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H AYUNTAMIENTO DE XILITLA, S.L.P.
MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

Como Presidente Municipal, adquiero el compromiso de transformar el buen funcionamiento administrativo de cada uno de los
Departamentos que componen el H. Ayuntamiento Municipal.

En mi función de Presidente Municipal Constitucional de Xilitla, San Luis Potosí, me permito presentar el instrumento formal
“Manual General de Organización de la Administración Pública de Xilitla, S. L. P. 2018-2021”, el cual contiene de manera
estructurada los organigramas funcionales en que se encuentran organizadas cada una de las direcciones y áreas de esta
presidencia municipal. Información que todo Ayuntamiento debe adoptar para que sirva de guía a todo el personal. Conteniendo
esencialmente la estructura organizacional y la descripción de las funciones de todos los puestos que la integran.

La elaboración del Manual General de Organización de la Administración Pública de Xilitla, S. L. P. 2018-2021 se realiza con la
finalidad de dar a conocer la información detallada de las direcciones y áreas administrativas, señalando los niveles jerárquicos
que existen en cada una de ellas, las cuales constituyen el Ayuntamiento que dignamente me honro en presentar.

El Manual de Organización de una Institución Pública, es un documento oficial que nos sirve como control administrativo y se hace
con el propósito de orientar a cada uno de los funcionarios públicos para cumplir con eficiencia y eficacia cada una de las labores
asignadas, mismo instrumento nos apoya en el control, evaluación y seguimiento de los objetivos propuestos en la presente
Administración.

En nuestro ámbito de compromiso y responsabilidad, el Manual General de organización, lo consideramos como herramienta de
trabajo y consulta, en que se registra y actualiza la información detallada, referente a los antecedentes históricos, marco jurídico-
administrativo, objetivo, estructura orgánica, organigrama que representa la estructura organizacional de los 41 Departamentos ,
así como las funciones de los órganos que integran una unidad administrativa, niveles jerárquicos, grados de autoridad,
responsabilidad, así como las líneas de comunicación y coordinación existentes.

C. Prof. Martin Eduardo Martínez Morales
Presidente Municipal de Xilitla, S.L.P.
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10.41.6 Consultorio Médico
10.41.7 Cuotas de Recuperación
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I. INTRODUCCIÓN

La organización funcional del gobierno y la administración pública, son un instrumento de gran importancia dentro del ejercicio
de la función pública municipal, ya que desempeña un papel principal a través del orden que debe existir en todos los niveles
jerárquicos (directivos, mandos medios y operativos), así como en las funciones y responsabilidades que se definen para cada
uno de ellos.

El presente Manual de Organización, es un documento oficial administrativo que muestra el esquema organizacional y
funcional vigente de la administración pública municipal, el cual registrará en forma segura y clara, las direcciones y las áreas
administrativas que integran el gobierno y la administración pública del municipio.

II. OBJETIVO DEL MANUAL

El Manual General de Organización tiene los siguientes objetivos:
Definir la estructura orgánica aprobada, así como las funciones y actividades sustantivas que ejecutan los órganos que
conforman el gobierno y la administración pública municipal para el logro de los fines institucionales.
Convertirse en un documento que soporte la organización del Gobierno y la Administración Pública, a fin de evitar que se modifique
arbitrariamente su estructura.
Precisar y clarificar los objetivos y responsabilidades de cada área administrativa de la estructura municipal, contribuyendo
de esta manera a evitar la fuga de responsabilidades funcionales, además, de la duplicidad y desarticulación de esfuerzos.
Delimitar las jerarquías y niveles de decisión de las áreas administrativas mediante los organigramas respectivos.

El Manual se ha estructurado en trece capítulos.
Presentación del Manual.
En capítulo I, Introducción
En capítulo II, Objetivo del Manual
En capítulo III, Misión y Visión
En capítulo IV, Antecedentes históricos
En capítulo V, Marco jurídico: ordenamientos Federales, Estatales y Municipales
En capítulo VI, Atribuciones
En capítulo VII, Estructura orgánica
En capítulo VIII, Funciones
En capítulo IX, Organigrama
En capítulo X, Descripción y perfil de los puestos
En capítulo XI, Glosario de términos
En capítulo XII, Políticas de autorización, uso, revisión, y actualización del Manual
En capítulo XIII, Directorio de Gobierno y Administración Pública Municipal

III. Misión y Visión

MISIÓN:
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Ser un gobierno abierto, honesto, trabajador, innovador y respetuoso comprometido con la prosperidad y desarrollo municipal,
preocupado por elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio, creando las condiciones que impulsen un desarrollo
humano integral, trabajando con responsabilidad y con un gran sentido social.

VISIÓN:

Ser un municipio con metas alcanzables que generen desarrollo y progreso para cada uno de los ciudadanos, otorgando bienestar
y brindando servicios públicos de calidad con eficiencia y eficacia, defendiendo los derechos de la población Xilitlense en un marco
de legalidad y justicia fomentando una gran participación ciudadana, con un gobierno municipal moderno y comprometido con
cada uno de sus habitantes.

IV. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En 1553 se empezó a edificar el Convento de Xilitla, que además de servir como lugar de culto se utilizaría como fortaleza para
resistir los ataques de los chichimecas.

El convento fue atacado en 1569 y 1587 por los Chichimecas, robaron en la sacristía y quemaron todo lo que era la bóveda, ante
todos estos problemas los frailes agustinos se retiraron de Xilitla a fines del siglo XVI, al convento de Huejutla por lo que la
edificación sirvió de simple albergue a algunos agustinos que ahí estuvieron hasta el año de 1859, año en que tuvieron que
abandonarlo por entrar en vigor las leyes de Reforma.

En 1526 llegó Nuno Beltrán de Guzmán como gobernador de la provincia del Pánuco, jurisdicción a la que pertenecía Xilitla. Como
gobernador saco de la huasteca a miles de indígenas para herrarlos y venderlos como esclavos, les quito a los partidarios de
Cortés las encomiendas que este les había concedido, la de Oxitipa y pueblos sujetos a ella se le otorgó a Pedro de Guzmán.
La inconformidad del indígena Chichimeca en la región huasteca duró muchos años lo que provocó que Xilitla se despoblara, sus
habitantes se dirigían a distintos lugares, sin embargo los indios fueron pacificados por la fuerza de las armas.

Por ello la Alcaldía de Santiago de los Valles suprimió el cargo de corregidor, al suprimirse este cargo revelaba el grado de
decadencia en que por entonces se encontraba Xilitla.

El 19 de julio de 1826 y según decreto Nº 46 se le da la categoría de municipio poco industrializado, lo que ha ayudado a preservar
las culturas indígenas Náhuatl y Tének y sus modos tradicionales de vida.

En la época de la Revolución Xilitla fue asediada por las huestes revolucionarias y por las fuerzas del Gobierno, por lo que el lugar
quedo prácticamente abandonado.

Fue hasta años después que Xilitla comienza a resurgir, en 1943 durante el gobierno del Presidente Manuel Ávila Camacho se
inician los trabajos de la carretera que une a Xilitla con la carretera México-Laredo.
En el 2011 Xilitla es nombrado "Pueblo Mágico" el 12 de diciembre, por la SECTUR.

V. MARCO JURÍDICO.

5.1 Ordenamientos Federales.

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

5.2 Ordenamientos Estatales.

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
 Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado y Municipios del Estado.
 Ley de Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.
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 Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí.
 Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
 Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí.
 Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.
 Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí
 Ley de Archivos del Estado de San Luis Potosí.

5.3 Ordenamientos Municipales.

 Regular comercio. Ambulante. Semifijo Xilitla.
 Bando Policía Xilitla.
 Reglamento de Imagen Urbana
 Reglamento de Tránsito de Xilitla.
 Reglamento de Construcción de Xilitla.
 Reglamento de Protección Civil de Xilitla.
 Reglamento de Plazas, Mercados y Pisos de Xilitla.
 Reglamento de Servicios Públicos de Xilitla.
 Reglamento de Panteones de Xilitla.
 Reglamento de Rastro de Xilitla.
 Reglamento de Comités Obras Públicas y Servicios Xilitla.
 Reglamento de Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Xilitla.
 Reglamento Interno Recursos Humanos Xilitla.
 Reglamento comisión de Honor y Justicia Xilitla.
 Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 Códigos de ética y conducta del municipio de Xilitla.
 Reglamento de Archivo Municipal Xilitla, S.L.P.
 Reglamento Turismo Xilitla.
 Manual de Organización Administración Pública Xilitla.
 Manual Técnico de entrega recepción Xilitla.
 Reglamento Organismos Participación Ciudadana Xilitla.
 Reglamento de Ecología Xilitla.

5.3 Otros Ordenamientos

 Decreto 0233.- Se Adiciona la Ley que Establece las Bases para la Emisión de Bandos de Policía y Gobierno y Ordenamientos
de los Municipios del Estado de San Luis Potosí y se Reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

VI. ATRIBUCIONES.

Las señaladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 115, Fracción II: “Los municipios estarán
investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía
y gobierno, los reglamentos, disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal”.

VII. ESTRUCTURA ORGÁNICA.

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

1. Presidencia Municipal
2. Comunicación social
3. Seguridad pública
4. Unidad de transparencia
5. Secretaría general
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6. Secretaría de Oficialía mayor
7. Secretaría de Tesorería
8. Secretaría de Coordinación de desarrollo social
9. Secretaría de desarrollo urbano y ecología
10. Secretaría de desarrollo económico y turismo
11. Contraloría Interna
12. DIF municipal
13. Comercio
14. Agua potable y alcantarillado
15. Registro civil
16. Protección civil
17. Asuntos indígenas
18. Deportes
19. Consejo de educación
20. INAPAM
21. Cultura
22. Planeación
23. Cronista
24. Atención a la ciudadanía
25. Delegación de Ahuacatlán
26. Derechos humanos
27. Ecología y gestión ambiental
28. Rastro
29. Obras públicas
30. Prospera
31. Redes de salud
32. Vivienda
33. Turismo
34. Desarrollo Rural
35. Instituto Municipal de la mujer
36. Instancia Municipal de la juventud
37. Catastro
38. Servicios Municipales
39. Fomento al desarrollo artesanal
40. Fomento al desarrollo empresarial y proyectos productivos
41. Protocolo

VIII. FUNCIONES

El Manual de Organización y Funciones (MOF) es un documento técnico normativo de gestión institucional donde se describe y
establece la función básica, las funciones específicas, las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así como los
requisitos de los cargos o puestos de trabajo.

Determina las funciones específicas de los cargos o puestos de trabajo, cuyo cumplimiento contribuye a lograr que se cumplan
los objetivos funcionales de las unidades orgánicas de cada dependencia, así como las responsabilidades y obligaciones
asignadas al cargo o puesto de trabajo, en concordancia con el marco legal y normativo correspondiente.

Proporciona información a los directivos y personal sobre sus funciones y ubicación en la estructura orgánica de la entidad.

Ayuda a la simplificación administrativa, proporcionando información sobre las funciones que les corresponde desempeñar al
personal, al ocupar los cargos o puestos de trabajo, que constituyen acciones de una etapa o pasó en el flujo de procedimientos.

Facilita el proceso de inducción y adiestramiento del personal nuevo y de orientación al personal en servicio, permitiéndoles
conocer con claridad las funciones y responsabilidades del cargo o puesto de trabajo al que han sido asignados, así como la
aplicación de programas de capacitación.



LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021 9

IX. ORGANIGRAMA DEL H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

X.
DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE LOS PUESTOS

10.1 Presidencia Municipal

Fuente: Elaboración propia de Presidencia Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Secretaría
Particular
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Presidente Municipal

De las Facultades y Obligaciones del Presidente Municipal
ARTICULO 70. El Presidente Municipal es el ejecutivo de las determinaciones del Ayuntamiento; tendrá las siguientes facultades
y obligaciones:
(REFORMADA, P.O. 03 DE ABRIL DE 2007)
Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos y demás
ordenamientos del Municipio, y las resoluciones del Cabildo que estén apegadas a derecho;

Objetivo.-

Representar política y administrativamente al Ayuntamiento, así como llevar a cabo las decisiones que más convengan al municipio.
El presidente municipal es el responsable de la administración pública y velar por la correcta prestación de los servicios públicos.
Aplica todos sus conocimientos para el mejor desarrollo de todos los sectores sociales que conviven en el municipio,  genera
mecanismos para que la sociedad por si misma sea un detonante dentro de su economía, en la superación personal y de su
comunidad; conciliar los intereses y voluntades de la población, aun cuando existan diferencias importantes, ya que al mediar con
los grupos sociales se atiende a una convivencia sana y respetuosa, previniendo conflictos; atender: la seguridad, el turismo, el
comercio por ser las actividades de mayor impacto social; luchar por las poblaciones altamente marginadas y que representan a los
grupos vulnerables como personas de la tercera edad, discapacidad, niños y mujeres en riesgo.

Funciones.-

 Las Facultades y obligaciones del Presidente Municipal se encuentran descritas en el artículo 70 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de San Luis Potosí, entre las que destacan:
 Preside las Sesiones Ordinarias, extraordinarias y Solemnes del Ayuntamiento.
 Toma decisiones que contribuyen a generar las condiciones materiales que promuevan una mayor calidad de vida.
 Hacer del aparato administrativo un instrumento eficiente, para que atiendan a la ciudadanía de manera oportuna y con soluciones
reales a los problemas de los ciudadanos, así como la prestación de servicios.
 Ejecutar las determinaciones o acuerdos del Ayuntamiento
 Presidir las sesiones de Cabildo en cualquiera de sus modalidades
 Convocar por conducto del Secretario General del Ayuntamiento, las sesiones ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento,
teniendo vos y voto para tomar parte de las discusiones y voto de calidad en caso de empate.

 Facultades y funciones del Presidente Municipal en coordinación con los integrantes del Ayuntamiento:

En Materia de Planeación:

 Construir el Comité de Planeación del Desarrollo Municipal ________________
 Formula y actualiza los programas Municipales de Desarrollo urbano y de desarrollo regional; así como la planeación y regulación
del desarrollo de los centros Urbanos involucrados en procesos de conurbación.
 Fortalecer el desarrollo rural,
 Colaborar con otros municipios, con el Estado y particulares  sobre programas de beneficio a la población,
 Autorizar empréstitos, gravámenes o enajenaciones de los bienes municipales, o en general de deudas, contratos, concesiones
de obra o servicios municipales.
 Contar con un plano de la cabecera municipal del fondo legal y ubicación de los bienes inmuebles de su patrimonio.
 Crea y administra reservas territoriales y zonas de reserva ecológica.
 Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros.
 Asociarse en comisiones intermunicipales para atender los problemas comunes.

En Materia Normativa:

 Expedir y publicar Bandos de policía y Gobierno, Reglamentos y Circulares.
 Proponer Leyes y sus Reformas frente al Congreso del Estado, en asuntos de competencia municipal.
 Dividir la demarcación territorial municipal para efectos administrativos.
 Formula y remite al Congreso del Estado su proyecto de Ley de Ingresos, el inventario de bienes muebles e inmuebles de su
propiedad, la cuenta pública municipal anual para su aprobación y revisión. Además propone para su aprobación cuotas, y tarifas
aplicadas a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y la tabla de valores unitarios de suelo y construcción.
 Aprobar el presupuesto de egresos y el tabulador municipal.
 Reglamentar espectáculos públicos, publicidad y anuncios.
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En Materia Operativa:

 Solicita al Ejecutivo del Estado la expropiación de bienes por causa de utilidad pública.
 Nombra en los casos que así proceda, Presidente Municipal interino.
 Se coordina con otros Municipios.
 Administra responsable y libremente la Hacienda municipal, así como los bienes destinados al servicio público municipal.
 Determina el monto de apoyo para el Sistema Municipal para el desarrollo Integral de la Familia.
 Adquirir bienes.
 Solicita la incorporación o desafectación de un bien de dominio público y su cambio de destino.
 Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana.
 Celebrar convenio para la seguridad social de sus trabajadores.
 Infracciona a personas físicas o morales por violaciones a las leyes, bandos y reglamentos municipales vigentes.
 Procura la protección legal de las etnias en sus jurisdicciones y tomar en consideración sus opiniones en las decisiones de cabildo
que les afecten, respetando sus tradiciones y costumbres.
 Constituir el consejo de protección civil.
 Designar delegados municipales.

Como Jefe de la Administración Pública:

• Propone al Ayuntamiento los nombramientos de Secretario (a) del Ayuntamiento, Tesorero (a), Contralor(a) Interno, Oficial Mayor
y removerlos por causa justificada.

• Cuidar que los órganos administrativos se integren y funcionen de acuerdo a la legislación vigente
• Nombra y remueve funcionarios cuya designación no sea privativa del Ayuntamiento.
• Inspeccionar las dependencias municipales para cerciorarse de su buen desempeño.

Secretario Particular

Objetivo.-

Asistir al Presidente, armonizar su agenda, establecer los contactos con el equipo político y administrativo tanto del municipio
como de otros municipios y los diferentes niveles de gobierno. Gracias a sus oficios el presidente municipal multiplicará su
productividad y eficiencia.

Funciones.-

• Llevar la organización de la agenda del Presidente Municipal.
• Da trámite a la correspondencia de presidencia.
• Canalizar las gestiones ciudadanas.
• Apoyar a las diferentes áreas que corresponden al organigrama de la presidencia.
• Realizar las convocatorias y logística de las reuniones del presidente.
• Dar seguimiento a los temas encomendados por el presidente municipal.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, e Presidente Municipal o le señalen las Leyes,

reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
•
Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO, LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
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Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

10.2 Organigrama Dirección de Comunicación Social

Fuente: Elaboración propia por el Departamento de Comunicación Social

Director de Comunicación Social.

Objetivo:

Documentar de forma gráfica y escrita las acciones que realiza el H. Ayuntamiento en las comunidades y en la cabecera municipal,
para que la ciudadanía esté enterada de cómo y en qué se invierten los recursos que la Federación y el Estado destinan para
obras y acciones en beneficio de los grupos más vulnerables y del pueblo en general.

Funciones:

• Participar en la logística del Plan Municipal Desarrollo (PMD) y programas de acuerdo con los lineamientos que se establezcan
en la Administración Municipal.
• Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los Informes de Gobierno en las materias de
competencia de la Dirección.
• Atender las demandas de la ciudadanía.

Elaboró:
C. Profr. Martin Eduardo
Martínez Morales. Presidente
Municipal

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
C. Profr. Martin Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión:

28/07/2021

Director

Técnico Especializado A Técnico Especializado B Ayudante B
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• Estructurar la información que generen cada uno de las Direcciones que conforma esta unidad administrativa municipal.
• Elaborar boletines informativos y enviarlos a los diversos medios de comunicación (prensa escrita, digital, radio, televisión y
perifoneo) según sea el caso.
• Dar cobertura a cada una de las actividades de los departamentos implicados, principalmente del Presidente Municipal.
• Estructurar la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo dentro del área que corresponde.
• Coordinar los eventos que emanen de las actividades propias del H. Ayuntamiento para que los medios de comunicación local,
regional y del estado atiendan la cobertura del mismo.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
•
Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Técnico Especializado A

Objetivo:

Coadyuvar en las actividades propias del departamento en materia administrativa y operativa tanto del departamento como apoyar
en las actividades oficiales del H. Ayuntamiento.

Funciones:

• Atender las instrucciones directas del titular para las actividades propias del departamento.
• Elaborar oficios, circulares y memorándums.
• Archivar diariamente los documentos recibidos y enviados.
• Dar trámite y seguimiento a las solicitudes entregadas al departamento.
• Revisar y anotar en la bitácora las actividades diarias y eventos del departamento (personal del departamento).
• Elaborar mensualmente la agenda de labores, agendas oficiales e indicadores de gestión del departamento y entregarlos a quien
corresponda (Unidad de Transparencia y Oficialía Mayor).
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
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Formulación y evaluación de programas y proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Técnico Especializado B

Objetivo:

Obtener el registro fotográfico y audiovisual de las actividades que presida el Presidente Municipal y las direcciones que conforman
el H. Ayuntamiento.

Funciones:

• Tomar fotografías y video de las actividades que se realizan con el Alcalde y de cada uno de los departamentos que conforman
el H. Ayuntamiento.
• Editar material fotográfico y audiovisual.
• Recabar información y entrevistas de funcionarios y eventos propios del H. Ayuntamiento.
• Seleccionar material gráfico (foto y video) y de audio para la estructuración de los diversos informes de gobierno.
• Seleccionar material fotográfico mensualmente para la elaboración de los suplementos informativos.
• Apoyar en la edición y redacción de los informes de actividades del H. Ayuntamiento.
• Elaborar textos (spots) para el diseño de los audios utilizados en el perifoneo de las actividades y necesidades que surgen de
los departamentos municipales.
• Realizar diariamente la síntesis informativa de los medios de comunicación regional y estatal (prensa escrita, digital) y entregar
a Secretaría General para su conocimiento.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X
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ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Ayudante B

Objetivo:

Obtener la evidencia e información fotográfica y audiovisual de las actividades y eventos de mayor relevancia que presida el
Presidente Municipal constitucional, así como, las direcciones que conforman el H. Ayuntamiento.
Recibir información de eventos de funcionarios del H. Ayuntamiento, crear cuentas en redes sociales propias del Ayuntamiento,
analizar material fotográfico y video.

Funciones:

• Crear una cuenta oficial en Facebook, titulada “H. Ayuntamiento Xilitla” y su alimentación virtual.
• Editar material fotográfico y audiovisual.
• Recabar información y entrevistas de funcionarios y eventos propios del H. Ayuntamiento, para su publicación.
• Seleccionar material gráfico (foto y video) y de audio para su publicación.
• Seleccionar material fotográfico diariamente para la elaboración de los suplementos informativos.
• Apoyar en la edición y redacción de los informes de actividades del H. Ayuntamiento.
• Elaborar (spots) para el diseño de los audios utilizados para la publicación en las redes virtuales de las actividades que surgen
de los departamentos municipales.
• Revisar diariamente las efemérides para realizar la publicación y mantener una portada en la cuenta del Facebook, así como,
elaborar síntesis informativa para el conocimiento de los usuarios.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

•
Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X
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10.3 Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

DIRECTOR A2

SECRETARIO
ADMINISTRATIVO

B
POLICIA

PREVENTIVO A

JEFE DE GRUPO

POLICIA
PREVENTIVO

B
preventivo

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

A

AUXILIAR AYUDANTE A CHOFER B

Fuente: Elaboración propia por el Departamento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Objetivo:

Al director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal le tocará la función de salvaguardar la integridad física de toda la población,
tanto de la cabecera como de las comunidades, así como de la afluencia turística que semana a semana visita nuestro municipio,
sin menoscabo de ningún habitante o visitante por su condición física, social, cultural, religión o estrato social.

Facultades y Obligaciones.-

Facultades y Obligaciones. Las facultades y obligaciones del director de Seguridad Pública se encuentran reguladas en la Ley de
Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí en los Artículo 15 fracciones, I, y II, III, IV, V, VI,VII,VIII,VIII, de la Ley de Tránsito

Elaboró:
Lic. Otoniel Félix
Martínez.
Director de
Comunicación
Social

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Aprobó:
Profr. Martín Eduardo Martínez
Morales. Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del
Departamento

Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de
Revisión: 28/07/2021
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del Estado de San Luis Potosí, y en el Artículo,29 fracción I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII de la ley de seguridad pública del
estado de san Luis potosí.

Funciones:

 Asegurar la tranquilidad, seguridad y moralidad pública vigilar y hacer cumplir el Bando de Policía y Gobierno de la competencia
y jurisdicción que le corresponda.
 Contribuir a la prevención de los delitos.
 Proteger la vida, los bienes y derechos de las personas.
 Apoyar dentro del marco legal al Ministerio Público, Autoridades Judiciales y administrativas cuando sean requeridas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office)

X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

 Para ser nombrado como tal por el Presidente Municipal deberá reunir los siguientes requisitos:
 I. Tener como mínimo 35 años de edad al momento de la designación;
 II. Ser Policía de Carrera y contar con experiencia comprobable en áreas operativas, administrativas, técnicas y/o académicas
de Seguridad Pública;
 III. Tener, por lo menos, la educación básica debidamente registrados ante las autoridades educativas;
 IV. Ser ciudadano mexicano con residencia efectiva dentro del territorio del Estado de San Luis Potosí que no sea menor a un
año antes del día de la designación;
 V. No haber sido condenado por delito doloso, no estar sujeto a proceso penal, ni haber sido inhabilitado de manera firme para
ejercer o desempeñar cargos, empleos o comisiones en el Sector Público, y
 VI. Aprobar las evaluaciones de control de confianza, que marcan la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y
la Ley de Seguridad Pública del Estado.

Secretaria Administrativa.

Objetivo:

Proporcionar apoyo a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal administrativamente manteniendo en orden los
expedientes de los elementos así como del departamento, brindando un servicio eficiente y de calidad.

Funciones:

 Realizar y contestar oficios administrativos del departamento.
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 Recibir solicitudes ciudadanas.
 Capturar los vales de consumo.
 Recibir llamadas telefónicas y contestar correos electrónicos del departamento.
 Apoyar en la elaboración de los informes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y entregarlos a la dependencia
correspondiente.
 Apoyar en la entrega oportuna y en los plazos establecidos las listas de asistencia de altas y bajas del personal al consejo de
seguridad.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTO ESPECIFICOS BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquete básico office) X

ACADÉMICA BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia x

Auxiliar administrativo B.

Objetivo.

Gestionar los apoyos administrativos así como del parque vehicular con el que cuenta la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal.

Funciones:
 Contestar documentos que se reciben de las diferentes dependencias.
 Atender llamadas telefónicas y de radio frecuencia.
 Capturar los vales para combustible.
 Atender visitas.
 Apoyar en la recepción y archivos de documentos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTO ESPECIFICOS BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y contabilidad X
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Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquete básico office) X

ACADÉMICA LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa Propia X

Jefe de grupo

Objetivo:

Distribuir a los elementos en los servicios de seguridad y prevención así como de seguridad vial manteniendo el orden social y
vehicular en la cabecera municipal.

Funciones:

 Verificar el correcto desarrollo de las labores asignadas al personal que integra el turno a su cargo.
 Ejecutar los planes operativos, programas y campañas en la prevención de faltas administrativas y delitos de cualquier índole.
 Informar oportunamente al Director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal las novedades ocurridas durante su servicio.
 Supervisar que los vehículos y el equipo administrado sea usado correctamente.
 Vigilar que los elementos en servicio cumplan con su servicio en el horario asignado, informando a la superioridad de manera
inmediata cualquier indisciplina que ocurra en su servicio.
 Coadyuvar con el personal administrativo para la actualización de las estadísticas y listas del personal a su cargo.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquete básico office) X

ACADÉMICA BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa Propia X

Disponibilidad de horario X

Razonamiento Lógico X



20 LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021

Expresión verbal X

Expresión escrita X

Apego a normas y valores X

Discreción X

Manejo del estrés X

Policía preventivo A, B.

Objetivo:

Ejecutar los programas y acciones de la corporación garantizando la seguridad social a la ciudadanía así como de seguridad a en
el tránsito de vehículos, desempeñando su labor profesional y eficazmente.

Funciones:

 Participar dentro de los operativos de seguridad y prevención.
 Prevenir faltas administrativas y delitos de cualquier índole.
 Informar diariamente las novedades y resultados de las acciones emprendidas en servicio.
 Cumplir con el servicio debidamente uniformado y equipado.
 Resguardar los eventos sociales que solicita la ciudadanía.
 Brindar seguridad en la entrega de apoyos sociales de gobierno federal.
 Informar a la superioridad respecto de quejas presentadas por la ciudadanía en general y canalizar las que no sean de su
competencia.
 Realizar los informes y las actas correspondientes del nuevo sistema penal acusatorio cuando tenga conocimiento de algún
delito.
 Ejecutar las acciones en la detención de infractores cuando se sorprenda en flagrancia y ponerlos a disposición de la autoridad
competente.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTO ESPECIFICOS BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquete básico office) X

ACADÉMICA BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar  decisiones X

Iniciativa Propia X

Disponibilidad de horario X

Razonamiento Lógico X

Expresión verbal X

Expresión escrita x
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Apego a normas y valores X

Discreción X

Manejo del estrés X

Auxiliar

Objetivo.

Apoyar a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en las diferentes actividades.

Funciones:

 Instruir a la banda de guerra del Municipio.
 Instruir a la escolta oficial de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
 Ajustar los instrumentos de la banda de guerra.
 Mantener limpios los instrumentos de la banda de guerra.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquete básico office) X

ACADÉMICA SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa Propia X

Ayudante B

Objetivo:

Apoyar al auxiliar en mantener en buen estado los instrumentos de la banda de guerra con la que cuenta la Dirección de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal

Funciones:

 Apoyar en todos los eventos cívicos que realiza el H. Ayuntamiento.
 Mantener limpios y en buen estado los instrumentos de la banda de guerra.
 Acudir a todos los ensayos de la banda de guerra que convoque el auxiliar.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
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Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquete básico office) X

ACADÉMICA SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa Propia X

Chofer B

Objetivo:

Proporcionar apoyo a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en las operaciones necesarias para llevar de un lugar
a otro un vehículo, que está impedido física, mecánica o administrativamente para su auto desplazamiento, utilizando para ello
una grúa de arrastre.

Funciones:

 Apoyar en todos los rescates o traslado de vehículos, custodia, deposito o puesta a disposición de un vehículo impedido para
su auto desplazamiento o que afecta la seguridad, el orden público o el libre tránsito en la vía pública.
 Mantener el vehículo, bases de operación y servicios en condiciones de seguridad e higiene y aptitud para el servicio.
 Informar diariamente las novedades y resultados de las acciones emprendidas en servicio.
 Cumplir con el servicio debidamente uniformado y equipado.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquete básico office) X

ACADÉMICA PRIMARIA/SECUNDARIA
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EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa Propia X

Elaboró:
Sgto. 1° retirado
Ascensión Solís De La Cruz
Director de Seguridad Pública
Municipal

Revisó:
C. Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
C. Profr. Martin Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal Constitucional

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021

10.4 Unidad de Transparencia

Fuente: Elaboración propia por el Departamento de Unidad de Transparencia.

Director

Objetivo:
Garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de la administración pública municipal, a fin de que la
población pueda acceder a ella en los términos de la legislación aplicable.

Funciones:

 Recabar y difundir la información a que se refieren los capítulos, II, III, y IV, del Título Quinto de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y propiciar que las áreas la actualicen periódicamente, conforme la
normatividad aplicable.
 Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.

Director de la Unidad de

Transparencia

Administrativo B Auxiliar
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 Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos
obligados competentes conforme a la normatividad aplicable.
 Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información.
 Efectuar las notificaciones a los solicitantes.
 Sugerir al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes
de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable.
 Notificar al Comité de Información, acerca de toda la información susceptible de considerarse como reservada, para que éste
resuelva al respecto.
 Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.
 Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío.
 Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad.
 Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado.
 Solicitar a las Áreas Administrativas la información pública de oficio de manera mensual, y recabarla para su publicación y
difusión en la página de transparencia municipal y en el módulo de información.
 Asesorar a los responsables de las Áreas Administrativas encargados de generar información pública de oficio en el llenado de
los formatos correspondientes para la entrega de la misma.
 Publicar mensualmente en la página de transparencia municipal, la información pública de oficio que presenten las Áreas
Administrativas.
 Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones
previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí y en las demás disposiciones
aplicables, y
 Generar reportes e informes de actividades realizadas del área y presentarlos al Presidente Municipal, al Secretario General del
H. Ayuntamiento o al Oficial Mayor según lo soliciten.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Administrativo B

Objetivo:

Apoyar las actividades propias de la oficina a fin de proporcionar eficazmente los servicios administrativos en tiempo y forma.

Funciones:
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 Elaborar y entregar oficios, documentos oficiales, escritos, reportes e informes que se generen de las actividades, funciones y
atribuciones de este departamento.
 Recibir las solicitudes de acceso a la información que se presenten en el departamento e informar al director de la Unidad de
Transparencia sobre las mismas.
 Realizar las gestiones que encomiende el jefe inmediato ante los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento y dependencias
gubernamentales.
 Solicitar a los diversos departamentos, mediante oficios, la información pública de oficio a que están obligados a entregar a la
Unidad de Transparencia.
 Orientar a los funcionarios públicos que lo soliciten, sobre la elaboración de la documentación que deben entregar a este
Departamento.
 Recibir y validar la información pública de oficio que entregan las Áreas Administrativas para su respectiva publicación en el
portal de Transparencia Municipal.
 Publicar mensualmente en la página de transparencia municipal, la información pública de oficio que presenten las Áreas
Administrativas.
 Auxiliar al director en el control de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y
envío para la elaboración del registro respectivo.
 Recibir todos los oficios remitidos al Departamento.
 Organizar y hacerse cargo del archivo de trámite del departamento.
 Apoyar al Director en la organización de reuniones, cursos o capacitaciones que se lleven a cabo.
 Asistir a las reuniones a las que la envía el Director o le solicita la Oficialía Mayor.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERTO/CARRERA TECNICA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Auxiliar

Objetivo:

Apoyar las actividades administrativas de la oficina a fin de proporcionar eficazmente los servicios en tiempo y forma.

Funciones:

 Elaborar y entregar oficios, documentos oficiales, escritos, reportes e informes que se generen de las actividades, funciones y
atribuciones de este departamento.
 Recibir las solicitudes de acceso a la información que se presenten en el departamento e informar al director de la Unidad de
Transparencia sobre las mismas.
 Solicitar a los diversos departamentos, mediante oficios, la información pública de oficio a que están obligados a entregar a la
Unidad de Transparencia.
 Recibir y validar la información pública de oficio que entregan las Áreas Administrativas para su respectiva publicación en el
portal de Transparencia Municipal.
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 Publicar mensualmente en la página de transparencia municipal, la información pública de oficio que presenten las Áreas
Administrativas.
 Auxiliar al director en el control de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y
envío para la elaboración del registro respectivo.
 Recibir todos los oficios remitidos al Departamento.
 Organizar y hacerse cargo del archivo de trámite del departamento.
 Asistir a las reuniones a las que la envía el Director o le solicita la Oficialía Mayor.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

10.5 Departamento de Contraloría Interna.

Fuente: Elaboración propia del Departamento Contraloría Interna

Contralor Interno

Auxiliar A

Elaboró:
Ing. Jorge Valladares Ramírez.
Director

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Aprobó:
Profr. Martín Eduardo Martínez
Morales.
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión : 28/07/2021
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Contralor Interno

CAPITULO VII
De la Contraloría
(REFORMADO, P.O. 05 DE JUNIO DE 2014)
ARTICULO 85. Los municipios del Estado tendrán en el Ayuntamiento un Contralor Interno, el cual deberá cumplir con los
requisitos siguientes:

(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
I. Tener título y cédula profesional de, licenciado en, Derecho; Contador Público; Administrador Publico; o Economista, o cualquiera
otra relacionada con las actividades de fiscalización, con una antigüedad mínima de tres años;

ARTICULO 86. Son facultades y obligaciones del Contralor Interno:
(REFORMADA, P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
I. Desarrollar y coordinar el Sistema de Control Interno de la administración pública municipal;
II. Establecer y vigilar el cumplimiento de las normas de control, fiscalización y auditoría que deban observar las dependencias y
entidades de la administración pública municipal;

Objetivo:

Coordinar el Sistema de Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal y vigilar que se cumplan las disposiciones en materia
de personal, adquisiciones, obra pública, recursos materiales, financieros. Promover que en el ejercicio de los recursos públicos
se acredite la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, transparencia y apego a la normatividad aplicable, en el
logro de metas y objetivos institucionales.

