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PRESENTACIÓN.  
 
Es interés y propósito del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, 
contar con un instrumento de organización eficaz y sobretodo ejecutivo que 
permita describir de manera objetiva y clara la organización de la Administración 
Pública Municipal, e impulse y mantenga la planeación permanente y con esto 
contribuir a un servicio ciudadano de excelencia. 
 
Este instrumento es incluyente acorde a las expectativas de desarrollo previstas 
en las Dependencias, Departamentos y/o Áreas, de esta administración Municipal, 
y se pretende con la integración de este manual fungir como eje de apoyo no solo 
de la Administración Municipal sino de la comunidad Soledense 
 
El presente Manual da a conocer el estado actual de organización en el Municipio 
de Soledad de Graciano Sánchez, con la intención de impulsar el resguardo del 
buen uso de una Administración Pública Municipal con un carácter armónico y 
equilibrado. 
 
De igual manera este documento en su calidad de instrumento administrativo y de 
planeación, tiene como propósito fundamental: 
 
Establecer un ámbito organizacional de cada Dependencia, Departamento y/o 
Área de la Administración Pública. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  

 
OBJETIVOS GENERALES 
 

a) Establecer un documento organizacional, en base a la normativa reglamentaria 
vigente, en el cual la administración Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, 
exponga la funcionalidad y planeación de sus Direcciones, Dependencias y Áreas, 
para un mejor control y función de la encomienda social. 
 
 
b) Describir claramente el orden de cada dirección y área, en particular para 
clarificar sus esferas de acción per se e interinstitucional. 
 



	   	   	  

I.DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DEL MUNICIPICIO SOLEDAD DE 
GRACIANO  
1.-Antecedentes Históricos, Físicos, Geográficos y Socioeconómicos del 
Municipio.  
 
Denominación 
Soledad de Graciano Sánchez. 

 

Toponimia 
El sitio donde ahora se asienta la ciudad de Soledad de Graciano Sánchez era 
conocido desde la antigüedad con el nombre de “Los Ranchos”, y los primitivos de 
ese lugar construyeron una ermita para venerar a la Virgen de la Soledad. Debido 
a esto se le llamó después “Paraje y Puesto de los Ranchos de Nuestra Señora de 
la Soledad”, esto fue por el año 1758. 
Con fecha 8 de noviembre de 1827 se conoce ya como “Villa de la Soledad”. El 
general Carlos Diez Gutiérrez promovió para que el nombre de Villa de la Soledad 
se cambiara por “Soledad Diez Gutiérrez” en el decreto Núm. 2 del 23 de 
septiembre de 1885, nombre que se conservó más de un siglo. Posteriormente el 
Congreso del Estado dictó su decreto del 18 de diciembre de 1988 por el cual se 
le cambió el nombre a este municipio por el de “Soledad de Graciano Sánchez” 
honrando así la memoria del nativo de este lugar quien se distinguió por su 
constante lucha, toda su vida, en favor de la clase campesina de todo el país. 
 

Escudo de Armas 
El Escudo de Armas está conformado por un óvalo con basamento, ambos en 
color gris, los cuales representan el Medallón de Ordenanzas que el Rey Fernando 
Séptimo mandó erigir en la Plaza Principal de Soledad, al igual que el resto de los 
Ayuntamientos de la Nueva España, pero solamente en este municipio se 
conserva. 
El escudo presenta un ornamento de perlas inscrito en la parte inferior del óvalo, al 
igual que el monumento original, y en l aparte superior se encuentra la leyenda en 
castellano antiguo que dice ”El Ayuntamiento de la Congregación de la Soledad”, 
que también forma parte del texto en el Monumento original. 
 
Ubicación 
El municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se localiza geográficamente en la 
parte central oeste del estado de San Luis Potosí, en la zona política Centro. 



	   	   	  

Ocupa la parte oriental de Valle de San Luis y se ubica en la zona Centro Norte de 
la República Mexicana. 
 
Junto con el municipio de San Luis Potosí conforma la zona metropolitana más 
importante del Estado y la décima más extensa del país, con una población 
superior a 1,000, 000 de habitantes. 
 
Extensión Territorial: 
 
El Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se ubica en el centro del estado, 
con una extensión territorial de 34,433.95 hectáreas y una población de 267,994 
habitantes, que constituyen el 10.36% de la población estatal. Por su cabecera 
municipal se encuentra ubicado geográficamente a 22°11” de altitud Norte y 100° 
56” de Longitud Oeste con altitud de 1,850 msnm. 

 

 

El Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, colinda con el Municipio de San Luis 
Potosí, y forman un área metropolitana en conjunto la cual ocupó el 5o lugar en las 
metrópolis de la macroregión con una concentración del 39.7 por ciento de la población 
estatal. 



	   	   	  

Lo cual señala un importante aspecto de desarrollo urbano y crecimiento en general, lo 
que conlleva a un aumento de  poblacional y por ende a un incremento dentro de los 
rangos de comisión de delitos. 

Población 
De acuerdo al censo 2012 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), Soledad de Graciano Sánchez cuenta con una población de 
267,863 habitantes. 
 
Infraestructura de Comunicaciones 
Es importante señalar que el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez lo 
atraviesa la carretera federal No. 57 México- Piedras Negras, de la cual entroncan 
otras carreteras federales con diferentes destinos como son: al norte Saltillo, 
Coahuila., y Monterrey Nuevo León., al este con Rio verde, S.L.P., Ciudad Valles, 
S.L.P., Tampico, Tamaulipas; al Sur con Querétaro, Querétaro. Y México, D.F; al 
suroeste, Guadalajara, Jalisco; al noroeste con Zacatecas, Zacatecas. 
 
Infraestructura vial 
La infraestructura y de servicios que oferta el Municipio, está formada por una 
moderna y completa red carretera, que nos comunica a todo el país. La carretera 
Federal No. 57 México Piedras Negras, importante columna vertebral del Tratado 
del Libre Comercio, donde transita cerca de la tercera parte de la carga nacional., 
Carretera Federal No. 85, que conecta con la carr. No. 57, enlazando la Ciudad de 
México con Nuevo Laredo, Tamaulipas y pasando por Ciudad Mante. 
 
Comunicación aérea 
Se cuenta con acceso directo al aeropuerto internacional “Ponciano Arriaga”, el 
cual se localiza en el Km. 9.5 de la carretera 57 y ocupa el quinto lugar en la lista 
de aeropuertos estratégicos del país.  
 
Atractivos turísticos 
En lo que respecta al turismo, el municipio cuenta un importante patrimonio 
histórico y arquitectónico, en el que destacan el Templo de Nuestra Señora de la 
Soledad y sus 3 capillas anexas, además del monumento al Miguel Hidalgo 
ubicado en el jardín principal, y las construcciones de las ex Haciendas de Santa 
Ana de las Flores, Pavón, Laguna Seca, La Tinaja y Pozo de Luna. 
Cuenta además el municipio, con un atractivo natural único, el cráter del xalapazco 
de la Joya Honda, uno de los más espectaculares de México, tanto por su 



	   	   	  

profundidad como por su simetría, dentro del cual hay una pintoresca vegetación 
de cactáceas y árboles poco comunes en la región. 
 

2.- MARCO NORMATIVO: 
 

El marco jurídico del presente manual  

 

a) Ordenamientos Federales.  

•  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

•  Código Civil Federal.  

•  Código de Comercio.  

•  Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.  

•  Código Federal de Procedimientos Civiles.  

•  Código Federal de Procedimientos Penales.  

•  Código Fiscal de la Federación.  

•  Código Penal Federal.  

•  Ley Agraria.  

•  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

•  Ley de Aguas Nacionales.  

•  Ley de Ahorro y Crédito Popular.  

•  Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

•  Ley de Asistencia Social.  

•  Ley de Asociaciones Agrícolas.  

•  Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.  

•  Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.  

•  Ley de Caminos, Puentes y Auto transporte Federal.  

•  Ley de Capitalización del Procampo.  

•  Ley de Concursos Mercantiles.  

 Ley de Contribución de Mejoras por Obras Públicas Federales de 

Infraestructura Hidráulica.  



	   	   	  

•  Ley de Coordinación Fiscal.  

•  Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  

•  Ley de Energía para el Campo.  

•  Ley de Expropiación.  

•  Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  

•  Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.  

•  Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.  

•  Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010.  

•  Ley de Instituciones de Crédito.  

•  Ley de Inversión Extranjera  

•  Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

•  Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

•  Ley de la Comisión Reguladora de Energía.  

•  Ley de la Policía Federal.  

•  Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  

•  Ley de los Institutos Nacionales de Salud.  

•  Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  

•  Ley de Nacionalidad.  

•  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  

•  Ley de Organizaciones Ganaderas.  

•  Ley de Planeación.  

•  Ley de Productos Orgánicos.  

•  Ley de Seguridad Nacional.  

•  Ley de Sociedades de Inversión.  

•  Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público.  

•  Ley de Sociedades de Solidaridad Social.  

•  Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito 

Garantizado.  

•  Ley de Vías Generales de Comunicación.  

•  Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales.  



	   	   	  

•  Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.  

•  Ley del Impuesto al Valor Agregado.  

•  Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.  

•  Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.  

•  Ley del Impuesto Sobre la Renta.  

•  Ley del Impuesto Sobre Servicios Expresamente Declarados de Interés 

Público por Ley, en los que Intervengan. Empresas Concesionarias de 

Bienes del Dominio Directo de la Nación.  

•  Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.  

•  Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.  

•  Ley del Seguro Social.  

•  Ley del Servicio de Administración Tributaria.  

•  Ley del Servicio de Inspección Fiscal.  

•  Ley del Servicio Exterior Mexicano.  

•  Ley del Servicio Militar.  

•  Ley del Servicio Postal Mexicano.  

•  Ley General de Bibliotecas.  

•  Ley General de Bienes Nacionales.  

•  Ley General de Contabilidad Gubernamental.  

•  Ley General de Cultura Física y Deporte.  

•  Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.  

•  Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.  

•  Ley General de Desarrollo Social.  

•  Ley General de Deuda Pública.  

•  Ley General de Educación.  

•  Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.  

•  Ley General de la Infraestructura Física Educativa.  

•  Ley General de las Personas con Discapacidad.  

•  Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.  

•  Ley General de Población.  



	   	   	  

•  Ley General de Protección Civil.  

•  Ley General de Salud.  

•  Ley General de Sociedades Cooperativas.  

