SOCIAL 
6 C. GUILLERMO DE JESÚS GONZÁLEZ POZOS, DIR. DE DEPORTES 
7 PROFRA. JOSEFINA ARGÜELLES GARCÍA, PRESIDENTA DEL SMDIF 

PROFRA MARÍA ANA LINE SÁNCHEZ SÁNCHEZ, COORDINADORA SMDIF 
8 LIC. CARMELO REYES RUBIO, DIR. DE ECOLOGÍA 
9 PROFR. J. ASCENCIÓN GODÍNEZ CASTRO, DIR. DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
10 C. PROFR. JUAN DARÍO BARAJAS HERVERT, DIR. ENLACE EDUCATIVO 
11 LIC. MARTINIANO SOLÍS CORTÉS, DIR. DE FOMENTO AGROPECUARIO 
12 LIC. PEDRO POZOS MARTÍNEZ, DIR. DE GIROS MERCANTILES 
13 PROFR. MANUEL FRANCISCO LÁRRAGA MORÁN, DIRECTOR DE GRUPOS VULNERABLES 
14 C. LEONARDA ANTONIO GONZÁLEZ, DIR. DEL INST. MPAL. DE LA MUJER 
15 L. E. IDALIA RAMÓN CRUZ, SUBDELEGADA DE INAPAM 
16 C. P. NICOLÁS CRUZ MATA, DIR. DE EVENTOS ESPECIALES 
17 C. NORBERTO AZUARA YARZABAL, DIR. DE OBRAS PÚBLICAS 
18 PROFR. NICASIO BARRAGÁN MEDINA, PARQUES Y JARDINES 
19 C. PEDRO SAUCEDO MARTÍNEZ, DIR. DE PROTECCIÓN CIVIL 
20 C. P. GASTÓN CRUZ MATA, DIR. DE REC. HUMANOS Y MAT. 
21 LIC. TETLEPANQUÉTZAL OJEDA BARRÓN, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 
22 ING. RICARDO GUDIÑO MARTÍNEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
23 C. EUFEMIO LÁRRAGA AZCONA, SECRETARIO PARTICULAR 
24 C. ELIOS CÁZARES HERNÁNDEZ, DIR. DE SEG. PÚBLICA Y TTo. MPAL. 
25 C. ALEJANDRO CRUZ HERNÁNDEZ, DIR. DE SERVICIOS MUNICIPALES 
26 C. P. CELERINO ZALETA GUERRERO, TESORERO MUNICIPAL 
27 LIC. JUAN VILLAVERDE ORTIZ, DIR. DE TURISMO 
28 C. BENITO CRUZ CABALLERO, UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
 
 
 
 
 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este manual de Organización General del Municipio de 
Axtla de Terrazas, fue integrado principalmente gracias a 
la colaboración de las 28 áreas que conforman la adminis-
tración pública, directores, auxiliares administrativos y 
operativos, para provecho mismo en las actividades de 
trabajo diario. 
 
Los trabajos de la integración del presente documento, 
estuvieron a cargo del Lic. Bonifacio Argüelles García, 
Presidente Municipal Constitucional, Ing. Ricardo Gudiño 
Martínez, Secretario del H. Ayuntamiento y el C. Benito 
Cruz Caballero, Jefe de la Unidad de Información Pública. 
Además se contó con el apoyo de vinculación y operación 
del C. Blas Miranda Montoya, programador del mismo de-
partamento. 
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