Funciones:

• Fijar, dirigir y controlar los lineamientos, normas y políticas de la Contraloría, con base en los objetivos y metas del Gobierno
Municipal;
• Ejercer las atribuciones y funciones que en las materias de su competencia establezcan los convenios celebrados con otros
Ayuntamientos, el Estado y la Federación;
• Informar de los asuntos competencia de la Contraloría requeridos para ello, por el Cabildo o por las comisiones que lo integran;
• Observar y hacer cumplir en la dependencia a su cargo las políticas y lineamientos establecidos para la administración de los
recursos humanos, materiales y financieros;
• Cumplir y hacer cumplir los lineamientos para la comprobación del gasto público, emitidos por la Tesorería Municipal, con
eficiencia y legalidad;
• Proponer la designación de los titulares de las unidades administrativas a su cargo y demás servidores públicos de su
dependencia municipal;
• Proponer al Presidente Municipal, la creación, modificación o supresión de unidades administrativas de la Contraloría a su cargo,
así como los cambios necesarios a su organización y funcionamiento, para su trámite correspondiente ante el Cabildo:
• Verificar que los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, salvaguarden la legalidad, probidad, lealtad y eficiencia
en el desempeño de sus funciones; así también cumplan con los deberes que señala el artículo 56 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí;
• Coadyuvar con las labores de seguimiento, control y evolución de los órganos de control Estatal y Federal; así como de la
Auditoria Superior Gubernamental del Estado de San Luis Potosí.
• Formular y autorizar, el Programa Anual de Auditoria y Revisiones de la Administración Municipal; así como ordenar la realización
de las revisiones extraordinarias que resulten necesarias, con el propósito de verificar que los recursos municipales son utilizados
con racionalidad, transparencia y de conformidad a la normatividad aplicable.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X
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ACADÉMICA:

Licenciado en Derecho; Contador
Público; Administrador Publico; o
Economista Titulado, o cualquiera otra
relacionada con las actividades de
fiscalización, con una antigüedad
mínima de tres años.

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Auxiliar

Objetivo:
Apoyar en todas las actividades que lleva a cabo el departamento de contraloría interna

Funciones:

• Vigilar la formulación de inventario de bienes muebles e inmuebles y supervisar su actualización.
• Realizar documentos de Cesiones de Derechos, contratos y convenios que tengan por objeto la regularización de algún conflicto
de carácter conciliatorio, en los términos de la ley de la materia.
• Revisar los proyectos de ordenanza, reglamentos, convenios y contratos y las bases administrativas.
• Mantener archivos de las ordenanzas, reglamentos, instructivos, convenios y contratos dictados y firmados respectivamente por
la Municipalidad.
• Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento correspondiente para que todos estemos informados y
desarrollar bien el trabajo asignado.
• Atender y orientar al público que solicite los servicios de una manera cortes y amable para que la información sea más fluida y
clara.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas
y Proyectos X

Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X
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Elaboró:
LAE Leobardo Jonguitud Pozos
Contralor Interno

Revisó:
Prof. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
Prof. Martin Eduardo Martínez
Morales.
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión:

28/07/2021

10.6 Secretaría General del H. Ayuntamiento.

Elaboración propia de la Secretaría General del H. Ayuntamiento de Xilitla, S.L.P.

Jefe
de

Área
B-1

Jefe
de

Área
B-2

* Oficial del
Registro
Civil.
* Protección
Civil.
* Asuntos
Indígenas.
* Deportes.
* INAPAM.
* Cultura.
*Planeación.
* Cronista
Municipal.
* Atención
Ciudadana.
*Delegación
de
Ahuacatlán.
* Derechos
Humanos.
* Educación.
* Protocolo.

Secretario
A-B

Administrativo
AChofer B

Ayudante
B Supervisor

A

Profesional
Especializado

B

Técnico
Especializado

B

Administrativo B

Auxiliar 1-2-3

Secretario General
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Secretario General.

CAPITULO IV
De la Secretaría

ARTICULO 77. Para el despacho de los asuntos y para auxiliar al Presidente en sus funciones, cada Ayuntamiento contará con
un Secretario, mismo que deberá reunir los siguientes requisitos:

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

II. (DEROGADA, P.O. 22 DE JUNIO DE 2018)
(REFORMADA, P.O. 22 DE JUNIO DE 2018)
(REFORMADA, P.O. 11 DE JUNIO DE 2019)
(REFORMADA, P.O. 27 DE FEBRERO DE 2020)
(REFORMADA, P.O. 08 DE JUNIO DE 2021)

III. Contar con título y cédula profesional de nivel licenciatura, con una antigüedad mínima de tres años en el ejercicio de la
profesión.

Respecto a las demarcaciones con población de más de cien mil habitantes, preferentemente será Licenciado en Derecho,
abogado, o afín;

IV. No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del Ayuntamiento; y
V. No haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión.

ARTICULO 78. Son facultades y obligaciones del Secretario:
Tener bajo su responsabilidad la recepción, organización, sistematización de su contenido, conservación y dirección del Archivo
General del Ayuntamiento;

Objetivo:

Fungir como enlace y establecer vinculación administrativa para la aplicación de la política interna y externa del Ayuntamiento.
Además, de apoyar al Presidente Municipal en la atención de demandas ciudadanas y la orientación legal a las área de la
Administración Pública Municipal.

Facultades y Obligaciones.

Las facultades y obligaciones del Secretario del Ayuntamiento, se encuentran reguladas en el Artículo 78 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y Artículo 119 del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí.

Funciones:

 Despachar los asuntos de la competencia de Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal.
 Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal las licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones
municipales, vigilando el cumplimiento previo de las exigencias legales del caso y de los reglamentos correspondientes, así como
los nombramientos expedidos por el Ayuntamiento: Oficialías de Registro Civil, Protección Civil, Asuntos Indígenas, Deportes,
INAPAM, Cultura, Planeación, Cronista Municipal, Atención Ciudadana, Delegación de Ahuacatlán, Derechos Humanos, Protocolo
y Educación.
 Tener bajo su responsabilidad la recepción, organización, sistematización del contenido y conservación del archivo general del
Ayuntamiento realizando los servicios de expedición de copias, constancias y certificaciones, búsqueda de datos e informes
previos al pago de derechos correspondiente, de conformidad con lo establecido al efecto por la Ley de Ingresos del Municipio.
 Expedir las circulares y comunicados en general, que sean necesarios para el buen despacho de los asuntos del Municipio.
 Controlar la correspondencia y dar cuenta diaria de todos los asuntos al C. Presidente Municipal, para acordar el trámite
correspondiente.
 Promover las iniciativas de reglamentos municipales en coordinación con el Síndico, vigilar su elaboración y turnarlas al Cabildo
para su revisión, estudio y dictamen y previo acuerdo con el Presidente Municipal.
 Vigilar que oportunamente en los términos de la Ley se den a conocer a quienes corresponda, los acuerdos del Cabildo y del
Presidente Municipal, autentificándolos con su firma.
 Expedir cuando proceda, las copias, credenciales y demás certificaciones que acuerden el Cabildo y el Presidente Municipal.
 Autentificar con su firma las actas y documentos emanados del Cabildo y del Presidente Municipal.
 Cuidar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento.
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 Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores utilizando los criterios de: eficiencia, eficacia,
economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo.
 Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridas por la Unidad de Información Pública.
 Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo al Presidente Municipal.
 Las demás funciones inherentes a supuesto o las que en su caso asigne el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Auxiliar 1, 2, 3 y Secretario A y B

Objetivo:

Coadyuvar en la planeación, organización, coordinación y supervisión de los recursos humanos y materiales con que cuenta
Secretaría General, a fin de proporcionar de manera eficiente y eficaz los servicios administrativos que se requieran para el
desarrollo de las actividades que conlleva la misma Secretaria.

Funciones:

• Atender a la ciudadanía de manera atenta, amable y respetuosa.
• Informar al Secretario General del H. Ayuntamiento sobre la documentación recibida y los trabajos realizados.
• Llevar el control de la documentación recibida y enviada por la Secretaría General.
• Colaborar en la capacitación del personal.
• Integrar los archivos de la Secretaría.
• Tener actualizada la agenda de trabajo.
• Apoyar a las áreas de la Secretaría.
• Manejar adecuadamente la información y el uso de las tecnologías.
• Elaborar informes mensuales de las actividades.
• Asistir a cursos de capacitación que permitan mejorar el desempeño de las funciones.
• Las demás funciones que en su caso asigne su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
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Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Chofer B

Objetivo:

Participar activamente en las actividades, con la finalidad de sustentar la mejora de la atención adecuada a la ciudadanía y el
trabajo administrativo.

Funciones:

 Apoyar al Secretario General y a los auxiliares.
 Entregar oportunamente los oficios girados a otras dependencias.
 Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o
le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
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Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Profesional Especializado B

Objetivo:

Apoyar administrativa y operativamente en las actividades de recopilación, procesos y sistematización de la información de los
trámites y solicitudes que se lleven a cabo dentro de la Secretaria General.

Funciones:

• Archivar documentación enviada por otros departamentos.
• Atender y dar cumplimiento en tiempo y forma a las actividades que sean encomendadas por su superior.
• Llevar la agenda y organizar las actividades del Secretario General.
• Ser responsable de Información y de archivo de trámite.
• Expedir las circulares y comunicados en general, que sean necesarios para el buen despacho de los asuntos del departamento.
• Elaborar oficios, memorándums, cartas y escritos que le sean solicitado por su superior.
• Brindar adecuada atención a la ciudadanía que acuda a estas oficinas, en busca de alguna orientación o trámite administrativo
que requiera.
• Acudir a todas aquellas sesiones, capacitaciones o reuniones encomendadas por su superior.
• Las demás funciones que asigne su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y
acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) x

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

10.6.1 Área Junta Municipal de Reclutamiento.

Administrativo A

Objetivo:

Organizar la inscripción de ciudadanos mexicanos del municipio, en edad militar para expedirles la cartilla liberada.
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Funciones:

 Coordinar con la Secretaría de la Defensa Nacional el plan de trabajo para la incorporación de los jóvenes mayores de edad del
Municipio al servicio militar.
 Brindar información y orientación sobre el proceso a seguir para obtener la liberación de la cartilla militar.
 Registrar a los jóvenes de Clase, Anticipados y Remisos ante el Servicio Militar Nacional.
 Organizar el proceso de expedición de cartillas del Servicio Militar Nacional.
 Expedir, en su caso, las constancias a los conscriptos que realizan el servicio militar nacional.
 Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Supervisor A

Objetivo:

Garantizar un buen avance en las actividades de las que sea participe el secretario general, utilizando no solo su conocimiento
sino también sus habilidades, su visión y su previsión.

Funciones:

 Atender a la ciudadanía de manera atenta, amable y respetuosa.
 Informar al secretario general del H. Ayuntamiento sobre la documentación recibida y los trabajos realizados.
 Colaborar en la capacitación del personal.
 Tener actualizada la agenda de trabajo.
 Elaborar informes mensuales de las actividades.
 Acudir a las comisiones junto con el Presidente Municipal.
 Las demás funciones que en su caso asigne su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señale las leyes, reglamentos
y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
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Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Técnico Especializado B

Objetivo:

Participar activamente en las actividades con la finalidad de sustentar la mejora de la atención adecuada a la ciudadanía y el
trabajo administrativo, ejecutando actividades y técnicas de apoyo a los procesos relacionados con su especialidad. Actuar en
consonancia con lo que se dice o se considera importante.

Funciones:

 Brinda asistencia especializada en actividades de investigación.
 Realiza labores relacionadas con servicios al público.
 Brinda servicios de investigación sobre asuntos delictivos.
 Apoya al secretario general y a los auxiliares entregando oportunamente los oficios girados a otra dependencias estatales o
nacionales.
 Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o
le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
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Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Administrativo B

Objetivo:

Colaborar con el supervisor A para atender las necesidades diarias que surjan en los diferentes departamentos, contribuyendo
con ellos al óptimo funcionamiento del proceso administrativo.

Funciones:

 Envió de correos
 Administración de archivo
 Recepción de llamadas y toma de mensajes
 Fotocopiado de documentos
 Entrega de materiales, correspondencia, paquetes, etc. a los respectivos departamentos.
 Actualización de agenda de contactos y calendario de reuniones y eventos.
 Redacción de documentos oficiales
 Informar sobre todo lo referente al departamento del que depende
 Poseer conocimiento sobre los departamentos de la administración.
 Las demás funciones que en su caso asigne su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señale las leyes, reglamentos
y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

10.6.2 Área Coordinación de Archivo Municipal

Jefe de Área B-2

Objetivo:
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Garantizar una correcta conservación y organización de los acervos documentales y prestar el servicio de consulta de información
pública en el menor tiempo posible.

Funciones:

 Elaborar los instrumentos de control para los Archivos de Trámite, Concentración e Histórico.
 Coordinar, organizar, inventariar y resguardar la conservación del acervo documental.
 Capacitar a Responsables de Archivo de Trámite para una correcta integración de expedientes.
 Vigilar el proceso de transferencia primaria de archivos de trámite al de concentración y levantar actas de acuerdo.
 Recibir y validar los archivos de trámite, la documentación semiactiva, cerrados o concluidos.
 Coadyuvar con el Secretario General del H. Ayuntamiento en la elaboración de un programa de necesidades para la
normalización de los recursos materiales que se destinen a los archivos, mobiliario, equipo técnico, de conservación y seguridad,
e instalaciones apropiadas para los archivos.
 Participar en el comité de Información para el destino final de los expedientes que se resguarda.
 Dar atención de consulta a los que requieran un expediente o documento, bajo los lineamientos establecidos.
 Promover el uso, métodos y técnicas que garanticen la localización y disposición expedita de documentos.
 Realizar transferencias secundarias al archivo histórico de la dependencia.
 Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o
le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Ayudante (Archivo).

Objetivo:

Apoyar en tiempo y forma en las actividades que indique el Coordinador de Archivos.

Funciones:

 Apoyar al Auxiliar y al Coordinador de Archivos sobre la organización y resguardo del acervo documental.
 Apoyar en la limpieza general del Archivo.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
Perfil del puesto.
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CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Área de Transportes

Jefe de Área B-1

Objetivo:

Participar en forma proactiva en las acciones de mejora continua a los servicios de transporte público que se ofrecen a la
ciudadanía buscando la seguridad y calidad en el servicio dentro del municipio.

Funciones:

 Verificar que la prestación del servicio cumpla con los requisitos de continuidad, regularidad y eficiencia operativa, administrativa
y legal.
 Ejecutar las acciones que en el ámbito de su competencia, sean necesarias, para que los concesionarios cumplan con las
disposiciones contenidas en la Ley Estatal y de ámbito municipal.
 Gestionar el acercamiento entre la Delegación de SCT con los concesionarios y prestadores del servicio de transporte público
mediante reuniones periódicas.
 Analizar los estudios técnicos presentados, las necesidades comunitarias y la capacidad operativa de los concesionarios, para
proponer las rutas que deberán ser cubiertas por los mismos.
 Proponer al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, las medidas y criterios, para la elaboración de proyectos de
estructuración vial a efecto de agilizar y hacer eficiente el tránsito vehicular (central camionera).
 Proponer al Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, las medidas adecuadas para la vigilancia, supervisión y control
de vehículos por parte de la SCT para garantizar un servicio de calidad.
 Las demás funciones inherentes a su puesto o las que en su caso asigne su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o
le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X
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ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

10.7 Departamento de Registro Civil

Fuente: Elaborado por el departamento de Registro Civil
Oficial de Registro Civil A1-A2

Objetivo:

Oficial de Registro Civil
Oficial A1

Oficial A2 Secretario A Secretario B

Auxiliar

Elaboró:
Lic. Fidencio Montes Villeda
Secretario General.

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor.

Aprobó:
C. Prof. Martin Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021
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Otorgar certeza jurídica al ciudadano respecto de la identidad con la cual se dirige en sociedad, registrar los hechos y actos civiles
mediante los cuales se establece la identidad y el estatus civil del ser humano.

Funciones:

 Dar fe de los principales actos de la vida humana, como lo son: Nacimientos, reconocimiento de hijos, adopciones, matrimonios
divorcios, defunciones e inscripción de actos de mexicanos realizados en el extranjero.
 Validar y certificar los registros de los principales actos de la vida humana así como las copias certificadas que de ellos se
expidan.
 Informar a la Dirección del Registro Civil Estatal, INEGI e INE, de los diversos registros que aquí se realizan.
 Cotejo de actas de nacimiento.
 Acudir a las comunidades que soliciten registros colectivos de los diversos actos de la vida humana.
 Coordinar las actividades de los empleados para el correcto funcionamiento del departamento.
 Coadyuvar en la corrección de los registros de nacimiento en los que se aprecie error en su contenido; ante la Dirección General
de Registro Civil.
 Gestionar ante las instancias correspondientes los materiales, implementos y documentación necesarios para las funciones del
departamento.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Secretaría Administrativa A

Objetivo.-

Atender a la ciudadanía, orientándole en los procesos registrales, de búsqueda de datos o trámites de enmienda, brindar servicios
administrativos y generar el archivo documental que respalde cada acto o hecho registral inscrito.

Funciones
 Capturar los registros de los principales actos de la vida humana, como lo son: Nacimientos, reconocimiento de hijos, adopciones,
matrimonios divorcios, defunciones e inscripción de actos de mexicanos realizados en el extranjero.
 Elaborar las copias certificadas de Nacimientos, reconocimiento de hijos, adopciones, matrimonios divorcios, defunciones e
inscripción de nacidos en el extranjero.
 Búsqueda de datos.
 Cotejos ante la Dirección General de Registro Civil.
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 Elaborar documentos oficiales (Oficios, escritos, Informes, constancias, Memorándum, Circulares y cualquier documento
administrativo de este tipo).
 Elaborar documentos de carácter legal como respuesta a peticiones de autoridades jurídicas.
 Tramitar vía plataforma, las actas del estado civil de las personas que se encuentran registradas en otros estados del territorio
Mexicano.
 Gestionar el alta, la modificación e impresión de la Clave Única de Registro Personal de Población.
 Entablar comunicación con oficialías de registro civil del Estado y de otros Estados a efecto de tramitar actas foráneas.
 Archivar documentación resultante de los trámites que se generen derivado de las funciones y atribuciones del Oficial de Registro
Civil.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO / LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Secretaría Administrativa B

Objetivo.-

Elaborar las copias certificadas derivadas del estado civil de las personas, como lo son: actas de nacimiento, reconocimiento,
adopción, matrimonio, divorcio, defunción e inscripción de estos hechos.

Funciones.-

 Tramitar vía plataforma, las actas del estado civil de las personas que se encuentran registradas en otros estados del territorio
Mexicano.
 Elaborar las copias certificadas de Nacimientos, reconocimiento de hijos, adopciones, matrimonios divorcios, defunciones e
inscripción de nacidos en el extranjero.
 Búsqueda de datos.
 Cotejos ante la Dirección General de Registro Civil.
 Desarrollar las actividades requeridas por su superior jerárquico y que se relacionen con su área administrativa.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X
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Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO O LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Auxiliar

Objetivo.-

Colaborar en las actividades que se desarrollen en el área adscrita, orientando a la Ciudadanía para el correcto uso de los diversos
trámites que se realizan.

Funciones.-

 Elaborar las copias certificadas de Nacimientos, reconocimiento de hijos, adopciones, matrimonios divorcios, defunciones e
inscripción de nacidos en el extranjero.
 Búsqueda de datos.
 Desarrollar las actividades requeridas por su superior jerárquico y que se relacionen con su área administrativa.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X
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Elaboró:
Lic. Gisela Estefanía Jonguitud
Zorrilla
Oficial 01 de Registro Civil

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
Prof. Martin E. Martínez
Morales.
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión:

28/07/2021

10.8 Dirección de Planeación.

Fuente: Elaboración propia por el Departamento de Planeación.

Director.

Objetivo:
Elaborar y dar seguimiento a los planes, proyectos y programas de la Administración Municipal con la finalidad de tener eficiencia
y eficacia en el logro de los objetivos.

Funciones:

• Implementar y coordinar las actividades para la elaboración e integración del Plan Municipal de Desarrollo, darle seguimiento y
evaluar su cumplimiento por los diversos departamentos de la administración municipal.
• Capacitar a los jefes de departamento y jefes de área en materia de archivos públicos.
• Coordinar actividades para la integración de la información de la gestión y actividades de los diferentes departamentos para la
elaboración de los informes de gobierno del Presidente Municipal.
• Coordinar actividades para la integración y elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos.
• Coordinar actividades para clasificar, ordenar y catalogar los expedientes de los archivos públicos de la administración municipal.
• Gestionar, asesorar y capacitar a los diversos departamentos de la administración pública municipal en la elaboración,
administración y control de planes, programas y proyectos de acuerdo a la materia de su competencia.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

Administrativo B Auxiliar

Director de
Planeación
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CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Administrativo B.

Objetivo:

Apoyar en las diversas actividades en materia de capacitación, planeación e integración de la información.

Funciones:

• Apoyar en la elaboración de material para capacitaciones a todos los departamentos del H. Ayuntamiento de Xilitla, S. L. P.
• Apoyar en la capacitación a empleados del H. Ayuntamiento de Xilitla, S.L.P.
• Apoyar en la tramitación de reglamentos y códigos.
• Apoyar en la elaboración de oficios internos y externos.
• Apoyar en la elaboración, evaluación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo.
• Apoyar en la elaboración de los informes de gobierno.
• Apoyar en la Organización e inventario del Archivo de Trámite.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y contabilidad. X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos.

X

Computación (paquete básico de office). X

ACADÉMICA: LICENCIATURA.

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración. X

Capacidad para tomar decisiones. X
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Iniciativa propia. X

Auxiliar.

Objetivo:

Apoyar en las diversas actividades en materia de capacitación, planeación e integración de la información.

Funciones:

• Apoyar en capacitaciones para todos los departamentos del H. Ayuntamiento de Xilitla, S. L. P.
• Apoyar en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
• Apoyar en la elaboración de los informes de gobierno.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y contabilidad. X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos.

X

Computación (paquete básico de office).
X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración. X

Capacidad para tomar decisiones. X

Iniciativa propia. X

10.9 Departamento de Protección Civil.

Elaboró:
Ing. Humberto Maldonado de la
Garza.
Director

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Aprobó:
Profr. Martín Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión:

28/07/2021
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Fuente: Elaboración propia por el departamento de protección civil.

Director

Objetivo:

Coordinar, supervisar, evaluar, dirigir y realizar todas aquellas funciones que se le atribuyan acorde a las funciones del
departamento, como las demás que le encomienden.

Funciones:

 Coordinar, supervisar y evaluar todas las acciones que se realicen en el desarrollo de las atribuciones de la dirección.
 Elaborar, instrumentar, coordinar y operar el programa municipal de protección civil, en coordinación con el Consejo Municipal
de Protección Civil.
 Supervisar la actualización sistemática de los programas de protección civil, en su coordinación y operatividad, así como atender
específicamente el desarrollo de cada uno de los programas, tales como la prevención de fenómenos hidrometeoro-lógicos,
geológicos, sanitarios, químicos y socio organizativos.
 Organizar las acciones de coordinación con las autoridades Estatales y Federales, así como los sectores sociales y privados.
 Administrar los recursos humanos y materiales a cargo de la Dirección Municipal de Protección Civil.
 Capacitar al personal a su cargo en los diferentes ramos que maneje el departamento de Protección Civil, a fin de tener un mejor
desempeño al momento de interactuar con ellas.
 Designar al personal que fungirá como inspector en las actividades que se realicen en los establecimientos de competencia
municipal o de coordinación con la Dirección Estatal.
 Ordenar la inspección a los establecimientos de competencia municipal en la forma y término que establezca el Reglamento
Municipal de Protección Civil, así como de aplicar en su caso las sanciones que correspondan.
 Buscar la realización de convenios de colaboración con instituciones que puedan servir como refugios temporales para casos
de desastre o declaratorias de emergencias, así como la inclusión de organizaciones que puedan brindar apoyo a la Unidad
Municipal de Protección civil en los casos antes mencionados.
 Promover y fomentar la cultura de la protección civil en los diferentes niveles educativos que existen en el municipio.
 Verificar las medidas de seguridad de establecimientos comerciales, estancias infantiles, albergues en el municipio, entre otros.
 Realizar cursos, ejercicios y simulacros que permitan mejorar la capacidad de respuesta de los participantes en el sistema
municipal.
 Llevar a cabo la elaboración del Atlas de Riesgo del municipio para poder tener un panorama amplio sobre las zonas que puedan
sufrir algún siniestro por diferentes causas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad.

X

Director

Técnico
Especializado

Secretario Auxiliar
Auxiliar de

salud

AyudanteChofer
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Formulación y evaluación de programas y
proyectos. X

Computación (paquetería básica de Office)
X

ACADÉMICA SECUNDARIA
EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración. X

Capacidad para tomar decisiones. X

Iniciativa propia. X

Técnico Especializado.

Objetivo:

Coordinar, supervisar y realizar las diferentes acciones y servicios que se realicen de acuerdo a las atribuciones del departamento.

Funciones:

 Supervisar toda acción que se realice con un fin específico y de acuerdo a los servicios y acciones que presta el departamento.
 Llevar a cabo mediante la dirección, toda realización de procedimientos y acciones para llegar a un bien común.
 Verificar que las actividades realizadas estén elaboradas con una buena calidad y acorde a lo que establece los reglamentos y
leyes que rigen al departamento.
 Brindar apoyo y respaldo en las acciones a tomar por parte del director, todo eso con un propósito de combatir o mitigar algún
percance.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Secretario.

Objetivo:
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Elaborar, coordinar y administrar los recursos humanos, materiales y técnicos, así como llevar el control de toda la documentación
que se maneje en la misma.

Funciones:

 Realizar y administrar toda documentación que el departamento genere y reciba por parte de otras dependencias, a fin de llevar
un control sobre las mismas para que en un dado caso, contar con dicha documentación que tenga un propósito en específico.
 Gestionar ante otras dependencias integradas al Ayuntamiento, toda papelería, equipo y herramienta que sea necesario para
llevar a cabo las diferentes acciones que realiza el departamento.
 Llevar el control mensual sobre lo hecho por el departamento en base a indicadores, así como el conteo y manejo del archivo
que lleva la misma.
 Elaborar todo tipo de manuales, planes operativos, reglamentos constancias etc. que tengan como propósito la difusión y
prevención de siniestros, rigiéndose por estos mismos.
 Fomentar la comunicación con la Dirección Estatal de Protección Civil y las demás instituciones de investigación para conocer
o generar los resultados de estudios de los fenómenos perturbadores de origen natural o humano.
 Coordinar la difusión de los lineamientos y acciones emanadas de la Unidad Municipal de Protección Civil.
 Recibir documentación interna y externa para su resguardo en archivo del departamento, así como realizar la contestación o
solución de la misma.
 Coordinar la realización de eventos y campañas de difusión en materia de protección civil.
 Generar y actualizar el directorio de personas e instituciones que guarden estrecha relación en materia de protección civil con el
departamento.
 Promover y colaborar en la realización de estudios de análisis de riesgo en el municipio.
 Atender a la población en general que se presente en el departamento y requiera de un trámite o servicio.
 Orientar y resolver las problemáticas que tenga la ciudadanía en relación a la protección civil.
 Participar en cursos de actualización y capacitación en materia de protección civil que permita desarrollar adecuadamente sus
funciones.
 Elaborar actividades y dar seguimiento al atlas de riesgo del municipio.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad.

X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos. X

Computación (paquetería básica de Office)
X

ACADÉMICA SECUNDARIA
EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración. X

Capacidad para tomar decisiones. X

Iniciativa propia. X

Auxiliar.

Objetivo:
Apoyar, controlar y realizar todas las acciones que le sean encomendadas, a fin de poder contrarrestar cualquier siniestros que
se pueda presentar entre la población.
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Funciones:

 Atender lo relacionado con la dirección de protección civil.
 Elaborar bitácoras de combustible, así como de los servicios realizados.
 Llevar a cabo todo servicio que brinde el departamento a la población para poder contrarrestar cualquier percance que estos
puedan tener.
 Atender con respeto a la ciudadanía que acude a la dirección para solicitar algún trámite.
 Dar mantenimiento a todo el equipo que se utilice en el departamento para poder detectar algún mal funcionamiento la reposición
de la misma, todo ello para tener la certeza de que no se tendrá ninguna dificultad al momento de utilizarlos.
 Realizar la toma de datos para tener un panorama más amplio sobre la problemática que presente el ciudadano para que así,
se puedan tomar las medidas necesarias para poder contrarrestar dicho problema de una manera más eficiente y pronta.
 Atender las llamadas telefónicas para dar atención a la ciudadanía en lo que solicite.
 Informar a su superior todo lo relacionado que llegue al departamento de protección civil, tales como trámites, solicitudes de
algún servicio o información que le requieran al mismo.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad.

X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos. X

Computación (paquetería básica de Office)
X

ACADÉMICA SECUNDARIA
EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración. X

Capacidad para tomar decisiones. X

Iniciativa propia. X

Auxiliar de salud

Objetivo:
Resguardar la integridad física y de salud de la persona que se encuentre en grave riesgo, esto a causa de cualquier siniestro que
se le presente.

Funciones:

 Valorar la calidad de salud de la persona lesionada o afectada por algún siniestro de fenómeno natural o humano, esto a medida
de prevenir que la persona empeore y pueda llegar a ser atendido en un hospital o clínica más cercana.
 Dictaminar y valorar el estado de salud de la persona que se atienda, a fin de poder llevar las acciones que sean necesarias
para su atención.
 Dar una pronta atención pre hospitalaria a toda persona que por circunstancias lo necesite.
 Tomar todo tipo de datos indispensables para que al momento de realizar el traslado del paciente a un hospital, se le pueda
instruir mejor a quien lo reciba para que le de las atenciones que les sean de utilidad y no las incorrectas.
 Asistir, apoyar, desarrollar actividades de control y prevención, promoción de medidas para mejorar las condiciones de salud del
individuo, familia, comunidad o entorno.
 Intervenir mediante acciones de primeros auxilios para dar una atención pronta a toda persona que lo necesite.
 Dar capacitación en materia de primeros auxilios al personal del departamento que funge como apoyo para poder realizar un
mejor servicio.
 Llevar el conteo y buen manejo de todo el equipo que se deba utilizar en la atención de emergencias.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
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Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad.

X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos. X

Computación (paquetería básica de Office)
X

ACADÉMICA SECUNDARIA
EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración. X

Capacidad para tomar decisiones. X

Iniciativa propia. X

Chofer.

Objetivo:

Llevar el control y mantenimiento de los vehículos adscritos al departamento, teniendo una buena conducción sobre los mismos.

Funciones:

 Encargarse del manejo de los vehículos del departamento, llevando al personal a donde sea requerido para la atención de
emergencias.
 Conocer los diferentes códigos y el funcionamiento de la sirena y torreta para poder ser activados al momento de ir a un servicio
que previamente se valoró la gravedad de la misma.
 Tener un excelente conocimiento sobre la conducción de vehículos.
 Dar mantenimiento a los vehículos del departamento en caso de ser alguna falla mecánica menor, así como el abastecimiento
de aceites, gasolina y demás.
 Evaluar el estado en el que se encuentra cada uno de los vehículos que son utilizados en el departamento, para poder señalar
si le es necesario el mantenimiento o no con un mecánico.
 Informar al jefe superior inmediato toda falla que presenten los vehículos para poder realizar el reporte sobre la falla o fallas de
las mismas, así como su reparación.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad.

X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos. X

Computación (paquetería básica de Office)
X

ACADÉMICA SECUNDARIA
EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración. X
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Capacidad para tomar decisiones. X

Iniciativa propia. X

Ayudante.

Objetivo:

Apoyar, realizar y colaborar en todas las acciones y medidas que se realicen por parte de protección civil para con la ciudadanía.

Funciones:

 Ayudar en lo que se le requiera para la atención y realización de los trámites y servicios que brinda el departamento.
 Auxiliar y coordinarse con el personal del departamento para llevar a cabo cualquier acción en favor de poder controlar y mitigar
cualquier siniestro que se pueda presentar en las diferentes zonas del municipio.
 Apoyar al director en toda actividad o acción que este le encomiende para la realización de algún servicio.
 Tener conocimientos básicos de lo que realiza el departamento para un mejor desempeño.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICOS MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas
y proyectos X
Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Elaboró:
Tec. Miguel Ángel Rodríguez González.
Director

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Aprobó:
Profr. Martín Eduardo Martínez Morales.
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:
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Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:

Fecha de Revisión : 28/07/2021

10.10 Asuntos Indígenas.

Fuente: Elaboración propia del Departamento de Asuntos Indígenas.

Jefe de Área B.

Objetivo:

La dirección de asuntos indígenas está encargada de atender o canalizar, con respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones
y formas de organización comunitaria, las demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas de su circunscripción
y que correspondan a su competencia. Además de promover, evaluar, diseñar y coordinar políticas públicas cuya finalidad sea el
bienestar y el buen desarrollo de la población de las comunidades indígenas de nuestro municipio, coadyuvar con las instancias y
áreas competentes para el impulso del desarrollo, mejorar las condiciones de vida y fortalecer la economía de las comunidades y
pueblos indígenas.

Funciones.-

 Ser el enlace de la administración municipal con las comunidades indígenas
 Elaborar en coordinación con el regidor de la comisión correspondiente el programa anual de trabajo, integrando las necesidades
de las comunidades del municipio y validarlo con el presidente municipal.
 Contribuir a la actualización del padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas de su Municipio, conforme a lo que se establezca
por las propias  Autoridades Municipales y en coordinación con las instancias estatales y federales correspondientes
 Organizar y mantener actualizados los registros, bitácoras y sistemas de información en materia de asuntos indígenas.
 Facilitar y proporcionar información a los integrantes de las comunidades indígenas sobre los diferentes programas y actividades
que impacten directamente.
 Elaborar y diseñar materiales para la capacitación y asesoría para la integración y gestión de proyectos en las comunidades y
pueblos indígenas.
 Dar seguimiento a los Proyectos productivos de acuerdo a la normatividad y reglas de operación vigente mediante reuniones
con integrantes de grupo en las diferentes comunidades beneficiadas.
 Evaluar y dar seguimiento de las actividades que inciden para dar cumplimiento a las metas del Plan Municipal de Desarrollo
2018-2021. aplicar estrategias en su caso para dar cumplimiento cabal.
 Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal o le señale las Leyes, reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Supervisor B.