•  Ley General de Sociedades Mercantiles.  

•  Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  

•  Ley General de Turismo.  

•  Ley General de Vida Silvestre.  

•  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

•  Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  

•  Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

•  Ley General para el Control del Tabaco.  

•  Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.  

•  Ley Minera.  

•  Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.  

•  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

•  Ley Orgánica de la Financiera Rural.  

•  Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.  

•  Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.  

•  Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.  

•  Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.  

•  Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

•  Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.  

•  Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  

•  Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.  

•  Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.  

•  Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa.  

•  Ley para la Coordinación de la Educación Superior.  

•  Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

•  Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.  



	   	   	  

•  Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo.  

•  Ley Reglamentaria de la Fracción V del Articulo 76 de la Constitución 

General de la República.  

•  Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

•  Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Articulo 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

•  Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.  

• Ley Sobre la Celebración de Tratados.  

•  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010.  

•  Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.  

 
b) Ordenamientos Estatales.  
 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.  

•  Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y 

Municipios de San Luis Potosí.  

•  Ley de Administración de Justicia Indígena y Comunitaria del Estado de 

San Luis Potosí.  

•  Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

San Luis Potosí.  

•  Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

•  Ley de Atención de la Victima y del Delito del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí.  



	   	   	  

• Ley de Fomento Artesanal del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Fomento Económico del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de San 

Luis Potosí.  

•  Ley de Fomento para la Lectura del Libro del Estado y Municipios de San 

Luis Potosí.  

•  Ley de Fraccionamiento y Subdivisión de Inmuebles del Estado y 

Municipios de San Luis Potosí.  

•  Ley de Hacienda para los municipios de San Luis Potosí.  

•  Ley de Hacienda para el Estado de de San Luis Potosí.  

•  Ley de Instituciones de Desarrollo Humano y de Bienestar Social del 

Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2010 del Municipio de San Luis 

Potosí.  

•  Ley del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley del Instituto Potosino de la Juventud del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de San Luis 

Potosí.  

•  Ley para la Integración y Funcionamiento de las Juntas y Comités para el 

Mejoramiento Moral, Cívico y Material del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Justicia Administrativa para el Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Justicia para Menores en el Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Mejora Regulatoria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

•  Ley del Notariado del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma, para el 

Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

•  Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.  



	   	   	  

•  Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de San 

Luis Potosí.  

•  Ley Orgánica del artículo 100 de la Constitución Política Estatal.  

•  Ley de Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Peritos del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

•  Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de los Municipios del 

Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis 

Potosí.  

•  Ley de Protección al Patrimonio Cultural del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San 

Luis Potosí.  

• Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado y Municipios de San 

Luis Potosí.  

•  Ley de Protección a la Salud de las Personas No Fumadoras del Estado de 

San Luis Potosí.  

•  Ley de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación para el Estado de San Luis 

Potosí.  

•  Ley de Registro Público de la Propiedad del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 

de San Luis Potosí.  

•  Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de San Luis 

Potosí  

•  Ley Reglamentaria del artículo 9 de la Constitución Política del Estado 

sobre los Derechos y la Cultura Indígena.  

•  Ley de Referéndum y Plebiscito del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.  



	   	   	  

•  Ley Sobre el Régimen en Propiedad en Condominio del Estado de San 

Luis Potosí.  

•  Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley Sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado 

de San Luis Potosí.  

•  Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de 

San Luis Potosí.  

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

Luis Potosí.  

•  Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de 

San Luis Potosí.  

•  Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí.  

•  Ley de Turismo del Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

•  Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí.  

•  Reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia.  

•  Reglamento de la Ley de Obras y Servicios relacionados con la Misma, 

para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.  

•  Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 

Estado de San Luis Potosí.  

•  Reglamento de la Ley de Seguridad Pública del Estado.  

•  Reglamento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  

•  Código Civil para el Estado de San Luis Potosí.  

•  Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí.  

•  Código Fiscal para el Estado de San Luis Potosí.  

•  Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí.  

•  Código Penal para el Estado de San Luis Potosí.  

•  Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí.  



	   	   	  

 

c) Reglamentos Municipales.  

• Bando de Policía y buen Gobierno 

• Reglamento de Barandilla Municipal  

• Reglamento de construcciones para el Municipio  

• Reglamento de Servicio Público de rastro y matanza de animales  

• Reglamento de Transito 

• Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez  

• Reglamento del sistema de Protección Civil 

• Reglamento interno de la Dirección General de Seguridad Pública  

• Reglamento interno del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez  

• Reglamento para el ejercicio de los recursos propios del Municipio de 

Soledad de Graciano Sánchez  

• Reglamento para la conformación, renovación y organización  

• Reglamento para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Agua 

Rurales en las Comunidades del Municipio. 

	  

3.-  APARTADO FILOSÓFICO DEL MUNICIPIO 
 
a) Visión 
Ser para el año 2015, el Municipio con los mejores niveles de bienestar y calidad 

de vida en el Estado, con un crecimiento dinámico, equitativo y sustentable 

basado en un economía competitiva, en una ciudadanía formada en valores, sana, 

productiva, participativa y comprometida, en un desarrollo ordenado, equilibrado e 

incluyente que contribuya a disminuir las desigualdades, rezago sociales y en un 

gobierno honesto y eficiente. 

 
b) Misión 
Ser un gobierno honesto e incluyente que todos los días trabaje en la construcción 

continua de mejores condiciones de bienestar y de más y mejores oportunidades 



	   	   	  

de vida para lo soledenses, a través de un equipo profesional y humano, del uso 

eficiente y transparente de los recursos públicos y de la instrumentación de 

acciones y proyectos sustentables que contribuyan a mejorar significativamente la 

calidad de vida de los habitantes de Soledad de Graciano Sánchez. 

 
c) Valores 
Honestidad: 
Seremos un gobierno determinado a elegir actuar siempre con base en la verdad y 

en la auténtica justicia. Quienes trabajamos para los solendeses, estamos 

convencidos que la verdad es sólo una y que no depende de personas o 

consensos, sino de lo que el mundo real nos presenta como innegable e 

imprescindible de reconocer. Esta actitud, sin duda alguna contribuirá a generar 

confianza y respeto de parte de la ciudadanía hacia el gobierno municipal. 

 
Inclusión y Equidad: 
Seremos un gobierno que convoque la participación sin distingo alguno y en 

condiciones de igualdad, de todos segmentos de la población en la vida social, 

económica, política y cultural del municipio, y que genera oportunidad para todas y 

todos los soledenses. 

En nuestro gobierno no habrá espacio para la exclusión, la discriminación y la 

distinción innecesaria e injusta de los seres humanos, todos los soledenses tienen 

el mismo derecho a acceder a mejores condiciones de bienestar, y vigilaremos 

que ningún habitante del municipio quede fuera del beneficio colectivo de nuestras 

acciones. Todas nuestras acciones estarán diseñadas bajo una perspectiva de 

inclusión y equidad de género, para incorporara a quienes anteriormente había 

sido excluidos, a los beneficios de nuestras políticas de desarrollo. 

 
Compromiso: 
Seremos un gobierno que pondrá todas sus capacidades, recursos, tiempo y 

esfuerzo para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado la ciudadanía 

soledense y que al cobijo de nuestra conciencia hemos aceptado. 



	   	   	  

 
 
Tolerancia: 
Seremos un gobierno que respete las ideas, creencias o prácticas cuando son 

diferentes o contrarias a las propias, y que acepte la diversidad de opinión, social, 

étnica, cultural y religiosa, anteponiendo siempre la capacidad de saber escuchar 

y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse 

en la vida, siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de la 

persona. 

 

Respeto a la Dignidad Humana: 
Seremos un gobierno que reconozca el valor intrínseco y supremo que tiene cada 

ser humano, independientemente de su situación económica, social y cultural, así 

como de sus creencias o formas de pensar, por lo que toda persona merece ser 

tratada con respeto. En nuestro actuar, siempre estará presente el principio rector 

que todo ser humano tiene dignidad y valor inherentes, solo por su condición 

básica de ser humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  

 
 
II.-ESTRUCTURA ORGANICA 

1- Organigrama General 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  

La estructura orgánica del Municipio identifica los órganos y las áreas directivas y 

operativas de la administración pública del Municipio.  

El Ayuntamiento, esta integrado por los siguientes órganos:  

 

H. AYUNTAMIENTO 
 

• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí. 

Artículo 31 inciso a) – c) 

 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

 

• Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez 

Articulo 4 Fracc. I y II 

• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de  San 

Luis Potosí. 

Articulo 70 Fracc. I-XXXVIII 

 

REGIDORES 

 

• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí. 

Articulo 74 Fracc. I- IX 

 

SINDICOS: 

 

• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí. 

Artículo 75 Fracc. I- XII 

 

SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO. 

 

• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí. 

Artículo 78 Fracc. I – XIX 

• Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

Articulo 6 Fracc. I – XXX 

 



	   	   	  

TESORERÍA. 
 

• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí. 

Articulo  81 Fracc. I- XII 

• Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

Artículo 7 Fracc. I – XXXVII 

 

 

 

OFICIALÍA MAYOR. 
	  

• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí. 

Articulo 84 Fracc. I – X 

• Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

Artículo 8 Fracc. I - XVI 

 

 
CONTRALORÍA 

INTERNA. 
 

• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 

Luis Potosí. 

Articulo 86 Fracc. I – XI 

• Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

Artículo 9 Fracc. I – XXIV 

 

 

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
MUNICIPAL. 

 

• Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

Artículo 26 Fracc. I – XI 

 



	   	   	  

DIRECCION 
SEGURIDAD 

PÚBLICA 
 

• Reglamento Interno de Seguridad Pública Municipal 

de Soledad de Graciano Sánchez. 

Artículo 44 

• Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

Artículo 30 

 

DIRECCION DE 
RELACIONES 

PÚBLICAS 
 

• Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

Artículo 23 Fracc. I – VI 

 

 

 
DIRECCION DE 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 

• Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

Artículo 24 Fracc. I – XIV 

 

 

DIRECCION DE 
INFORMATICA 

 

• Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

Artículo 42 Fracc. I – XIII 

 

 

 

DIRECCION 
MUNICIPAL DE 

PROTECCION CIVIL 
 

• Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

Articulo 43 Fracc. I – XXX 

 



	   	   	  

COORDINACIÓN DE 
DESARROLLO 

SOCIAL. 
 

• Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

Articulo 63 Fracc. I -  LXIV 

 
 

 

DIRECCION DE 
ECOLOGIA 

 

• Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

Articulo 64 Fracc. V 

 

FOMENTO 
ECONÓMICO. 