Jefe de Área B.

Técnico
Especializado B.
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Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA/BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X
Escribir y hablar lengua indígena X

Supervisor B

Objetivo:

En ausencia del director, coordinar y promover los procesos de planeación participativa en los pueblos y comunidades indígenas
del municipio con el objeto de integrarlos a la sociedad de manera activa y productiva y apoyar con programas para mejorar su
calidad de vida.

Dar seguimiento a los objetivos establecidos por el área de Asuntos indígenas, y revisar los indicadores diariamente para el buen
funcionamiento en los planes de trabajo de la dirección.

Facilitar y proporcionar información a los integrantes de las comunidades indígenas sobre los diferentes programas y actividades
que impacten directamente.

Evaluar y dar seguimiento de las actividades que inciden para dar cumplimiento a las metas del Plan Municipal de Desarrollo 2018-
2021. Aplicar estrategias en su caso para dar cumplimiento cabal.

Funciones.-

 Asesorar y orientar a las personas que así lo requieran de los servicios y de diferentes asuntos.
 Acompañar al director de este departamento según lo requiera.
 Atención a la ciudadanía cuando así se requiera y dar una buena atención.
 Ratificar solución en relación apoyo jurídico.
 Apoyo al Visitador Agrario en relación de control al personal que llega para diferentes tramites.
 Obedecer y realizar instrucciones que les sean asignadas por el director.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior el Presidente Municipal o le señale las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X
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ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Técnico Especializado B.

Objetivo.

 Coadyuvar con los jefes inmediatos para la pronta solución de los trámites.
 Desarrollar los trabajos enfocados de acuerdo al plan de trabajo de la dirección de Asuntos Indígenas.
 Desempeñar los trabajos de manera colaborativa con las diferentes direcciones de la administración, tomando en cuenta la
comunicación, coordinación, entendimiento y respeto así lograr buenos resultados que impacten en el beneficio de todas las
comunidades indígenas del municipio.

Funciones.

 Apoyo para sacar copias y mensajero a otros departamentos.
 Colaborar en la integración de varios expedientes en el departamento de proyectos productivos y enmiendas de actas de
nacimiento.
 Recepción de documentos para Placas CNC y entrega de placas.
 Asesor de lengua náhuatl para traductor e interprete.
 Asistir y participar en las capacitaciones para el buen funcionamiento del encomendado.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señale las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO/TÉCNICO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X
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Elaboró:
C. Pablo Bartolo Hernández
Director

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Aprobó:
Profr. Martin E. Martínez
Morales.
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021

10.11 Dirección de Deportes

Fuente: Elaboración propia del departamento de Deportes

Director A3.

Objetivo:

Coordinar que el Departamento de Deportes sea el articulador de la política deportiva, el cual garantice que los ciudadanos cuenten
con espacios públicos suficientes para desarrollar en lo físico, mental y fomentar el deporte como mecanismo integral para combatir
las adicciones entre las generaciones pequeñas.

Funciones:

• Promover la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura deportiva municipal, sus instalaciones y equipamiento.
• Establecer comités que se encarguen de promover y realizar torneos o eventos deportivos en las diferentes disciplinas, apoyados
directamente por este departamento e incluir a las comunidades en torneos de liga más duraderos en su comunidad o región.
• Coordinar las actividades deportivas en las Instituciones Educativas.
• Impartir y promover platicas, cursos, clínicas, a la población en las distintas disciplinas deportivas.
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• Elaborar informe de actividades realizadas en su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto
.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA
EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Secretario B.

Objetivo:

Desarrollar actividades propias de la oficina que requieran la ciudadanía a fin de proporcionar eficazmente los servicios
administrativos en tiempo y forma que se le solicite.

Funciones:

• Recopilar y registrar solicitudes de material deportivo.
• Archivar expedientes de los trabajadores del departamento de fomento deportivo.
• Apoyar a las diferentes Instituciones Educativas en cuanto lo solicite.
• Elaborar informes solicitados por los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento.
• Asignar personal para fomentar el deporte a las personas de la tercera edad en la rama del Basquetbol.
• Elaborar informe de actividades realizadas en su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO
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EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Auxiliar.

Objetivo:

Desarrollar actividades propias de cada una de las disciplinas Deportivas que requiera la ciudadanía a fin de proporcionar
eficazmente los servicios en tiempo y forma que se les solicite.

Funciones:

• Apoyar a las diferentes Instituciones Educativas en cuanto lo solicite.
• Mejorar el deporte en las diferentes disciplinas deportivas: Basquetbol, Futbol, Zumba, Deporte con raqueta, handball y
Taekwondo.
• Mantener los espacios deportivos en óptimas condiciones para la práctica de cada una de las disciplinas.
• Desarrollar torneos que beneficien a las diferentes comunidades de nuestro municipio, buscando que se alejen de las adicciones
y vicios.
• Elaborar informe de actividades realizadas en su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
•
Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Elaboró:
Prof. Gustavo Sosnaba Palomino.
Director

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
Mtro. Martin Eduardo Martínez
Morales.
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:
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10.12 Dirección de Cronista Municipal

Cronista Municipal

Secretaria
Administrativa

Fuente: Elaboración propia de la Dirección del Cronista Municipal

Responsable de Área B

Objetivo:

Recopilar, redactar y preservar los hechos históricos y los acontecimientos actuales más relevantes.

Funciones:

• Registrar literaria y documentalmente los personajes y acontecimientos relevantes de la comunidad;
• Elaborar escritos referentes a la vida e historia de la comunidad;
• Colaborar en la sistematización y difusión del acervo documental del archivo general del Ayuntamiento;
• Fungir como investigador, asesor, promotor, y expositor de la cultura de la comunidad municipal;
• Elaborar una monografía de la vida institucional del municipio, para crear conciencia cívica, fortalecer la identidad y el arraigo
local de los ciudadanos;
• Coadyuvar en el fomento y difusión de eventos culturales,  tradiciones y costumbres locales o regionales, y
• Promover la inserción en los medios de comunicación de noticias, boletines, reportajes sobre el municipio y sus instituciones.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA
EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión:

28/07/2021
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Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Secretaria A

Objetivo:

Apoyar en la redacción y en la recopilación de información.

Funciones:

• Archivar Documentación.
• Auxiliar en las investigaciones.
• Atender llamada telefónica.
• Recibir documentación.
• Capturar todo lo referente a las investigaciones.
• Elaborar de documentos  y
• Cumplir con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Elaboró:
Lic. Sergio D. Posselt Zúñiga
Cronista

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
C. Prof. Martin Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:
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10.13 Dirección de Educación

Fuente: Elaboración propia por el Departamento de Educación.

Director A1

Objetivo:

Apoyar a maestros de diferentes niveles educativos, con la finalidad de una mejor educación en el municipio, beneficiar al alumno
en becas y así disminuir el rezago educativo.

Funciones:

 Administrar los recursos.
 Autorizar la documentación emitida por el departamento.
 Brindar una atención adecuada a los maestros de las diferentes instituciones y al público en general.
 Informar al C. Presidente Municipal sobre la problemática educativa.
 Integrar el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación (COMUPASE).
 Gestionar, ante las dependencias correspondientes, las solicitudes de las instituciones.

Director A1

Supervisor B

Ayudante B

Responsable de
Área B

Profesional BTécnico
Especializado
B

Limpieza B

Secretario B

Mensajero

Auxiliar

Chofer

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión:

28/07/2021
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 Dar una adecuada y expedita solución a los problemas educacionales.
 Asistir permanentemente a reuniones de trabajo afines al puesto.
 Integrar el Directorio de las instituciones educativas, en días festivos y los lunes de cada semana.
 Organizar los eventos cívicos.
 Capacitar a los auxiliares del departamento sobre sus funciones específicas.
 Implementar y coordinar las actividades para la elaboración e integración del Plan Municipal de Desarrollo, en el rubro educación,
y darle seguimiento y evaluación.
 Elaborar los informes correspondientes.
 Coadyuvar actividades con los diferentes departamentos o dependencias.
 Supervisar el archivo del Departamento.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

 Perfil de Puestos

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA
EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Supervisor B

Objetivo.

Supervisar que todas las acciones que realiza el departamento se cumplan de acuerdo a lo planteado en el plan anual.

Funciones:

 Checar que todo el personal cumpla con sus funciones
 Supervisar que todas las oficinas que dependen del departamento de educación funcionen a su capacidad.
 Que se entreguen informes al director del departamento de su área correspondiente.
 Observar que se cumpla la jornada en su tiempo y forma
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office)
X
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ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Secretario B

Objetivo:

Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos por el
departamento de educación y de archivo; así mismo apoyar a las diferentes áreas para que otorguen un buen servicio. Lograr que
todos los expedientes se encuentren en orden.

Funciones:

 Atención a la ciudadanía.
 Colaborar en la planeación y organización de los eventos cívicos y educativos de la Dirección.
 Capturar las peticiones realizadas por los planteles educativos.
 Capturar y dar seguimiento a las peticiones ciudadanas que competen a la Dirección.
 Realizar el proceso y entrega de informes e indicadores de la Dirección
 Elaborar requisiciones para los eventos cívicos y educativos de la Dirección
 Elaborar oficios, memorándums y formatos propios de la dependencia.
 Atender las llamadas telefónicas de la ciudadanía.
 Archivar la documentación obtenida de los diferentes procesos.
 Llevar el control y orden de los documentos oficiales de la Oficina.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICOS MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office)

X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X
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Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Responsable de Área B

Objetivo:

Administrar los recursos y coordinar las actividades del Instituto Tecnológico de S.L.P., Campus Xilitla, para logar una educación
de calidad en nuestros alumnos.

Funciones:

 Elaborar y realizar el plan de difusión y promoción para cada ciclo escolar.
 Organizar y coordinar las exposiciones semestrales de proyectos elaborados por los alumnos.
 Organizar y coordinar las actividades de clausura de cursos.
 Vigilar que los tutores realicen su trabajo diario de acuerdo a las necesidades académicas del alumnado.
 Vigilar que el personal administrativo realice su trabajo dentro de la normatividad vigente.
 Vigilar que el personal de intendencia realice su trabajo eficientemente.
 Acudir a San Luis Potosí, cuando sea necesario, para recibir o entregar documentación.
 Gestionar ante el Gobierno Municipal los apoyos necesarios para el buen funcionamiento del Campus.
 Apoyar al alumnado en el trámite de becas ante el ITSLP.
 Apoyar al alumnado en cualquier situación que se requiera ante el ITSLP.
 Atender instrucciones del Gobierno Municipal en turno, respecto al Campus.
 Enlazar el ITSLP y el Gobierno Municipal en turno.
 Presentar ante la Oficialía Mayor y la Dirección de Educación Municipal el control quincenal del Personal.
 Representar al Campus en las reuniones de trabajo que se requiera.
 Coordinar actividades extraescolares como participación en desfiles, ensayo de escolta.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y proyectos
X

Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

10.13.1 Área CCA
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Técnico Especializado B

Objetivo:

Administrar los centros comunitarios de aprendizaje (CCA), para desarrollar actitudes en el uso de las TIC` (Tecnologías de la
Informática y Comunicación) su aplicación en el contexto social.

Funciones:
 Brindar capacitación del uso de la computadora a través de cursos.
 Brindar un espacio tecnológico donde la comunidad pueda realizar sus trabajos.
 Brindar un servicio Tecnológico de Internet gratis.
 Capacitar sobre el uso de las Tics.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: LICENCIATURA/INGENIERIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Profesional B

Objetivo.

Apoyar en la administración de los centros de aprendizaje para su desarrollo

Funciones:

 Apoyar la capacitación a través de cursos en el uso de la computadora.
 Dar atención a la ciudadanía cuando lo requieran
 Dar mantenimiento al equipo computacional
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.
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CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Ayudante B

Objetivo.

Desarrollar actitudes para el desarrollo de las tecnologías de la informática

Funciones:

 Capacitar a la ciudadanía en el uso de las tics
 Crear espacios donde la comunidad pueda realizar los trabajos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos

X

Computación (paquetería básica de office)

X

ACADÉMICA: TECNICO/LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X
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Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar

Objetivo:
Proporcionar oportunamente los servicios que se requieran para el desarrollo de las funciones sustantivas.

Funciones:

 Atender a la ciudadanía de manera atenta, amable y respetuosa.
 Informar al Director de Educación sobre la documentación recibida y los trabajos realizados.
 Controlar de la documentación recibida y enviada por el departamento.
 Integrar los archivos del departamento bajo la supervisión del Director.
 Actualizar la agenda de trabajo.
 Manejar adecuadamente la información y el uso de las tecnologías.
 Elaborar informes mensuales de las actividades del departamento.
 Asistir a cursos de capacitación que permitan mejorar el desempeño de las funciones.
 Realizar las demás funciones inherentes al puesto.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Limpieza

Objetivo:

Mantener las áreas correspondientes al departamento limpias, presentables.
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Funciones:

 Mantener los armarios, cómodas, archiveros y escritorios libres de polvo.
 Limpiar las áreas aledañas al departamento.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Chofer.

Objetivo.

Estar disponible para el traslado de personal y bienes muebles e inmuebles del departamento.

Funciones:

 Realizar el traslado de personas cuando así se requiera
 Estar disponible y darle buen uso a la unidad
 Cumplir con decoro y responsabilidad sus actividades
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: SECUNDARIA
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EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Mensajero.

Objetivo:

Entregar responsablemente la documentación emitida por el departamento.

Funciones:

 Informar al departamento sobre entrega y recepción de documentos.
 Operar y manejar el aparato de sonido a todos los departamentos en los diferentes eventos realizados por el H. Ayuntamiento.
 Operar y manejar el aparato de sonido en los eventos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office)

X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones

X
Iniciativa propia

X

Elaboró:
Prof. Paulino Martínez Gutiérrez
Director

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
Profr. Martín Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:
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10.13.2 Área Biblioteca Pública Municipal.

Fuente: Elaboración propia por el Departamento de Educación

Responsable de área

Objetivo:-

Coordinar, promover, difundir la lectura a través de actividades así como planear y organizar todos los servicios bibliotecarios de
acuerdo a manuales, instructivos y reglamentos establecidos.

Funciones:-

 Elaborar anualmente el Plan Operativo (Plan de actividades) de la Biblioteca Pública Municipal de acuerdo con las necesidades
de la población y presentar periódicamente los informes correspondientes.
 Coordinar el área de la biblioteca y los materiales de acuerdo a las normas aplicables a fin de garantizar la conservación del
acervo.
 Establecer y coordinar los servicios técnicos y administrativos, así como los programas de promoción de lectura, tradiciones y
festividades culturales
 Elaborar estadística anual.
 Impulsar, difundir y promocionar las funciones de la Biblioteca en las Instituciones Educativas y ciudadanía.
 Actualizar el Reglamento Interno de la Biblioteca.
 Promover y orientar a los ciudadanos en la participación de las actividades, fuentes de información, materiales disponibles, uso
de los libros y todo el servicio bibliotecario que se brinda.
 Fomentar la lectura y desarrollar actividades como la “Hora del cuento” círculos de lectura, Tertulias y extensión cultural.
 Proporcionar el servicio de préstamo a domicilio. Extender credenciales de la Biblioteca a los usuarios.
 Proporcionar orientación a los usuarios para darles confianza y seguridad dentro de la biblioteca, con carteles o señalamientos.
 Gestionar apoyos que contribuyan a mejorar los servicios proporcionados por la biblioteca.
 Efectuar en el verano  el Curso-Taller “Mis vacaciones en la biblioteca”
 Gestionar ante quien corresponda las reparaciones del local, mobiliario y equipo.
 Organizar el archivo administrativo de la biblioteca.
 Efectuar y mantener actualizado el inventario del acervo y bienes de la biblioteca.
 Asistir a los talleres o capacitaciones que imparta la DGB.

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión:

28/07/2021



70 LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021

 Mantener comunicación constante con la Coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
 Abrir espacios para tener una hemeroteca y trabajos de escritores y compositores del municipio.
 Incorporar al acervo los libros que nos envíe la DGB así como libros donados por la ciudadanía.
 Elaborar oficios, escritos, informes, constancias y todo lo que se genere de documentos y expedientes respectivos de archivo
de biblioteca y oficiales.
 Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los bienes muebles, libros y documentos propiedad del
Municipio.
 Administrar el registro de actividades, reuniones y capacitaciones en la agenda de la Biblioteca Municipal. Y archivo de
documentación.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

Auxiliar 1, 2,3.

Objetivo:

Coordinar, promover, difundir las actividades a realizar, así como organizar todos los servicios bibliotecarios de acuerdo a
manuales, instructivos y reglamentos establecidos.

Apoyar en la planeación y coordinación de todos los servicios bibliotecarios, en todo lo relacionado con la administración como
Inventario de Archivos, informes mensuales, oficios, asistencia a reuniones en representación de la Jefa en con toda información
que soliciten. Coordinar actividades que se realicen fuera de la Biblioteca con las Auxiliares. Atender el Módulo de Servicios
Digitales y todo lo relacionado con programas, internet, etc. Dar mantenimiento a los equipos de cómputo revisándolos cada 3
meses. Atender con eficacia a todos los usuarios del M.S.D. Mantener en orden y limpieza este Módulo.

Funciones:

 Elaborar estadística diaria y mensual, así como todos los formatos donde se registran los usuarios, visitas guiadas, préstamos
a domicilio, etc. y toda actividad efectuada en la misma, supervisada por la Jefa de la Biblioteca.
 Organizar la biblioteca y los materiales teniendo en cuenta las normas aplicables para tal efecto a fin de garantizar el orden, la
limpieza y la conservación del acervo.
 Promover la participación de los ciudadanos en las actividades del servicio bibliotecario a su cargo.
 Orientar a la comunidad en el uso de las fuentes de información y materiales disponibles y promover el uso de los que se
incorporen.
 Prever las necesidades de dotación tomando en cuenta las necesidades y solicitudes de los usuarios.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X
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 Brindar ayuda personal y directa al usuario para que encuentre la información que necesita.
 Proporcionar orientación al usuario para que se desenvuelva con confianza y seguridad dentro de la biblioteca, con apoyo de
carteles, letreros y señalamientos.
 Programar y efectuar visitas guiadas. Hora del cuento. Lectura infantil.
 Apoyar en todas las actividades relacionadas con la biblioteca.
 Colaborar en la promoción de los servicios bibliotecarios entre todos los habitantes de la comunidad.
 Apoyar en el mantenimiento de tener actualizado el inventario del acervo y bienes de la biblioteca.
 Atender el M.S.D. cuando lo soliciten los usuarios.
 Asistir a los talleres de entrenamiento y adiestramiento que imparte la DGB.
 Mantener comunicación con la Coordinación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
 Atender oportunamente las encomiendas del jefe inmediato.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Auxiliar 4

Objetivo.-

 Atender y vigilar todo lo relacionado con el acervo y servicios     Bibliotecarios.
 Trabajos y comisiones específicos que se le asignen.

Funciones:

 Mantener los libros en buenas condiciones y acomodo, re etiquetarlos,   tener limpieza en estantería y salas en general.
 Vigilar y estar al pendiente en su área asignada, que los usuarios hagan buen uso de todo lo que está a su servicio. Así como
verificar que cumplan y respeten el Reglamento de la biblioteca.
 Apoyar en todo el trabajo relacionado con la biblioteca y trabajos específicos que se le asignen.
 Resguardar papelería, materiales y todo lo que se ha ocupado y que se
 Puede volver a utilizar.
 Atender con eficacia el servicio de fotocopiado e impresión.
 Atender oportunamente las encomiendas del jefe inmediato.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
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Perfil del puesto.

10.14 Departamento de INAPAM

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Elaboró:
Prof. Paulino Martínez Gutiérrez
Director

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
Profr. Martín Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión:

28/07/2021
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Fuente: Elaboración propia del Departamento de INAPAM

Enlace municipal INAPAM

Objetivo:

Promover la instrumentación de los programas del INAPAM que se consideren adecuadas y operantes de acuerdo a las
características, necesidades e intereses específicos de los adultos mayores del municipio, funcionando en coordinación y con el
apoyo del Ayuntamiento Municipal.

Funciones:

• Difundir y proporcionar información sobre los programas y actividades a desarrollar por la Representación Municipal.
• Elaborar con su equipo de trabajo, el plan de trabajo anual y presentarlo a la Representación Estatal para su revisión, autorización
e integración al plan de trabajo de la entidad que se presentara a la Dirección de Programas Estatales.
• Realizar reuniones mensuales con el personal que labora y/o con los representantes de los clubs de tercera edad para organizar
y planear las actividades que se llevarán a cabo.
• Asistir a reuniones de planeación, información y acuerdos que realice la representación estatal.
• Difundir y proporcionar información sobre los programas y actividades a desarrollar por la representación municipal.
• Conocer y estudiar ampliamente los programas del INAPAM
• Reportar mensualmente, por escrito y en los formatos establecidos los avances de actividades y servicios realizados, así como
los resultados de los mismos a la Delegación Estatal.
• Reportar a la delegación Estatal y organismos de apoyo los problemas o anomalías que pudieran repercutir en el buen
funcionamiento de la Representación Municipal.
• Solicitar autorización y asesoría a la delegación Estatal, para la modificación de algunos programas o la realización de un nuevo
proyecto.
• Participar en los eventos Estatales y Nacionales que organiza el INAPAM para el personal y población adulta mayor.
• Realizar cada año un inventario físico de los bienes inmuebles propiedad del INAPAM al 31 de diciembre de cada año y enviarlo
a la delegación Estatal.
• Gestionar convenios con los prestadores de servicios que ofrezcan descuentos para los adultos mayores de la localidad, e
informar de los mismos a la delegación Estatal para que estos sean considerados dentro de folleto a beneficios general de entidad,
así como verificar periódicamente la vigencia de los descuentos.
• Cumplir con los lineamientos y procedimientos establecidos para llevar a cabo los programas.
• Promover el apoyo de las diferentes instituciones a fines y/o solidarias a través de convenios de colaboración y coordinación a
previo conocimiento y autorización de la delegación Estatal.
• Coordinar, supervisar y evaluar adecuando a los programas en el Municipio a su cargo
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office)

X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Administrativo enlace A
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Objetivo:

Planear e integrar de manera estratégica los programas, lineamientos y acciones que beneficien a los adultos mayores y así mismo
cumplir en tiempo y forma con los informes Municipales, Estatales y Federales.

Funciones:

 Elaboración de oficios y memorándum.
 Recibir y contestar correos electrónicos.
 Enviar la captura de afiliación de adultos mayores a delegación Estatal para los trámites correspondientes.
 Enviar por correo electrónico los informes mensuales para su respectiva revisión en la delegación Estatal.
 Elaboración del informe de concentrado de tarjetas.
 Recibir informes de actividades de los clubs de adulto mayor.
 Responsable del Archivo de trámite.
 Responsable de la información que se solicite al departamento.
 Dar información y orientación a las personas que acudan al instituto.
 Participar y apoyar en los eventos y actividades deportivas, culturales, sociales, etc… que organice el INAPAM.
 Recibir informes de actividades de los clubs de adulto mayor.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Secretario Administrativo B

Objetivo:

Cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones dentro del departamento y con el archivo general, transparencia e información
oportuna a los adultos mayores.

Funciones:

• Responsable del Archivo de trámite.
• Responsable de la información que se solicite al departamento.
• Dar información y orientación a las personas que acudan al instituto.
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• Participar y apoyar en los eventos y actividades deportivas, culturas, sociales, etc. Que organice el INAPAM.
• Capturar la documentación necesaria para tramite de tarjetas
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 1

Objetivo:

Acreditar al sector de la población que cuenta con sesenta años cumplidos o más, proporcionándoles la tarjeta de INAPAM, que
les da acceso a beneficios y descuentos en instituciones públicas y privadas.

Funciones:

 Capturar la documentación necesaria para trámite de tarjetas.
 Elaboración de tarjetas de INAPAM.
 Encargada de entregar las tarjetas de INAPAM.
 Participar y apoyar en los eventos y actividades deportivas, culturales, sociales, etc… que organice el INAPAM.
 Dar información y orientación a las personas que acudan al instituto.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA
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EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 2

Objetivo:

Atender a la ciudadanía y a los adultos mayores con responsabilidad para así mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Funciones:

 Recibir la papelería para trámite de credenciales.
 Participar y apoyar en los eventos y actividades deportivas, culturales, sociales, etc… que organice el INAPAM.
 Dar información y orientación a las personas que acudan al instituto.
 Llenar una bitácora diaria para llevar el control de la población atendida durante el mes.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Elaboró:
Rosa Elena Santivañez Zamora
Sub-Delegada INAPAM

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
Prof. Martín Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:
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Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021

10.15 Atención a la Ciudadanía

Fuente: Elaboración propia por el Departamento de Atención a la Ciudadanía.

Jefe de área B:

Objetivo.-

Dar atención a la ciudadanía y recibir solicitudes, turnando a los departamentos correspondientes y dar seguimiento a sus
peticiones, para obtener una respuesta favorable.

Funciones.-

 Realizar el organigrama
 Hacer el manual de organización
 Hacer el manual de procedimientos
 Brindar atención y orientar a la ciudadanía.
 Recibir de solicitudes.
 Capturar solicitudes
 Asignar un folio a cada solicitud
 Ordenar solicitudes por departamentos y se turnan a cada departamento correspondiente
 Otorgar las audiencias a la ciudadanía para atender y orientar sus necesidades.
 Asesorar a la población para que los tramites que realicen, se encuentren con la documentación necesaria.
 Realizar el informe de actividades mensual y bimestral.
 Realizar los indicadores de gestión.
 Hacer el inventario clasificado y codificado.
 Realizar reportes cada mes sobre la cantidad de solicitudes recibidas.
 Recibir las actas de priorización.
 Capturar las actas de priorización por comunidad.
 Realizar la conformación de comités de Juntas Vecinales de Mejoras por comunidad.
 Capturar los comités de Juntas Vecinales de Mejoras por comunidad
 Recibir correspondencias estatales, federales, de ASE, ASF, CFE, H. Congreso, tribunal, juicios de amparo, etc.
 Hacer la entrega de correspondencia estatales, federales a los departamentos involucrados
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

Profesional B

Jefe de área B

Supervisor B
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CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Supervisor B

Objetivo:

Apoyar en las diversas acciones que realiza el departamento de atención a la ciudadanía como tales: turnar las solicitudes
recibidas, entregar los oficios recibidos de diferentes dependencias.

Funciones:

 Apoyar en recepción de solicitudes.
 Orientar a la ciudadanía de algún trámite de alguna dependencia.
 Recepción de solicitudes de asistencia social
 Hacer entrega de oficios de reunión mensual de autoridades
 Hacer entrega de la revista mensual
 Apoyar en ordenar solicitudes por departamento de acuerdo a lo solicitado.
 Entregar correspondencias recibidas de diferentes dependencias
 Hacer fichas de audiencias.
 Hacer reporte mensual de audiencias otorgadas
 Realizar reporte mensual de apoyos sociales entregados
 Verificar a los diferentes departamentos, cuantas solicitudes recibieron por semana.
 Apoyar   en la entrega de solicitudes a los departamentos correspondientes.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X
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ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Profesional B

Objetivo:

Coadyuvar con la dirección de organización, a fin de proporcionar oportunamente los servicios administrativos que se requieran
para el desarrollo de las funciones sustantivas de la dependencia.

Funciones:

 Orientar y atender a la ciudadanía.
 Conducir cada domingo de huapango
 Contrataciones de los tríos huapangueros
 Hacer la contratación del sonido
 Verificar que esté instalado la tarima, sillas y la limpieza
 Trasmitir de 13:00 a 17:00 horas, cada domingo por vía radio e internet a través de la página de Facebook “domingos de
Huapango, Xilitla, S.L.P.”
 Realizar un reporte de actividades mensual.
 Realizar y conducir aniversarios, de homenajes y eventos especiales.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADEMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BASICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X
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10.16 Dirección de Cultura.

Fuente: Elaboración propia del departamento de Cultura

Director A2

Objetivo:

Impulsar el desarrollo cultural, a través de la gestión y el rescate del patrimonio cultural del Municipio. Ubicar la cultura entre la
población como una garantía que equilibra nuestro entorno Social.

Funciones:

 Rescatar y difundir tradiciones de nuestro municipio en un plan de trabajo que impulse a nuestro municipio en la protección de
todos los legados culturales que se han conservado en el tiempo.
 Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los lineamientos que se establezcan para el
efecto.
 Analizar la actividad y condiciones culturales generales y realizar estudios que sirvan a la Administración Pública Municipal como
marco de referencia para formular sus programas de cultura.
 Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los informes de Gobierno Municipal en las materias de
competencia de la Dirección;
 Atender las demandas que competan al departamento de cultura.
 Gestionar proyectos para la ciudadanía que necesite algún apoyo cultural.

Administrativo A Auxiliar

Director A2

Asistente social

Elaboró Revisó Aprobó
Ing. Rosendo Pacheco Justo
Director

Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Profr. Martin Eduardo Martínez
Morales.
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión : 28/07/2021
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 Apoyar, atender y coordinar el departamento de cultura
 Dar atención a la ciudadanía.
 Participar en reuniones del H. Ayuntamiento.
 Establecer reglas en el departamento de cultura.
 Participar en eventos culturales del Municipio.
 Proteger he impulsar las tradiciones y costumbres para que la influencia de la modernidad no las destruya.
 Motivar a la población a participar y dar a conocer sus costumbres y sus artesanías.
 Dar apoyo a grupos culturales para que puedan exponer sus costumbres y tradiciones.
 Llevar a otros Municipios y Estados exposiciones de las diferentes tradiciones y riquezas propias de nuestro Municipio.
 Colaborar con las diferentes actividades culturales y artísticas que promuevan las diferentes comunidades de nuestro Municipio.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Administrativo A

Objetivo:

Apoyar al director y trabajar para que la cultura propia de nuestro Municipio se conserve de manera íntegra por su riqueza en
todos los ámbitos sociales, modos y costumbres.

Funciones:

 Apoyo al director en lo que él solicite.
 Organizar festivales culturales
 Organizar exposiciones
 Organizar y proyectar eventos cívicos
 Participar en obras y eventos del municipio.
 Conservar patrimonios culturales para que aun con el paso del tiempo y la influencia de la modernidad no las destruya.
 Llevar a otros Municipios y Estados exposiciones de las diferentes tradiciones y riquezas propias de nuestro Municipio.
 Colaborar con las diferentes actividades culturales y artísticas que promuevan las diferentes comunidades de nuestro municipio.
 Entregar informe de archivo de documentación e informes de U.I.P.M
 Organizar el Archivo de Tramite del departamento
 Elaborar y entregar los informes solicitados.
 Elaborar   oficios, escritos, informes, constancias que se generen de las actividades, funciones y atribuciones del área de cultura.
 Cuidar los almacenes y administración de los mismos.
 Proponer mejoras que contribuyan al adecuado funcionamiento del Departamento.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
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Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PREPARATORIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar

Objetivo:

Apoyar al secretario administrativo B y director a organizar el departamento, tener en orden el archivo para hacer el trabajo más
accesible al director, brindando servicios de oficina, planeación y actividades administrativas.

Funciones:

 Participar en la preparación de eventos y festivales del municipio
 Atender a la necesidad que se presente el departamento.
 Atender a las personas que necesiten un servicio del departamento
 Atender iniciativas culturales por parte de la ciudadanía.
 Participar en arreglos de escenarios y salones de fiestas.
 Cuidar los almacenes y los artículos que se encuentran en ellos.
 Levantar y actualizar inventarios.
 Participar en eventos cívicos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X
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ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Asistente Social

Objetivo:

Apoyar al Director, brindando servicios a la sociedad en forma de Talleres que le ayuden a los ciudadanos a descubrir sus
capacidades y hacerlos participes activamente en las distintas actividades culturales del municipio.

Funciones:

 Realizar un plan de trabajo para el taller que impartirá
 Organizar y limpiar su taller
 Revisión de su plan de trabajo y ajustarlo de ser necesario.
 Promocionar su taller de manera positiva para lograr una mayor asistencia
 Motivar a sus asistentes para evitar el ausentismo
 Planear y organizar exposiciones con apoyo y en conjunto del Director A2 y el Administrativo A.
 Proponer mejoras que contribuyan al adecuado funcionamiento de su taller.
 Participar en arreglos de escenarios y salones de fiestas.
 Cuidar el almacén y administración de los mismos.
 Participar en eventos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Elaboró: Revisó: Aprobó:
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10.17 Delegación de Ahuacatlán.

Fuente: Elaboración propia por el departamento de la Delegación.

Delegada B de la Delegación de Ahuacatlán.

Objetivo del puesto:

Gestionar ante los departamentos las necesidades que demanden la ciudadanía de la Delegación de Ahuacatlán y sus
comunidades pertenecientes a la misma.

Funciones:
 Gestionar recursos de infraestructura para la localidad y sus comunidades pertenecientes a la misma.
 Vigilar y mantener el orden, la tranquilidad y seguridad de la localidad.
 Actuar como conciliador en los conflictos que se presenten.
 Trabajar en coordinación con las diferentes instituciones de la localidad.
 Dar seguimiento a las solicitudes demandadas por la ciudadanía.
 Participar con las diferentes instituciones en actividades cívicas y culturales.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

C. Jesús Martínez  Guerrero
Director

Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Profr. Martin Eduardo Martínez
Morales.
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión:

28/07/2021
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Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Ayudante A1

Objetivo:

Representar legalmente de la delegada en su ausencia, dar continuidad a las gestiones ante el H. Ayuntamiento.

Funciones:

 Dar continuidad a las Gestiones de recursos de infraestructura para la localidad y sus comunidades pertenecientes a la misma.
 Representante legal de la delegada.
 Llevar acabo audiencias en ausencia de la Delegada.
 Escuchar las quejas de la ciudadanía y atenderlas en el momento de su necesidad.
 Tomar decisiones en cuestiones de emergencia, como lo son traslados y entre otros.
 Auxiliar a todos los cuerpos policiacos en información para seguridad de la población.
 Auxiliar a protección civil para la mayor habilidad de las situaciones que se presentan.
 Mantener buena relación con cada uno de los trabajadores mostrando como mejor ejemplo para el buen desarrollo de sus
labores.
 Supervisar las actividades que se realizan en esta dependencia.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X



86 LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Secretario A

Objetivo:

Administrar los ingresos y egresos de nuestra Delegación.

Funciones.

 Llevar un control sobre ingresos y egresos de nuestro departamento.
 Apoyar a personas de escasos recursos económicos.
 Realizar reporte mensual.
 Participar en las actividades propias de la Delegación.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Auxiliar de salud

Objetivo:

Apoyar en las actividades propias de la Delegación cuando así lo requieran, mantener la confidencialidad dentro del área de
trabajo, llevar a cabo los reportes de trabajo en tiempo y forma.

Funciones:

 Elaborar y recibir documentos oficiales.
 Redactar constancias expedidas por los ciudadanos.
 Redactar oficios, citatorios.
 Redactar actas de acuerdo y conocimiento de hechos.
 Realizar los informes del departamento.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.



LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021 87

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Auxiliar de biblioteca 1

Objetivo:

Despertar, crear y extender el gusto por la lectura de igual manera desarrollar la imaginación y creatividad a través de los recursos
que ofrece la Biblioteca.

Funciones:

 Promover la lectura en jóvenes, niños y adultos.
 Facilitar la investigación.
 Realizar foros de lectura.
 Realizar actividades de acuerdo al mes.
 Realizar los informes del área de trabajo.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X
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Auxiliar 2,3

Objetivo:

Coordinar y supervisar que el alumbrado público se encuentre en óptimas condiciones en la Delegación de Ahuacatlán y sus
Comunidades.

Funciones:

 Apoyar en los eventos culturales.
 Entregar reportes de trabajo mensualmente
 Comunicar a mi jefe inmediato  del material faltante
 Participar en las actividades propias de la Delegación.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Auxiliar 4,5, Auxiliar de obra B4

Objetivo:

Realizar todo tipo de actividades que constituyen el mantenimiento de los jardines principales y arbolado así como también la
recolección de basura en la localidad.

Funciones:

 Realizar el trabajo en las áreas asignadas
 Estar en constante vigilancia de las áreas correspondientes
 Brindar un buen servicio a la ciudadanía en cuanto a drenajes.
 Mantener en óptimas condiciones los caminos, calles y jardines de la Delegación.
 Recolección de basura por las diferentes calles de la localidad.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
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Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 6

Objetivo:

Despertar y extender el interés por la computadora a través de los talleres que ofrece el Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA).

Funciones:

 Promover el interés sobre la computadora en jóvenes, niños y adultos.
 Facilitar la investigación.
 Realizar talleres.
 Realizar los informes del área de trabajo.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Auxiliar de obra B1, B2, B3, Auxiliar 5, Ayudante B1

Objetivo:

Reparar líneas de agua, toma domiciliaria en redes y tuberías, revisar que no haya fugas para evitar el desperdicio del agua,
bombear y distribuir el agua a la comunidad en general de manera equitativa.
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Funciones:

 Realización de tomas de agua.
 Bombear el agua.
 Distribución del agua hacia la localidad.
 Reparación de fugas.
 Participar en las actividades propias de la Delegación.
 Checar los depósitos que almacenan agua.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Auxiliar de obra B5

Objetivo:

Construcción de obras para el servicio de la comunidad.

Funciones:

 Apoyar en la construcción de panteones, cuando la ciudadanía así lo solicite.
 Apoyo en la construcción de obras en comunidades pertenecientes a la Delegación, con mano de obra.
 Participar en las actividades propias de la Delegación.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X
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ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Ayudante B2, B3

Objetivo:

Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies y mobiliario en oficina, y las diferentes calles y jardín, conservación
y mantenimiento de los mismos.

Funciones:

 Realizar nuestro trabajo en las áreas asignadas
 Cumplir con el horario asignado
 Estar en constante vigilancia nuestras áreas correspondientes,
 Mantener en óptimas condiciones el aseo en las oficinas
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Ayudante B5

Objetivo:

Elaborar reporte de archivo en trámite.

Funciones:

 Elaborar el archivo en trámite en digital y físico.
 Dar información cuando así lo requiera sobre algún documento.
 Participar en las actividades propias de la Delegación.
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 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO.

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Ayudante A2.

Objetivo:

Planear, organizar, coordinar y dirigir todas las actividades del comedor comunitario para un buen funcionamiento y servicio del
mismo.

Funciones:

 Mantener la calidad en el servicio y buen funcionamiento.
 Realizar informes.
 Cumplir con el horario establecido.
 Participar en las actividades propias de la Delegación.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
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Iniciativa propia
X

Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Esperanza Rubio Aguilar
Delegada

Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Profr. Martin Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión:

28/07/2021

10.18 Dirección de Protocolo

Fuente: Elaboración propia por el Departamento de Protocolo.

Director.

Objetivo:

Coordinar, accionar, y proveer de lo necesario (mamparas, coffe break, insumos, edecanes, logística, mobiliario, sonido, medios
audiovisuales, fichas técnicas) en los eventos del Presidente, así como a departamentos al interior del Gobierno Municipal que lo
soliciten.

Funciones:

 Dirigir y supervisar todos los aspectos protocolarios que deben cubrirse en cualquier acto oficial, evento especial o gira a los que
acuda el Presidente Municipal.
 Dirigir y supervisar la planeación, programación y desarrollo de los actos y eventos internos y externos ofrecidos por el Presidente
Municipal.
 Establecer la factibilidad de los actos oficiales y giras del Presidente.
 Establecer, definir y supervisar los programas de actividades y mesa de honor de los eventos y actos del Presidente.
 Organizar con el responsable directo del evento las características del protocolo del mismo.
 Integrar el orden y extensión del contenido de las intervenciones en el evento;
 Proponer la conducción que haga el maestro de ceremonia del evento.
 Integrar el orden de procedencia y representatividad de los integrantes de las mesas de honor, así como confirmar la asistencia
de los mismos.
 Organizar, previo al evento, que todos los requerimientos estén en su totalidad cubiertos.
 Colaborar en los eventos donde el Presidente asista o sea invitado.
 Diseñar los proyectos de acomodo de la mesa de honor en las reuniones del Presidente, previa supervisión física de las áreas.
 Dirigir y supervisar los proyectos de las escenografías donde se desarrollarán los eventos, acordes a los requerimientos y
características del lugar, a los que el Presidente asista y que sean del ámbito de su competencia.

Director de Protocolo

Auxiliar Ayudante A
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 Realizar observaciones sobre el acomodo y lugares donde habrá de realizarse algún evento donde intervenga el Presidente.
 Armar estructuras con el suficiente tiempo de anticipación que permita supervisar su seguridad y confiabilidad antes del arribo
del Presidente al evento.
 Recabar información de los eventos con el organizador de los eventos cívicos y reuniones de trabajo del Presidente.
 Proponer el orden y el tiempo de los programas, verificar datos de invitados y participantes; así como también sugerir la ubicación
de los mismos.
 Elaboración de propuestas de programa y mesa de honor
 Protocolo enviará programas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal involucradas, marcando hora,
día y lugar del evento.
 Coordinar al personal para efectuar todas las responsabilidades de revestimiento de eventos del Presidente.
 Coordinar y analizar la documentación y los datos para las materias de competencia de la Dirección.
 Estructurar la información que generen cada una de las Direcciones que conforma esta unidad administrativa municipal.
 Dar cobertura de cada una de las actividades a los departamentos implicados directamente con esta dirección, (Comunicación
Social, Seguridad, Servicios Municipales, Recursos Materiales, Tesorería, Educación, Oficialía Mayor, Secretaría General, etc.)
principalmente con el Presidente Municipal.
 Coordinar los eventos que emanen de las actividades propias del H. Ayuntamiento para que se creen las redes de apoyo y se
revista el mismo.
 Dar seguimiento, al cumplimiento de todos los aspectos protocolarios, en todos los actos oficiales a los que acuda del Presidente,
a la planeación, programación y desarrollo de los eventos especiales internos y externos que sean ofrecidos por el Presidente.
 Dar seguimiento a la elaboración de los programas de actividades, a la organización de los tiempos, intervenciones, conducción
y animación de la ceremonia.
 Revisar e integrar la información relacionada con los lugares, horarios, tiempos y tipos de eventos en los que participará el
Presidente.
 Dirigir y supervisar que los acuerdos tomados en la programación y logística de los actos oficiales, giras y eventos especiales
se realicen de acuerdo a lo previsto.
 Diseñar estrategias de supervisión para las pre-giras y giras garantizando con esto se cubran las necesidades del evento de
manera eficiente y segura.
 Contribuir con el Secretario General, para la planeación objetiva y técnica de los eventos donde participa el Presidente.
 Programar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal involucradas en los eventos, ceremonias o
reuniones, los tiempos de los mismos.
 Participar en la programación de los eventos oficiales y privados donde haga acto de presencia el Presidente, conforme a los
lineamientos establecidos por el Secretario General.
 Reportar al Secretario General el desarrollo de los eventos y giras del Presidente.
 Proponer las actividades a realizar por el Presidente durante los eventos.
 Programar a detalle las actividades y desplazamientos del Presidente en sus giras, dentro y fuera del Municipio.
 Supervisar los desplazamientos, en gira, del Presidente.
 Diseñar junto con las autoridades e instancias competentes, las rutas de traslado del Presidente en giras y eventos.
 Solicitar la movilización por el medio que sea necesario, de las comitivas que acompañen al Presidente en sus giras y eventos.
 Resolver las necesidades de transporte y logística que se originen en el transcurso de evento.
 Dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, del desarrollo de las giras en las que participe el Presidente.
 Recabar la información de las distintas unidades administrativas para integrar los programas de actividades oficiales y sociales
del Presidente.
 Compilar información para la actualización de la base de datos y directorios.
 Proveer la información optimizada de los itinerarios de viaje, programas de actividades, actos oficiales y eventos a los que asiste
el Presidente.
 Concentrar la información recabada en las actividades del Presidente para conformar el archivo respectivo.
 Supervisar que las escenografías determinadas por la unidad administrativa correspondiente se lleven a cabo en forma eficiente
y con oportunidad.
 Contribuir en la construcción de la escenografía adecuándose a las necesidades y características del recinto donde se desarrolle
el evento.
 Supervisar la instalación de los servicios contratados, así como el personal requerido.
 Preparar las reuniones de trabajo del Presidente con servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Municipal, Regional y Estatal, en coordinación con la Secretaría General.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto
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CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar

Objetivo:

Coadyuvar en las actividades propias del departamento en materia administrativa y operativa tanto del departamento como apoyar
en las actividades oficiales del H. Ayuntamiento.

Funciones:

 Atender las instrucciones directas del jefe inmediato superior para las actividades propias del departamento.
 Revisar diariamente la agenda de actividades que hacen llegar los directores de los departamentos para darle atención y
priorización.
 Revisar diariamente la actualización de la agenda del Presidente para planear y ejecutar coordinadamente los oficios
administrativos necesarios para la gestión eficiente del funcionamiento de Protocolo.
 Elaborar oficios, memorándums, gráficos, diseños de letras, escenografías, acomodo de mobiliario, acomodo de banners,
proveer servicio de coffe break, y coordinar el servicio de alimentos y edecanes necesarios para la eficiente funcionalidad que
requieren las actividades de la agenda del Presidente y de otros Departamentos.
 Archivar diariamente los documentos recibidos y enviados.
 Dar trámite y seguimiento a las solicitudes entregadas al departamento.
 Vigilar constantemente la bodega de insumos de despensa, para mantener siempre en existencia lo necesario para proveer a
los Departamentos que soliciten algún servicio de Coffe break u otros requerimientos.
 Vigilar constantemente los insumos de papelería para la eficiente administración del área de Protocolo.
 Revisar y anotar en la bitácora las actividades diarias y eventos del Presidente y de los Departamentos, para dar seguimiento a
la agenda del H. Ayuntamiento.
 Elaborar el diseño y montar las mamparas para cada evento con respecto a las actividades que realizan las direcciones del H.
Ayuntamiento Municipal.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X
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ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Ayudante A

Objetivo:

Difundir y promover las actividades a las que convoque el Presidente Municipal y las direcciones que conforman el H.
Ayuntamiento.

Funciones:

 Citar, promover, convocar a través de notas informativas o avisos a la ciudadanía sobre las actividades que realizará el Alcalde
y cada uno de los departamentos que conforman el H. Ayuntamiento.
 Elaborar textos (spots) para el diseño de los audios utilizados en el perifoneo de las actividades y necesidades que surgen de
los departamentos municipales.
 Trasladar al personal, el mobiliario, insumos, ornato y el equipo de sonido a los eventos que convoque el H. Ayuntamiento.
 Trasladar los insumos de la tienda proveedora al área de protocolo.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X



LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021 97

10.19 Departamento de Derechos Humanos.

Fuente: Elaboración propia por la Coordinación Municipal de Derechos Humanos.

Jefe de Área B.

Objetivo:

Proteger, promover, respetar, difundir y garantizar los Derechos Humanos de todas las personas del Municipio de Xilitla, S.L.P; de
acuerdo a la Normativa, Estatal, Nacional e Internacional en la materia, coadyuvando con las diferentes acciones con la Comisión
Estatal de Derechos Humanos.

Funciones:

 Recibir las quejas de la población de su municipalidad, y remitirlas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por conducto
de las visitadurías, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que tenga conocimiento de las mismas;
 Informar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acerca de presumibles violaciones a los derechos humanos por actos u
omisiones cometidas por cualquier autoridad o servidor público que resida en el municipio de su adscripción;
 Observar que el presidente municipal rinda de manera oportuna y veraz los informes que solicite la Comisión Estatal de Derechos
Humanos;
 Verificar que las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos sean cumplidas
en sus términos, una vez aceptadas por la autoridad dentro de su municipio;
 Elaborar acta circunstanciada por hechos que puedan ser considerados violatorios de derechos humanos que ocurran dentro de
su adscripción, teniendo fe pública sólo para ese efecto, debiendo remitirla a la Visitaduría correspondiente, dentro de las
veinticuatro horas siguientes a que tenga conocimiento de los mismos;
 Practicar, conjuntamente con el visitador designado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las conciliaciones y
mediaciones que se deriven de las quejas sobre las que tenga conocimiento, conforme lo establecen la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, y su reglamento;
 Coadyuvar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el seguimiento de las recomendaciones que el organismo dicte
en contra de autoridades o servidores públicos que residan o ejerzan sus atribuciones dentro del municipio;
 Proponer medidas administrativas a los servidores públicos para que, durante el desempeño de sus funciones, actúen con pleno
respeto a los derechos humanos;
 Desarrollar programas y acciones tendientes a promover los derechos humanos;

Jefe de Área B.

Auxiliar Administrativa

Elaboró:
Lic. Gabriela Hernández Cruz.
Directora de Protocolo

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Aprobó:
Profr. Martín Eduardo Martínez
Morales.
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:
Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021
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 Fomentar y difundir la práctica de los derechos humanos, con la participación de organismos no gubernamentales del municipio;
 Participar en las acciones y programas de los organismos no gubernamentales de derechos humanos de su municipio, así como
supervisar las actividades y eventos que éstos realicen.
 Asesorar y orientar a los habitantes de su municipio, en especial a los menores, mujeres, adultos mayores, personas con
discapacidad, indígenas, y detenidos o arrestados, a fin de que les sean respetados sus derechos humanos;
 Participar, promover y fomentar los cursos de capacitación que imparta la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
 Coordinar acciones con autoridades de salud, de seguridad pública estatal y otras que correspondan, para supervisar que en los
centros de atención de adicciones del municipio no se vulneren los derechos humanos de las personas que se encuentren dentro
de éstos;
 Supervisar las comandancias y separos municipales, a fin de verificar que cuenten con las condiciones necesarias para realizar
sus funciones, y no se vulneren los derechos humanos de las personas privadas de su libertad;
 Realizar investigaciones y diagnósticos en materia económica, social, cultural y ambiental, relacionados con la observancia y
vigencia de los derechos humanos, para el planteamiento de políticas públicas y programas que se traduzcan en acciones que en
la esfera de su competencia aplique el municipio, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos;
 Proponer a la autoridad municipal y comprometer que privilegie la adopción de medidas para el ejercicio de los derechos de
protección y asistencia a la familia, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura y a un medio ambiente
sano, a partir de un mínimo universal existente que registre avances y nunca retrocesos;
 Promover los derechos de la niñez, de los adolescentes, de la mujer, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad,
de los indígenas y de todos los grupos vulnerables, y
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
Reglamentos y acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Auxiliar Administrativa:

Objetivo. -

Atiende y da seguimiento a todos los asuntos relacionados con la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, brindando
meramente sus servicios en actividades administrativas que surgen en la oficina.

Funciones.

 Atender y registrar a la ciudadanía que se presenta en el departamento.
 Recibir documentos.
 Tener al día la agenda.
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 Elaborar oficios, escritos, informes, constancias que se generen de las actividades, funciones y atribuciones de la Coordinación
Municipal de Derechos Humanos de los expedientes respectivos y archivo de documentos.
 Elaborar Trípticos, folletos y carteles.
 Atender oportunamente las encomiendas del jefe inmediato.
 Comunicar todo lo relacionado con su trabajo a su jefe inmediato.
 Ser responsable del Archivo de Tramite, Plataforma e indicadores en materia de transparencia.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PREPARATORIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

10.20 Oficialía Mayor

Elaboró:
Lic. Karin De Jesús Méndez Reséndiz.
Coordinador Municipal De Derechos
Humanos

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor.

Aprobó:
Profr. Martin Eduardo Martínez

Morales.
Presidente Municipal Constitucional

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021
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Fuente: Elaboración propia del Departamento de Oficialía Mayor

Oficial Mayor.

CAPITULO VI
De la Oficialía Mayor
ARTICULO 82. Los municipios del Estado que cuenten con una población mayor de cuarenta mil habitantes tendrán en el
Ayuntamiento un Oficial Mayor.
(REFORMADO, P.O.12 DE JULIO DE 2012)
ARTICULO 83. Para ser Oficial Mayor se requiere:
(REFORMADA, P.O. 26 DE NOVIEMBRE DE 2019)
I. Contar con título profesional de nivel licenciatura, con una antigüedad mínima de tres años en el ejercicio de la profesión;
ARTICULO 84. A efecto de proporcionar el apoyo administrativo a las dependencias, unidades y organismos municipales, el Oficial
Mayor tendrá a su cargo las siguientes funciones:
I. Coadyuvar con el Tesorero en la formulación de planes y programas del gasto público y en la elaboración del presupuesto anual
de egresos;
II. Autorizar el gasto corriente de las dependencias municipales;

Objetivo.-

Administrar los recursos humanos, materiales y técnicos del Municipio, y realizar procesos y trámites de adquisiciones,
enajenaciones y contratación de bienes y servicios de la administración pública municipal.

Funciones.-

• Informar y Aplicar las disposiciones legales y reglamentarias que rigen las relaciones laborales entre el gobierno municipal y los
trabajadores al servicio del municipio.

Velador
Ayudante

A

Jefe de Recursos
Materiales

Jefe de Recursos
Humanos

Oficial Mayor

Técnico
Especializado

A, B

Secretaria
A

Chofer B1,
B2 Profesional

Especializado
B

Auxiliar
1

Auxiliar
de

Salud
Limpieza

BAuxiliar
2

Oficial Mayor
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• Planear, programar y dirigir el proceso de contratación, adquisición y enajenación de los bienes y servicios requeridos por la
administración pública municipal, de acuerdo con el reglamento correspondiente.
• Elaborar los manuales administrativos, así como dar seguimiento a los mismos manuales para que se desempeñe el personal
conforme a estos perfiles, apoyando a su capacitación.
• Proveer, con base en el programa anual y el Presupuesto de Egresos del Municipio, las adquisiciones, bienes y servicios
requeridos por las áreas administrativas y órganos.
• Controlar y actualizar el inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio.
• Llevar a cabo el programa de conservación y mantenimiento del patrimonio municipal.
• Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores utilizando algunos de los criterios de: eficiencia
eficacia, economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo.
• Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridas por la Unidad de Transparencia.
• Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA/MAESTRIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Profesional Especializado B

Objetivo.-

Atiende y da seguimiento a todos los asuntos relacionados con la Oficialía Mayor, colaborando en atención a los planteamientos
formulados por la ciudadanía en general, brindando servicios de oficina, planeación y las diversas actividades administrativas.

Funciones.-
• Recepcionista
• Elaborar oficios y documentos oficiales
• Archivar de documentación.
• Realizar gestiones ante dependencias gubernamentales
• Atender a la presentación de quejas y denuncias por parte de la ciudadanía.
• Elaborar   oficios, escritos, informes, constancias que se generen de las actividades, funciones y atribuciones del oficial mayor
de los expedientes respectivos y archivo de documentos.
• Participar en la elaboración y actualización del inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio.
• Atender oportunamente las encomiendas del jefe inmediato.
• Administrar el registro de actividades y reuniones en la agenda del Oficial Mayor
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
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Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO//LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

10.20.1 Jefe de Recursos Humanos

Objetivo.-

Coordinar y enlazar los recursos humanos con las áreas administrativas del gobierno municipal, a fin que cada cargo o puesto
estén ocupados por personal que se apegue al perfil requerido. Así como, proporcionar a la Tesorería las incidencias del personal.

Funciones.-

• Notificar a tesorería las altas y bajas del personal en la nómina.
• Gestionar ante la Tesorería Municipal el pago al personal de prestaciones en materia económica en apego la normatividad
laboral.
• Reportar a tesorería las incidencias de los trabajadores para la aplicación de los descuentos al personal.
• Verificar que los empleados municipales cumplan con sus obligaciones laborales en materia de Recursos Humanos.
• Atender conjuntamente con la Sindicatura Municipal, los asuntos relacionados con conflictos laborales, apoyando en la solución
a la problemática con apego a la ley, a las condiciones generales de trabajo y a la normatividad aplicable.
• Elaborar los Contratos individuales de trabajo por tiempo determinado.
• Observar el desempeño del empleado, para que cumpla con sus obligaciones en cuanto asistencia, puntualidad y permanencia
en las áreas de trabajo, cumpliendo con el horario establecido en las condiciones generales de trabajo y/o el contrato respectivo.
• Dar trámite a las incapacidades médicas que les sean otorgadas a los empleados.
• Actualizar la plantilla de personal.
• Actualizar el Inventario de bienes muebles, propiedad del Ayuntamiento
• Realizar los cambios de adscripción en coordinación previamente autorizado por el Presidente Municipal.
• Colaborar con la Tesorería Municipal en la realización o modificación del Tabulador de sueldos y salarios, armonizando el
tabulador con la nómina municipal y su correspondiente Manual de Organización y Procedimientos.
• 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.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X
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Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

10.20.2 Jefe de Recursos Materiales

Objetivo.-

Vigilar, controlar, supervisar y gestionar, con base en los ordenamientos aplicables.

Funciones:

• Gestionar la adquisición de los bienes y proporcionar los servicios requeridos para el mejor funcionamientos
• Gestionar que se provea oportunamente de los recursos materiales necesarios para el desarrollo de las unidades administrativas
u organismos municipales.
• Contar con el inventario general actualizado de los bienes muebles e inmuebles.
• Administrar y controlar los bienes generales del Ayuntamiento.
• Controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo a cargo del Ayuntamiento.
• Realizar todas las actividades que se le requieran por parte de sus superiores jerárquicos, relacionadas con el área de su
adscripción.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Secretaria A

Objetivo.-
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Realizar actividades administrativas en el área adscrita.

Funciones:

• Elaborar oficios memorándums que correspondan.
• Auxiliar en todas las actividades propias del departamento.
• Realizar todas las actividades que se le requieran por parte de sus superiores jerárquicos relacionados con el área de su
adscripción.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Especializado A

Objetivo.-

Brindar con agilidad y calidad sus servicios a fin de que en la flotilla de vehículos con que se cuenta en esta administración
municipal, con muebles seguros en todos los servicios que se prestan.

Funciones.-

• Realizar el presupuesto para el mantenimiento previsible durante el año, reportándolo con toda anticipación, de manera que se
pueda atender con oportunidad.
• Solicitar a su jefe inmediato los materiales necesarios para sus labores diarias.
• Controlar y dar buen uso al material que está a su cargo.
• Brindar su apoyo en todas las unidades municipales.
• Programar los servicios con forme a la priorización de labores de sus superiores.
• Contar con una agenda de mantenimientos de manera permanente.
• Levantar bitácoras de servicios y gastos para dar con toda transparencia esta información a sus superiores.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
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Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO/INGENIERIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Chofer B 1, B2

Objetivo.-

Coadyuvar en las actividades que se realicen en el área adscrita

Funciones:

• Trasladar, acomodar, recoger y resguardar el mobiliario a los eventos y lugares que se le indiquen.
• Realizar los traslados de bienes que se le requieran.
• Entregar correspondencia.
• Realizar todas las actividades que se le requieran por parte de sus superiores jerárquicos, relacionadas con su área adscrita.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X
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Auxiliar 1

Objetivo.-

Brindar con agilidad y calidad sus servicios a fin de que en la flotilla de vehículos se cuenten, en esta administración municipal.

Funciones:

• Trasladar, acomodar, recoger y resguardar el mobiliario a los eventos y lugares que se le indiquen.
• Realizar los traslados de bienes que se le requieran.
• Entregar correspondencia.
• Realizar todas las actividades que se le requieran por parte de sus superiores jerárquicos, relacionadas con su área adscrita.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Velador

Objetivo:

Brindar un servicio de velador en las áreas asignadas.

Funciones:

• Servicio cuya función principal consiste en hacer el recorrido de vigilancia en la dependencia a que esté asignado;
• Vigilar y controlar la entrada y salida de visitantes, personal y  vehículos a las instalaciones asignadas,
• Con su jefe inmediato para recibir órdenes e informar de su trabajo
• Detectando irregularidades y anomalías e informando sobre éstas a su jefe inmediato.
• Puede recibir recados.
 La guardia y custodia de la dependencia,
 Así como el equipo y/o material que ahí se encuentren.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
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Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Limpieza B

Objetivo:

Brindar un servicio de limpieza en las áreas asignadas.

Funciones:

• Servicio cuya función principal consiste en hacer la limpieza en la dependencia a que esté asignado;
• Vigilar y controlar la entrada y salida de visitantes, personal y  vehículos a las instalaciones asignadas,
• Con su jefe inmediato para recibir órdenes e informar de su trabajo,
• Detectando irregularidades y anomalías e informando sobre éstas a su jefe inmediato.
• Puede recibir recados.
 La guardia y custodia de la dependencia,
 Así como el equipo y/o material que ahí se encuentren.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X
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Técnico Especializado B 1

Objetivo:

Atención en mantenimiento y soporte técnico a los equipo de cómputo.

Funciones:

 Atender los llamados de prevención y corrección de equipo.
 Diseño y Elaboración de material gráfico en eventos relevantes.
 Control de asistencia del personal adscrito al H. Ayuntamiento.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones

X
Iniciativa propia

X

Auxiliar 2, Ayudante A

Objetivo:

Atender todo lo relacionado con la mensajería

Funciones:

 Hacer entrega de la correspondencia en diferentes departamentos.
 Apoyo en áreas administrativas.
 Archivar correspondencia.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
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Ayudante A

Objetivo:

Apoyo en todo lo relacionado con la mensajería y limpieza en oficinas.

Funciones:

 Ayudar en la limpieza de oficinas.
 Ayudar en la mensajería.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones

X
Iniciativa propia

X

Auxiliar de salud

Objetivo:

Apoyo en todo lo relacionado con la limpieza e higiene en oficinas.

Funciones:

 Ayudar en la limpieza de oficinas.
 Ayudar en la salud e higiene en oficinas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.


Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones

X
Iniciativa propia

X



110 LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Elaboró:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
Prof. Martin Eduardo Martínez
Morales.
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021
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10.21 Secretaría de Tesorería

Fuente: Elaboración propia del Departamento de Tesorería Municipal

Tesorero

Objetivo

Recaudar los ingresos municipales, realizar las erogaciones, planear y dirigir la hacienda municipal en estricto apego a la ley
dentro del ejercicio fiscal del que se trate.

Funciones:

• Es responsable de proponer la planeación administrativa anual.
• Programar y coordinar las actividades relacionadas con la recaudación, la contabilidad, y la administración de la deuda pública
y los gastos de las unidades administrativas que integran la administración pública municipal.
• Conocer y aprobar los mecanismos de recaudación, así como los criterios jurídicos y administrativos que se deben aplicar para
la recuperación de los créditos fiscales a favor del municipio.
• Proponer la política crediticia que regirá las operaciones financieras municipales y someterla a consideración del Presidente
Municipal y del Cabildo; así como la cancelación de créditos fiscales, cuando sea incosteable o imposible su cobro, o bien por
insolvencia de deudores u obligados solidarios.
• Llevar al día los asuntos de la tesorería.
• Determinar la viabilidad de propuestas de modificación a la legislación fiscal de carácter municipal, que se emitan y someterlas
a la consideración del Presidente Municipal y del Cabildo, así como supervisar que se cumplan las disposiciones referentes a la
aplicación de las Leyes Fiscales y Reglamentos en materia de impuesto predial, traslado de dominio y de los accesorios de los
mismos.
• Supervisar que se lleven a cabo los registros contables, financieros y administrativos de los ingresos, egresos e inventarios de
la hacienda pública municipal.
• Elaborar y difundir entre las dependencias que participan en los programas de inversión los procedimientos, normas y demás
mecanismos que sean necesarios para el ejercicio y control del presupuesto de los programas de inversión, así como solicitarles
su propuesta de obras o acciones a realizarse anualmente.
• Elaborar y presentar los informes mensuales y la cuenta pública anual, según corresponda, al Presidente Municipal y al Cabildo,
para su aprobación, y posteriormente enviar con la documentación comprobatoria y justificativa que los ampare, al Órgano Superior
de Fiscalización del Estado, para su revisión.

Tesorero Municipal

Unidad de
evaluación

EgresosIngresos
Planeación,
programación y
presupuestación

Administr
ativo A

Auditor
interno

Administrativo
A

Secretari
a B

Auxiliar Secretaria B

Administrativo
B

Auxiliar de
obra A

Secretaria A Administrativo
A

Secretaria B

Administrativo
B

Direcciones
de:

Agua Potable
Comercio
Catastro

Secretario A
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• Autorizar el Programa General de Ingresos Tributarios y Crediticios y coordinar su instrumentación, así como las medidas que
se consideren necesarias para incrementar la recaudación de la administración municipal.
• Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, los Títulos de Crédito, Contratos y Convenios que sean requeridos para
apoyar las finanzas del H. Ayuntamiento.
• Gestionar y administrar las cantidades que le correspondan al municipio, por los convenios celebrados con la Federación y el
Estado, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, Convenios de Colaboración Administrativa y demás ordenamientos
legales.
• Recibir y tramitar, previa autorización de las áreas correspondientes, las requisiciones que sean remitidas por las dependencias
para la adquisición, arrendamiento o reparación de bienes o servicios.
• Elaborar y firmar los cheques de pago así como las transferencias electrónicas que se efectúen para cubrir las erogaciones que
sean responsabilidad del municipio, así como autorizar la aplicación de fondos y valores que son propiedad del municipio.
• Disponer la emisión, distribución y control de las formas numeradas y valoradas que se requieran para la recaudación de los
ingresos de la hacienda pública municipal, así como para el pago de las obligaciones a cargo de la misma.
• Expedir y revalidar la licencia municipal para el funcionamiento de los establecimientos industrial, comercial o de servicios, así
como verificar e inspeccionar que los establecimientos cumplan con la normatividad correspondiente.
• Proponer las políticas, estrategias y campañas para incrementar los ingresos de la hacienda pública municipal, establecer los
mecanismos para el cobro de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, cálculo de los accesorios, entre otros, y
dictar las sanciones que correspondan por infracciones a las disposiciones fiscales y en su caso, ordenar la aplicación del
procedimiento administrativo de ejecución.
• Emitir, en coordinación con las dependencias correspondientes de la administración municipal las disposiciones para garantizar
que el uso de los bienes y recursos, se lleven a cabo bajo principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.
• Supervisar la elaboración y actualización del padrón de contribuyentes.
• Organizar reuniones con los titulares de las dependencias que operan los recursos asignados a los programas de inversión para
conocer la problemática financiera administrativa que limita el ejercicio y control del gasto y proponer acuerdos para su solución.
• Actualizar o reformar las estructuras de organización, sistemas y procedimientos para que sean acordes y contribuyan al
cumplimiento de las funciones de cada una de las áreas administrativas de la Tesorería.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

(REFORMADA, P.O. 26 DE NOVIEMBRE DE 2019)
I. Contar con título y cédula profesional de licenciado en contabilidad pública, administración pública o economía, con una
antigüedad mínima de tres años en el ejercicio de la profesión;
(REFORMADA, P.O. 26 DE NOVIEMBRE DE 2019)
II. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos patrimoniales que hayan ameritado pena privativa
de libertad, y
(ADICIONADA, P.O. 26 DE NOVIEMBRE DE 2019)
III. No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del ayuntamiento.

Áreas de la

Secretaría de Tesorería

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA:
TÍTULO Y CÉDULA PROFESIONAL LIC. CONTADOR
PÚBLICO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O ECONOMÍA CON
UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE TRES AÑOS EN EL
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X
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10.21.1 Área de Planeación, Programación y Presupuestación.

Administrativo A1

Objetivo

Coordinar el registro de las operaciones contables que efectúen las dependencias municipales para la integración de la Cuenta
Pública del H. Ayuntamiento, con base en el presupuesto autorizado a cada dependencia, controlando su adecuado ejercicio y
estableciendo las medidas necesarias para la operación de los programas de inversión y gasto corriente.

Por otra parte recibe el reporte de las áreas que aplican programas federales y estatales a fin de Controlar la asignación y uso de
los recursos correspondientes a los programas de inversión, elaborando mecanismos para su registro, control y análisis.
Establecer los lineamientos metodológicos para la recepción de los documentos para la generación de un pago a terceros, con la
finalidad de lograr el control y manejo de los procesos administrativos.