 

• Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

Articulo 72 Fracc. I - XV 

 

TURISMO 
 

• Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

Artículo 75 Fracc. I - VII 

 

SISTEMA MUNICIPAL 
DIF 

 

• Reglamento interno de la Administración Publica 

Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

Articulo 76 Fracc. I – XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



	   	   	  

 

IV. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS.  
 

PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OBJETIVO: 
 
Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Bando de Policía y 
Buen Gobierno, los reglamentos y demás ordenamientos del Municipio, y las 
resoluciones del Ayuntamiento que estén apegadas a derecho. 
  
FUNCIONES: 

• Promulgar y ordenar conforme lo establece la Ley, la publicación de los 
reglamentos y disposiciones de observancia general aprobadas por el 
Cabildo. 

 
• Convocar por conducto del Secretario y presidir las sesiones del 

Ayuntamiento, teniendo voz y voto para tomar parte en las discusiones, y 
voto de calidad en caso de empate. 

 
• Celebrar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, los actos y 

contratos necesarios para el despacho de los negocios administrativos y la 
atención de los servicios públicos municipales, salvo los convenios cuya 
celebración corresponda directamente al Ayuntamiento en los términos de 
la Ley. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
RICARDO GALLARDO CARDONA 

Jefatura De Seguridad 
Personal Y Escolta 

Secretario Particular 
Asistente Ejecutiva 



	   	   	  

 
• Nombrar a los servidores públicos municipales cuya designación no sea 

facultad exclusiva del Cabildo, garantizando que las relaciones laborales 
entre el Ayuntamiento y sus trabajadores, se apeguen a lo dispuesto en la 
Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado 
y Municipios de San Luis Potos. 

• Observar que se lleve a cabo el Plan Municipal de Desarrollo Urbano en 
congruencia con los planes estatal y nacional, remitiéndolo al Ejecutivo del 
Estado para que emita en su caso observaciones, y ordenar una vez 
realizadas las correcciones que el Ayuntamiento considere procedentes, la 
inscripción del mismo en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio. 

 
• Vigilar la recaudación en todas las ramas de la hacienda pública municipal, 

cuidando que la inversión de los fondos se haga con estricto apego al 
presupuesto y a las leyes correspondientes. 

 
• Determinar el trámite de los asuntos, oficios y solicitudes en general que se 

presenten al Ayuntamiento, y hacer que recaiga acuerdo a todas las 
peticiones que se presenten siempre que éstas se formulen por escrito, de 
manera pacífica y respetuosa, así como ordenar se notifiquen los acuerdos 
a los interesados. 

 
• En materia de seguridad pública ejercer las facultades que le confieren la 

Ley de Seguridad Pública del Estado, las que le correspondan en los 
términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como las que le confiera la Ley que establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los convenios 
que en materia de seguridad pública celebre el Ayuntamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  

 
 
CABILDO: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
 
Definición de las políticas públicas generales del Gobierno Municipal, en los 
términos de leyes aplicables. 
 
FUNCIONES: 
 
El Cabildo ejercerá las atribuciones  materialmente legislativas que le conceden 
las Leyes mediante la expedición de acuerdos y resoluciones de naturaleza 
administrativa, para efecto de regular las atribuciones de su competencia  de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 
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REGIDURIAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
 
Desempeñar las comisiones que el ayuntamiento encomiende informando a este 
de sus resultados. Así como proponer al ayuntamiento los acuerdos que deban 
dictarse para la eficaz presentación de los servicios públicos, o el mejor ejercicio 
de las funciones cuya vigilancia les haya sido encomendada. 
 
 
FUNCIONES: 
 

• Vigilar los ramos de la administración municipal que les correspondan, para 
lo cual contarán con la información suficiente y expedita de las 
dependencias municipales, informando periódicamente de ello al 
Ayuntamiento. 

• Suplir al Presidente en sus faltas temporales en la forma prevista en esta 
Ley. 

• Concurrir a las ceremonias oficiales y a los demás actos que fueren citados 
por el Presidente Municipal. 

• Solicitar se convoque a sesiones ordinarias y extraordinarias al Cabildo. 
Cuando se rehusare el Presidente Municipal a convocar a sesión sin causa 
justificada, o cuando por cualquier motivo no se encontrare en posibilidad 
de hacerlo, los regidores podrán convocar. 

• Suplir las faltas temporales de los síndicos suplentes en funciones, cuando 
para ello fueren designados por el Cabildo. 
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SINDICATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
 
La procuración, defensa y promoción de los intereses municipales. 
  
 
FUNCIONES: 
 

•  La representación jurídica del Ayuntamiento en los asuntos en que éste 
sea parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal; 

• Vigilar la correcta aplicación del presupuesto municipal. 
• Asistir en coordinación con el Contralor Interno, a las visitas de inspección 

que se hagan a la Tesorería Municipal. 
• Vigilar con la oportunidad necesaria, que se presente al Congreso del 

Estado en tiempo y forma la cuenta pública anual; asimismo, cerciorarse de 
que se ordene la publicación de los estados financieros mensuales, previo 
conocimiento del Ayuntamiento. 

 
• Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la 

formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e 
inmuebles del Municipio, en coordinación con la Oficialía Mayor o 
Tesorería, procurando que se establezcan los registros administrativos 
necesarios para su control y vigilancia. 

 
 
 
 

PRIMER SÍNDICO 
MUNICIPAL 

SEGUNDO SÍNDICO 
MUNICIPAL 

Asesor 
Técnico 1 

Asesor 
Técnico 2 Secretaria 

Aux. Gral.  

Asesor Tec. 
Oper.  



	   	   	  

SECRETARIA  PARTICULAR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
 
Apoyar al presidente en la planeación y organización de actividades, Controlar la 
correspondencia y dar cuenta diaria de todos los asuntos al Presidente Municipal, 
para acordar el trámite correspondiente. 
 
Citar por escrito a los miembros del Ayuntamiento a las sesiones de Cabildo, 
formando el orden del día para cada sesión. Estar presente en todas las sesiones 
del Ayuntamiento con voz informativa, disponiendo de los antecedentes 
necesarios para el mejor conocimiento de los negocios que se deban resolver; 
 
FUNCIONES: 
 

• Planear y organizar y  las actividades del Presidente Municipal.  
• Así como atender  y canalizar de las demandas realizadas al Alcalde por la 

ciudadanía, promoviendo el desarrollo de una gestión, atendiendo y 
resolviendo de forma rápida, personal y humana los asuntos de la 
población. 

• Dar seguimiento a los compromisos contraídos por el Presidente Municipal. 
• Llevar al día la agenda del Presidente Municipal. 
• Atender y realizar llamadas telefónicas,  así como programar los asuntos 

políticos y sociales del Presidente Municipal. 
• Dar seguimiento de los asuntos expuestos por la ciudadanía, atendidos por 

el Presidente en entrevista directa, asegurándose del cabal cumplimiento 
de las instrucciones por que tenga a bien girar.  

• Permanecer al tanto del trámite de oficios recibidos por el Despacho de la 
Presidencia  a los órganos Auxiliares del Presidente u Organismos de la 
Administración Pública Municipal correspondientes para su debida atención 

• Elaborar un informe mensual de las actividades realizadas en su área y 
presentarlo al Presidente Municipal. 

Asistente 
Escolta 

SECRETARIO 
PARTICULAR 



	   	   	  

 
COMUNICACIÓN SOCIAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
Lograr la trascendencia de obras y acciones realizadas por el  Ayuntamiento de 
Soledad de Graciano Sánchez con un enfoque especial al alcalde y su imagen. 

Evitar el manejo distorsionado de la información generada en el día, mediante un 
seguimiento puntual del reportero de la fuente. 

Orientar al alcalde y su equipo en general para el manejo óptimo de las respuestas 
o declaraciones a medios informativos. 

-FUNCIONES: 

• Cubrir eventos que realizan los diferentes departamentos que conforman la 
administración, apoyando con fotografías, video y recabación de datos para 
generar información. 

• Se genera información mediante boletines de prensa que se suben a la 
página oficial del municipio y se manda  vía electrónica a los diferentes 
medios masivos de comunicación. 

• Se respalda la información generada entre medios de comunicación y las 
diferentes áreas del ayuntamiento. 

• Se monitorean los medios electrónicos e impresos y se realiza una síntesis 
informativa diaria de lo relacionado con el municipio.  

DIRECTOR DEL 
DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

Asistente de 
dirección Auxiliar 

Adm.  Secretaria 
“C” 

Auxiliar 
Adm. “B” 

Asistente 
Jurídico Asesor de	  

Departamento	  



	   	   	  

• Se brinda asesoría a funcionarios de primer nivel acerca del manejo de la 
información y el contenido de las declaraciones hechas a los medios de 
comunicación. 

• Se recaba información positiva del ayuntamiento en sus diferentes áreas  
con el afán de generar confianza en la ciudadanía a través de la difusión 
(gratuita) de las obras y acciones realizadas. 
 
 
 

SECRETARIA TECNICA DE LA PRESIDENCIA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

Hacer estudios para la obtención de recursos para las obras públicas. Así como 
coordinar los organismos para la elaboración de programas operativos anuales, al 
igual que los consejos y comités ciudadanos. 

Y evaluar el cumplimiento de las metas y la efectividad de las acciones 
implementadas. 

-FUNCIONES:  

• Presentar al Presidente Municipal el estudio y justificación de las fuentes de 
financiamiento para la obtención de recursos destinados a la obra pública y 
proyectos estratégicos financieros. 

SECRETARIO TECNICO 

Auxiliar Administrativo A Auxiliar Administrativo B 



	   	   	  

• Coordinar, con los Organismos de la Administración Pública Municipal 
competentes, la elaboración de la propuesta de inversión de los programas 
operativos anuales, presentándola a la aprobación al Presidente Municipal. 

• Coordinar los Consejos Municipales y los Comités ciudadanos instaurados 
en las diferentes áreas y Direcciones de la Administración Municipal. 

• Coordinar los grupos de trabajo y análisis, que en materia de inversión 
designe el Presidente Municipal. 

• Elaborar la prospectiva de los requerimientos de inversión pública 
municipal. 

• Analizar y evaluar, en coordinación con los titulares de los diferentes 
Organismos de la Administración Pública Municipal, el cumplimiento de  las 
metas y la efectividad de las  acciones que se implementen. 