Funciones:

 Realizar en las diferentes etapas las funciones de Planeación, programación y presupuestación.
 Diseñar los programas presupuestarios atendiendo a la Metodología del Marco Lógico, los cuales, deberán permitir identificar
su contribución al cumplimiento del plan Estatal y Municipal de Desarrollo mediante el logro de metas y objetivos con enfoque a
resultados. Así como atender a los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
 Dar seguimiento a los programas presupuestarios a través del Sistema de Evaluación del Desempeño.
 Emitir informes trimestrales derivados del seguimiento de los programas para ser presentados al Titular y cuerpo directivo.
 Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto de egresos desde el inicio así como sus modificaciones ampliaciones/reducciones.
 Llevar a cabo el registro de las operaciones contables y su interrelación con los programas presupuestarios en sus distintas
clasificaciones presupuestarias y programáticas y sus apartados específicos que establece la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
 Aprobar los mecanismos y lineamientos para la adecuada aplicación y control del gasto corriente, así como el de inversión.
 Analizar y evaluar el avance en los programas de inversión y de gasto corriente de las dependencias municipales e informar de
los resultados al Tesorero Municipal para que en su caso y, con su autorización, se implementen las medidas que sean necesarias.
 Determinar el uso, destino y aplicación de los fondos y valores propiedad del H. Ayuntamiento, previa autorización del Tesorero
Municipal.
 Someter a la aprobación del Tesorero Municipal la normatividad que deberán observar las dependencias para el ejercicio y
control del gasto corriente y de inversión.
 Vigilar el adecuado manejo de las cuentas bancarias del H. Ayuntamiento.
 Aplicar los lineamientos y las disposiciones que expidan las autoridades federales o estatales para el uso y control de los
Recursos Financieros destinados para la ejecución de los programas de inversión que sean financiados por estos ámbitos de
gobierno.
 Elaborar informes de los recursos financieros municipales correspondientes a los programas de inversión; así como de las
transferencias efectuadas por los gobiernos federal y estatal para apoyar la realización de obras o acciones por parte del H.
Ayuntamiento.
 Elaborar y difundir entre las dependencias que participan en los programas de inversión los procedimientos, normas y demás
mecanismos que sean necesarios para el ejercicio y control del presupuesto de los programas de inversión, así como solicitarles
su propuesta de obras o acciones a realizarse anualmente.
 Verificar que se realicen los cortes de caja diario y que se elaboren los registros contables que permitan su control.
 Coordinar la elaboración de los informes financieros mensuales y la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento, revisando que
la integración y soporte se lleve a cabo conforme a las disposiciones aplicables, por el Órgano Superior de Fiscalización.
 Conocer y difundir entre los servidores públicos municipales las normas que deben observar para el registro de las operaciones
financieras y contables que expida el Órgano Superior de Fiscalización.
 Presentar al Tesorero Municipal los informes financieros mensuales y la Cuenta Pública Anual para su aprobación.
 Informar y solicitar la autorización del Tesorero Municipal para efectuar la cancelación de cuentas que se determinen incobrables.
 Supervisar que se efectúen las comprobaciones que sean necesarias ante el Órgano Superior de Fiscalización para atender las
observaciones que ésta presente, verificando que se dé cumplimiento a las responsabilidades que requiera la dependencia y a los
lineamientos establecidos en la Ley Orgánica para el Órgano Superior de Fiscalización.
 Aplicar los lineamientos y las disposiciones que expidan las autoridades federales o estatales para el uso y control de los recursos
financieros destinados para la ejecución de los programas de inversión que sean financiados por estos ámbitos de gobierno.
 Concentra y analiza los informes de las áreas que aplican los recursos financieros municipales correspondientes a los programas
de inversión, así como de las transferencias efectuadas por los gobiernos federal y estatal para apoyar la realización de obras o
acciones por parte del H. Ayuntamiento.
 Mantener una constante supervisión de los recursos asignados para la ejecución de los programas de inversión, con la finalidad
de planear los créditos que habrían de requerirse para su adecuada operación.
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 Analizar el avance financiero de los programas de inversión, informando al Titular el estado que guardan y la problemática que
se detecte.
 Proponer a la consideración del Titular las medidas que sean necesarias para corregir o evitar posibles desviaciones en la
ejecución de los programas de inversión.
 Organizar reuniones con los titulares de las dependencias que operan los recursos asignados a los programas de inversión para
conocer la problemática financiera administrativa que limita el ejercicio y control del gasto y proponer acuerdos para su solución.
 Elaborar las cuentas por pagar de la documentación que cumpla con los requerimientos de los manuales de operación de los
fondos Federales y Estatales.
 Elaborar propuestas de pago con recursos Federales del Ramo 33 (FISM y FAFM) que cumplan con los objetivos mencionados
en el manual de operación de dichos fondos.
 Llevar control y elaborar Informe mensual sobre avances financieros y aplicación de recursos para su presentación al Órgano
Superior de Fiscalización, coordinándose con el área de Obras Públicas para conciliar cifras.
 Elaborar Informe Semestral en el que se establecen: Recursos asignados y ejercidos, Obras autorizadas y terminadas; así como
las que quedaron en proceso o se suspendieron, indicando sus causas, Metas alcanzadas, Población beneficiada y Costo de cada
una.
 Conciliar con la dirección General de Obras y Desarrollo Urbano el estado mensual del Fondo de Infraestructura (FISM).
 Conciliar los recursos remanentes según contabilidad y caja de los Fondos.
 Llevar un control sobre los avances financieros de los recursos y su congruencia con las autorizaciones correspondientes.
 Elaborar, conjuntamente con las dependencias municipales, el Presupuesto Anual del H. Ayuntamiento con enfoque a resultados
y remitirlo para su revisión y análisis al titular de la Tesorería.
 Coadyuvar en la elaboración del Presupuesto Anual de Egresos del H. Ayuntamiento y someterlo a consideración del Tesorero
Municipal, para su autorización y aprobación por parte del cabildo.
 Elaborar los cheques de los proveedores que suministren bienes y servicios al H. Ayuntamiento, con base en los contra-recibos
expedidos y turnarlos al Titular de la Tesorería para su autorización y pago.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Secretario (a) B1

Objetivo

Que el departamento de Tesorería cumpla en tiempo y forma con los documentos e informes que son requeridos en la plataforma
de transparencia.

Funciones:

 Llenar y subir formatos que solicitados de transparencia a la plataforma Estatal y Nacional.
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 Llenar y monitorear el control de indicadores mensual.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Hacer entrega de vales y cortes mensuales de gasolina para comisiones asignadas.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PREPARATORIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Auditor Interno

Objetivo

Verificar que la planeación, programación y presupuestación se lleven a cabo con forme a la normatividad aplicable vigente en el
ámbito federal, estatal o municipal según le aplique. Así como Supervisar el registro de las operaciones contables, presupuestarias
y financieras que efectúen las dependencias municipales para la integración de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento.

Funciones:
 Verificar en base a la normatividad vigente que se cumplan las funciones de planeación, programación y presupuestación en
sus diferentes etapas.
 Verificar que el diseño de los programas presupuestarios atienda a la Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores
para Resultados, los cuales deberán de contener metas y objetivos y estar alineados a los planes estatal y municipal de desarrollo.
 Supervisar que se le dé seguimiento a los programas presupuestarios a través del Sistema de Evaluación del Desempeño.
 Verificar el correcto seguimiento del ejercicio del presupuesto de egresos y sus adecuaciones.
 Vigilar que se emitan los informes trimestrales resultado del seguimiento a los programas presupuestarios y que se entreguen al
titular y cuerpo directivo.
 Coadyuvar en la fiscalización del ingreso y del ejercicio del gasto y su correcta aplicación en sus diferentes etapas según la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.
 Verificar que la distribución y el destino de los recursos se efectúen conforme a la normatividad aplicable y que su ejecución
atienda a los principios de eficiencia, eficacia y economía.
 Vigilar el correcto registro de las operaciones contables y su interrelación con los programas presupuestarios en sus distintas
clasificaciones presupuestarias, programáticas y sus apartados específicos establecidos en la ley general de contabilidad
gubernamental.
 Realizar trimestralmente las evaluaciones mediante el sistema de evaluaciones de la armonización contable.
 Emitir y llenar los reportes periódicos con información financiera que servirán para la medición en el sistema de alertas de la
S.H.C.P.
 Inscribir en el Registro Público Único los créditos que sean contratados y dar seguimiento a través del tablero electrónico, así
como cancelar los mismos cuando éstos sean cubiertos en su totalidad.
 Coadyuvar en los procesos de desahogo de observaciones realizadas por los Entes de Fiscalización Superior, Federal y/o
Estatal.
 participar en el proceso de entrega - recepción de la unidad administrativa.
 Emitir Información contable, presupuestaria y de la ley de disciplina financiera, así como Título V de la ley general de contabilidad
gubernamental, para su publicación en la página del Ayuntamiento.
 Supervisar el proceso de las inversiones bancarias con base en los recursos financieros existentes.
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 Supervisar los procesos de los mecanismos y lineamientos para la adecuada aplicación y control del gasto corriente, así como
el de inversión.
 Supervisar el adecuado manejo de las cuentas bancarias del H. Ayuntamiento.
 Supervisar la aplicación de los lineamientos y las disposiciones que expidan las autoridades federales o estatales para el uso y
control de los Recursos Financieros destinados para la ejecución de los programas de inversión que sean financiados por estos
ámbitos de gobierno.
 Supervisar que se realicen los cortes de caja diario y que se elaboren los registros contables que permitan su control.
 Coadyuvar en la elaboración de los informes financieros mensuales y la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento, revisando
que la integración y soporte se lleve a cabo conforme a las disposiciones aplicables, por el Órgano Superior de Fiscalización.
 Supervisar que se efectúen las comprobaciones que sean necesarias ante el Órgano Superior de Fiscalización para atender las
observaciones que ésta presente, verificando que se dé cumplimiento a las responsabilidades que requiera la dependencia y a los
lineamientos establecidos en la Ley Orgánica para el Órgano Superior de Fiscalización.
 Supervisar los avances financieros de los programas de inversión, informando al Titular el estado que guardan y la problemática
que se detecte.
 Proponer a la consideración del Titular las medidas que sean necesarias para corregir o evitar posibles desviaciones en la
ejecución de los programas de inversión.
 Supervisar las propuestas de pago con recursos Federales del Ramo 33 (FISM y FAFM) que cumplan con los objetivos
mencionados en el manual de operación de dichos fondos.
 Supervisar el control sobre los avances financieros de los recursos y su congruencia con las autorizaciones correspondientes.
 Validar la información de los programas presupuestario.
 Evaluar el cumplimiento de planes y programas presupuestarios para el logro de objetivos y metas establecidos de los
indicadores y promover la igualdad entre mujeres y hombres.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PREPARATORIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Auxiliar

Objetivo

Dar cumplimiento en la integración, manejo y conservación de los expedientes del departamento, a fin de optimizar la
administración de los documentos generados en la trayectoria laboral y facilitar su consulta cuando se requiera verificar la evidencia
documental sobre el perfil y/o trayectoria del personal.

Funciones:

 Realizar el conteo de cada expediente así como el número de hojas de cada uno de ellos.
 Realizar un cuadro general de archivos mensuales, incluyendo cada uno de los números de pólizas.
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 Ordenar los expedientes por estante, temas, año y mes para llevar un mejor control del archivo.
 Resguardar expedientes de 2015-2017.
 Custodiar todo el archivo en trámite.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADEMICA: PREPARATORIA

EXPERIENCIA EN: BASICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Administrativo A2

Objetivo

Coordinar el registro de las operaciones contables que efectúen las dependencias municipales para la integración de la Cuenta
Pública del H. Ayuntamiento, con base en el presupuesto autorizado a cada dependencia, controlando su adecuado ejercicio y
estableciendo las medidas necesarias para la operación de los programas de inversión y gasto corriente. Por otra parte recibe el
reporte de las áreas que aplican programas federales y estatales a fin de Controlar la asignación y uso de los recursos
correspondientes a los programas de inversión, elaborando mecanismos para su registro, control y análisis

Establecer los lineamientos metodológicos para la recepción de los documentos para la generación de un pago a terceros, con la
finalidad de lograr el control y manejo de los procesos administrativos.

Funciones:

 Planear y analizar alternativas para llevar a cabo inversiones bancarias con base en los recursos financieros existentes e informar
al Tesorero Municipal acerca de los intereses obtenidos.
 Aprobar los mecanismos y lineamientos para la adecuada aplicación y control del gasto corriente, así como el de inversión.
 Analizar y evaluar el avance en los programas de inversión y de gasto corriente de las dependencias municipales e informar de
los resultados al Tesorero Municipal para que en su caso y, con su autorización, se implementen las medidas que sean necesarias.
 Determinar el uso, destino y aplicación de los fondos y valores propiedad del H. Ayuntamiento, previa autorización del Tesorero
Municipal.
 Someter a la aprobación del Tesorero Municipal la normatividad que deberán observar las dependencias para el ejercicio y
control del gasto corriente y de inversión.
 Vigilar el adecuado manejo de las cuentas bancarias del H. Ayuntamiento.
 Aplicar los lineamientos y las disposiciones que expidan las autoridades federales o estatales para el uso y control de los
Recursos Financieros destinados para la ejecución de los programas de inversión que sean financiados por estos ámbitos de
gobierno.
 Elaborar informes de los recursos financieros municipales correspondientes a los programas de inversión; así como de las
transferencias efectuadas por los gobiernos federal y estatal para apoyar la realización de obras o acciones por parte del H.
Ayuntamiento.



118 LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021

 Elaborar y difundir entre las dependencias que participan en los programas de inversión los procedimientos, normas y demás
mecanismos que sean necesarios para el ejercicio y control del presupuesto de los programas de inversión, así como solicitarles
su propuesta de obras o acciones a realizarse anualmente.
 Proponer a la consideración del Tesorero Municipal las medidas que sean necesarias para corregir o evitar posibles desviaciones
en la ejecución de los programas de inversión, así como la integración de los expedientes técnicos de obra.
 Verificar que se realicen los cortes de caja diario y que se elaboren los registros contables que permitan su control.
 Coordinar la elaboración de los informes financieros mensuales y la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento, revisando que
la integración y soporte se lleve a cabo conforme a las disposiciones aplicables, por el Órgano Superior de Fiscalización.
 Conocer y difundir entre los servidores públicos municipales las normas que deben observar para el registro de las operaciones
financieras y contables que expida el Órgano Superior de Fiscalización.
 Presentar al Tesorero Municipal los informes financieros mensuales y la Cuenta Pública Anual para su aprobación.
 Informar y solicitar la autorización del Tesorero Municipal para efectuar la cancelación de cuentas que se determinen incobrables.
 Supervisar que se efectúen las comprobaciones que sean necesarias ante el Órgano Superior de Fiscalización para atender las
observaciones que ésta presente, verificando que se dé cumplimiento a las responsabilidades que requiera la dependencia y a los
lineamientos establecidos en la Ley Orgánica para el Órgano Superior de Fiscalización.
 Aplicar los lineamientos y las disposiciones que expidan las autoridades federales o estatales para el uso y control de los recursos
financieros destinados para la ejecución de los programas de inversión que sean financiados por estos ámbitos de gobierno.
 Concentra y analiza los informes de las áreas que aplican los recursos financieros municipales correspondientes a los programas
de inversión, así como de las transferencias efectuadas por los gobiernos federal y estatal para apoyar la realización de obras o
acciones por parte del H. Ayuntamiento.
 Mantener una constante supervisión de los recursos asignados para la ejecución de los programas de inversión, con la finalidad
de planear los créditos que habrían de requerirse para su adecuada operación.
 Analizar el avance financiero de los programas de inversión, informando al Titular el estado que guardan y la problemática que
se detecte.
 Proponer a la consideración del Titular las medidas que sean necesarias para corregir o evitar posibles desviaciones en la
ejecución de los programas de inversión.
 Organizar reuniones con los titulares de las dependencias que operan los recursos asignados a los programas de inversión para
conocer la problemática financiera administrativa que limita el ejercicio y control del gasto y proponer acuerdos para su solución.
 Recibir facturas originales sobre la aplicación de fondos Federales y Estatales, revisando que cuenten con los requisitos fiscales,
normativos y administrativos.
 Elaborar las cuentas por pagar de la documentación que cumpla con los requerimientos de los manuales de operación de los
fondos Federales y Estatales.
 Elaborar propuestas de pago con recursos Federales del Ramo 33 (FISM y FAFM) que cumplan con los objetivos mencionados
en el manual de operación de dichos fondos.
 Llevar control y elaborar Informe mensual sobre avances financieros y aplicación de recursos para su presentación al Órgano
Superior de Fiscalización, coordinándose con el área de Obras Públicas para conciliar cifras.
 Elaborar Informe Semestral en el que se establecen: Recursos asignados y ejercidos, Obras autorizadas y terminadas; así como
las que quedaron en proceso o se suspendieron, indicando sus causas, Metas alcanzadas, Población beneficiada y Costo de cada
una.
 Conciliar con la dirección General de Obras y Desarrollo Urbano el estado mensual del Fondo de Infraestructura (FISM).
 Conciliar los recursos remanentes según contabilidad y caja de los Fondos.
 Llevar un control sobre los avances financieros de los recursos y su congruencia con las autorizaciones correspondientes.
 Expedir los contra-recibos a los proveedores del H. Ayuntamiento, que hayan suministrado algún bien o servicio a las
dependencias municipales, previa comprobación de la entrega.
 Revisar que las facturas enviadas por las dependencias municipales o por la Ventanilla de Atención a Proveedores reúnan todos
los requisitos fiscales y administrativos establecidos para su aceptación y pago oportuno. Elaborar, conjuntamente con las
dependencias municipales, el Presupuesto Anual del H. Ayuntamiento y remitirlo para su revisión y análisis al titular de la Tesorería.
 Coadyuvar en la elaboración del Presupuesto Anual de Egresos del H. Ayuntamiento y someterlo a consideración del Tesorero
Municipal, para su autorización y aprobación por parte del cabildo.
 Elaborar los cheques de los proveedores que suministren bienes y servicios al H. Ayuntamiento, con base en los contra-recibos
expedidos y turnarlos al Titular de la Tesorería para su autorización y pago.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
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Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Secretario (a) B2

Objetivo

Orientar la ejecución de las acciones que permitan la recaudación de ingresos y el control de los mismos, así como los mecanismos
que sean necesarios para la recuperación de los créditos fiscales a favor del ayuntamiento.
La recepción de los documentos para la generación de un pago a terceros, con la finalidad de lograr el control y manejo de los
procesos administrativos.

Funciones:

 Elaborar y presentar al Tesorero Municipal para su revisión el Presupuesto Anual de Ingresos y, en su caso, efectuar las
modificaciones que sean necesarias para su autorización.
 Integrar y operar el Programa de Fiscalización Municipal y analizar el Programa General de Recaudación de Ingresos Tributarios
y Crediticios y someterlos a consideración del Tesorero Municipal para su aprobación.
 Validar los formatos oficiales que se deben utilizar para las declaraciones que presenten los contribuyentes que tengan
obligaciones fiscales de carácter municipal.
 Analizar y determinar la viabilidad de los créditos fiscales, así como la forma de su pago; cobrarlos y, en su caso, efectuar las
sanciones administrativas que procedan por alguna infracción fiscal.
 Ordenar la ejecución de visitas domiciliares, u otras acciones que se requieran para incrementar el total de ingresos del H.
Ayuntamiento, e informar al titular de la Tesorería sobre cualquier anomalía o irregularidad que se presente durante la visita.
 Controlar el adecuado manejo y utilización de las formas valoradas en las unidades administrativas que tengan acceso a las
mismas.
 Vigilar que se cumpla y aplique el calendario tributario conforme a los procedimientos y mecanismos establecidos.
 Verificar la correcta elaboración de las Pólizas de Ingresos Diarios y los demás instrumentos de control que se determinen,
validándolos con su firma.
 Diseñar mecanismos para mejorar e incrementar los ingresos del H. Ayuntamiento.
 Controlar los diferentes mecanismos de recaudación de ingresos existentes en el territorio municipal y proponer su actualización
permanente, así como su distribución o redistribución geográfica para agilizar la captación de los mismos.
 Planear, prever y organizar los recursos materiales y humanos que sean necesarios para la recepción de los pagos que efectúen
los contribuyentes radicados en el territorio municipal.
 Integrar y actualizar permanentemente el Padrón de Contribuyentes Municipales, identificando a quienes no cumplen
oportunamente con sus obligaciones fiscales, notificándolo al Tesorero Municipal.
 Mantener actualizado el registro contable de ingresos captados diariamente por el H. Ayuntamiento.
 Custodiar y asegurar el capital diario del H. Ayuntamiento que por concepto del cobro de contribuciones se genere.
 Reportar a su superior inmediato cualquier anomalía o irregularidad que se detecte en el cumplimiento de las funciones y
obligaciones de los servidores públicos o de los particulares, a fin de que se analicen las medidas o se determinen las sanciones
que sean procedentes.
 Recibir la documentación para generar pago a terceros.
 Control de expedientes de gastos con su respectiva comprobación.
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 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

10.21.2 ÁREA UNIDAD DE EVALUACIÓN.

Administrativo B1

Objetivo

Evaluar y emitir informes y recomendaciones de los resultados de las evaluaciones realizadas a los programas presupuestarios
que deberán derivar en aspectos susceptibles de mejora que cumplan con los criterios de claridad, relevancia, justificación y
factibilidad según el mecanismo establecido. Así como cumplir con los lineamientos de los distintos fondos de aportaciones y de
otros recursos federales y estatales etiquetados.

Planear la integración, aplicación y distribución de los Recursos Financieros, con base en el presupuesto autorizado a cada
dependencia, controlando su adecuado ejercicio y establecer las medidas necesarias para la operación de los programas de
inversión y gasto corriente, así como para el pago de bienes, servicios y el pago de la nómina del H. Ayuntamiento.

Funciones:

 Realizar todas aquellas funciones inherentes y aplicables al área de su competencia. Realizar y registrar diariamente las
operaciones bancarias que sean necesarias para contar con una suficiencia presupuestal que garantice la operación adecuada
del gobierno municipal.
 Recibir, validar y archivar los movimientos e incidencias del personal para aplicarlos en la nómina conforme a la normativa
aplicable, introducir las modificaciones de acuerdo a los diferentes movimientos del personal a saber: ingresos, egresos,
creaciones de cargos, etc.
 Elaborar la nómina de pago y presentarla en tiempo y forma para su revisión y aprobación con las respectivas atribuciones y/o
descuentos.
 Imprimir y recabar firmas del personal del H. Ayuntamiento.
 Organizar y archivar el expediente de los proveedores con las facturas y el soporte correspondiente.
 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Coordinar la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño.
 Coordinar la elaboración y emitir el Programa Anual de Evaluación, así como las normas, lineamientos, mecanismos y términos
de referencia, vinculados con su ejecución.
 Establecer mecanismos de coordinación y cooperación en materia de PBR-SED.
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 Elaborar los términos de referencia respectivos, conforme a las características particulares de cada evaluación los cuales
deberán incluir el objetivo de la evaluación, los alcances, metodología, perfil del equipo evaluador y productos esperados.
 Publicar en internet las modificaciones que, en su caso, se realicen en el PAE, así como las evaluaciones adicionales necesarias.
 Añadir en caso de ser necesario, evaluaciones externas complementarias enfocadas a programas presupuestarios derivados de
la operatividad del PMD.
 Generar los informes de cumplimiento final de planes y programas presupuestarios que permitan identificar y atender
oportunamente los incumplimientos a los objetivos, metas e indicadores.
 Presentar los informes resultados de las evaluaciones finales de los programas presupuestarios oportunamente al titular, así
como a su cuerpo directivo.
 Captura de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), que consiste en la validación de las obras y acciones,
desarrollo institucional y gastos indirectos, en su etapa de planeación, esta a su vez valida los proyectos ejecutados en localidades
con las Zap´s urbanas y pobreza extrema, mismos que se reflejan en el tablero de información, presentando lo ejercido en
porcentajes como lo marcan los lineamientos del FAIS.
 Captura en el Sistema de Registro Federal de Transferencias (SRFT o PASH) que consiste en la captura de avances físicos y
financieros de las obras y acciones capturadas en las Mids, del 1 al 15 de cada trimestre de año, adjuntando a estos reportes
fotográficos en sus etapas de inicio, seguimiento y término. Así mismo en el sistema se envía a validar por trimestre el gasto
ejercido de infraestructura y fortalecimiento en el nivel financiero que se clasifica conforme al catálogo del objetó del gasto,
igualmente se envían a validar los indicadores de los fondos antes mencionados.
 Al término de cada trimestre habiendo reportado las obras y acciones dentro del SRFT se envían a la Delegación del Estado de
la Secretaria de Desarrollo Social, las cédulas de seguimiento y verificación de cada una de las obras y acciones capturadas en
la MIDS y migradas al SRFT, para la integración del expediente por municipio que posteriormente se envía a la cámara de
diputados de la federación.
 Captura del POA en el Sidesore, esta se realiza del 1 al 10 de cada mes, de obras y acciones nuevas del ramo 33, recursos
provenientes de otros fondos y convenios, en el resto de los días del mes se actualizan avances físicos y financieros.  Para la
entrega del reporte del POA emitido por el Sidesore deberá ser validado previamente por el consejo de desarrollo social, para su
entrega en la Sedesore.
 Integración y revisión de expedientes unitarios (Financiero y Técnico) de las obras y acciones del fondo de infraestructura, para
la entrega a la Auditoria.
 Coordinación de las reuniones del consejo de desarrollo social, para la validación de obras y acciones, así como la validación
del POA por mes y anual.
 Planeación para la integración del Programa de Operativo Anual (POA) por rubros así como vigilar los porcentajes marcados por
los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
 Entrega de información del POA al departamento de planeación para la integración de los Informes de Gobierno, así como para
la entrega recepción.
 Recepción de facturación para su posterior revisión y trámite para pago del fondo de infraestructura, de las obras y acciones
ejecutadas.
 Elaboración de contratos de obra pública del Ramo 33.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X
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Iniciativa propia X

Auxiliar de Obra A

Objetivo

Este profesional depende directamente del Profesional Especializado B y tiene la obligación de colaborar con él, tanto en la
planificación y ejecución de proyectos como en su gestión técnica y económica.

Funciones:

 Integración del consecutivo fiel de las órdenes de pago del fondo de infraestructura social Municipal y posterior captura en la
contabilidad del Municipio.
 Impresión de la Matriz de inversión para el Desarrollo Social (MIDS) para la integración en expediente de obra.
 Captura de formatos en el Sistema de Registro Federal de Transparencias (SRFT o PASH) Integración y de expediente unitarios
(financiero y técnico) de las obras y acciones del fondo de infraestructura para la entrega a la Auditoría Superior del Estado.
 Elaboración de expedientes técnicos para acciones del Ramo 33.
 Auxiliar en funciones de oficina.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

10.21.3 ÁREA DE INGRESOS.

Administrativo B2

Objetivo

Planear la integración, aplicación y distribución de los Recursos Financieros, con base en el presupuesto autorizado a cada
dependencia, controlando su adecuado ejercicio y establecer las medidas necesarias para la operación de los programas de
inversión y gasto corriente, así como para el pago de bienes, servicios y el pago de la nómina del H. Ayuntamiento.

Funciones:

 Realizar todas aquellas funciones inherentes y aplicables al área de su competencia. Realizar y registrar diariamente las
operaciones bancarias que sean necesarias para contar con una suficiencia presupuestal que garantice la operación adecuada
del gobierno municipal.
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 Recibir, validar y archivar los movimientos e incidencias del personal para aplicarlos en la nómina conforme a la normativa
aplicable, introducir las modificaciones de acuerdo a los diferentes movimientos del personal a saber: ingresos, egresos,
creaciones de cargos, etc.
 Elaborar la nómina de pago y presentarla en tiempo y forma para su revisión y aprobación con las respectivas atribuciones y/o
descuentos.
 Imprimir y recabar firmas del personal del H. Ayuntamiento.
 Organizar y archivar el expediente de los proveedores con las facturas y el soporte correspondiente.
 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Secretario (a) A1

Objetivo

Orientar la ejecución de las acciones que permitan la recaudación de ingresos y el control de los mismos, así como los mecanismos
que sean necesarios para la recuperación de los créditos fiscales a favor del ayuntamiento.

La recepción de los documentos para la generación de un pago a terceros, con la finalidad de lograr el control y manejo de los
procesos administrativos.

Funciones:

 Elaborar y presentar al Tesorero Municipal para su revisión el Presupuesto Anual de Ingresos y, en su caso, efectuar las
modificaciones que sean necesarias para su autorización.
 Integrar y operar el Programa de Fiscalización Municipal y analizar el Programa General de Recaudación de Ingresos Tributarios
y Crediticios y someterlos a consideración del Tesorero Municipal para su aprobación.
 Validar los formatos oficiales que se deben utilizar para las declaraciones que presenten los contribuyentes que tengan
obligaciones fiscales de carácter municipal.
 Analizar y determinar la viabilidad de los créditos fiscales, así como la forma de su pago; cobrarlos y, en su caso, efectuar las
sanciones administrativas que procedan por alguna infracción fiscal.
 Ordenar la ejecución de visitas domiciliares, u otras acciones que se requieran para incrementar el total de ingresos del H.
Ayuntamiento, e informar al titular de la Tesorería sobre cualquier anomalía o irregularidad que se presente durante la visita.
 Controlar el adecuado manejo y utilización de las formas valoradas en las unidades administrativas que tengan acceso a las
mismas.
 Vigilar que se cumpla y aplique el calendario tributario conforme a los procedimientos y mecanismos establecidos.
 Verificar la correcta elaboración de las Pólizas de Ingresos Diarios y los demás instrumentos de control que se determinen,
validándolos con su firma.
 Diseñar mecanismos para mejorar e incrementar los ingresos del H. Ayuntamiento.
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 Controlar los diferentes mecanismos de recaudación de ingresos existentes en el territorio municipal y proponer su actualización
permanente, así como su distribución o redistribución geográfica para agilizar la captación de los mismos.
 Planear, prever y organizar los recursos materiales y humanos que sean necesarios para la recepción de los pagos que efectúen
los contribuyentes radicados en el territorio municipal.
 Integrar y actualizar permanentemente el Padrón de Contribuyentes Municipales, identificando a quienes no cumplen
oportunamente con sus obligaciones fiscales, notificándolo al Tesorero Municipal.
 Mantener actualizado el registro contable de ingresos captados diariamente por el H. Ayuntamiento.
 Custodiar y asegurar el capital diario del H. Ayuntamiento que por concepto del cobro de contribuciones se genere
 Reportar a su superior inmediato cualquier anomalía o irregularidad que se detecte en el cumplimiento de las funciones y
obligaciones de los servidores públicos o de los particulares, a fin de que se analicen las medidas o se determinen las sanciones
que sean procedentes.
 Recibir la documentación para generar pago a terceros.
 Control de expedientes de gastos con su respectiva comprobación.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PREPARATORIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

10.21.4 ÁREA DE EGRESOS.

Administrativo A3

Objetivo

Coordinar el registro de las operaciones contables que efectúen las dependencias municipales para la integración de la Cuenta
Pública del H. Ayuntamiento, con base en el presupuesto autorizado a cada dependencia, controlando su adecuado ejercicio y
estableciendo las medidas necesarias para la operación de los programas de inversión y gasto corriente.

Por otra parte recibe el reporte de las áreas que aplican programas federales y estatales a fin de Controlar la asignación y uso de
los recursos correspondientes a los programas de inversión, elaborando mecanismos para su registro, control y análisis

Establecer los lineamientos metodológicos para la recepción de los documentos para la generación de un pago a terceros, con la
finalidad de lograr el control y manejo de los procesos administrativos.

Funciones:
 Planear y analizar alternativas para llevar a cabo inversiones bancarias con base en los recursos financieros existentes e informar
al Tesorero Municipal acerca de los intereses obtenidos.
 Aprobar los mecanismos y lineamientos para la adecuada aplicación y control del gasto corriente, así como el de inversión.
 Analizar y evaluar el avance en los programas de inversión y de gasto corriente de las dependencias municipales e informar de
los resultados al Tesorero Municipal para que en su caso y, con su autorización, se implementen las medidas que sean necesarias.
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 Determinar el uso, destino y aplicación de los fondos y valores propiedad del H. Ayuntamiento, previa autorización del Tesorero
Municipal.
 Someter a la aprobación del Tesorero Municipal la normatividad que deberán observar las dependencias para el ejercicio y
control del gasto corriente y de inversión.
 Vigilar el adecuado manejo de las cuentas bancarias del H. Ayuntamiento.
 Aplicar los lineamientos y las disposiciones que expidan las autoridades federales o estatales para el uso y control de los
Recursos Financieros destinados para la ejecución de los programas de inversión que sean financiados por estos ámbitos de
gobierno.
 Elaborar informes de los recursos financieros municipales correspondientes a los programas de inversión; así como de las
transferencias efectuadas por los gobiernos federal y estatal para apoyar la realización de obras o acciones por parte del H.
Ayuntamiento.
 Elaborar y difundir entre las dependencias que participan en los programas de inversión los procedimientos, normas y demás
mecanismos que sean necesarios para el ejercicio y control del presupuesto de los programas de inversión, así como solicitarles
su propuesta de obras o acciones a realizarse anualmente.
 Proponer a la consideración del Tesorero Municipal las medidas que sean necesarias para corregir o evitar posibles desviaciones
en la ejecución de los programas de inversión, así como la integración de los expedientes técnicos de obra.
 Verificar que se realicen los cortes de caja diario y que se elaboren los registros contables que permitan su control.
 Coordinar la elaboración de los informes financieros mensuales y la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento, revisando que
la integración y soporte se lleve a cabo conforme a las disposiciones aplicables, por el Órgano Superior de Fiscalización.
 Conocer y difundir entre los servidores públicos municipales las normas que deben observar para el registro de las operaciones
financieras y contables que expida el Órgano Superior de Fiscalización.
 Presentar al Tesorero Municipal los informes financieros mensuales y la Cuenta Pública Anual para su aprobación.
 Informar y solicitar la autorización del Tesorero Municipal para efectuar la cancelación de cuentas que se determinen incobrables.
 Supervisar que se efectúen las comprobaciones que sean necesarias ante el Órgano Superior de Fiscalización para atender las
observaciones que ésta presente, verificando que se dé cumplimiento a las responsabilidades que requiera la dependencia y a los
lineamientos establecidos en la Ley Orgánica para el Órgano Superior de Fiscalización.
 Aplicar los lineamientos y las disposiciones que expidan las autoridades federales o estatales para el uso y control de los recursos
financieros destinados para la ejecución de los programas de inversión que sean financiados por estos ámbitos de gobierno.
 Concentra y analiza los informes de las áreas que aplican los recursos financieros municipales correspondientes a los programas
de inversión, así como de las transferencias efectuadas por los gobiernos federal y estatal para apoyar la realización de obras o
acciones por parte del H. Ayuntamiento.
 Mantener una constante supervisión de los recursos asignados para la ejecución de los programas de inversión, con la finalidad
de planear los créditos que habrían de requerirse para su adecuada operación.
 Analizar el avance financiero de los programas de inversión, informando al Titular el estado que guardan y la problemática que
se detecte.
 Proponer a la consideración del Titular las medidas que sean necesarias para corregir o evitar posibles desviaciones en la
ejecución de los programas de inversión.
 Organizar reuniones con los titulares de las dependencias que operan los recursos asignados a los programas de inversión para
conocer la problemática financiera administrativa que limita el ejercicio y control del gasto y proponer acuerdos para su solución.
 Recibir facturas originales sobre la aplicación de fondos Federales y Estatales, revisando que cuenten con los requisitos fiscales,
normativos y administrativos.
 Elaborar las cuentas por pagar de la documentación que cumpla con los requerimientos de los manuales de operación de los
fondos Federales y Estatales.
 Elaborar propuestas de pago con recursos Federales del Ramo 33 (FISM y FAFM) que cumplan con los objetivos mencionados
en el manual de operación de dichos fondos.
 Llevar control y elaborar Informe mensual sobre avances financieros y aplicación de recursos para su presentación al Órgano
Superior de Fiscalización, coordinándose con el área de Obras Públicas para conciliar cifras.
 Elaborar Informe Semestral en el que se establecen: Recursos asignados y ejercidos, Obras autorizadas y terminadas; así como
las que quedaron en proceso o se suspendieron, indicando sus causas, Metas alcanzadas, Población beneficiada y Costo de cada
una.
 Conciliar con la dirección General de Obras y Desarrollo Urbano el estado mensual del Fondo de Infraestructura (FISM).
 Conciliar los recursos remanentes según contabilidad y caja de los Fondos.
 Llevar un control sobre los avances financieros de los recursos y su congruencia con las autorizaciones correspondientes.
 Expedir los contra-recibos a los proveedores del H. Ayuntamiento, que hayan suministrado algún bien o servicio a las
dependencias municipales, previa comprobación de la entrega.
 Revisar que las facturas enviadas por las dependencias municipales o por la Ventanilla de Atención a Proveedores reúnan todos
los requisitos fiscales y administrativos establecidos para su aceptación y pago oportuno. Elaborar, conjuntamente con las
dependencias municipales, el Presupuesto Anual del H. Ayuntamiento y remitirlo para su revisión y análisis al titular de la Tesorería.
 Coadyuvar en la elaboración del Presupuesto Anual de Egresos del H. Ayuntamiento y someterlo a consideración del Tesorero
Municipal, para su autorización y aprobación por parte del cabildo.
 Elaborar los cheques de los proveedores que suministren bienes y servicios al H. Ayuntamiento, con base en los contra-recibos
expedidos y turnarlos al Titular de la Tesorería para su autorización y pago.



126 LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021

 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Administrativo A4

Objetivo

Coordinar el registro de las operaciones contables que efectúen las dependencias municipales para la integración de la Cuenta
Pública del H. Ayuntamiento, con base en el presupuesto autorizado a cada dependencia, controlando su adecuado ejercicio y
estableciendo las medidas necesarias para la operación de los programas de inversión y gasto corriente.
Por otra parte recibe el reporte de las áreas que aplican programas federales y estatales a fin de Controlar la asignación y uso de
los recursos correspondientes a los programas de inversión, elaborando mecanismos para su registro, control y análisis
Establecer los lineamientos metodológicos para la recepción de los documentos para la generación de un pago a terceros, con la
finalidad de lograr el control y manejo de los procesos administrativos.

Funciones:

 Planear y analizar alternativas para llevar a cabo inversiones bancarias con base en los recursos financieros existentes e informar
al Tesorero Municipal acerca de los intereses obtenidos.
 Aprobar los mecanismos y lineamientos para la adecuada aplicación y control del gasto corriente, así como el de inversión.
 Analizar y evaluar el avance en los programas de inversión y de gasto corriente de las dependencias municipales e informar de
los resultados al Tesorero Municipal para que en su caso y, con su autorización, se implementen las medidas que sean necesarias.
 Determinar el uso, destino y aplicación de los fondos y valores propiedad del H. Ayuntamiento, previa autorización del Tesorero
Municipal.
 Someter a la aprobación del Tesorero Municipal la normatividad que deberán observar las dependencias para el ejercicio y
control del gasto corriente y de inversión.
 Vigilar el adecuado manejo de las cuentas bancarias del H. Ayuntamiento.
 Aplicar los lineamientos y las disposiciones que expidan las autoridades federales o estatales para el uso y control de los
Recursos Financieros destinados para la ejecución de los programas de inversión que sean financiados por estos ámbitos de
gobierno.
 Elaborar informes de los recursos financieros municipales correspondientes a los programas de inversión; así como de las
transferencias efectuadas por los gobiernos federal y estatal para apoyar la realización de obras o acciones por parte del H.
Ayuntamiento.
 Elaborar y difundir entre las dependencias que participan en los programas de inversión los procedimientos, normas y demás
mecanismos que sean necesarios para el ejercicio y control del presupuesto de los programas de inversión, así como solicitarles
su propuesta de obras o acciones a realizarse anualmente.
 Proponer a la consideración del Tesorero Municipal las medidas que sean necesarias para corregir o evitar posibles desviaciones
en la ejecución de los programas de inversión, así como la integración de los expedientes técnicos de obra.
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 Verificar que se realicen los cortes de caja diario y que se elaboren los registros contables que permitan su control.
 Coordinar la elaboración de los informes financieros mensuales y la Cuenta Pública Anual del H. Ayuntamiento, revisando que
la integración y soporte se lleve a cabo conforme a las disposiciones aplicables, por el Órgano Superior de Fiscalización.
 Conocer y difundir entre los servidores públicos municipales las normas que deben observar para el registro de las operaciones
financieras y contables que expida el Órgano Superior de Fiscalización.
 Presentar al Tesorero Municipal los informes financieros mensuales y la Cuenta Pública Anual para su aprobación.
 Informar y solicitar la autorización del Tesorero Municipal para efectuar la cancelación de cuentas que se determinen incobrables.
 Supervisar que se efectúen las comprobaciones que sean necesarias ante el Órgano Superior de Fiscalización para atender las
observaciones que ésta presente, verificando que se dé cumplimiento a las responsabilidades que requiera la dependencia y a los
lineamientos establecidos en la Ley Orgánica para el Órgano Superior de Fiscalización.
 Aplicar los lineamientos y las disposiciones que expidan las autoridades federales o estatales para el uso y control de los recursos
financieros destinados para la ejecución de los programas de inversión que sean financiados por estos ámbitos de gobierno.
 Concentra y analiza los informes de las áreas que aplican los recursos financieros municipales correspondientes a los programas
de inversión, así como de las transferencias efectuadas por los gobiernos federal y estatal para apoyar la realización de obras o
acciones por parte del H. Ayuntamiento.
 Mantener una constante supervisión de los recursos asignados para la ejecución de los programas de inversión, con la finalidad
de planear los créditos que habrían de requerirse para su adecuada operación.
 Analizar el avance financiero de los programas de inversión, informando al Titular el estado que guardan y la problemática que
se detecte.
 Proponer a la consideración del Titular las medidas que sean necesarias para corregir o evitar posibles desviaciones en la
ejecución de los programas de inversión.
 Organizar reuniones con los titulares de las dependencias que operan los recursos asignados a los programas de inversión para
conocer la problemática financiera administrativa que limita el ejercicio y control del gasto y proponer acuerdos para su solución.
 Recibir facturas originales sobre la aplicación de fondos Federales y Estatales, revisando que cuenten con los requisitos fiscales,
normativos y administrativos.
 Elaborar las cuentas por pagar de la documentación que cumpla con los requerimientos de los manuales de operación de los
fondos Federales y Estatales.
 Elaborar propuestas de pago con recursos Federales del Ramo 33 (FISM y FAFM) que cumplan con los objetivos mencionados
en el manual de operación de dichos fondos.
 Llevar control y elaborar Informe mensual sobre avances financieros y aplicación de recursos para su presentación al Órgano
Superior de Fiscalización, coordinándose con el área de Obras Públicas para conciliar cifras.
 Elaborar Informe Semestral en el que se establecen: Recursos asignados y ejercidos, Obras autorizadas y terminadas; así como
las que quedaron en proceso o se suspendieron, indicando sus causas, Metas alcanzadas, Población beneficiada y Costo de cada
una.
 Conciliar con la dirección General de Obras y Desarrollo Urbano el estado mensual del Fondo de Infraestructura (FISM).
 Conciliar los recursos remanentes según contabilidad y caja de los Fondos.
 Llevar un control sobre los avances financieros de los recursos y su congruencia con las autorizaciones correspondientes.
 Expedir los contra-recibos a los proveedores del H. Ayuntamiento, que hayan suministrado algún bien o servicio a las
dependencias municipales, previa comprobación de la entrega.
 Revisar que las facturas enviadas por las dependencias municipales o por la Ventanilla de Atención a Proveedores reúnan todos
los requisitos fiscales y administrativos establecidos para su aceptación y pago oportuno. Elaborar, conjuntamente con las
dependencias municipales, el Presupuesto Anual del H. Ayuntamiento y remitirlo para su revisión y análisis al titular de la Tesorería.
 Coadyuvar en la elaboración del Presupuesto Anual de Egresos del H. Ayuntamiento y someterlo a consideración del Tesorero
Municipal, para su autorización y aprobación por parte del cabildo.
 Elaborar los cheques de los proveedores que suministren bienes y servicios al H. Ayuntamiento, con base en los contra-recibos
expedidos y turnarlos al Titular de la Tesorería para su autorización y pago.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X
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ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Administrativo B3

Objetivo

Planear la integración, aplicación y distribución de los Recursos Financieros, con base en el presupuesto autorizado a cada
dependencia, controlando su adecuado ejercicio y establecer las medidas necesarias para la operación de los programas de
inversión y gasto corriente, así como para el pago de bienes, servicios y el pago de la nómina del H. Ayuntamiento.

Funciones:

 Realizar todas aquellas funciones inherentes y aplicables al área de su competencia. Realizar y registrar diariamente las
operaciones bancarias que sean necesarias para contar con una suficiencia presupuestal que garantice la operación adecuada
del gobierno municipal.
 Recibir, validar y archivar los movimientos e incidencias del personal para aplicarlos en la nómina conforme a la normativa
aplicable, introducir las modificaciones de acuerdo a los diferentes movimientos del personal a saber: ingresos, egresos,
creaciones de cargos, etc.
 Elaborar la nómina de pago y presentarla en tiempo y forma para su revisión y aprobación con las respectivas atribuciones y/o
descuentos.
 Imprimir y recabar firmas del personal del H. Ayuntamiento.
 Organizar y archivar el expediente de los proveedores con las facturas y el soporte correspondiente.
 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PREPARATORIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X
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Administrativo B4

Objetivo

Planear la integración, aplicación y distribución de los Recursos Financieros, con base en el presupuesto autorizado a cada
dependencia, controlando su adecuado ejercicio y establecer las medidas necesarias para la operación de los programas de
inversión y gasto corriente, así como para el pago de bienes, servicios y el pago de la nómina del H. Ayuntamiento.

Funciones:

 Realizar todas aquellas funciones inherentes y aplicables al área de su competencia. Realizar y registrar diariamente las
operaciones bancarias que sean necesarias para contar con una suficiencia presupuestal que garantice la operación adecuada
del gobierno municipal.
 Recibir, validar y archivar los movimientos e incidencias del personal para aplicarlos en la nómina conforme a la normativa
aplicable, introducir las modificaciones de acuerdo a los diferentes movimientos del personal a saber: ingresos, egresos,
creaciones de cargos, etc.
 Elaborar la nómina de pago y presentarla en tiempo y forma para su revisión y aprobación con las respectivas atribuciones y/o
descuentos.
 Imprimir y recabar firmas del personal del H. Ayuntamiento.
 Organizar y archivar el expediente de los proveedores con las facturas y el soporte correspondiente.
 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PREPARATORIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Elaboró:
Lic. Plácido Ariel Hernández Tomas
Tesorero

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
Prof. Martín Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento
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10.22 Dirección de Comercio

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Comercio.

Director.

Objetivo:

Regular y controlar el comercio formal e informal, así como integrarlos a las nuevas leyes y reglamentos vigentes en el municipio
de Xilitla, S. L. P. Participar en foros y reuniones interactuadas con comerciantes en general y con la administración pública del H.
Ayuntamiento del municipio de Xilitla, S.L.P.

Funciones:

 Participar en la planeación del desarrollo municipal y programas de acuerdo con los lineamientos que se establezcan para el
efecto;
 Proponer los lineamientos de políticas de públicas en coordinación con las unidades competentes, a fin de aportar elementos
para su participación en la formación y evaluación del plan municipal de desarrollo;
 Analizar la actividad y condiciones administrativas (económicas) generales de comercio y realizar estudios que sirvan a la
administración pública municipal como marco de referencia para formular sus programas de comercio.
 Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los informes de gobierno municipal en las materias de
competencia de la dirección.
 Atender las demandas de la ciudadanía.
 Formular los dictámenes y opiniones y rendir los informes que le sean solicitados por la autoridad superior, así como asesorar y
apoyar técnicamente en asuntos de competencia a los servidores públicos de la administración.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021
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Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

10.22.1 Área de Alcoholes.

Objetivo:

Regular, controlar y verificar que el funcionamiento de los establecimientos que se dedican a la compraventa de bebidas
alcohólicas, permanentes o temporales, lo hagan de acuerdo a las normas que establece la Ley de Alcoholes del Estado de San
Luis Potosí.

Funciones:

 Evaluar y calificar las solicitudes de permisos y refrendos, en tiempo y forma, a los titulares de establecimientos que la presenten.
 Otorgar y autorizar las licencias de funcionamientos y/o refrendos.
 Conceder permisos temporales a los solicitantes que cubran con los requisitos que marca la ley.
 Realizar visitas de inspección a los establecimientos, así como el llenado de las actas correspondientes, de acuerdo con el
protocolo.
 Turnar a la autoridad inmediata el expediente con las incidencias detectadas en las visitas de supervisión.
 Cumplir con lo solicitado por la unidad de información pública.
 Colaborar en todas las actividades, que organice el H. Ayuntamiento.
 Atender las demandas de la ciudadanía en relación al funcionamiento de los establecimientos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas
y proyectos X

Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: PROFESOR

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Supervisor:
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Objetivo:

Dependiente de esta Dirección de Comercio, interactúa de manera directa con los comerciantes formales e informales, participa
activamente en el procedimiento de las visitas de inspección y verificación.

Funciones:

 Regula el ordenamiento de comercio formal e informal de este municipio en coordinación con esta dirección.
• Acompañar al jefe del departamento en las visitas de inspección y verificación de establecimientos, así como en los diferentes
operativos que de manera conjunta se lleven a cabo con las corporaciones policiacas.
• Levanta acta circunstanciada y a la vez sirve como testigo de la visita de inspección.
• Es el encargado de asignar espacios previa autorización por parte del Director de Comercio Municipal.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
•
Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Secretaria A

Objetivo:

Apoyar las actividades propias de la oficina del área de alcoholes dependiente de la Dirección de Comercio, a fin de proporcionar
eficazmente los servicios administrativos en tiempo y forma, así como dar atención a la ciudadanía.

Funciones:

 Elaborar oficios, documentos oficiales, escritos, reportes e informes que se generen de las actividades y funciones del área.
 Elaborar órdenes de pago en base a la Ley de Ingresos vigente del municipio de Xilitla S.L.P.
 Recibir y revisar la documentación de los solicitantes que requieran licencia inicial o refrendo de licencia de funcionamiento, y/o
permiso temporal.
 Atender con eficacia y oportunidad al público en general.
 Realizar las gestiones que encomiende el jefe inmediato ante los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento.
 Realizar informes mensuales del área.
 Recibir todos los oficios remitidos al área.
 Apoyar al director en la organización de reuniones, cursos o capacitaciones que se lleven a cabo.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal, o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos del cabildo municipal.
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 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Secretaria B

Objetivo:

Apoyar las actividades propias de la oficina de la Dirección de Comercio, a fin de proporcionar eficazmente los servicios
administrativos en tiempo y forma, así como dar atención a la ciudadanía.

Funciones:

 Elaborar oficios, documentos oficiales, escritos, reportes e informes que se generen de las actividades y funciones de esta
Dirección.
 Elaborar órdenes de pago para licencia de funcionamiento, arrendamiento del mercado, uso de piso en vía pública, y de servicios
de publicidad y anuncios, en base a la ley de ingresos vigente del municipio de Xilitla, S.L.P.
 Recibir y revisar la documentación de los solicitantes que requieran licencia, permiso o refrendo.
 Atender con eficacia y oportunidad a la ciudadanía en general.
 Funge como responsable de archivo de trámite de la Dirección y área perteneciente a esta Dirección.
 Realizar las gestiones que encomiende el jefe inmediato ante los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento.
 Realizar informes mensuales, bimestrales, semestrales y anuales de la Dirección.
 Recibir todo tipo de oficios y solicitudes remitidos al departamento.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal, o le señalen las Leyes,
Reglamentos y acuerdos del Cabildo Municipal.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO
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EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X
Auxiliar

Objetivo:

Fungirá como apoyo del secretario(a) administrativo, de manera oportuna para atender las órdenes que le sean encomendadas y
así lograr en tiempo y forma las acciones a realizar, siendo apoyo en la atención adecuada a la ciudadanía.

Funciones:

• Entregar oficios a distintos departamentos, así como a comerciantes.
• Atender a la ciudadanía cuando acude a solicitar informes sobre espacios y poder darles uno.
• Darles un asesoramiento sobre la documentación que debe reunir para la realización de sus refrendos y licencias.
• Llevar a cabo la integración de expedientes y los movimientos propios de los cambios a permisos autorizados en una base de
datos.
• Auxiliar en asuntos y trámites que desarrolla este departamento.
• Atender la correspondencia que llegue a comercio.
• Realizara las gestiones de requerimientos de materiales y suministros ante la dirección de tesorería municipal.
• Auxiliar al secretario(a) en el control de las solicitudes del departamento.
• Acompañar al jefe del departamento en las visitas de supervisión de establecimientos, así como en los operativos que de manera
conjunta se lleven a cabo con las corporaciones policiacas.
• Pase de lista, verificaciones e inspecciones de locatarios del mercado artesanal.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
•
Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Ayudante A

Objetivo:
Coadyuvar en las actividades que se realicen en la Dirección adscrita.
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Funciones:

• Apoyar en asuntos y trámites que desarrolla esta Dirección.
• Realizar recorridos diarios en el primer cuadro de la ciudad a fin de evitar la aglomeración de puestos.
• Detectar irregularidades y anomalías en establecimientos con venta de alcohol e informar a su jefe inmediato.
• Realizar todas las actividades que se le requieran por parte de sus superiores jerárquicos, relacionadas con su área adscrita.
• Cobrar el uso de piso a comerciantes.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X
Ayudante B

Objetivo:

Apoyar en las actividades propias del área asignada.

Funciones:

 Realizar los recorridos de supervisión y vigilancia en el área asignada dependiente a esta Dirección.
 Apoyar con su jefe inmediato para recibir órdenes e informar de su trabajo.
 Detectar irregularidades y anomalías en establecimientos con venta de alcohol e informar a su jefe inmediato.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
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Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

10.23 Departamento de Agua Potable y Alcantarillado

Fuente: Elaboración propia del departamento de agua potable y alcantarillado.
Director

Elaboró:
C. José Méndez Pedraza
Director

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Aprobó:
Prof. Martín Eduardo Martínez
Morales.
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del departamento Sello del departamento Sello del departamento

Fecha de emisión:
Fecha de revisión: 28/07/2021
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Objetivo:

Planear, dirigir y coordinar el desarrollo de las funciones que den cumplimiento a lo establecido en las metas y objetivos del
departamento.
Administrar de manera eficaz y eficiente los recursos humanos y materiales destinados para el correcto funcionamiento del
departamento, así como coordinar campañas dirigidas al municipio para fomentar el uso racional del agua.

Funciones:

 Participar en la planeación del Desarrollo Municipal y programas de acuerdo con los lineamientos que se establezcan para el
efecto;
 Proponer los lineamientos de política en coordinación con las unidades competentes del ramo, a fin de aportar elementos para
su participación en la formación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo
 Coordinar y analizar la documentación y los datos para la integración de los informes de Gobierno Municipal en las materias de
competencia de la Dirección;
 Atender las demandas de la ciudadanía en materia de agua potable y alcantarillado.
 Formular los dictámenes y opiniones y rendir los informes que le sean solicitados por la autoridad superior, así como asesorar y
apoyar técnicamente en asuntos de competencia a los servidores públicos de la Administración.
 Cumplir y hacer cumplir los planes, programas y proyectos del departamento.
 Contribuir en las gestiones necesarias para el adecuado funcionamiento del departamento.
 Vigilar el cumplimiento de las estrategias y disposiciones para el seguimiento de planes, programas y proyectos.
 Establecer y mantener estrecha comunicación con los diferentes sectores de la población, para dar respuesta oportuna a sus
demandas.
 Cuidar y custodiar los bienes muebles que se encuentren asignados al departamento.
 Las demás funciones que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las
Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad

X
Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X
ACADÉMICA: INGENIERO
EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Responsable de Área B

Objetivo:

Vigilar al personal de campo para que realicen su trabajo con calidad y eficiencia con el fin de responder lo más pronto posible las
demandas de la población con respecto al abastecimiento del agua.

Funciones:

 Observar el trabajo del personal de campo.
 Reportar a la dirección semanalmente las observaciones.
 Las demás funciones que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las
Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
Perfil del puesto.
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CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Secretaria B

Objetivo:

Apoyar, acompañar y en general auxiliar al director en cuanto a tareas y actividades referentes al departamento de agua potable,
drenaje y alcantarillado.

Funciones:

 Capturar, archivar y organizar los documentos del departamento.
 Recibir los reportes de fugas y quejas para darlos a conocer a la dirección.
 Atender con respeto a la población en general que se presente en la oficina.
 Repartir folletos, volantes y demás información referente al agua en la población.
 Auxiliar en la coordinación y realización de eventos de cultura del agua.
 Las demás funciones que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las
Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad

X
Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Profesional Especializado B
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Objetivo:

Apoyar, acompañar y en general auxiliar al director en cuanto a tareas y actividades referentes al departamento de agua potable,
drenaje y alcantarillado.

Funciones:

 Capturar, archivar y organizar los documentos del departamento.
 Realizar los Manuales de Organización y Procedimientos, así como las solicitudes de información de INEGI, COEPRIS, etc.
 Recibir los reportes de fugas y quejas para darlos a conocer a la dirección.
 Atender con respeto a la población en general que se presente en la oficina.
 Repartir folletos, volantes y demás información referente al agua en la población.
 Auxiliar en la coordinación y realización de eventos de cultura del agua.
 Las demás funciones que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las
Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad

X
Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Chofer B

Objetivo:

Prestar sus servicios manejando las unidades vehiculares que se consignen al departamento de agua potable y alcantarillado.

Funciones:

 Manejar con responsabilidad los vehículos del departamento, dirigiéndose solamente a donde la dirección se lo autorice.
 Las demás funciones que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las
Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X
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ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Ayudante A

Objetivo:

Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de la red de agua potable, mediante mantenimiento preventivo y correctivo.

Funciones:

 Reparación de fugas
 Limpieza de la red en general
 Instalación de tomas domiciliarias
 Mantenimiento y reparaciones en la red hidráulica
 Las demás funciones que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las
Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Ayudante B

Objetivo:

Ayudar a los plomeros como al demás personal de campo para que, mediante un trabajo en equipo, se mantengan en buenas
condiciones las redes de agua potable y drenaje.

Funciones:

 Apoyar en la reparación de fugas.
 Auxiliar en el mantenimiento de las redes.
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 En general todo lo que solicite la dirección del departamento con respecto al servicio del agua, drenaje y alcantarillado.
 Las demás funciones que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las
Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Auxiliar de Obra A

Objetivo:
Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento de la red de agua potable, mediante mantenimiento preventivo y correctivo.

Funciones:

 Reparación de fugas
 Limpieza de la red en general
 Instalación de tomas domiciliarias
 Mantenimiento y reparaciones en la red hidráulica
 Las demás funciones que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las
Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X
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Auxiliar de Obra B

Objetivo:

Ayudar a los plomeros como al demás personal de campo para que mediante un trabajo en equipo, se mantengan en buenas
condiciones las redes de agua potable y drenaje.

Funciones:

 Apoyar en la reparación de fugas.
 Auxiliar en el mantenimiento de las redes.
 En general todo lo que solicite la dirección del departamento con respecto al servicio del agua, drenaje y alcantarillado.
 Las demás funciones que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las
Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Auxiliar

Objetivo:

Conservar limpios los yacimientos de agua que abastecen a la cabecera municipal, así coadyuvar en la actualización del padrón
de usuarios.

Funciones:

 Sembrar arboles
 Quitar la basura tanto del caudal como a los alrededores del manantial.
 Limpiar las alcantarillas.
 Actualizar el padrón de usuarios de agua potable.
 Las demás funciones que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las
Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.
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CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X
Técnico Especializado A

Objetivo:

Ayudar en la realización de proyectos de obra de agua potable, así como en su ejecución.

Funciones:

 Reconocimiento de terreno para proyectos de obras hidráulicas.
 Coadyuvar en la realización de los planos de los proyectos hidráulicos.
 Supervisión de la ejecución de los proyectos de obra hidráulica.
 Las demás funciones que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las
Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: Ingeniería o Arquitectura

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Técnico General

Objetivo:

Coadyuvar con el Responsable de Área B, en la supervisión del trabajo del personal de campo, así como la realización de los
trabajos de campo que se le designen a él.

Funciones:
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 Observar el trabajo del personal de campo.
 Reparación de fugas
 Limpieza de la red en general
 Instalación de tomas domiciliarias
 Mantenimiento y reparaciones en la red hidráulica.
 Las demás funciones que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las
Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Limpieza B

Objetivo:

Conservar limpios los yacimientos y depósitos de agua que abastecen a la cabecera municipal, así coadyuvar en la actualización
del padrón de usuarios.

Funciones:

 Sembrar arboles
 Quitar la basura tanto del caudal como a los alrededores del manantial.
 Limpiar las alcantarillas.
 Actualizar el padrón de usuarios de agua potable.
 Las demás funciones que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las
Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X
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ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X
Asistente Social

Objetivo:

Atender a la población en las jornadas de concientización de cultura del agua, así como en la realización de la actualización del
padrón de usuarios.

Funciones:

 Coadyuvar en la realización de campañas de concientización de cultura del agua.
 Realizar los diseños necesarios para la realización de campañas de concientización de cultura del agua.
 Coadyuvar en la actualización del padrón de usuarios, así como su captura y complemento en plataforma.
 Las demás funciones que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las
Leyes, Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad

X
Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

10.24
Dirección de

Catastro
Municipal

Elaboró:
Ing. Alejandro Hernández
Sánchez
Director

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
Profr. Martín Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021
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SECRETARIA
A1

DIRECTOR

SECRETARIA
A2

SUPERVISOR
DE OBRA

AUXILIARAYUDANTE

Fuente: Elaboración propia del departamento.

Director

Objetivo:

Coordinar las actividades de las diferentes funciones de la Dirección, con el fin de registrar, controlar y mantener actualizadas las
características, cualitativas y cuantitativas de los bienes inmuebles comprendidos en el Municipio. Procurar la utilización de
sistemas modernos que faciliten el manejo de la información y que controlen su actualización; y convenir con otras instancias el
uso y la utilización de la información catastral.

Funciones:

 Planear, organizar, programar, dirigir y controlar las actividades encaminadas a obtener información sobre los bienes inmuebles
en el Municipio.
 Planificar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades catastrales en el Municipio y regular el funcionamiento técnico y
administrativo del catastro.
 Formar y conservar el catastro por medio de las técnicas más modernas y adecuadas, así como mantener actualizada la
integración de su registro.
 Vigilar que los registros de los cambios que se operen en los inmuebles se efectúen con toda oportunidad, a fin de mantenerlos
debidamente actualizados.
 Dar la certeza de manera inconfundible de la localización de cada predio mediante su deslinde y medición, y recabar los
elementos jurídicos, económicos, sociales y estadísticos que correspondan.
 Vigilar la aplicación de las normas técnicas y los procedimientos necesarios para la valuación de los bienes inmuebles en
el Municipio.
 Obtener de las autoridades, dependencias o instituciones federales, estatales o municipales, así como de las personas físicas o
morales todos los datos, documentos e informes que sean necesarios para la formación del catastro.
 Efectuar en coordinación con las áreas municipales los estudios para apoyar la determinación de los límites del territorio y fijar
los límites de las áreas urbanas, suburbanas y rústicas en el municipio, para fines catastrales.
 Proporcionar a los usuarios los servicios técnicos de su competencia, así como realizar y expedir avalúos, copias certificadas,
constancias de planos y los demás documentos que le sean requeridos.
 Coordinarse con el Instituto Registral y Catastral a través de su Dirección de Catastro, para mantener un nivel adecuado de
desarrollo, tanto en aspectos técnicos como legales y administrativos.
 Analizar las disposiciones jurídicas y técnicas que regulen el funcionamiento y la operación del catastro, a fin de proponer y
realizar las reformas y adecuaciones que procedan.
 Dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y
Municipios de San Luis Potosí.
 Promover la capacitación del personal adscrito a cada función, tanto en aspectos generales como específicos del puesto que
desempeñen.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
Reglamentos y acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
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Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA/CONTADOR

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Secretaria A 1

Objetivo:

Recibir, atender y asesorar con cortesía a las personas que acudan a la oficina de acuerdo a los trámites solicitados así mismo
realizar los trámites pertinentes que se requieran, además asesorar en materia legal a las diversas funciones de la Dirección, en
todo lo concerniente al catastro.

Funciones:

 Asesorar al público en general sobre las diligencias necesarias para cada trámite y producto que necesiten
 Verificar que la documentación proporcionada por los contribuyentes cuente con todos los requerimientos para facilitar su
realización.
 Elaborar oficios, memorándums y varios escritos.
 Elaborar y capturar fichas de identificación de documentos.
 Atender al teléfono y correo electrónico. Coordinación de la agenda de la Dirección.
 Enviar informes y documentos en forma sistemática al Instituto Registral y Catastral del Estado.
 Escanear documentos para añadir a las bases de datos y sistemas.
 Proponer y analizar modificaciones catastrales en la ley de ingresos municipal
 Elaborar el informe diario y semanal de la recaudación obtenida;
 Elaborar el informe mensual de ingresos y enviarlo a las instancias de la administración pública estatal correspondientes;
 Proponer alternativas de políticas de ingresos, analizando su impacto desde el punto de vista regional;
 Asesorar en cuestiones jurídicas a los usuarios.
 Atender al público en cuestiones o actos catastrales.
 Validar información derivadas de un interés jurídico.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office)
X
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ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia X

Secretaria A 2

Objetivo:

Tener el archivo del departamento de Catastro clasificado, ordenado y actualizado, así mismo escanear la documentación para
añadir a la base de datos y sistemas.

Funciones:

 Orientar e informar al público general sobre los servicios catastrales prestados.
 Realizar el pase de caja para el pago de predial.
 Recibir y controlar de diversa correspondencia.
 Recibir y clasificar documentos.
 Integra las carpetas y legajos con la documentación del catastro por número de cuenta.
 Resguardar y conservar en buen estado la documentación.
 Manejo y consulta de toda la información almacenada.
 Asegurar la oportuna dotación de materiales para los departamentos.
 Optimizar la prestación de servicios de mantenimiento al mobiliario y equipo mediante programas de servicio.
 Archivar y clasificar los documentos que utilice en el desempeño de sus funciones.
 Almacenar la información en medios magnéticos CD.
 Auxiliar en la operación del sistema de consulta de información.
 Hacer los reportes solicitados por su jefe inmediato.
 Elaborar y presentar el programa anual de actividades.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
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Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Supervisor de obra A

Objetivo:

Elaborar, verificar y registrar los planos correspondientes de los predios así mismo integrarla en los sistemas de información
geográfica.

Funciones:

 Integrar y actualizar la información cartográfica por predio.
 Localizar y digitalizar los predios con sus características.
 Determinar las diferencias de información para su verificación.
 Controlar y registrar planos y otros productos catastrales.
 Atender a solicitudes de información cartográfica.
 Supervisar las funciones del área de inspección en la obtención de información.
 Conciliar posibles diferencias cartográficas con los jefes de otros departamentos.
 Elaborar planos manzaneros y de predios de los distintos bienes ubicados en el municipio.
 Realización de planos, ubicación y distribución de predios que son propiedad del Ayuntamiento.
 Registrar la información levantada en campo en los sistemas de información geográfica establecida en los planos.
 Apoyar a la obtención de datos en la inspección para la actualización cartográfica municipal.
 Resguardar y clasificar planos, material y equipo.
 Auxiliar en la conformación de la cartografía municipal.
 Recibir documentos turnados al área.
 Verificar y registrar la documentación.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos

X

Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: ARQUITECTO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Ayudante
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Objetivo:

Supervisar y coordinar que todos los trámites que se reciban estén correctamente de acuerdo a los datos cartográficos de los
predios.

Funciones:

 Recibir y analizar las solicitudes de verificación de información y rectificación de áreas y medidas.
 Calcular las áreas de los bienes inmuebles propiedad del municipio.
 Determinar superficie, lindero y colindancias.
 Inspeccionar de manera física y documental de predios y colindancias.
 Resguardar el material y equipo de trabajo.
 Programar las solicitudes para efectuar las visitas.
 Revisar la información recabada.
 Levantar correctamente los datos cartográficos de los predios urbanos y rústicos, así como las manzanas urbanas.
 Dar seguimiento a los plazos determinados para la presentación de propietarios o interesados citados.
 Enviar información al área que hizo la solicitud.
 Auxiliar en la localización e investigación de predios.
 Coordinarse con las otras áreas para elaborar programas de visitas a zonas y manzanas.
 Elaborar informes y reportes.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: ARQUITECTO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia X

Auxiliar

Objetivo del puesto:

Mantener actualizada la información relacionada con archivo, seguimiento presupuesto basado en resultados, así como a
trasparencia.

Funciones del puesto:

 Dar seguimiento al presupuesto basado en resultados
 Tener el archivo del departamento de Catastro clasificado, ordenado y actualizado.
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 Informar a trasparencia del avance de las metas del programa operativo anual.
 Recibir y verificar los documentos proporcionados por los contribuyentes para cada trámite y que regresan las áreas concluido
el proceso catastral solicitado.
 Coordinar y dar seguimiento de las diferentes etapas del trámite.
 Resguardar y conservar en buen estado la documentación.
 Asegurar la oportuna dotación de material para el departamento.
 Elaborar oficios, memorándums y varios escritos.
 Distribuir documentos a las áreas respectivas para trámite.
 Distribuir información generada para oficinas externas.
 Recibir y clasificar documentos.
 Vigilar el control y resguardo de documentos.
 Entregar de documentos Catastrales al interesado.
 Informar al interesado la situación de su trámite.
 Atender al teléfono y correo electrónico. Coordinación de la agenda de la Dirección.
 Auxiliar en los trámites para el pago de los derechos correspondientes.
 Entregar documentos observados a los interesados.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Elaboró:
L.A.E. Alejandro Zendejas
Peláez
Director de Catastro

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
Prof. Martin E. Martínez Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del departamento Sello del departamento Sello del departamento

Fecha de emisión:
Fecha de revisión: 28/07/2021

10.25 Secretaria de Desarrollo Social.

Fuente: Elaboración propia por el Departamento Desarrollo Social.

Coordinador de Desarrollo Social Municipal.

Objetivo:

COORDINADOR

- VIVIENDA

- REDES DE
SALUD

- PROSPERA

RESPONSABLE DE AREA B2

RESPONSABLE DE AREA B1 (2)

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO B1

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO B2

TECNICO
ESPECIALIZADO

A1 (3)
TECNICO

ESPECIALIZADO A2

PROFESIONAL B

CHOFER B

AUXILIAR 1

SUPERVISOR B1
(3)

AUXILIAR DE
OBRA B1

SECRETARIA
A

SUPERVISOR A

SUPERVISOR B2
SUPERVISOR B3
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Promover la participación social democrática en la administración de Fondos del Ramo 33, en coordinación con Dependencias
Federales y Estatales para la ejecución de programas y proyectos que coadyuven a elevar el nivel de vida de los sectores sociales
más vulnerables del Municipio.