 
 
EVENTOS ESPECIALES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
OBJETIVO: 
El departamento de Eventos Especiales, cuya representación política, ostente al 
Presidente Municipal en turno. Para lo cual se propone dar solución a las 
actividades, que requieren las diversas asociaciones civiles, instituciones 
educativas, culturales, religiosas y juntas de mejoras del Municipio de Soledad de 
G. S., en el esparcimiento y convivencia a través del préstamo de mobiliario. 

FUCIONES: 

• La función del Departamento de Eventos Especiales, consiste en apoyar en 
la logística y protocolo, en todos y cada uno de los eventos, que organizan 
los diferentes Departamentos que integran este Ayuntamiento, en forma 

COORDINADOR DE 
EVENTOS  

ESPECIALES 

Auxiliar 
Gral. Adm.  

Asesor 
Técnico	  	   Auxiliar 

Adm.  
Auxiliar 
Gral. 

Secretaria  
Auxiliar  

Promotor  



	   	   	  

prioritaria aquellos que son presididos por el C. Presidente Municipal.  De 
igual manera existe un compromiso permanente, tanto con Juntas de 
Mejoras, Instituciones Educativas, Asociaciones Civiles y Religiosas, que en 
su momento hacen llegar sus peticiones a Presidencia Municipal, con 
atención a la Dirección de Eventos Especiales, con intención de dar 
respuesta a solicitudes que efectúa la Ciudadanía, a su Presidente 
Municipal. 

 
 
 
RELACIONES PÚBLICAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 

Gestionar las comunicaciones internas y externas de la Presidencia Municipal a 
través de la vinculación con otras instituciones gubernamentales; así como 
industriales, financieras,  medios de comunicación y otras similares. 

FUNCIONAMIENTO: 

• Proponer actos, reuniones y otros eventos que fortalezcan las relaciones 
del Presidente Municipal con los sectores productivos y otros organismos e 
instituciones que fortalezcan las acciones y obras de la Administración 
Pública Municipal. 

• Proporcionar a la Dirección de Comunicación Social y a las dependencias 
del municipio que lo soliciten, información pormenorizada, con el fin de que 
existan canales de comunicación permanente con la ciudadanía en general 
a través de la actualización de directorios. Atender a invitados oficiales y 
especiales. 

 

DIRECTOR DE 
RELACIONES 

PÚBLICAS 

Auxiliar General 
Administrativo  



	   	   	  

 

SISTEMA MUNICIPAL DIF MUNICIPAL  

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Asegurarse de que el apoyo que necesita el sector  vulnerable de la sociedad 
llegue a ellos. 

Y que los programas de prevención de pandillerismo, violencia familiar y en 
general de las conductas antisociales cumpla sus metas de erradicarlas. 

FUNCIONES: 

• Delinear y administrar las políticas de asistencia social en el Municipio 
rigiéndose por la normatividad aplicable a la materia y las condiciones de la 
sociedad soledense. 

• Brindar el apoyo necesario a los niños desprotegidos del Municipio en su 
desarrollo físico y psicológico. 

• Fomentar las condiciones necesarias que permitan a las personas de la 
tercera edad lograr un desarrollo personal, a partir de sus cualidades y 
características personales, a fin de que se integren a la sociedad. 

• Fomentar el fortalecimiento de una política de integración familiar, que sea 
instrumento para la prevención del pandillerismo, las adicciones y 
conductas antisociales en Los adolescentes del Municipio. 

 

 

 

SISTEMA MUNICIPAL 
DIF 

Coordinador 
General Contralor  del 

SMDIF Contador del 
Sistema 



	   	   	  

SECRETARIA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

	  

-‐OBJETIVO: 

Ordenar, dirigir y coordinar y evaluar las acciones necesarias para el correcto y 
oportuno despacho de los asuntos sociales, políticos, jurídicos y operativos de la 
Administración Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

  

-FUNCIONES: 

• Colaborar  en la política  interna  para responder con calidad a las 
demandas ciudadanas, dar asesoría a los Órganos  Auxiliares de la 
Presidencia y Órganos Auxiliares de la Administración, supervisar acciones 
de la Dirección de Seguridad Publica, promover iniciativas de nuevos 
reglamentos y bandos proyectos de reforma a la leyes y reglamentos 
municipales, en ausencia del presidente municipal este atenderá las 
encomiendas hechas por este incluso en representación del propio 
presidente municipal. 

• Así como supervisar  el trabajo de la cronista, dirigir y organizar las labores 
de la biblioteca, junta municipal de reclutamiento, oficialías de registro civil y 
archivo general del ayuntamiento. 

 
 
 
 
 

SECRETARIA GENERAL 

Secretario 
Particular 

Secretaria  Asesor 
Técnico  



	   	   	  

 
OFICIALIAS DEL REGISTRO CIVIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 
OBJETIVO: 

Inscribir y dar fe de los actos constitutivos o modificativos del Estado civil de los 
mexicanos y extranjeros residentes en el Municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez; así como la inscripción de las sentencias que hayan causado ejecutoria 
conforme lo marca la ley. 

 
-FUNCIONES: 

• Suscribir y expedir, certificaciones. 
• Llevar el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones. 
• Expedir las constancias de inexistencia que le sean solicitadas, previa 

comprobación de que no obren en sus oficialías las actas respectivas. 
• Conservar bajo su responsabilidad y cuidado los libros y archivos de de la 

Oficialía a su cargo. 
• Realizar registros de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción 

 

 

OFICIALIAS DEL REGISTRO 
CIVIL 

Oficialía 1 Oficialía 2 Oficialía 3 Oficialía 4 Oficialía 5 



	   	   	  

 

OFICILIA MAYOR 

 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

 Lograr  una caracterización de solidez, transparencia, eficacia y cercanía con la 
Población. Concretar una profunda reforma de la administración pública, que la 
modernice, que la haga de calidad; con servidores públicos profesionales y 
capacitados con procesos definidos y avalados, con mínimos trámites y, 
especialmente, con transparencia plena ante la sociedad. 

Mantener una política responsable de finanzas públicas, sanas para apoyar 
eficazmente las acciones del desarrollo. 
 Mejorar en tiempo y forma la respuesta a las necesidades  del Ayuntamiento 
mediante  mejores prácticas y procesos que den resultados concretas, eficaces y 
prácticas a esta Administración. 
 

 

-FUNCIONES:  

• Coadyuvar con el Tesorero en la formulación de planes y programas del 

gasto público y en la elaboración del presupuesto anual de egresos, 

autorizar el gasto corriente de las dependencias municipales. 

• Adquirir los bienes y proporcionar los servicios requeridos para el mejor 

funcionamiento del Ayuntamiento. 

• Proveer oportunamente a las dependencias, unidades administrativas y 

organismos municipales, de los recursos humanos y materiales necesarios 

OFICIAL MAYOR 

Asesor Jurídico Asistente De 
Dirección 

Auxiliar Adm.  Auxiliar Gral. 
Adm.  



	   	   	  

para el desarrollo de sus funciones, levantar y tener actualizado el 

inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del 

Ayuntamiento. Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del 

Ayuntamiento. 

• Controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria, mobiliario 

y equipo a cargo del Ayuntamiento. 

• Participar en la entrega recepción de las unidades administrativas, de las 

dependencias y entidades municipales, conjuntamente con el Síndico y el 

Contralor Interno, expedir los nombramientos del personal que hayan dado 

el Cabildo o el Presidente Municipal, y atender lo relativo a las relaciones 

laborales con los empleados al servicio del Ayuntamiento, y las demás que 

le señalen las leyes y reglamentos municipales. 

 
 
RECURSOS HUMANOS 
 

 

 

 

 

 

 
-OBJETIVO: 
Que la selección de personal sea la adecuada, así como llevar el control de faltas 
y asistencias del personal. Y en base a esto controlar el estado de las nominas. 
 

-FUNCIONES: 

• La contratación del personal de la administración pública municipal, tramitar 
y registrar en coordinación con el órgano u organismo correspondiente, los 
nombramientos, identificaciones, promociones, licencias, incidencias, 

DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 

Responsable De 
Nominas  

Auxiliar 
Contable1 

Auxiliar Admvo.  Auxiliar 
Contable2 



	   	   	  

incapacidades por enfermedad, renuncias, vacaciones, jubilaciones, 
pensiones, y demás prestaciones sociales de los servidores públicos. 

• Intervenir en la selección, evaluación, promoción y capacitación del 
personal así como llevar el registro y control de cada trámite realizado. 

• El reclutamiento  y selección de personal municipal. 
• La contratación e integración y actualización de expedientes de personal. 
• El control de asistencia y puntualidad de los empleados del Municipio. 

 
 
CONTRALORIA INTERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
-OBJETIVO: 
Verificar que los procedimientos establecidos por cada Dirección sean cumplidos, 
así como proponer medidas de control que permitan dar transparencia en las 
actividades. 

De igual manera, observar que las observaciones detectadas en las auditorias 
integrales sean sustentadas y corregidas. Verificar la razonabilidad de los estados 
financieros del Ayuntamiento. 

-FACULTADES: 

• Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y 
evaluación municipal. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público 
municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos 

• Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al 
Municipio se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamento 
y convenios respectivos. 

• Coordinarse con la Contraloría del Gobierno del Estado y la Contaduría 
Mayor de Hacienda del Congreso del Estado para el cumplimento de las 
atribuciones. Establecer la calendarización y las bases generales  

CONTRALOR INTERNO 

	  

Auditor 

	  
Auxiliar 

Administrativo  

	  



	   	   	  

 

TESORERIA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

De acuerdo a las necesidades del municipio y en estricto apego a lo señalado en 
el capitulo V de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luís Potosí, 
esta tesorería municipal se  compromete de manera solidaria con el resto de la 
administración, a realizar todo lo necesario para lograr un amplio crecimiento 
industrial, comercial, agrícola y turístico de este municipio de Soledad de Graciano 
Sánchez, con el único propósito de mejorar el nivel económico de los soledenses. 

-FACULTADES: 

• Elaboración  de los proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones 
relacionadas con el manejo de los asuntos financieros de este municipio en 
coordinación con las oficinas recaudadoras. 

• Erogaciones programadas, y apegadas a los programas y presupuestos 
aprobados por el ayuntamiento y que además cumplan con todos y cada 
uno de los requisitos que nos señalan las leyes de adquisiciones, del 
impuesto sobre la renta,  código fiscal y demás leyes relativas. 