Descripción del puesto:

Formular, definir, conducir, articular y evaluar las políticas, estrategias y acciones de desarrollo social, que comprende aquellos
programas en materia de población, salud, vivienda, servicios públicos, educación, cultura y deporte, que en coordinación con las
entidades de gobierno correspondientes, sean diseñados y programados exclusivamente para la atención de grupos marginados
o con rezago socioeconómico en el estado.

Perfil Profesional del puesto:

Deberá tener formación académica con un nivel de educación superior terminada, contando con habilidades y destrezas como:
elegir acertadamente sobre la mejor alternativa, capacidad de conducir al cumplimiento de objetivos organizacionales de un equipo
de trabajo, orientar esfuerzos personales y grupales que permitan brindar un excelente servicio, eficiencia y calidad para solventar
una situación problematizada, establecer conexiones y transmitir información comprensible, proponer y aportar ideas, tener una
actitud proactiva, coordinación e interacción en sus actividades, así como rendición de cuentas, de recursos aplicados a diferentes
actores. trabajo en equipo, facilidad de palabra, discreción, manejo de grupo y liderazgo, disponibilidad de horario, capacidad
organizacional, lectura, ortografía y redacción, control de equipo de oficina y cómputo; conocimiento de los programas Microsoft
Office: Word Excel y AutoCAD, conocimientos básicos en temas de: Adultos mayores, Contabilidad; Construcción; Coordinación
Fiscal, Cultura, Economía, Educación, Juventud, Migración, Indígenas, Interculturalidad, Participación Ciudadana, Perspectiva de
Género, Pobreza Extrema y Rezago Social, Salud y Sustentabilidad, Normatividad Aplicable, Planeación Estratégica,
Administración Pública,  Marco Lógico, Elaboración de Indicadores, Sistema de

Evaluación, Elaboración de Programas de trabajo, Administrar Archivos Públicos, Derecho Municipal, Derecho Constitucional y
Administrativo. Experiencia laboral deseable: 1 año en Administraciones: Federales, Estatales o Municipales, en destrezas y
actitudes: toma de decisiones, liderazgo, solución de problemas, comunicación, iniciativa, gestión, trabajo en Equipo,
responsabilidad, capacidad de análisis, honestidad, ética y capacitación, todos con nivel alto.

Grado de Estudios Deseable para el/la Coordinador(a) de Desarrollo Social.

 Licenciatura en Administración Pública.
 Licenciatura en Antropología.
 Licenciatura en Sociología.
 Licenciatura en Trabajo Social.
 Licenciatura en Economía.
 Licenciatura en Desarrollo Comunitario.
 Licenciatura en Desarrollo Económico Regional.
 Ing. Industrial
 Ing. Gestión Ambiental
 Ing. Civil
 Arquitectura

Marco Normativo y Administrativo que le aplica al Puesto:

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 115).
 Ley de Coordinación Fiscal Federal.
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
 Ley General de Desarrollo Social.
 Reglas de Operación de Programas Federales del Ramo 33, 28 y demás de aplicación en Desarrollo Social Marco Normativo
Federal.
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí (Artículo 114). 2)
 Ley de Coordinación Fiscal del Estado de San Luis Potosí.
 Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.
 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí.
 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.
 Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí.
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 Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.
 Bando de Policía y Gobierno del Municipio.
 Reglamento Interno del Ayuntamiento.
 Reglamento Interno del Consejo de Desarrollo Social Municipal.
 Plan Municipal de Desarrollo.
 Políticas Internas Establecidas por el Municipio
 Manual de Organización General del Municipio.
 Manual de Procedimientos de la Coordinación de Desarrollo Social.

Facultades y Obligaciones de acuerdo al Marco Legal vigente:

La funcionalidad del puesto se encuentra enmarcada en la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado
y Municipios de San Luis Potosí.
 Ser el Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo Social Municipal.
 Coordinar la ejecución de los programas de infraestructura vinculados al Ramo 33, que estén a cargo del Ayuntamiento.
 Atender las propuestas de los grupos organizados de la sociedad y participar en los proyectos viables de infraestructura,
equipamiento y demás servicios de tipo social que redunden en beneficios para la población del Municipio.
 Integrar los expedientes unitarios de las obras y acciones financiadas con los Fondos del Ramo 33 y otros recursos Federales y
Estatales.
 Proponer la programación y presupuesto de acciones de desarrollo social del Municipio.
 Mantener la comunicación y el enlace con otras órdenes de gobierno, que promuevan acciones de Desarrollo Social.
 Administrar el desarrollo de los programas y obras derivadas de la aplicación de recursos de Fondos Municipales, provenientes
del Ramo 33, que propicien mejores condiciones de vida para la población y supervisar el desempeño de las labores
encomendadas al personal asignado a la Coordinación de Desarrollo Social.
 Las demás que determinen las Leyes y Reglamentos, además de los instrumentos legales y administrativos vigentes, así como
aquellas encomendadas expresamente por la presidencia municipal.
 De acuerdo a lo que establece el Artículo 56° de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios
de San Luis Potosí, “son facultades y obligaciones del Coordinador (a) de Desarrollo Social: Todo servidor público tendrá las
siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento será causa de responsabilidad administrativa, la que dará
lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan”.

Funciones:

Además del marco jurídico, existen funciones que se relacionan con el puesto de el/la Coordinador(a) de Desarrollo Social, las
cuales son las siguientes:
 Suplir a el/la Presidente(a) Municipal en caso de ausencia en la labor de presidir el Consejo Municipal de Desarrollo Social.
 Difundir la convocatoria para elegir democráticamente a los representantes de las Colonias y Comunidades.
 Convocar por escrito a los miembros del Consejo, de acuerdo al calendario, previo consentimiento del presidente, en donde se
detalle el orden del día y los puntos a tratar, para efectuar la asamblea ordinaria.
 Convocar por escrito a los miembros del Órgano Colegiado del Consejo Municipal de Desarrollo Social, para la celebración de
Asambleas Extraordinarias, de común acuerdo con la Presidencia del mismo, las veces que resulte necesario.
 Proponer al pleno del Consejo, las actualizaciones o modificaciones al Reglamento Interno del mismo.
 Proponer al pleno del Consejo, la aplicación de encuestas establecidas por Secretaría de Desarrollo Social y Regional, sobre
rezago social y pobreza extrema, e identificar las poblaciones que se encuentren en esa condición.
 En coordinación con la SEDESORE, capacitar al personal que esté a su cargo, así como a los miembros del Consejo Municipal
de Desarrollo Social, para ejercicio de sus funciones, los primeros 3 meses del inicio de la Administración Municipal.
 Acudir a los cursos de capacitación que convoquen las Instancias de los Gobiernos Federal y Estatal, que estén enfocados a
mejorar el desempeño de sus funciones.
 Validar junto con el Consejo que las comunidades, localidades y colonias beneficiadas con obras o acciones cumplan con el
principio de corresponsabilidad.
 Designar a un encargado, para mantener actualizado el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), referente a los
fondos del Ramo 33.
 Difundir a la población del Municipio, información sobre los montos de los recursos que correspondan a los fondos del Ramo 33,
de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
 Informar a los ciudadanos u organizaciones sociales sobre el resultado emitido acerca de las propuestas que hubieren formulado,
en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir del día siguiente en que se emita la resolución.
 Dar seguimiento y terminación a las obras y acciones del Ramo 33, que se ejecuten en el Municipio, manteniendo debidamente
informada a la presidencia municipal.
 Realizar la evaluación del ejercicio fiscal de cada año, en cuanto a la aplicación de fondos del Ramo 33, en obras y acciones,
así como del funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo Social.
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 Mantener actualizado mensualmente el Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional, en coordinación con la
Dirección de Informática de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional.
 Elaborar el Programa Operativo Anual, de las obras y acciones presupuestadas para el ejercicio fiscal que se trate e incorporarlo
al Sistema de Información del Desarrollo Social y Regional en los términos legales correspondientes, previa validación del Consejo.
 Coadyuvar y canalizar los apoyos eventuales de asistencia social, con todas las Instancias Municipales involucradas.
 Brindar a las instancias fiscalizadoras (Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior
del Estado, Contraloría General del Estado y al Órgano de Control y Supervisión Interno del Gobierno Municipal) la información
requerida.
 Definir junto con el Consejo de Desarrollo Social, las obras y acciones determinadas en el Catálogo de Acciones, de los
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, así como de la administración,
ejecución, operación, vigilancia, seguimiento y evaluación de los programas de los fondos del Ramo 33, en un marco de amplia
participación social.
 Integrar y resguardar la documentación comprobatoria relativa a la administración del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal, y del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, la cual deberán presentar a la Secretaría de la Función Pública,
Auditoría Superior de la Federación, Contraloría General del Estado, Auditoria Superior del Estado o al Órgano de Control y
Supervisión Interno del Gobierno Municipal donde esté constituido, cuando se lo requiera.
 Promover obras y acciones que se realicen con el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y con el Fondo para el
Fortalecimiento de los Municipios, con el fin de fomentar el empleo y de generar ingresos a la población.
 Integrar un expediente técnico por cada obra o acción, para el correcto ejercicio de los recursos del Fondo para la Infraestructura
Social Municipal y del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, y una mayor transparencia y control de los mismos.
 Informar a la Secretaría de Desarrollo Social, sobre el avance físico y financiero de obras atendidas con recursos de los fondos
del Ramo 33, con la debida aprobación de la presidencia municipal.
 Participar en los procesos de entrega-recepción de las obras y acciones financiadas con recursos del Ramo 33.
 Proponer a la presidencia municipal, el Programa Anual de Obras y Acciones de Desarrollo Social Municipal, y presentarlo a la
SEDESORE, a más tardar el último de febrero de cada ejercicio fiscal.
 Preparar el proceso de entrega-recepción, relativo a la información y documentación concerniente al estado que guarda la
dependencia a la que corresponden, conforme lo marca la Ley de Entrega-Recepción de los Recursos Públicos del Estado de San
Luis Potosí.
 Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo de Desarrollo Social cada fin de mes, para la aplicación y ejecución de los programas
a su cargo, de acuerdo a lo que estable la Ley para la Administración de las aportaciones transferidas a Estados y Municipios del
Estado de San Luis Potosí.
 Atender las demandas de las comunidades del municipio en base a solicitudes de la población y prioridades de beneficio común.
 Recibir propuestas de obras y acciones que tengan que ver con el desarrollo social que planteen las comunidades.
 Supervisar el desempeño de las labores encomendadas al personal asignado al área.
 Elaborar diagnósticos en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, Ayuntamientos
y Comités Comunitarios, sobre la situación que presentan las comunidades y grupos sociales más desprotegidos; así como de
impacto social de los programas implementados, considerando los indicadores de gestión.
 Elaborar los planes y programas del área, con sus respectivos indicadores utilizando algunos de los criterios de eficiencia,
eficacia, economía y calidad, según sea el caso y alineados al Plan Municipal de Desarrollo.
 Vigilar y asegurar que en los programas institucionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado,
se incorporen los compromisos que surjan del programa Sectorial de Desarrollo Social.
 Dar seguimiento y evaluar los resultados de los programas de desarrollo social.
 Proponer e impulsar la ejecución de programas de emergencia social, destinados a zonas indígenas, rurales y urbanas
marginales.
 Promover la realización de acciones o construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo urbano y el
bienestar social en coordinación con los gobiernos federal y municipal y, con la participación de los sectores social y privado.
 Dar respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridas por la Unidad Transparencia.
 Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Secretaria B

Objetivo:

Tener el control administrativo sobre la oficina y atender las actividades que el coordinador de desarrollo social requiera.

Funciones:
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 Atender las llamadas telefónicas para la dirección.
 Tener actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones y de reuniones.
 Informar todo lo referido al departamento a su jefe inmediato.
 Llevar bitácoras de relación de salidas del personal.
 Atender a la ciudadanía en general y las audiencias que vienen a tratar asuntos con el director, ya sean personales o propios de
la dependencia.
 Recibir solicitudes de todos los programas (agua potable, alcantarillado, electrificación, urbanización, vivienda digna,
infraestructura básica educativa, infraestructura básica de salud y becas) así mismo canalizarlas al área que corresponde y su
seguimiento.
 Archivar documentación de la dirección.
 Realizar los oficios (comisión, combustible, internos y externos) invitaciones, memorándum, circulares y tarjetas informativas del
director.
 Entregar información de actividades bimestrales al departamento a oficialía mayor.
 Informar al coordinador todo lo referente al departamento del que depende.
 Registrar las incidencias en la bitácora quincenal del reloj checador de asistencia.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Responsable de área B1

Objetivo:

Llevar a cabo la supervisión, verificación y ejecución de las áreas que comprende la coordinación de desarrollo social
(administrativa, técnica, informática y de supervisión) así como sus enlaces con otras direcciones, para que todo funcione con
eficacia y eficiencia en apoyo al titular del departamento.

Funciones:

 Suplir a el/la coordinador de desarrollo social en caso de ausencia en la labor de presidir el Consejo Municipal de Desarrollo
Social.
 Acudir a los cursos de capacitación que convoquen las Instancias de los Gobiernos Federal y Estatal, que estén enfocados a
mejorar el desempeño de sus funciones.
 Apoyar al coordinador de desarrollo social en el seguimiento y terminación a las obras y acciones del Ramo 33, que se ejecuten
en el Municipio, manteniendo debidamente informada al H. Ayuntamiento actual.
 Realizar la evaluación del ejercicio fiscal de cada año, en cuanto a la aplicación de fondos del Ramo 33, en obras y acciones,
así como del funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo Social.
 Vigilar la funcionalidad de las áreas (administrativas, técnicas y operativas) que comprende la dirección.
 Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a los trabajos que desarrollo la dirección.
 Representar a la dirección en eventos y reuniones por ausencia del director.
 Vincular las áreas de la dirección con otras dependencias de la administración.
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 Realizar y tener el control del área técnica, de informática y supervisión todo lo que se plante y se ejecute.
 Registrar en bitácoras todo el trabajo que se realiza.
 Supervisar los proyectos que realizan los ingenieros y arquitectos y rendir la información correspondiente a su jefe inmediato.
 Apoyar al coordinador en la verificación de respuesta a las solicitudes de información cuando le sean requeridas por la Unidad
de Transparencia.
 Elaborar informe de las actividades realizadas de su área y presentarlo a su jefe inmediato superior.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Responsable de área B2

Objetivo:

Lleva a cabo la supervisión del área técnica que incluye (unidad licitadora, expedientes técnicos, proyectos, levantamientos de
obra, presupuestos, estimación) para que todo funcione y se ejecute de acuerdo a la apertura programática autorizada.

Funciones:

 Realizar y tener el control del área técnica para que todo lo que se plante se ejecute.
 Elaborar la planeación de obra su seguimiento y término.
 Elaborar los convenios con dependencias estatales, federales.
 Recopilar las evidencias fotográficas de los avances en las obras de ejecución.
 Realizar bitácoras de todo el trabajo que se realiza.
 Supervisar los proyectos que realizan los ingenieros y arquitectos.
 Dar seguimiento físico- financiero de las obras.
 Informar sobre avances físicos y financieros a la coordinación de desarrollo social.
 Elaborar oficios a las diferentes dependencias municipales, del estado y federal.
 Coordinar trabajos con el área de los supervisores.
 Dar seguimiento al archivo de obra.
 Llevar el control de obras conveniadas y turnadas para su ejecución.
 Control de seguimiento de los trámites de pagos de las obras.
 Realizar la elaboración de las publicaciones de obras propuestas, obras ejecutadas, avances trimestrales y cierre de ejercicio
para la página del municipio y los diferentes periódicos locales.
 Realizar la elaboración de reportes y tarjetas informativas de obras.
 Dar respuestas a la ley de acceso de solicitudes de información acerca de las obras.
 Dar atención a las auditorias.
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 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Profesional especializado B1

Objetivo:
Expedientes técnicos y presupuestos, auxiliar a su jefe inmediato en las labores que se presenten en el departamento.

Funciones:

 Realizar trabajos de supervisión de obras en diferentes comunidades.
 Realizar las topografías de los predios donde se realizara la obra.
 Sostener pláticas con ingenieros encargados de obras a realizar.
 Platicar con el personal para trabajar en equipo en el Departamento.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: ARQUITECTO/INGENIERIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X
Profesional especializado B2

Objetivo:
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Certificar que el aspirante posee los conocimientos sobre la tecnología del concreto, especificaciones y tolerancias, de armados,
cimbras, recubrimientos e insertos, para ejecutar la secuencia correcta, de supervisión antes, durante y después de la colocación
del concreto, así como la escolaridad y la experiencia en la construcción con concretos requeridas para ser un supervisor para
obra de concreto.

Funciones:

Conocer en su totalidad los alcances del contrato de obra.
 Mantener y custodiar en obra los documentos que sean requeridos durante la ejecución (Planos, Actas, Memorias,
Especificaciones, Comunicaciones, etc.).
 Mantener la adecuada comunicación con el representante del contratante en la obra.
 Cumplir con el trámite, control, facturación y seguimiento de las valuaciones de obra ejecutada, siempre en función del
flujo de caja previsto por el contratista en la planificación.
 Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral en la obra.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: ARQUITECTO/INGENIERIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Profesional B

Objetivo:

Es el responsable del levantamiento de obra, expediente técnicos y presupuestos.

Funciones:

• Elaborar las bases de licitación.
 Elaborar los generadores de número para los presupuestos de las obras.
 Recibir las propuestas de presupuestos de los contratistas.
 Dar las observaciones correspondientes a los contratistas al inicio-proceso de la obra.
 Verificar las estimaciones.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.
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CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: ARQUITECTO/INGENIERIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Técnico especializado A1

Objetivo:

Responsable de unidad licitadora, expedientes técnicos y presupuestos, apoyar y ayudar a los profesionales y a los técnicos
profesionales A para realizar los proyectos de la construcción.

Funciones:

 Realizar los planos y ayudar a elaborar el presupuesto.
 Llevar el control de las licitaciones públicas, adjudicación directa y restringida.
 Conseguir platica con los proveedores para llevar a cabo la comprar del material para la construcción de la obra.
 Calcular el presupuesto de la obra.
 Supervisar las obras que se están llevando a cabo.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: INGENIERIA//ARQUITECTURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Técnico especializado A2
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Objetivo:

Es el responsable del levantamiento de obra y topográficos, expediente técnicos, presupuestos, supervisión de líneas de agua
potable, alcantarillado y drenaje.

Funciones:

• Realizar presupuesto de agua potable, alcantarillado y drenaje.
• Priorizar, supervisar y verificar la obra que se asigne al contratista.
• Realizar el proyecto, presupuesto y estimaciones de las obras de infraestructura (comedores comunitarios, techados, etc.)
• Realizar los levantamientos topográficos previos a la obra designada.
• Elaborar de los números generadores.
• Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
•
Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: INGENIERIA//ARQUITECTURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Chofer B

Objetivo:

Conducir con responsabilidad el vehículo asignado

Funciones:

 Trasladar a los supervisores
 Llevar herramientas a las diferentes obras donde se necesiten
 Controlar la mantención periódica del vehículo y asegurar su buen funcionamiento, informando a quien corresponda y con
anticipación las revisiones técnicas y reparaciones necesarias.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
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Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Auxiliar

Objetivo:

Tener disponibilidad de horario para realizar cualquier actividad correspondiente al departamento.

Funciones:

 Redactar oficios y documentos que sean requeridos en el área técnica.
 Ordenar y entregar expedientes técnicos.
 Recopilar la información para la validación de licitaciones por invitación restringida.
 Elaborar la relación de obras en ejecución y seguimiento.
 Llevar en orden la facturación para la recuperación de gastos.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Supervisor B1

Objetivo:

Es responsable del área de informática, trasparencia CEGAIP, PBR, PMD, archivo y trámite, CDSM e indicadores.

Funciones:

 Realizar la recolección de información para la elaboración del informe para el PBR.
 Revisar la información contenido en los formatos de forma digital para que sean entregados a la unidad de transparencia.
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 Elaborar y verificar los indicadores para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
 Elaborar el Programa con presupuesto basado en resultados (PBR).
 Elaborar y actualizar los inventarios de trámite físicos y digital incluyendo su archivo.
 Coordinar la integración de las microrregiones para la estructura del Consejo de Desarrollo Social Municipal.
 Coordinar las capacitaciones con el personal de SEDESORE, CEEPAC y CEGAIP.
 Recabar evidencias tanto formatos como fotografías para realizar la elaboración del informe de gobierno.
 Informar a la oficina de transparencia lo que se realiza en el departamento.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Auxiliar de obra A1

Objetivo:

Responsable de solicitudes recibidas de la ciudadanía y archivo de trámite y apoyar en las actividades de campo y de oficina.

Funciones:

 Archivar las solicitudes de la ciudadanía.
 Archivar los expedientes técnicos y de obra terminados.
 Elaborar los inventarios de trámite.
 Elaborar el cuadro de disposición documental.
 Elaborar el cuadro de clasificación y codificación de expedientes.
 Actualizar los inventarios digital correspondiente a la coordinación de desarrollo social y entregarlos al archivo municipal.
 Fojear los expedientes y capturar la actualización.
 Elaborar los oficios de las reuniones mensuales para los consejeros del CDMS.
 Capturar datos.
 Realizar encuestas.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
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Perfil del puesto.

Secretaria A

Objetivo:

Responsable de entregar la información a la unidad de transparencia, manuales de organización y procedimientos.

Funciones:

 Recopilar los formatos del área técnica y de informática para subirlas a la plataforma de CEGAIP los primeros diez días de cada
mes.
 Actualizar la información de los manuales de organización y de procedimientos de la coordinación de desarrollo social.
 Elaborar las invitaciones, citatorios y oficios para los funcionarios de primer nivel (Presidencia Municipal, SEDESORE) a las
reuniones mensuales del CDSM.
 Fojear los expedientes y capturar la actualización.
 Captura y escaneo de expedientes.
 Elaborar oficios a las direcciones que coadyuvan en las reuniones mensuales (Protocolo, Secretaria general, Tesorería, Servic ios
Municipales, Comunicación Social, Oficialía Mayor).
 Elaborar el listado de los consejeros de CDSM por localidad.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
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Supervisor A

Objetivo:

Vigilar el tiempo de la realización de la obra

Funciones:

 Verificar y validar el proyecto de la obra, aportando si fuera el caso, las modificaciones que considere oportunas, en acuerdo con
el diseño de la obra.
 Controlar de costos del personal que construye la obra.
 Avalar la volumetría en la obra y para cobro de estimaciones.
 Revisión de trámites oficiales.
 Reunión de contratistas para el inicio de la obra.
 Revisión de programas de obra.
 Controlar el tiempo de la realización de la construcción.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: INGENIERIA/LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Supervisor B2

Objetivo:

Revisar los avances de las obras en proceso.

 Funciones:

 Recabar evidencias tanto formatos como fotografías para realizar la elaboración del informe de gobierno.
 Revisar los avances de las obras en proceso.
 Ayudar a los profesionales especializados a la supervisión de obras.
 Llevar bitácoras de revisión de obras.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X
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 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: INGENIERIA/LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Técnico especializado A

Objetivo:

Apoyar y ayudar a los profesionales y directivos en los proyectos de construcción. Realizar los diseño de planos, la estimación de
costos, la planificación de los métodos de trabajo y la organización de los subcontratistas.

Funciones:

 Construir y dar apoyo técnico y asistencia a los profesionales y directivos que participan en proyectos de construcción.
 Calcular el presupuesto de los proyectos, tener en cuenta muchos factores, como la cantidad de mano de obra y el coste de los
materiales.
 Negociar con los proveedores para tratar de conseguir el mejor acuerdo posible.
 Elaborar el presupuesto de un proyecto
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: INGENIERIA/LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X
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Técnico General

Objetivo:

Tener disponibilidad de horario para realizar cualquier actividad correspondiente al departamento.

Funciones:

 Supervisar la obra en ejecución.
 Llenar expedientes técnicos de las obras.
 Verificar que se entregue el material de las obras a los beneficiarios.
 Apoyar al personal de la dependencia en la elaboración y seguimiento de los proyectos en campo y oficina.
 Realizar expedientes técnicos de obra.
 Recabar evidencias tanto formatos como fotografías para verificación del avance de la obra.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: INGENIERIA/LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Supervisor B3

Objetivo:

Tener disponibilidad de horario para realizar cualquier actividad correspondiente al departamento.

Funciones:

 Supervisar la obra en ejecución.
 Llenar expedientes técnicos de las obras.
 Verificar que se entregue el material de las obras a los beneficiarios.
 Apoyar al personal de la dependencia en la elaboración y seguimiento de los proyectos en campo y oficina.
 Realizar expedientes técnicos de obra.
 Recabar evidencias tanto formatos como fotografías para verificación del avance de la obra.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.
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CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: INGENIERIA/LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Auxiliar de obra A

Objetivo:

Auxiliar a los profesionales y técnicos especializados.

Funciones:

 Revisión general del proyecto y especificaciones.
 Revisión de presupuestos.
 Revisión de contratos y conocimientos técnicos responsables por parte de los contratistas.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA TERMINADA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Auxiliar de obra B2

Objetivo:

Ayudar en la oficina en lo que se requiera

Funciones:
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 Capturar información en la oficina de los documentos que se requieran.
 Organizar expedientes de oficina.
 Acompañar a los supervisores en caso de que sean necesario.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA TERMINADA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 2

Objetivo:

Apoyar en las actividades de oficina y campo, además de capturar las rutas diarias de supervisión en apoyo a su jefe directo.

Funciones:

 Capturar información en la oficina de los documentos que se requieran.
 Organizar expedientes de oficina.
 Acompañar a los supervisores en caso de que sean necesario.
 Recabar la documentación de la semana.
 Atender al público en general.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA
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EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 3

Objetivo:

Apoyar en las actividades de campo, además atender las rutas diarias de supervisión en apoyo a su jefe directo.

Funciones:

 Recopilar información en campo de las obras a supervisar.
 Supervisar obras en comunidad y zona urbana.
 Organizar expedientes de oficina.
 Acompañar a los supervisores en caso de que sea necesario.
 Recabar la documentación de la semana.
 Atender al público en general.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA TERMINADA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Chofer B

Objetivo:

Conducir con responsabilidad el vehículo asignado.

Funciones:

 Trasladar a los supervisores.
 Llevar herramientas a las diferentes obras donde se necesiten.
 Las demás que expresamente le encomienda su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
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 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA TERMINADA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
Administración

X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Áreas de Secretaria de Desarrollo Social
10.26 Departamento de Prospera

Fuente: Elaboración propia del departamento de Prospera

Administrativo
Enlace A

Asistente Social

Secretaria A

Elaboró:
Ing. Ana Patricia Sánchez Torres
Coordinadora

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Aprobó:
Profr. Martín Eduardo Martínez Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021
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Enlace Municipal de Prospera:

Objetivo:

La Enlace Municipal es la encargada de garantizar que los programas se entreguen en tiempo y forma a quien sea beneficiario;
estén enterados de las reuniones propias del Programa, así como apoyar el ingreso de nuevos integrantes al mismo.

Funciones:

 Cumplir con el calendario aprobado para la entrega de apoyos para las diferentes localidades, emitiendo las indicaciones a la
Secretaria Administrativa para que realice los oficios correspondientes.
 Programar las reuniones MAPO (Mesas de Atención Personalizadas) de acuerdo al calendario, con vocales del programa al
mismo tiempo gira indicaciones para realizar los oficios correspondientes.
 Asistir a entregas de apoyos y reuniones que son enfocadas a orientar y capacitar a titulares para que ellas sepan orientarse en
las diferentes sedes del Municipio.
 Supervisar junto con su equipo de trabajo la logística para las entregas de apoyos en tiempo y forma para las diferentes sedes
del Municipio.
 Apoyar en las actividades de la entrega de Apoyos en la recepción de documentación así como en la entrega de papelería a
titulares del mismo.
 Asistir a capacitación y reuniones en las fechas y sedes que sean programados.
 Asesorar a interesados en algún proyecto productivo de la secretaria del Bienestar.
 Las demás que expresamente le encomiende su Jefe inmediato Superior, el Presidente Municipal o le señale las leyes,
reglamentos y acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Secretaria A

Objetivo:

Coordinarse con la Enlace para realizar todas las actividades propias del Departamento.

Funciones:

 Recepcionista.
 Elaborar oficios y documentos Oficiales.
 Archivar documentación.
 Elaborar oficios, memorándum, escritos.
 Elaborar los manuales de Procedimientos y de Organización.
 Administrar el registro de actividades dentro del departamento como son reuniones con titulares y de asistencia de personas que
acuden a la oficina para solicitar información de los programas.
 Atender oportunamente las encomiendas del jefe inmediato.



172 LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021

 Asistir a capacitación a la Unidad de Atención Regional de Tamazunchale cuando es requerida.
 Brindar asesoría a los interesados en algún proyecto productivo de la secretaria del Bienestar.
 Las demás que expresamente le encomiende su Jefe inmediato Superior, el Presidente Municipal o le señale las leyes,
reglamentos y acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Asistente Social:

Objetivo:

Ser el vínculo entre las Titulares del Programa y la Dependencia, y de igual manera se coordina con la Enlace Municipal para
realizar las actividades del Departamento.

Funciones:

 Brindar información a titulares sobre el programa.
 Participar en la elaboración del Archivo de Tramite de la Oficina.
 Apoyar al enlace para cubrir las sedes de entregas de apoyos en el Municipio.
 Asistir a capacitación a la Unidad de Atención Regional en Tamazunchale cuando se requiere.
 Atender oportunamente las indicaciones del Jefe Inmediato.
 Brindar información y asesorar a los interesados en algún proyecto productivo de la secretaria del Bienestar.
 Las demás que expresamente le encomiende su Jefe inmediato Superior, el Presidente Municipal o le señale las leyes,
reglamentos y acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X
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ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Elaboró:
C. Lilia Madrid Jiménez
Enlace Municipal Prospera

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
Profr. Martin Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión:

28/07/2021

10.27 Departamento de Redes de Salud

Director.

Objetivo:

Coordinar las acciones de salud en el municipio e implementar las políticas nacionales y estatales, en planes y programas
municipales que respondan a las necesidades de la comunidad, para alcanzar el bienestar de la población.

Funciones:

• Gestionar apoyos ante diferentes instituciones estatales y regionales.
• Planear acciones de salud para beneficiar a los ciudadanos del municipio.
• Elaborar y ejecutar el plan municipal de salud.

Administra
tivo enlace

Auxiliar Limpieza
ChoferMédico

general
Auxiliar
de salud

2

Auxiliar
de
salud 1

Director
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• Coordinar y supervisar la administración de recursos financieros del departamento de salud.
• Elaborar plan operativo anual.
• Gestionar y coordinar ferias de la salud en el municipio.
• Atender a los ciudadanos respecto a salud.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA. EN ENFERMERIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia

X

Administrativo Enlace.

Objetivo:

Otorgar atención general a la ciudadanía que lo solicite y que requiera de algún servicio de salud.

Funciones:

• Programar y organizar las actividades del departamento.
• Elaborar oficios y documentos requeridos y para trámites y gestiones dentro del departamento.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO/LICENCIATURA



LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021 175

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar de Salud 1.

Objetivo:

Apoyar en las actividades en forma integrada, con calidad y alto sentido humanístico, como parte esencial del equipo
multidisciplinario de salud a beneficio de los pobladores de las comunidades para mejorar su calidad de vida.

Funciones:

• Realizar acciones preventivas en las localidades rurales.
• Realizar capacitación en temas de salud a la población en general.
• Programar actividades de campo en acciones de enfermería requeridas dentro del departamento.
• Apoyar actividades en comunidades y gestionar medicamentos.
• Programar citas médicas internas y externas.
• Participar en eventos especiales y redacta los Informes correspondientes.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Auxiliar de Salud 2.

Objetivo:

Apoyar en las actividades en forma integrada, con calidad y alto sentido humanístico, como parte esencial del equipo
multidisciplinario de salud a beneficio de los pobladores, para mejorar su calidad de vida.

Funciones:

• Realizar capacitación en temas de salud a la población en general.
• Realizar los informes mensuales de actividades.
• Apoyar actividades en comunidades y gestionar medicamentos.
• Participa en eventos especiales y redacta los Informes correspondientes.
• Elaborar trámites dentro del departamento para la atención en general.
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• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Auxiliar.

Objetivo:
Realizar actividades preventivas de saneamiento básico en las localidades rurales y urbanas para evitar enfermedades.

Funciones:

• Apoyar en actividades preventivas de enfermedades transmitidas por vector.
• Realizar visitas domiciliarias en la cabecera municipal.
• Realizar supervisión de saneamiento básico en las viviendas.
• Realizar muestreo de índices larvarios.
• Realizar y promover descacharrización.
• Redactar informes de las actividades realizadas.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
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Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Médico General.

Objetivo:

Realizar acciones médicas y de prevención con los habitantes para su cuidado y prevención de enfermedades.

Funciones:

• Promover el cuidado y la prevención de enfermedades.
• Promover el control de enfermedades.
• Realizar acciones y tratamientos para los habitantes tanto de las comunidades como de la localidad.
• Acudir a las comunidades para brindarles atención médica.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Limpieza.

Objetivo:

Realizar la limpieza de la Unidad Médica Rural para mantener la buena imagen de la institución de salud.

Funciones:

• Barrer todas las instalaciones de la institución.
• Trapear las áreas de consultorios, sala de pacientes y farmacia.
• Sacudir mobiliario y estantes de medicamento.
• Limpiar ventanas, puertas y demás.
• Limpieza de refrigerador de resguardo de biológico.
• Lavado de ropa de cama.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
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Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Chofer.

Objetivo:

Apoyar al departamento de salud en traslados de pacientes, a diferentes hospitales para que reciban la atención inmediata, de
acuerdo con sus requerimientos y necesidades.

Funciones:

• Otorgar servicio traslado a pacientes en urgencias por citas y de alto riesgo.
• Apoyar en las comisiones de eventos especiales.
• Redactar informes de los traslados y bitácoras del vehículo.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el presidente municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X
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10.28 Departamento de Vivienda

Fuente: Elaboración propia por el Departamento de Vivienda.

Director.

Objetivo:

Planear, organizar, controlar y dirigir las actividades a realizar en el departamento para otorgar los diferentes apoyos sociales a la
población más vulnerable.

Funciones:

 Efectuar la promoción y difusión de los objetivos, estrategias, programas y acciones de los diferentes programas entre los
habitantes de las comunidades, barrios o sectores del Municipio.
 Promover e impulsar la organización social y la participación de la población, organizada, en la planeación y desarrollo de los
programas y acciones en el Municipio.
 Presentar al H. Ayuntamiento las propuestas de las obras y acciones a realizar con recursos de los diferentes Fondos
Municipales, con base en las peticiones que les formularon en las comunidades, barrios o sectores del Municipio.
 Efectuar el seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se ejerzan con recursos provenientes de Fondos Municipales.
 Promover e impulsar el desarrollo de las comunidades desde una perspectiva integral.
 Brindar atención a la ciudadanía que acude al área de vivienda a solicitar información de los diferentes programas en los que
pueden ser beneficiados, hacer destronamientos o levantar una queja.
 Recibir y canalizar las solicitudes en los programas que cuenta esta dirección.
 Llevar un padrón actualizado de beneficiarios de los diferentes programas de vivienda.
 Verificar con el área administrativa la lista de beneficiarios.