• Mantener actualizado el padrón fiscal municipal, así como ordenar y 
practicar visitas de auditoría, conforme a derecho, a los obligados en 
materia de contribuciones hacendarías municipales. 

 

 

 

TESORERO 
MUNICIPAL 

Coordinador 
General 

Auxiliar de 
Contador 

Auxiliar 
Adm.  

Asesor 
Contable  

Asesor 
Contable  Secretaria  



	   	   	  

DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

La planeación, operación y regulación de los servicios de seguridad pública, 
vigilancia de sistemas viales y de tránsito, y régimen administrativo interno de su 
estructura, en el Municipio de Soledad de Graciano Sánchez. 

-FUNCIONES: 

• Los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, 
deberán aprehender a quienes se encuentren en caso de flagrante delito o 
cuando por mandato judicial se les requiera para ello y coadyuvará en el 
auxilio de las funciones que realizan los Jueces Calificadores en la 
Barandilla Municipal, así como llevar a cabo los arrestos en caso de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, 

• La Corporación planeará, organizará y ejecutará los programas relativos a 
la protección preventiva y al tránsito de peatones, vehículos y semovientes 
en el territorio de jurisdicción municipal y promoverá la participación de la 
sociedad en programas de protección ciudadana en el ámbito de su 
competencia, y se coordinará cuando así sea pertinente con la Federación, 
el Estado y otros Municipios para el cumplimiento eficaz de sus fines. 

• La Corporación coadyuvará con las autoridades de Seguridad Pública y 
Tránsito del Estado, en la planeación, operación, regulación y vigilancia de 
sistemas viales y de tránsito en el Municipio, en el ámbito de su 
competencia y de conformidad con los convenios de coordinación con las 
diferentes autoridades en esta materia. 

DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD 

PÚBLICA MUNICIPAL 

Fuerzas 
Municipales 

Transito y Policía 
Vial 



	   	   	  

 
CATASTRO MUNICIPAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
-OBJETIVO: 
Logar el reconocimiento total de las características generales de los predios 
existentes, así como actualizar el padrón catastral de una manera ordenada de tal 
manera que permita conocer los datos básicos para prevenir y ayudar a la 
solución de problemas que se presenten en diferentes ámbitos como son el origen 
económico, urbanístico, social, jurídico y social. 

-FUNCIONES: 

• Administrar y mantener actualizado el inventario de predios existentes en el 
Municipio de Soledad de Graciano Sánchez con la descripción de sus 
características y condiciones físicas, de ubicación, de propiedad,  uso de 
suelo y su valuación y revaluación a partir de los valores catastrales 
vigentes. 

• Disponer de los datos suficientes  para la determinación de contribuciones 
inmobiliarias. 

• La determinación de normas técnicas en materia catastral. 
• La comprobación física de medidas y colindancias de los predios 
• Llevar a cabo los procesos de modernización, implementación, 

actualización y operación del Sistema de Información Geográfico Catastral 
 

 

 

 

 

DIRECTOR DE 
CATASTRO 
MUNICIPAL 

Asistente 
General Secretaria 

Ejecutiva 



	   	   	  

 

DEPARTAMENTO  FOMENTO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

Apoyar  las acciones  del Presidente Municipal, encaminadas a lograr un 
crecimiento económico que permitan aumentar el empleo, la productividad y  
coadyuvar en la generación de un desarrollo más equilibrado y participativo para 
todos los soledenses.  

-FUNCIONES: 

• Administrar la información económica y social del Municipio para apoyar las 
acciones de planeación y desarrollo integral. 

• Orientar, facilitar y apoyar la estructura productiva de Soledad de Graciano 
Sánchez mediante programas estratégicos que se diseñen para tal efecto.  

• Administrar y vincular las acciones para promover los productos y servicios 
ofrecidos por empresas del Municipio a través de ferias y exposiciones. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE 
DEPARTAMENTO 

FOMENTO ECONOMICO 

Asesor 
Técnico 

Operativo 
1 

Asesor 
Técnico 

Operativo 
2 

Secretaria 
1   

Secretaria 
2  

Aux. 
Adm.  

Aux. Adm. 
Gral. 



	   	   	  

 

DIRECCION DE GIROS MERCANTILES 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

 Contando con una disciplinada y organización laboral del departamento, que 
serán favorecidos los contribuyentes, esto por la atención profesional, sistemática, 
eficaz y sobre todo imparcial del personal ofreciendo día a día la calidad de 
servicio, para lograr la simplificación de sus trámites, pagos, aperturas, quejas, y 
mas que nada el trato digno que se merecen, también será beneficiado el personal 
de este departamento ya que contara con las herramientas necesarias para 
realizar sus funciones adecuada y profesionalmente así como con el apoyo del 
personal directivo, administrativo y jurídico, pero principalmente se aportaría con la 
recaudación derivado de los ingresos por el Departamento y que en su momento 
se transformaría en obra que apoyaría de alguna manera al desarrollo de nuestro 
Municipio. 

-FUNCIONES: 

• Cumplir y hacer cumplir los ordenamientos municipales que regulan la 
operación de establecimientos con actividades económicas establecidas 
industriales, comerciales y de servicios. 

• Coadyuvar al ordenamiento territorial, armonía y encauzamiento de las 
actividades económicas en el Municipio.  

• Facilitar el abasto suficiente de artículos perecederos de consumo a la 
población del Municipio, mediante la administración del servicio de 
mercados.  

 

DIRECTOR DE 
GIROS 

MERCANTILES 

 

Coordinador 



	   	   	  

 

DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION Y ACCION CIVICA 

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

-OBJETIVO: 

Los objetivos y metas trazadas, convertidas en acciones inmediatas, y 
comprometidas al mejoramiento de los servicios, es la normatividad que sustente 
los beneficios e intereses de la educación, con la elaboración de un manual 
operativo de procedimientos, propiciando una interacción y la efectiva 
corresponsabilidad para beneficiar a la población, en sus diferentes niveles; 
Educación Básica, Medio Superior y Superior; dando cumplimiento a lo 
establecido en el rubro de Educación derivada de los Programas Federales, 
Estatales y Municipales. 

-FUNCIONES: 

• Administrar el Sistema de Educación Municipal aplicando programas 
educativos actuales coordinadamente con las instituciones de los 
diferentes órdenes de gobierno. 

• Promover y prestar los servicios educativos por medio de las escuelas 
pertenecientes al Sistema Educativo Municipal. 

• Promover la creación, construcción, habilitación, rehabilitación y 
equipamiento de escuelas. 

DIRECTOR DE EDUCACION Y ACCION CIVICA 
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Operativo 
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DEPARTAMENTO DE TURISMO MUNICIPAL 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

-OBJETIVO: 

Coordinar a cada uno de los integrantes del departamento, para que a través de 
un buen ejercicio de funciones se logren posicionar los lugares turísticos 
importantes de nuestro municipio.  

-FUNCIONES: 

• Fomentar el desarrollo turístico del Municipio a través de la capacitación, 
integración del sector, promoción y desarrollo turístico. 

• Desarrollar e implementar las políticas en materia de promoción al turismo 
en sus diferentes ramas y segmentos, en coordinación con organismos 
afines en el área de cultura turística, profesionalización y certificación. 

• Fomentar la integración del sector turístico en el Municipio. 
• Desarrollar y colaborar en las acciones del plan de promoción turística 

externa e interna del Municipio. 

 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
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Aux. Gral.  
Asesor 
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Secretaria  
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DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

Proporcionar asesoría y apoyo legal a los órganos Auxiliares del Presidente 
Municipal y a los diversos Órganos de la Administración Pública Municipal la 
substanciación jurídica de procedimientos que aplican para ejercer su autoridad en 
la rama de acción correspondiente e instrumentar las acciones jurídicas que 
resulten pertinentes y procedentes para la defensa de los intereses del 
Ayuntamiento bajo el mando directo de la Secretaría General. 

-FUNCIONES: 

• Formular, estructurar y redactar los proyectos de iniciativas, reformas y 
adecuaciones de leyes y reglamentos municipales, estatales y federales a 
partir del análisis de la problemática administrativa y jurídica que se 
desarrolle en el ejercicio de las atribuciones del H. Ayuntamiento y de la 
Administración Pública Municipal así como de las necesidades que le sean 
expuestas por sus diversos organismos. 

• Formular y fundamentar los proyectos de contratos, convenios y 
fideicomisos que celebren el Ayuntamiento, los órganos Auxiliares del 
Presidente Municipal y a los diversos Órganos de la Administración Pública 
Municipal. 

• Asesorar legalmente a las dependencias municipales que lo requieran en 
las actividades que desarrollan, con el fin de orientarlas en el ejercicio de 
atribuciones y facultades señaladas en los ordenamientos legales 
correspondientes. 

•  Auxiliar en la compilación de ordenamientos jurídicos que norman la 
actuación del H. Ayuntamiento, así como en la edición de compendios de 
las mismas. 

 

DIRECTOR ASUNTOS 
JURIDICOS 

Asistente 
Asesor Jurídico 



	   	   	  

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

Trabajar de forma coadyuvante con la ciudadanía y la 12/a. Zona Militar invitando 
a los jóvenes que se encuentran en edad militar a tramitar su Cartilla, siendo dicho 
tramite gratuito, y dando cumplimiento fielmente a la Ley del Servicio Militar 
Nacional, ya que con esto se forma a individuos más comprometidos con su 
Municipio y con su misma persona. 

-FUNCIONES: 

• Recibir la documentación otorgada por la 12/a Zona Militar, así como tenerla 
bajo resguardo, cuidando que se de el manejo adecuado. 

• Estar en contacto directo con el personal de la 12/a Zona Militar, para el 
mejor avance de nuestras actividades. 

• Informar a los jóvenes los requisitos para el trámite de la Pre-cartilla.  
• Revisar la documentación a los jóvenes en edad militar anticipados y remisos 

para realizar el trámite de la Pre- Cartilla. 
• Expedir la Pre-cartilla del Servicio Militar Nacional a partir del 15 de Enero y 

hasta el 15 de Octubre de cada año. 
• Enviar por medio de oficio al Presidente Municipal las pre-cartillas que se 

elaboran día a día para firma. 
• Entrega a los jóvenes de las Pre-cartillas en los siguientes 8 días hábiles 

debidamente firmadas y selladas. 

 

 

 

ASISTENTE DE 
DIRECCION 

JEFE DEL DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE 

RECLUTAMIENTO 



	   	   	  

 

DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

Establecer una estrecha vinculación entre la población; difundir la cultura de 
prevención; así como trabajar con otras dependencias para que todos en un solo 
conjunto minimicemos el impacto de fenómenos perturbadores en el municipio de 
Soledad de Graciano Sánchez. 

-FUNCIONES: 

• Estudiar las posibles medidas para prevenir y aminorar los riesgos y 
posibles desastres naturales que pudiera enfrentar la población. 

• Solicitar, por medio del Presidente Municipal o en su caso, del Secretario 
del Ayuntamiento la intervención de los demás órdenes de gobierno ante 
una contingencia. 

• Coordinar las acciones de los diversos organismos de la Administración 
Pública Municipal y grupos voluntarios tendientes a enfrentar o prevenir una 
situación de riesgo para la población. 

 
 
 
 
 
 

COORDINADOR DE DEPARTAMENTO DE 
PROTECCION CIVIL 

Auxiliar administrativo  
Asistente jurídico 



	   	   	  

 
 
INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-OBJETIVO: 

El otorgar la infraestructura social y urbana con calidad, propiciando el bienestar y 
la calidad de vida a la población de Soledad de Graciano Sánchez, con la 
participación conjunta de la autoridad municipal y la población. 

 

-FUNCIONES: 

• Conducir y conformar la política social de la Administración Pública 
Municipal de forma integral y sustantiva; orientada por valores de 
convivencia social, de equidad de género y de igualdad de oportunidades. 

• Promover acciones que impulsen de manera efectiva el desarrollo 
sustentable de la comunidad urbana y rural del Municipio. 

• Fomentar y privilegiar la participación de la ciudadanía del Municipio,  
promoviendo la corresponsabilidad en la planeación, coordinación, 
dirección y evaluación de los programas, proyectos, obras y acciones que, 
en materia de desarrollo social, se lleven a cabo por la Administración 
Pública Municipal. 

• Impulsar acciones dirigidas a fortalecer el tejido social y mejorar la calidad 
de vida de la población. 

• Impulsar estratégicamente el desarrollo cultural, deportivo, social, 
agropecuario y de servicios básicos del Municipio 
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CONSEJO MUNICIPAL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
-OBJETIVO: 
 
Organizar a los productores y fortalecer las cadenas de productos bovinos, de leche,  
forrajes y hortícolas, así como as estructuras y coordinación con las dependencias del 
sector agropecuario. 
 
-FUNCIONES: 

• Promover el desarrollo integral de las delegaciones y comunidades rurales 
del Municipio, promoviendo y facilitando su organización y participación en 
la planeación e implementación de programas que fomenten su desarrollo 
económico, social y productivo así como el desarrollo humano de sus  
habitantes. 

• Diseñar, gestionar, promover y operar programas y proyectos de apoyo a 
productores agropecuarios y de infraestructura productiva. 

• Fomentar la organización económica de los productores del campo, 
conjuntando esfuerzos con dependencias estatales y federales para aplicar 
programas y otorgar los servicios de asistencia a la población rural que lo 
requiera. 
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DEPARTAMENTO DE CULTURA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
-OBJETIVO:	   
Favorecer la participación de la Sociedad Civil, en la planeación  y el destino de 
los recursos orientados al Desarrollo Municipal, a fin de preservar, promover y 
difundir la cultura, tanto en sus expresiones Locales como Regionales, Nacionales 
y Universales. 
Contribuir al Desarrollo Cultural del Municipio, por medio de Programas y Acciones 
que fortalezcan las identidades comunitarias, y aumenten y profundicen la 
distribución de bienes y servicios culturales, dirigidos a la población. 

-FUNCIONES: 

• Impulsar y promover el la generación y difusión de la cultura en el Municipio 
de Soledad de Graciano Sánchez. 

• Fomentar la conservación, la práctica y la difusión de las tradiciones y 
costumbres culturales propias municipio.  

• Diseñar y realizar programas y acciones concretas y efectivas dirigidas a 
ofrecer mayores y mejores oportunidades para el desarrollo intelectual y 
artístico de los soledenses.  

• Propiciar la participación de la ciudadanía en actividades artísticas, 
mediante la promoción de artes plásticas, música, danza, cine y literatura, 
en espacios de libre acceso. 

 

Promotor  

Auxiliar 
Contable Auxiliar 
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ECOLOGIA. 

 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

Promover la preservación del medio ambiente a través de acciones preventivas y 
coadyuvar en la regeneración del mismo a través de acciones de reforestación. 
Concertar con las autoridades estatales y federales un convenio de colaboración 
para establecer una Agenda  Municipal de Gestión Ambiental. 
Llevar a cabo, en conjunto con los alumnos de las distintas instituciones 
educativas y población en general y con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), acciones de reforestación de áreas verdes, así como la entrega de 
árboles a la ciudadanía.  

-FUNCIONES: 

• Ejecutar las actividades operativas de verificación, dictamen y aplicación de 
medidas cautelares para hacer cumplir, en todo aquello que competa a este 
Municipio, las normas establecidas por el Gobierno Municipal, el Estado y la 
Federación respecto de la contaminación ambiental. 

• Verificar el cumplimiento al Reglamento de Ecología y consignar en actas 
las violaciones que se cometan al mismo. 

• Captar, procesar y proveer la información necesaria para identificar los 
problemas que ocasiona la contaminación ambiental, dentro de la 
circunscripción municipal.  
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INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

La instancia municipal de la mujer tiene por objetivo fomentar, en primer lugar el 
respeto a la mujer soledense, así como promover la equidad de género, los 
derechos de las mujeres y la prevención de violencia, a fin de facilitar su armónica 
integración social y laboral en igualdad de oportunidades y derechos, así como 
promover el apoyo y la integración social. 

 

-FUNCIONES: 

• Promover, fomentar y difundir los derechos de las mujeres del municipio de 
Soledad de Graciano Sánchez. 

• Impulsar la participación de las mujeres en los sectores político, económico 
y social. 

• Brindar Asesoría y orientación jurídica integral a las mujeres del Municipio. 
• Promover programas dirigidos al fomento de condiciones que garanticen 

ejercicio pleno del derecho de las mujeres a la igualdad de oportunidades  
• Diseña y realizar programas y acciones enfocados a la educación y 

capacitación de las mujeres y orientados a desarrollar sus capacidades y 
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habilidades, mejorar su calidad de vida y fortalecer su papel en la  familia y 
la comunidad. 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

-OBJETIVO: 

Ser un área en donde a los jóvenes de 12 a 29 años, se les brinde un servicio 
de calidad, programar actividades deportivas, artísticas y culturales mes con 
mes, organizar conferencias con ponentes especialistas y reconocidos en los 
temas, obtener recursos para apoyar a los jóvenes en autoempleos, en 
actividades ya más profesionales. Ser una Oficina que otorgué siempre 
servicios, actividades de calidad, con la responsabilidad y el trato amable que 
merece la ciudadanía joven de Soledad de Graciano Sánchez.    

 

-FUNCIONES: 

• Fomentar la calidad de los servicios, a través de programas de capacitación y 
adiestramiento de los prestadores de servicio. 

 
• Desarrollar proyectos que se apliquen directamente a la población juvenil, 

que permitan la modernización de los servicios que se brindan en esta 
Oficina. 

Secretaria  
Auxiliar gral  Aux. Gral. 

Admon A 

Asesor 
técnico  

JEFE DE 
INSTITUTO 

MUNICIPAL DE 
JUVENTUD 



	   	   	  

• Mantener las instalaciones de la Oficina Municipal de Atención a la 
Juventud, así como el Centro Poder Joven en buen estado durante todo el 
año. 

 
• Brindar a la Población Juvenil los servicios públicos de esta Oficina que 

son: Impulsar el auto empleo, el deporte, la cultura, el arte: incorporar a los 
diversos grupos juveniles a que participen como parte integrante 
fundamental de la sociedad, Programar actividades para los jóvenes con 
capacidades diferentes, crear espacios donde la población juvenil en 
general de este Municipio, pueda desarrollar alguna actividad ya se a de 
manera individual o en grupo. 

 
• Tener al corriente el registro general de los servicios que se realizan 

mensual  y anualmente. 
 

• Vigilar la correcta aplicación de los programas establecidos que esta Oficina 
ha creado, respetando a cada una de las personas que en estos 
intervengan así como a los espacios propios y que hayan sido prestados. 

	  

	  

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LOS ADULTOS MAYORES 

 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

Promover el desarrollo humano y social de los adultos mayores; empleo, 
ocupación, retribuciones, y la oportunidades, necesarias para alcanzar niveles de 
bienestar y alta calidad de vida; reduciendo las desigualdades extremas y la 
equidades de género.                 

 

Coordinador 
Operativo  

COORDINADOR 
INAPAM 



	   	   	  

-FUNCIONES: 

• Diseñar, Vincular y coordinar acciones que promuevan el desarrollo 
humano integral de los adultos mayores, a través del establecimiento de 
clubes y servicios en los Centros Comunitarios, donde se brinde asistencia 
social, deporte, esparcimiento, convivencia y apoyos sociales, laborales, de 
salud y psicológicos; de tal manera que se difunda un cultura de no 
exclusión. 

 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DEL DEPORTE 
 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

Crear hábitos deportivos dentro de las familias soledenses, principalmente en los 
niños y jóvenes para así alejarlos de los vicios, así como la creación de espacios 
deportivos y  mantenimiento y acondicionamiento adecuado a los ya existentes, 
para un mejor desarrollo físico deportivo de quienes hagan uso de ellos. 

-FUNCIONES: 

• Promover la práctica del deporte, teniendo prioridad las disciplinas 
populares y de conjunto. Asimismo, operar las instalaciones o Unidades 
Deportivas del Municipio. 

• Promover el deporte entre la ciudadanía sin distingo de edad, sexo o 
condición física. 

• Ofrecer programas deportivos de calidad que contribuyan a la formación 
integral del individuo. 

• Brindar espacios dignos para la práctica de las diferentes disciplinas 
deportivas.  

CCORDINADOR DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE 

Sub coordinador  Asistente	  Dirección	  
Promotor 



	   	   	  

 

DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

Instrumentar la planeación del desarrollo municipal mediante un proceso 

racionalizador y sistemático por medio del cual, la ciudadanía y la Administración 

Pública Municipal se aboquen a: 

Identificar y diagnosticar los problemas y necesidades del Municipio, así como los 

recursos reales y potenciales con los que se cuenta para enfrentarlos. 

Analizar y construir objetivos y  propuestas de desarrollo claras, concretas y 

viables. 

 
 
-FUNCIONES: 

• Elaborar, actualizar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo con sujeción a 

los principios previstos en la Ley de Planeación del Estado y Municipios de 

San Luis Potosí y demás disposiciones legales aplicables, conforme a las 

bases que sean aprobadas por el Ayuntamiento. 

DIRECTOR DE 
PLANEACION Y 
DESARROLLO 

MUNICIPAL 

Auxiliar 
General  

Auxiliar 
Ingeniería 

Auxiliar 
Gral. Adm.  

Secretaria  



	   	   	  

• Proponer y promover la celebración de acuerdos de colaboración entre los 

sectores público, social y privado, con la finalidad de unificar esfuerzos al 

logro de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo. 

• Integrar el programa anual de obra pública municipal y someterlo a la 

aprobación del Ayuntamiento a través del Secretario General 

 

ENLACE DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

Contribuir al desarrollo de las familias en pobreza extrema ante las distintas 
instituciones. 
Operar con transparencia 
Informar sobre los derechos y acciones de corresponsabilidad que deben cumplir 
las titulares para recibir sus apoyos. 
Atender  oportunamente a la ciudadanía en sus peticiones, dudas y quejas sobre 
el programa ante la Coordinación estatal. 
Priorizar la posición de la mujer en la familia y dentro de la sociedad. 
 
 
 
 

COORIDNADOR DE 
ENLACE DEL PROGRAMA 

OPORTUNIDADES 

Auxiliar General 
Administrativo A 

Auxiliar General 
Administrativo B 



	   	   	  

-FUNCIONES: 

• Orientación y canalización de titulares con dudas o trámites hacia la 
coordinación Estatal. 

• Organizar y promover talleres conjuntamente con el sector educativo IEEA. 
• Apoyar al personal de la Coordinación Estatal de Oportunidades en 

acciones de convocatoria y logística. 
• Gestionar las mejores condiciones para otorgar a las titulares una adecuada 

atención.	  
 

PARTICIPACION CIUDADANA: 

 

 

  

 

 

 

-OBJETIVO: 

 
Consolidar las acciones que garanticen la Participación Ciudadana en las acciones 
de gobierno tendientes al logro de bien ser y el bienestar de la comunidad 
soledense. 
Impulsar la democracia mediante la consolidación del diálogo e interacción 
permanente entre la sociedad civil y gobierno municipal en planeación, ejecución y 
vigilancia de la Administración Pública. 
 

-FUNCIONES: 

• Instrumentar y operar mecanismos que propicien y faciliten la participación 
ciudadana organizada y activa de la ciudadanía en las decisiones y 
acciones del gobierno municipal. Así mismo, promuevan una actitud 
permanente de apertura en todos los niveles de la Administración Pública 
Municipal para impulsar los esfuerzos de los diversos sectores de la 
sociedad hacia la solución de los problemas y la atención de los intereses 
que se estén manifestando para apoyar el desarrollo del municipio. 

DIRECTORA 
PARTICIPACION  

CIUDADANA 

Secretaria 1 
Secretaria 2 



	   	   	  

• Coordinar la integración y funcionamiento de las Juntas de Mejoras Cívicas, 
Morales y Materiales e integración de Comités Comunitarios de Obras y 
otros instrumentos que se establezcan para ello. 

 
JUNTA DE MEJORAS, CIVICAS Y MATERIALES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
-OBJETIVO: 

Conformar, Renovar, Regular  y Organizar  las Juntas de vecinos en los 
Barrios, Colonias, Sectores y Comunidades de nuestro municipio,  para coadyuvar 
en los fines y funciones de la Administración Pública Municipal.   

- FUNCIONES: 
° Conformar en cada Colonia, Barrio, Sector o Comunidad que  así lo amerite, un 
Organismo de Participación Ciudadana. 
° Renovar los Comités que hayan cumplido su periodo de gestión. 
° Calendarizar la integración de dichos Comités. 
y controlar el fundamento de los Comités. 
° Ejercer, controlar y vigilar del estado que guarda los bienes de dominio público 
que tengan bajo su resguardo y administración. 
° Asistir a las Asambleas que convoque la Directiva de los Comités. 
° Solicitar informes por escrito de las actividades y gestiones realizadas por los 
Comités. 
° Emitir oportunamente recomendaciones sobre casos específicos a los Comités. 
° Emitir oportunamente las resoluciones en cuestiones o controversias sometidas 
al  reglamento. 
° Solicitar el apoyo de la Fuerza Pública en caso de ser necesario. 
 
 
 

JEFE JUNTA DE 
MEJORAS MORALES, 

CIVICAS Y MATERIALES 

Área 
Administrativa 
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DEPARTAMENTO PROMOCION CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

Promover el desarrollo armónico del ser humano constantemente, fomentando el 

autoempleo a través de que se promuevan los talleres de  manualidades en 

Colonias, Comunidades e Instituciones Educativas. 

Involucrar a la población de la búsqueda de soluciones de los problemas 

principales a distintos grupos sociales, buscando siempre el mayor beneficio para 

todas y cada una de las personas que formamos parte del Municipio de Soledad. 

 
 
-FUNCIONES: 

• Estimular el autoempleo por medio de talleres en la elaboración de 

productos comerciables tendientes a mejorar la economía doméstica  y 

satisfacer las necesidades apremiantes de la Familia. 

• Programas cada seis meses una Exposición Venta de Manualidades 

teniendo la participación de las diferentes Colonias y Comunidades para 

que puedan vender sus trabajos manuales y obtengan un recurso 

económico extra. 

JEFE DE  
PROMOCION 
CIUDADANA 

Secretaria 
1 

Aux. 
Gral.Adm. 

2 
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• Llevar a cabo las conformaciones de cada curso según el taller que 

soliciten. 

• Que las personas que asisten a estos talleres sean capaces  de desarrollar 

por si solas las manualidades impartidas y se de cómo consecuencia 

emprender un  pequeño negocio. 

• Se fomenta la interacción entre el Gobierno Municipal y la Sociedad 

Soledense a través de este Departamento. 

 

 

OBRAS PÚBLICAS Y FORTALECIMIENTO URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

Fortalecer las acciones requeridas para la construcción, conservación y 
mejoramiento de las obras de urbanización, equipamiento y servicios públicos, 
tanto para la zona urbana como rural, que garanticen condiciones dignas de vida.  
 
 
 
-FUNCIONES: 

• Planea, organiza, dirige, controla y autoriza, todas y cada una de las 
actividades que se llevan a cabo dentro y fuera de la Dirección para que las 
mismas se realicen conforme a la normatividad aplicable a cada caso. 
Atención al público en general, asistencia a Reuniones de importancia para 
la Dirección y rendición de informe de actividades mensual, convocar y 
asistir a las reuniones de mesa colegiada para la autorización de 
fraccionamientos.  

 

DIRECTOR OBRAS PUBLICAS 
Y FORTALECIMIENTO 

URBANO 

Coordinador 
General 

Asesor 
Contable 

Asistente 



	   	   	  

 
 
 
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO: 

Recibir, registrar y ordenar todo el acervo documental existente del  Ayuntamiento 

de Soledad de Graciano Sánchez, resguardarlo, administrarlo, depurarlo y 

conservarlo. 

 

-FUNCIONES: 

• Coordinar las labores del Cronista Municipal, con la anuencia directa del 

Secretario General. 

• Recibir de manera oficial toda clase de documentos y notificaciones 

turnándolos a los órganos u organismos respectivos.  

• Realizar todas las diligencias y labores necesarias a fin de que el H. 

Ayuntamiento, los órganos Auxiliares del Presidente Municipal y los 

organismos Auxiliares de la Administración Pública Municipal cumplan en 

tiempo y forma con lo establecido por la Ley de Transparencia 

Administrativa y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 

Potosí. 
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DEPARTAMENTO DE 
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OFICIALIA DE PARTES 

 

 

 

 

 

 

-OBJETIVO:  

Distribuir de los documentos que sean recibidos entre los Órganos Auxiliares del 
Presidente Municipal y los Organismos Auxiliares de la Administración Pública 
Municipal aquéllos cuya atención les corresponda, cuidando proporcionar la 
documentación y datos necesarios para el mejor despacho de los asuntos. 

 

-FUNCIONES: 

• Llevar el control y registro de la entrada y salida de documentación. 
• Las demás que le encomiende su superior. 

 

UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA 

 

 

 

 

COORDINADOR 
DEPARTAMENTO UNIDAD DE 

INFORMATICA 

Auxiliar General 
Administrativo 1 

Auxiliar General 
Administrativo 2 

 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
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-OBJETIVO: 

Proveer los medios necesario para garantizar el acceso a la Información Pública a 
toda persona, protegiendo los datos personales que se encuentren en posesión 
del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P., contribuyendo a la 
rendición de cuentas de los poderes públicos entre sí, la transparencia y la 
rendición de cuentas hacia los ciudadanos y la sociedad; así como, regular la 
administración de los archivos, la preservación, la difusión de los documentos y 
del patrimonio documental, de igual forma, regular la instrumentación del principio 
de publicidad de los actos, normas, trámites, procedimientos, decisiones del 
municipio y demás entes obligados, incentivar la participación ciudadana y 
comunitaria, contribuir al establecimiento y desarrollo del estado social 
democrático y de derecho; promover la cultura de la transparencia, el 
mejoramiento de la convivencia social, poner a disposición del público la 
Información Pública de Oficio, difundirla de oficio a través de los medios 
electrónicos disponibles. 

-FUNCIONES: 

• Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la Información Pública y  
las relativas al ejercicio de la acción de protección de datos personales. 

• Administras sistematizar, archivar y resguardar, la información clasificada 
como reservada y confidencial en coordinación con las dependencias, 
notificar al Comité de Información acerca de toda la información susceptible 
de considerarse como reservada, para que resuelva. 

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

• Realizar los trámites y gestiones dentro del H. Ayuntamiento para la entrega 
de la Información solicitada y efectuar las notificaciones correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 



	   	   	  

 
ARCHIVO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-OBJETIVO: 
Apoyar las acciones del Presidente Municipal, encaminadas a lograr la custodia, 
ordenamiento y conservación de los documentos que conforman el Acervo 
Municipal, con el fin de facilitar y promover la consulta y aprovechamiento público. 
 
-FUNCIONES: 

• Resguardar la documentación generada por el H. Ayuntamiento, órganos y 

organismos municipales. 

• Resguardar, proteger, conservar y difundir el archivo histórico del Municipio. 

• Editar y difundir bibliografía relacionada con la historia y cultura del 

Municipio. 

• Promover acciones para enriquecer los acervos históricos y culturales con 

los que cuenta el Municipio. 

• Acopio y conservación de los medios de comunicación impresos de 

circulación local así como del Periódico Oficial del Estado. 

 

 

 

 

JEFE DE ARCHIVO 
GENERAL DEL 

AYUNTAMIENTO 

Auxiliar Administrativo  



	   	   	  

 

CRONISTA MUNICIPAL 

 

 
 
-OBJETIVO 
Que el cronista coadyuve con la población, el Ayuntamiento, instituciones, 
dependencias y organismos públicos y privados para rescatar su historia y 
promover los valores culturales de su municipio. 

Que a través del cronista se registren  y difundan los valores y tradiciones de la 
comunidad. 

-FUNCIONES 

Será atribución del Cronista Municipal, el registro literario y documental de los 
personajes y acontecimientos históricos más relevantes de la comunidad; así como 
el estudio y rescate de las costumbres y tradiciones de la localidad, y la descripción 
de las transformaciones urbanas del municipio. 
 
 

 

RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINADOR 
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-OBJETIVOS: 
Integrar los recursos tangibles e intangibles de las bibliotecas públicas del 
municipio y coordinar sus funciones, con el fin de fortalecer y optimizar su 
operación, así como ordenar y diversificar sus acervos y orientar sus servicios.  
Así como mantener en operación una infraestructura bibliotecaria eficiente que 
rescate, preserve y divulgue los bienes culturales y los mantenga 
permanentemente a disposición de los usuarios.  
 
Establecer servicios bibliotecarios coordinados que garanticen el acceso libre y 
gratuito a la lectura y la prestación óptima de servicios, y un  sistema normativo 
general que regule el funcionamiento y operación de los servicios que prestan las 
bibliotecas públicas. 
 
 
-FUNCIONES: 
Conservar, organizar y vincular a la población con los libros así como desarrollar 
en ella el gusto por la lectura a partir del conocimiento de las necesidades de la 
comunidad; para dar atención a estas necesidades las bibliotecas proporcionan 
los siguientes servicios básicos: 

• Préstamo interno con estantería abierta del acervo. 
• Préstamo a domicilio del acervo. 
• Servicios de consulta tanto a usuarios como el acervo. 
• Orientación a usuarios  
• Fomento a lectura.  

De acuerdo con sus dimensiones, recursos y nivel de desarrollo, parte de las 
bibliotecas ofrece, adicionalmente: 

• Módulo de Servicios Digitales con acceso a Internet 
•  

OFICINA DE EXTRANJERIA 

 

 

 

 

 

 

COORDINADOR 
OFICINA DE 

EXTRANJERIA 
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-OBJETIVO: 

Establecer y operar programas y acciones de gestión, vinculación, orientación y 
auxilio que faciliten a los migrantes y a sus familias la obtención más ágil de 
trámites y servicios básicos ante diversos organismos gubernamentales 
nacionales, internacionales y otras instituciones de asistencia civil, así como 
apoyarlos en su economía mediante convenios con el comercio organizado. 

-FUNCIONES: 

• Proporcionar orientación a ex-braceros y sus familias para el cobro del 
Fideicomiso 2106 de Apoyo Social Para Ex Trabajadores Migratorios 
Mexicanos, así como en la promoción de proyectos sociales. 

• Cumplir con las demás funciones que le encomiende el Secretario 
General. 

 
DIRECCION SERVICIOS MUNICIPALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-OBJETIVOS: 
Satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía de un municipio. Son 
ejemplos de servicios municipales: agua potable, alcantarillado, mercados, 
panteones, rastros, calles, parques, entre otros. 

DIRECTOR 
SERVICIOS 

MUNICIPALES 

Jefe de Depto. 
de Servicio 

Municipales. 



	   	   	  

Los servicios públicos juegan un papel muy importante dentro de las funciones 
que desempeña el Ayuntamiento, ya que a través de ellos se refleja la buena 
marcha de la administración y se responde a las demandas planteadas por la 
ciudadanía para mejorar sus condiciones de vida. 

 

-FUNCIONES: 

• Prestar, conservar, ampliar y mejorar los servicios que presta la 
Administración Pública Municipal de Soledad de Graciano Sánchez. 

• Administrar la operación y conservación del servicio de alumbrado público 
municipal. 

• Impulsar la ampliación de la cobertura de alumbrado público y  
electrificación en el Municipio. 

• Coadyuvar a la autorización y construcción con el Gobierno del Estado de 
obras eléctricas, de jardines, parques, cementerios y rastros.   

• Coadyuvar en la recepción de los nuevos fraccionamientos. 

 

DEPARTAMENTO ALUMBRADO PÚBLICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-OBJETIVO: 

Otorgar el servicio de iluminación de las vías públicas, parques públicos, y 
demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna 
persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, 
con el objeto de proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de 
las actividades. 

 

JEFE DEPARTAMENTO 
ALUMBRADO PÚBLICO 

Auxiliar General 
Administrativo  de 

Aseo Público 



	   	   	  

-FUNCIONES: 

• Prestar el servicio de Alumbrado Público.  
• El mantenimiento del sistema de alumbrado público.  
• Establecer las acciones pertinentes para mejorar el sistema de alumbrado 

público y el ahorro de energía.  
• Generar e impulsar  proyectos de electrificación, ampliación o creación de 

redes de alumbrado público y otros relacionados con la mejora del servicio 
que se brinda en términos de cobertura y economía.  

 
DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-OBJETIVO: 
Se estima llevar a cabo las actividades necesarias tanto en Forma Operativa como 
Administrativa, para contar con instalaciones seguras e higiénicas que proporcionen 
servicios de calidad y productos aptos para su consumo. 

Con la continuidad y seguimiento correspondiente se pretende que el municipio de 
Soledad de Graciano Sánchez, cuente con un Rastro Municipal que brinde Servicios de 
calidad, Seguridad e Higiene, beneficiando a la Población en General. 

 
-FUNCIONES: 

• Proporcionar los servicios de sacrificio de ganado, eviscerado, lavado y 
refrigeración de canales; así como vigilar el transporte y manejo de 
productos cárnicos en el municipio.  

JEFE 
DEPARTAMENTO 

RASTRO MUNICIPAL 

Auxiliar 
Administrativo  



	   	   	  

• Proveer el servicio de inspección sanitaria ante-mortem, post-mortem y de 
productos cárnicos que se pretendan introducir al municipio. 

• Vigilar la operación de los rastros particulares aprobados por la Autoridad 
Municipal, con el fin de constatar continuamente que se apeguen a las 
normas establecidas para garantizar el manejo sanitario de los productos 
cárnicos de consumo humano en sus procesos. 

 

DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

-OBJETIVO: 

Consiste en mantener limpio el Municipio, planeando, organizando y poniendo en 
acción las estrategias que permitan cubrir la recolección de  Residuos Sólidos 
Municipales así como el buen mantenimiento  de calles, accesos, camellones, 
avenidas, plazas, jardines y áreas verdes que unen al Municipio. 

-FUNCIONES: 

• Supervisar técnica y operativamente el sistema de recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos, urbanos e industriales no 

JEFE DEL DEPARTAMENTO  DE ASEO 
PÚBLICO 
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peligrosos y ejecutar las actividades para otorgar el servicio de aseo en 

sitios públicos municipales. 

• Supervisar técnicamente el sistema de recolección y transporte de basura 

doméstica, comercial e industrial, de tal manera que estas operaciones se 

hagan de manera eficiente. 

• Captar, procesar y proveer la información con respecto a la cantidad de los 

residuos sólidos, urbanos e industriales no peligrosos dentro del ámbito 

municipal. 

 
RESPUESTA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO: 
Atender a la ciudadanía dando seguimiento, orientación y verificando de manera 

ágil y oportuna las solicitudes de servicios, quejas y sugerencias. 

 
FUNCIONES: 

• Supervisar la logística de las audiencias públicas ciudadanas 

• Evaluar las denuncias anónimas 

 

 
 
 
 
 
 

RESPUESTA 
CIUDADANA 

Auxiliar 
Administrativo 1 

Auxiliar 
Administrativo 2 



	   	   	  

 
 
V. POLÍTICAS DE AUTORIZACIÓN, USO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 
MANUAL 
 
1.-La utilidad de los manuales radica en la veracidad de la información que 
contienen, por lo que se hace necesario el mantenerlos permanentemente 
actualizados; es por ello que la Secretaria Técnica, formuló las siguientes políticas: 
 
El manual de organización general será verificado y actualizado por la Secretaria 
Técnica con la participación de los órganos responsables de ejecutar las 
actividades consignadas en el mismo, a fin de centralizar el registro de revisiones 
y actualizaciones al mismo.  

La aprobación oficial del presente manual de organización general, se dará como 
tal, al momento que el Presidente Municipal lo suscriba por estar de acuerdo con 
su contenido informativo.  

El original autorizado de éste manual quedará bajo la custodia de la Secretaria 
Técnica misma que reproducirá y distribuirá el número de ejemplares adicionales 
necesarios entre los órganos seleccionados para su disposición, de conformidad 
con lo siguiente:  

  -  Presidencia Municipal.  

  -  Secretaría General.  

  -  Contraloría Municipal.  

  -  Oficialía Mayor.  

2.-Una vez aprobado el presente manual de organización general, los titulares de 
las diversas dependencias municipales consignadas en éste tendrán la obligación 
de: Enterar formalmente a la Secretaria Técnica, la necesidad de modificar o 
complementar su contenido informativo. Acto seguido esta lo someterá a los 
trámites correspondientes para dictamen, autorización y distribución de 
actualizaciones. Todo ello, sin perjuicio de lo consignado en el Reglamento Interno 
del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en materia de facultades y 
atribuciones para modificar el funcionamiento y estructura orgánica de la 
institución, además de la normatividad que al efecto se emita por las instancias 
competentes para ello.  

 
 
	  