Director de Vivienda

Secretaria B

Auxiliar de obra
B1

Auxiliar de obra
B2

Auxiliar de obra
A

Elaboró:
Lic. Paola Maldonado Morales.
Director.

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Aprobó:
Prof. Martin Eduardo Martínez
Morales.
Presidente Municipal Constitucional

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión:

28/07/2021
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 Reportar al área técnica las inconformidades manifestadas por los beneficiarios.
 Distribuir a los auxiliares de obra las localidades para levantamiento de estudios socioeconómicos para asignación de los
diferentes programas de vivienda.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: INGENIERIA O LICENCIATURA AFIN

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Secretaria B.

Objetivo:

Mantener en orden la información realizada por el departamento.

Funciones:

 Brindar atención a la ciudadanía que llegan al departamento de vivienda a pedir información sobre los programas con los que
pueden y/o necesitan ser beneficiados.
 Recepción y orientación de las solicitudes.
 Llenar cedulas de información y recibir documentación de las personas que son beneficiadas con el programa.
 Capturar los listados correspondientes de los de beneficiarios de acuerdo a los programas existentes
 Hacer oficios, tarjetas y documentación requerida al departamento.
 Hacer actas de entrega recepción de cada uno de los beneficiarios y de cada uno de los programas.
 Realizar estudios socioeconómicos de diferentes programas.
 Recibir papelería de las personas beneficiadas por algún programa.
 Auxiliar en las diferentes áreas de esta dirección.
 Realizar los informes mensuales para la Dirección de trasparencia.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
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Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO TERMINADA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Auxiliar de obra A, B

Objetivo:

Realizar actividades de Campo.

Funciones:

 Levantamiento de estudios socioeconómicos de los diferentes programas que maneja la dirección.
 Recopilación de evidencia Fotográfica con Geo Referencia.
 Supervisión de los diferentes programas que se manejan en esta dirección.
 Apoyo en eventos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas
y Proyectos X

Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Auxiliar de Obra B1

Objetivo:
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Realizar actividades de Campo.

Funciones:

 Supervisión de los diferentes programas que se manejan en esta dirección.
 Apoyo en eventos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Elaboro:
Ing. Felipe Hernández Hernández
Director

Reviso:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
Prof. Martin Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021
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10.29 Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Fuente: Elaboración propia de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología

Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología

Objetivo:

Conducir el ordenamiento urbano de la ciudad y su zona de influencia rural conforme a las potencialidades de las actividades
económicas y a las aspiraciones de todos los Xilitlenses, mejorando los sistemas viales y de transporte público, ampliando y
equipando la infraestructura vial acorde a las necesidades derivadas del crecimiento demográfico y socioeconómico.

Funciones:

 Coordinar y programar los trabajos de los departamentos a su cargo, llevar a cabo los programas de mantenimiento de manera
oportuna y con la mejor calidad para dar atención a las peticiones de la ciudadanía Xilitlense.
 Propiciar la urbanización ordenada, sobre principios de igualdad y respeto, mediante planes y programas actualizados.
 Coordinar los departamentos a cargo para llevar al cabo las actividades emanadas del plan municipal de desarrollo.
 Administrar los planes y programas de resoluciones que emita el H. Ayuntamiento.
 Consolidar el marco jurídico actualizando las disposiciones en materia de desarrollo urbano, priorizando la atención a los grupos
de menores ingresos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
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Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: PREPARATORIA TERMINADA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar

Objetivo:

Asistir al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en actividades administrativas.

Funciones:

 Apoyo Administrativo al Secretario.
 Organizar y programar la agenda de compromisos.
 Gestionar y suministrar los materiales para el funcionamiento de sus áreas de trabajo.
 Recepción, elaboración de correspondencia del área administrativa.
 Elaboración de reportes generados del área administrativa del departamento.
 Recepción, clasificar y archivar las entradas y salidas de la correspondencia
 Realizar oficios, circulares, memorándum y demás documentos que requiera el Secretario.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X
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Iniciativa propia
X

10.30 Servicios Municipales.

Fuente: Elaboración propia de Servicios Municipales.
Director

Elaboro:
C. Roberto Serafín Álvarez Balderas
Secretario de Desarrollo Urbano y
Ecología

Reviso:
Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Aprobó:
Profr. Martin Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021
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Objetivo:

Satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, de manera uniforme y continua, en materia de aseo público y recolección de
residuos sólidos, alumbrado público, así como brindar a la ciudadanía un ambiente de calidad a través de servicios de excelencia
en las áreas para el mejoramiento de la imagen urbana.

Funciones:

 Gestionar materiales y recursos.
 Coordinar los servicios públicos municipales de limpia, separación, recolección, transporte, transferencia y disposición de
residuos sólidos urbanos, así como los residuos de manejo especial, alumbrado público, limpieza de vialidades, parques, jardines,
áreas verdes, deportivas, recreativas, panteones, mercados y tianguis.
 Asistir a reuniones.
 Apoyar a todo el personal de servicios municipales.
 Supervisar y vigilar los trabajos de servicios municipales.
 Vigilar que la prestación de los servicios públicos se realice conforme a los programas de gobierno municipal y los reglamentos
respectivos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADEMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BASICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Secretario Administrativo “B”

Objetivo:

Asistir al director de servicios municipales en actividades administrativas.

Funciones:

 Apoyo Administrativo en la Dirección de Servicios Municipales.
 Organizar y programar la agenda de compromisos.
 Gestionar y suministrar los materiales para el funcionamiento de sus áreas de trabajo.
 Recepción, elaboración de correspondencia del área administrativa.
 Elaboración de reportes generados del área administrativa del departamento.
 Recepción, clasificar y archivar las entradas y salidas de la correspondencia
 Realizar oficios, circulares, memorándum y demás documentos que requiera el director.
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 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO TERMINADO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Administrativo B1

Objetivo:

Asistir al director de servicios municipales en actividades administrativas.

Funciones:

 Apoyo en todas las actividades administrativas.
 Organizar y programar la agenda de compromisos.
 Gestionar y suministrar los materiales para el funcionamiento de sus áreas de trabajo.
 Recepción, elaboración de correspondencia del área administrativa.
 Elaboración de reportes generados del área administrativa del departamento.
 Recepción, clasificar y archivar las entradas y salidas de la correspondencia
 Realizar oficios, circulares, memorándum y demás documentos que requiera el director.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO TERMINADO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
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Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

ENCARGADO DE BODEGA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS (Limpieza A 6)

Objetivo:

Encargado del material y herramienta existente, y distribución a las áreas correspondientes a esta Dirección y departamentos que
así lo soliciten.

Funciones:

 Mantener un control de entradas y salida de material.
 Estar en constante vigilancia del área asignada.
 Mantener en óptimas condiciones de limpieza e higiene el área de material y herramientas.
 Informar al Director de material faltante para que se haga la solicitud correspondiente del mismo ante el departamento de
adquisiciones.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA TERMINADA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

10.30.1 AREA DE PANTEONES

Técnico Especializado B

Objetivo:

Coordinar, dirigir y supervisar todas las actividades que se realizan en el panteón municipal.

Funciones:

 Supervisar y tener actualizado el padrón de las tumbas.
 Entregar reportes de trabajo mensualmente al Director de Servicios Municipales
 Mantener en orden las solicitudes de lotes para tumbas
 Programar la limpieza del panteón municipal
 Informar al Director de cualquier anomalía que se presente en el panteón
 Supervisar todo predio del panteón, que esté en orden para cuando así lo requieran los usuarios.
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 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO TERMINADO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Administrativo B2

Objetivo:

Apoyar en área de Panteones en la organización de las actividades del panteón municipal.

Funciones:

 Apoyar en la limpieza y en la numeración de las tumbas.
 Entregar reporte de actividades al jefe de área.
 Responsable del mantenimiento y limpieza del panteón municipal.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

10.30.2 AREA ALUMBRADO PÚBLICO
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Supervisor B 1

Objetivo:

Coordinar y supervisar que el alumbrado público se encuentre en óptimas condiciones en Cabecera Municipal y Comunidades.

Funciones:

 Realizar la supervisión de todo el personal de alumbrado público.
 Programar y organizar las solicitudes de alumbrado
 Supervisar el alumbrado en los eventos culturales
 Entregar reportes de las actividades que se realizan
 Comunicar al director del material faltante
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración x
Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 5 Alumbrado público

Objetivo:

Coordinar que el alumbrado público se encuentre en óptimas condiciones en Cabecera Municipal y Comunidades.

Funciones:

 Realizar la supervisión de todo el personal de alumbrado público.
 Programar y organizar las solicitudes de alumbrado.
 Coordinar la instalación de alumbrado en eventos culturales en cabecera municipal.
 Entregar reportes de trabajo mensualmente a la Dirección de Servicios Municipales.
 Reportar al director del material faltante para realizar las actividades de alumbrado público.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Técnico General

Objetivo:

Apoyar al director en todos los trabajos de alumbrado.

Funciones:

 Realizar la instalación de alumbrado en los eventos culturales.
 Entregar reportes de trabajo de las actividades desempeñadas.
 Comunicar al director del material faltante.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Ayudante A

Objetivo:

Apoyar al director en todos los trabajos de alumbrado.
Funciones:
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 Apoyar en la instalación de alumbrado en los eventos culturales.
 Entregar reportes de trabajo mensualmente.
 Comunicar al director del material faltante.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 6 (Chofer área de alumbrado público)

Objetivo:

Cumplir y manejar con responsabilidad el vehículo asignado.

Funciones:

 Cumplir con eficiencia las actividades en las rutas indicadas.
 Obedecer con responsabilidad las indicaciones encomendadas.
 Manejar con precaución, cortesía y responsabilidad el vehículo asignado.
 Mantener en condiciones de limpieza y buen funcionamiento el vehículo.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA
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EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

10.30.3 AREA PARQUES Y JARDINES

Supervisor B 3

Objetivo:

Programar, coordinar y supervisar todas las actividades de los parques y jardines.

Funciones:

 Coordinar y vigilar que se mantenga limpias las áreas verdes.
 Proveer de herramientas necesarias para el mejor desempeño de sus funciones.
 Supervisar que los parques y jardines se encuentren en condiciones limpias.
 Reportar periódicamente al Director de cualquier anomalía dentro de su área.
 Solicitar y tener las herramientas necesarias para un mejor desempeño de actividades.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 1 Parques y jardines

Objetivo:

Realizar todo tipo de actividades que constituyen el mantenimiento de los jardines principales y arbolado.

Funciones:

 Realizar nuestro trabajo en las áreas asignadas
 Cumplir con el horario asignado
 Estar en constante vigilancia nuestras áreas correspondientes
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 Mantener en óptimas condiciones los parques y jardines del municipio
 Cumplir con las comisiones asignadas
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Limpieza A 5

Objetivo:

Realizar todo tipo de actividades de limpieza y el mantenimiento de los jardines principales y arbolado.

Funciones:

 Realizar nuestro trabajo en las áreas asignadas.
 Estar en constante vigilancia nuestras áreas correspondientes.
 Mantener en óptimas condiciones los parques y jardines del municipio.
 Cumplir con las comisiones asignadas.
 Administrar los suministros y herramientas de limpieza asignados para desempeñar su cargo.
 Realizar las labores de limpieza en los espacios asignados.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA
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EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Ayudante B2

Objetivo:

Realizar todo tipo de actividades que constituyen el mantenimiento de los jardines principales y arbolado.

Funciones:

 Realizar nuestro trabajo en las áreas asignadas.
 Estar en constante vigilancia nuestras áreas correspondientes.
 Mantener en óptimas condiciones los parques y jardines del municipio.
 Cumplir con las comisiones asignadas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Chofer B1

Objetivo:

Cumplir y manejar con responsabilidad el vehículo asignado.

Funciones:

 Acatar las instrucciones encomendadas.
 Manejar con precaución, cortesía y responsabilidad.
 Cumplir con sus rutas indicadas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
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 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

10.30.4 Área de Residuos Solidos

Supervisor B 2

Objetivo:

Coordinar, programar y supervisar las rutas de recolección de basura dentro de la cabecera municipal y comunidades.

Funciones:

 Hacer supervisión diaria de personal y vehículos asignados a esta área.
 Supervisión de todo el personal comisionado en la recolección de basura.
 Informar de las actividades al Director de Servicios Municipales.
 Supervisar las áreas de recolección de basura.
 Verificar que los residuos se lleven al basurero correspondiente.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración x
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Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Auxiliar 2 Recolección de basura

Objetivo:

Asistir en actividades básicas de la recolección de basura.

Funciones:

 Apoyar en la de recolección de basura en las diferentes áreas de la cabecera municipal.
 Cumplir con las rutas asignadas de recolección de basura.
 Mantener en condiciones óptimas de limpieza donde recolecte la basura.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 3 Barrido en las calles

Objetivo:

Coordinar los trabajos de barrido para brindar un buen servicio a la ciudadanía, así como también dar una mejor imagen del
Municipio.

Funciones:

 Mantener en condiciones limpias las áreas asignadas en la cabecera municipal.
 Desempeñar con eficiencia y esmero las actividades diarias.
 Conservar los contenedores de basura limpios.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
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Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 4 Intendente en oficinas

Objetivo:

Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies y mobiliario en edificios y locales, conservación y mantenimiento
de los mismos.

Funciones:

 Realizar la limpieza en las oficinas y áreas asignadas.
 Mantener en condiciones higiénicas las oficinas y sanitarios correspondientes.
 Conservar una limpieza adecuada que refleje la mejor imagen de las áreas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X
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Limpieza B 1

Objetivo:

Asistir en actividades básicas de la recolección de basura.

Funciones:

 Realizar la supervisión de todo el personal de recolección de basura.
 Coordinar a los responsables de la recolección de basura en sus rutas asignadas.
 Resguardar las herramientas asignados para las actividades encomendadas.
 Cumplir con los espacios y tareas asignadas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Limpieza B 2

Objetivo:

Realizar las tareas de limpieza, mantenimiento de superficies y mobiliario en edificios y locales, conservación y mantenimiento de
los mismos.

Funciones:

 Realizar el trabajo en las áreas asignadas.
 Administrar los insumos y materiales asignados para las tareas asignadas.
 Estar en constante vigilancia nuestras áreas correspondientes.
 Mantener en óptimas condiciones el aseo en las oficinas
 Cumplir con las comisiones asignadas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
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Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Limpieza B 3

Objetivo:

Coordinar y realizar los trabajos de aseo para brindar un buen servicio a la ciudadanía, así como también dar una mejor imagen
del Municipio.

Funciones:

 Coordinar los trabajos de aseo asignados.
 Mantener limpias las áreas asignadas.
 Acatar las indicaciones encomendadas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas
y Proyectos X
Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BASICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Chofer (Limpieza B 4)

Objetivo:
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Cumplir y manejar con responsabilidad el vehículo asignado.

Funciones:

 Acatar las instrucciones encomendadas.
 Manejar con precaución, cortesía y responsabilidad.
 Cumplir con sus rutas indicadas.
 Informar a la instancia correspondiente los desperfectos del vehículo en tiempo y forma.
 Llevar el registro en la bitácora del vehículo asignado.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Limpieza A1

Objetivo:

Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies y mobiliario en edificios y locales, conservación y mantenimiento
de los mismos.

Funciones:

 Realizar nuestro trabajo en las áreas asignadas.
 Estar en constante vigilancia nuestras áreas correspondientes.
 Mantener en óptimas condiciones el aseo en las oficinas.
 Cumplir con las comisiones asignadas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
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Formulación y evaluación de Programas
y Proyectos X
Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Chofer (Limpieza A 2)

Objetivo:

Cumplir y manejar con responsabilidad el vehículo asignado

Funciones:

 Obedecer las instrucciones encomendadas para un mejor desempeño.
 Manejar con precaución, cortesía, respeto y responsabilidad el vehículo.
 Cumplir con sus rutas indicadas.
 Informar a la instancia correspondiente los desperfectos del vehículo en tiempo y forma.
 Llevar el registro en la bitácora del vehículo asignado.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Limpieza A 3

Objetivo:
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Realizar los trabajos de barrido para brindar un buen servicio a la ciudadanía, así como también dar una mejor imagen del
Municipio.

Funciones:

 Mantener limpias las áreas asignadas.
 Atender las indicaciones encomendadas para un mejor desempeño.
 Actuar con respeto ante la ciudadanía.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Limpieza A 4

Objetivo:

Asistir en actividades básicas de la recolección de basura.

Funciones:

 Solicitar herramientas necesarias para un mejor desempeño.
 Atender las indicaciones y desempeñar con responsabilidad la actividad  de la recolección de basura en sus rutas asignadas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X
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ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Ayudante B1

Objetivo:

Asistir en actividades básicas de la recolección de basura.

Funciones:

 Realizar la supervisión de todo el personal de recolección de basura.
 Responsables de la recolección de basura en sus rutas asignadas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Chofer B2 (recolección de basura)

Objetivo:

Asistir en actividades básicas de la recolección de basura.

Funciones:

 Hacer con responsabilidad la actividad de recolección de basura.
 Mantener limpias las áreas asignadas de recolección de basura.
 Tratar con respeto a la ciudadanía.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
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Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Ayudante de Obra

Objetivo:

Realizar obras de limpieza y mantenimiento de superficies y mobiliario en edificios y locales, conservación y mantenimiento de los
mismos.

Funciones:

 Realizar las obras de limpieza en las áreas asignadas.
 Mantener en constante limpieza e higiene las áreas que así sean requeridas.
 Vigilar las áreas correspondientes para que siempre estén limpias y brinden una mejor imagen.
 Mantener en óptimas condiciones el aseo en las oficinas comisionadas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas
y Proyectos X
Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X
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Elaboro:
C. Agustín Serrano González
Director de Servicios Municipales

Reviso:
Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Aprobó:
Profr. Martin Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021

10.31 Dirección de Obras Públicas

Fuente: Elaboró Dirección de Obras Públicas

Director

Objetivo:

Formular y administrar los planes y programas de Obra Pública municipal de conformidad con las disposiciones y resoluciones
que emita el H Ayuntamiento, así como dar el mantenimiento y conservación a la infraestructura de la administración.

Funciones:

 Coordinar y controlar los recursos financieros y humanos de la Dirección de Obras Públicas.
 Dar seguimiento a las obras insertas en el programa de obra pública e inversión social en apego a la normatividad aplicable a la
materia.
 Coordinar, administrar programar y clasificar los recursos asignados a la dirección.
 Ejecutar las acciones para llevar a cabo los programas de mantenimiento de manera oportuna y con la mejor calidad.

Director de
Obras Públicas

Profesional
especializado

Secretaria
administrati

va
Asesor
técnico Chofer Mensajero Auxiliar de

obra Ayudante
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 Dar atención a las peticiones denuncias y necesidades que demanda la ciudadanía del municipio de Xilitla.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
Reglamentos y acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA, CARRERA AFIN,
TEC. CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Profesional especializado

Objetivo:

Asistir al Director en actividades de organización de personal, gestión de materiales y atención de solicitudes.

Funciones:

 Asistir a reuniones de planeación.
 Apoyar a los albañiles en la elaboración de planos y presupuestos.
 Diseñar las escenografías que se utilizan en los eventos realizados por el H. Ayuntamiento.
 Supervisar los trabajos de obra que realiza la dirección.
 Verificación de riesgo de edificaciones en escuela de educación básica y media superior.
 Llena reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
Reglamentos y acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas
y Proyectos X
Computación (paquetería básica de
office) X
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ACADÉMICA: BACHILLERATO/LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Secretario administrativo

Objetivo:

Asistir al director de obras públicas en actividades secretariales y administrativas.

Funciones:

 Apoyo secretarial al director.
 Organizar y controlar la agenda de compromisos.
 Gestionar y suministrar los materiales para el funcionamiento de su área de trabajo.
 Recepción, elaboración de correspondencia del área administrativa.
 Elaboración de requisiciones del área.
 Elaboración de reportes generados del área administrativa del departamento.
 Recepción, clasificar y archivar las entradas y salidas de la correspondencia.
 Realizar oficios, circulares, memorándums y demás documentos que requiera el director.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
Reglamentos y acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X
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Asesor Técnico

Objetivo:

Coordinar todas las actividades de los empleados de la Dirección de Obras Públicas, asesorando su ejecución, y procurando su
eficacia.

Funciones:

 Asistir al director y al jefe de área en reuniones a las que no pueden asistir.
 Integrar los informes para que reúnan la información correcta y sea entregada al director.
 Formular la documentación y el diseño de los formatos para controlar y generar la información del departamento.
 Llevar el inventario de los trabajos de campo y obra pública.
 Llena reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Otras que le indique el Director.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
Reglamentos y acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: BACHILLERATO/LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Auxiliar de Obra

Objetivo:

Llevar a cabo la supervisión de las obras ejecutadas por la dirección cualquiera que sea su modalidad, a fin de que se realicen
conforme a las especificaciones del director.

Funciones:

 Establecer un estrecho seguimiento de la ejecución de obra, resolviendo oportunamente, en el ámbito de sus atribuciones,
cualquier problema que se presente.
 Acatar las disposiciones que le confiera el director de obras o asesor técnico.
 Organizar al personal y verificar que cumplan con las tareas asignadas.
 Informar al director o jefe de área si hace falta material.
 Llena reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
Reglamentos y acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.



210 LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Ayudante

Objetivo:

Asistir en actividades básicas de albañilería.

Función:

 Participar en la demarcación, limpieza y movimientos de tierra.
 Preparar las diferentes mezclas, morteros y concretos.
 Acarrear los materiales que se utilizan en los trabajos de albañilería.
 Es el responsable de guardar la herramienta utilizada.
 Informar al albañil si hace falta material o herramientas.
 Llena reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
Reglamentos y acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
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Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Mensajero

Objetivo:

Hacer entrega de las correspondencias externas que emita el departamento, colaborar y ayudar a los oficiales pintores para la
realización de su tarea y en la ejecución de los trabajos preparatorios previos y básicos que faciliten esta tarea.

Funciones:

 Hacer entrega de oficios emitidos por el departamento.
 Carga y descarga del material y las herramientas.
 Preparación del ámbito de trabajo y organización del entorno.
 Protección de los espacios y elementos anexos a la zona a tratar.
 Preparación (limpiar, desengrasar, decapar, etc.) y pulido de las superficies y elementos a tratar.
 Pintado de la 1ª mano de los paramentos o elementos a tratar.
 Limpieza de la zona.
 Manipulación de los elementos, herramientas, materiales, medios auxiliares, protecciones colectivas e individuales necesarios
para desarrollar el trabajo.
 Llena reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
Reglamentos y acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADEMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Chofer

Objetivo:

Trasladar al personal y materiales de Obras Públicas a distintas lugares, eventos o reuniones, mantener en óptimas condiciones
de uso el vehículo oficial, con la finalidad de cumplir con las actividades programadas.
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Funciones:

 Cargar el tanque con el combustible en el horario indicado por el director.
 Asistir el cargue y descargue, de los materiales que transporte.
 Verificar el buen funcionamiento de la unidad móvil.
 Informar a la dirección cuando el vehículo necesite refacciones, mantenimiento preventivo y correctivo.
 Llena reportes periódicos de las tareas asignadas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
Reglamentos y acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Elaboró:
Arq. Marco Uriel Moreno
Hernández.
Director de Obras Públicas

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
Prof. Martin E. Martínez Morales
Presidente Municipal.

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma Firma Firma

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de revisión: 28/07/2021
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10.32 Departamento de Ecología y Gestión Ambiental.

Fuente: Elaboración propia por el Departamento de Ecología y Gestión Ambiental.

Director A3

Objetivo:

Garantizar a los ciudadanos vivir en un ambiente digno, regular y controlar el deterioro ambiental del municipio, promover la
Educación Ambiental a la ciudadanía, así mismo verificar, supervisar en tiempo y forma.

Funciones:

 Proteger, restaurar y buscar el desarrollo sostenible en el municipio de Xilitla
 Otorgar permiso para derribo de árbol, únicamente en aquellos casos que presenten riesgo o haya algún motivo específico para
su derribo.
 Implementar campañas de reforestación, reciclaje, cuidado del agua, recolección de pilas, campañas de limpieza y
descacharrización todo esto con fin de mejorar el medio ambiente.
 Monitorear flora y fauna del municipio así mismo los efectos del cambio climático y emprender acciones para su mitigación.
 Platicas de Educación Ambiental y Talleres de Reciclaje a instituciones educativas y comunidades.
 Asistir a Talleres y Capacitaciones para mejoramiento del Departamento.
 Participar en otras actividades no previstas y que sean parte de la función de este puesto.
 Comisiones fuera del municipio ordenadas por el Presidente Municipal o las que señalen las leyes, reglamentos y acuerdos de
cabildo.
 Cumplir con lo solicitado por la Unidad de Transparencia.
 Colaborar en todas las actividades, deportivas, sociales, culturales y cívicas que organice el Ayuntamiento.
 Atender las demandas de la ciudadanía en materia de Ecología y Gestión Ambiental así como solicitudes que presente la
ciudadanía a este departamento.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: INGENIERO O LICENCIATURA

Director A3

Ayudante BSecretario (a) B Secretario (a) A
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EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia X

Secretario a B.

Objetivo:

Apoyar las actividades propias de la oficina a fin de proporcionar eficazmente los servicios administrativos en tiempo y forma dar
atención de calidad a la ciudadanía.

Funciones:

 Elaborar y entregar oficios, documentos oficiales, escritos, reportes e informes que se generen de las actividades y funciones de
este departamento.
 Recibir las solicitudes para poda y tala que se presenten en el departamento e informar al director sobre las mismas.
 Atender con eficacia y oportunamente al público en general.
 Manejar el archivo y documentación del área.
 Realizar las gestiones que encomiende el jefe inmediato ante los diferentes departamentos del H. Ayuntamiento.
 Auxiliar al director en el control de las solicitudes del Departamento.
 Realizar informe mensual del departamento.
 Realizar informe mensual sobre elementos de evaluación de la Unidad de Transparencia.
 Recibir todos los oficios remitidos al Departamento.
 Organizar y hacerse cargo del archivo de trámite del departamento.
 Apoyar al Director en la organización de reuniones, cursos o capacitaciones que se lleven a cabo.
 Realizar las comisiones y demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato o le solicita oficialía.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X
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Iniciativa propia
X

Secretario(a) A

Objetivo:

Coordinar actividades de Educación Ambiental promover y difundir el respeto y cuidado de nuestro medio ambiente y apoyar
actividades que se realicen en el departamento.

Funciones:

 Coordinar pláticas en materia ambiental en Instituciones Educativas, comunidades y ciudadanía en general así como talleres de
reciclaje y reforestación.
 Gestión de materiales para actividades propias del departamento.
 Visitas a las comunidades e instituciones de nuestro municipio.
 Realizar planeación de actividades y bitácora de visita a instituciones educativas para trabajar con jóvenes y niños y personas
de la sociedad.
 Recolectar semillas para germinar en nuestra área destinada a vivero.
 Coordinar actividades pláticas y conferencias propias de las actividades que realice este departamento.
 Realizar bitácora de actividades y entregar a su jefe inmediato.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO/LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Ayudante B

Objetivo:

Coordinar actividades en el vivero, producción de abonos orgánicos, fertilizantes y germinación de semillas así mismo mantener
limpia el área y el cuidado de la planta en producción.

Funciones:

 Atender con eficacia y oportunidad al público en general.
 Coordinar los trabajos en el área destinada a vivero.
 Supervisar solicitudes de tala o poda.
 Realizar talleres de elaboración de abono orgánico y otras actividades propias relacionadas con vivero.
 Realizar campañas sobre el cuidado del medio ambiente con la ciudadanía.
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 Elaboración de almácigos, camas, camellones, llenado de bolsas, charolas, criba de tierra, para germinación de semillas de
árboles maderables y de ornato.
 Entrega de planta de manera eficiente de acuerdo a las solicitudes que la ciudadanía e instituciones nos hacen llegar a este
departamento.
 Llevar el control de producción de semillas y tipos de plantas en tiempo y forma.
 Entregar reporte de producción de planta total mensual.
 Resguardar herramienta e insumos así como materiales a utilizar en esta área.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: INGENIERO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

10.33 Departamento del Rastro Municipal.

Elaboró:
Ing. Marcelino Covarrubias
Hernández.
Director

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Aprobó:
Prof. Martin Eduardo Martínez
Morales.
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión :

28/07/2021
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Fuente: Elaboración propia por el Departamento del Rastro Municipal.

Director. A3

Objetivo:

Administrar y operar el rastro municipal para la presentación de los servicios de sacrificio de ganado bovino, porcino, caprino, y
ovino. Así como vigilar el manejo, de transporte, expendio de los productos cárnicos para el consumo humano.

Funciones:

 Coordinarse con su equipo de trabajo.
 Verificar que cada una de las áreas que corresponden al rastro municipal estén en buen estado.
 Solicitar el material a ocupar en cada área del departamento, así como reportar alguna falla que presenten las mismas.
 Llevar el control de los gastos implementados que se requieren para un mejor rendimiento del departamento.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos del cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

Director A3

SECRETARIA B
Técnico

Especializado B

AYUDANTE
B2

AUXILIAR

VELADORAYUDANTE ALIMPIEZA A LIMPIEZA B

AYUDANTE B1
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EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Secretaria B

Objetivo:

Administrar, realizar y verificar la documentación legal de todo el ganado que ingrese y egrese del rastro. Además, se encarga de
las funciones de la administración de los recibos de pagos de los degüellos por los servicios realizados del mismo.

Funciones:

 Dar contestación a todo tipo de documentación en el que se le solicite algún tipo de información por parte del rastro.
 Elaborar recibos, oficios, memorándums y/o documento que requiera el área del rastro.
 Llevar el orden de tota la documentación que llegue con el ganado entrante llevando una contabilidad de ingresos egresos tanto
de cantidad de ganado ingresado como el pago del sacrificio del mismo.
 Llevar el control por el pago de degüellos de cada introductor.
 Encargada de diseñar manual de organización, manual de procedimientos y archivo de trámite.
 Ordenar y archivar las carpetas registradas con todos los documentos recibidos y entregados del área del rastro para llevar una
excelente administración.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: CARRERA TECNICA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Técnico Especializado:

Objetivo:
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Administrar, realizar y verificar que tanto el ganado que ingrese al rastro como la papelería estén correctamente, realizado también
la inspección del producto cárnico que esté en aptas condiciones de higiene y cumpla con los lineamientos de salubridad para su
consumo humano.

Funciones:

 Realizar la inspección Ante Mortem del ganado ingresado a las instalaciones del Rastro Municipal.
 Hacer la inspección sanitaria en canales y vísceras ( Post Mortem)
 Decomisar los canales, carnes y vísceras de los animales sacrificados dentro de las instalaciones del rastro que construyan un
riesgo para el consumo humano o aspecto repugnante.
 Entregar informes de labores de actas de decomiso y elaborar la bitácora de los sacrificios y decomisos efectuados durante el
mes enviando copias a la dirección de oficialía Mayor.
 Revisar y concentrar la documentación del ganado que ingresa al rastro mismo que cumpla con las guías sanitarias guías de
tránsito, factura de compra-venta a nombre del usuario que solicite el servicio y en caso de ser productos que presente su patente
correspondiente.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalan las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: TEC.
AGROPECUARIO/LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Limpieza A:

Verifica y recibe la documentación de la guía de tránsito, factura de traslado de los Bovinos y la entrada de los porcinos al rastro
municipal.

Funciones:

 Responsable de recibir los bovinos y porcinos.
 Verificar que marque los animales.
 Responsable de verificar la documentación de cada Bovino que entre al rastro.
 Ayuda con en la entrega de documentación a las oficinas
 Apoya con la limpieza del Rastro Municipal.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal le señalan las Leyes,
reglamentos y acuerdos del cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:
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CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar

Objetivo:

Controla y opera la matanza en el rastro municipal y verifica que cada tablajero haga bien su trabajo.

Funciones:

 Verifica y opera la matanza de los bovinos y porcinos.
 Sacrificio de faenado de los Bovinos.
 Es el chofer de la camioneta del Rastro Municipal.
 Inspecciona y entrega el producto cárnico a los establecimientos.
 Pasar lista a los tablajeros y que cumplan con su trabajo.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal le señalan las Leyes,
reglamentos y acuerdos del cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas
y Proyectos X
Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
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Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Ayudante A

Objetivo:

Realizar el sacrificio del ganado bovino, porcino, realizando en este los cortes de carne que se le sean solicitados. Así mismo,
mantener permanentemente limpias y en condiciones de higiene todas las instalaciones correspondientes al área del rastro.

Funciones:

 Sacrificar, despellejado y depilado en su caso, de los animales que se requieran.
 Ordena los canales y supervisa la camioneta para el reparto y entrega a los carniceros.
 Supervisa   las instalaciones que estén limpias antes y después del sacrificio del ganado.
 Solicitar al encargado de área los materiales necesarios para el buen desempeño de sus labores.
 Da mantenimiento a las maquinas o herramientas del rastro.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar

Objetivo:

Verifica y se responsabiliza del control de mantener en regla el control de salud.

Funciones:

 Responsable de lavado de vísceras panzas verdes.
 Apoya a los tablajeros en la matanza de Bovinos.
 Lleva el control de la bitácora de limpieza desinfección del rastro municipal.
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 Verifica y lleva el control de la bitácora de cloro en los depósitos de agua del rastro municipal.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal le señalan las Leyes,
reglamentos y acuerdos del cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Ayudante B

Objetivo:

Responsable del sacrificio de los porcinos.

Funciones:

 Realizar el sacrificio de los porcinos.
 Depila los porcinos.
 Ejecuta el lavado de vísceras.
 Destaza y realiza los cortes de los porcinos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal le señalan las Leyes,
reglamentos y acuerdos del cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA
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EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar

Objetivo:

Responsable del control del sacrificio de los porcinos controla los cortes de carne de los porcinos.

Funciones:

 Sacrifica y ayuda a los tablajeros despellejado del animal.
 Sacrifica a los porcinos.
 Depila y limpia las patas de los porcinos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal le señalan las Leyes,
reglamentos y acuerdos del cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Limpieza B

Objetivo:

Realiza el control de matanza de los Bovinos ayuda en la limpieza de los porcinos.

Funciones:

 Limpia las patas de los bovinos
 Depilado de Bovinos.
 Apoya en la limpieza de las vísceras verdes
 Faenado de los bovinos.
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 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal le señalan las Leyes,
reglamentos y acuerdos del cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Ayudante B

Objetivo:

Atender a las indicciones del área administrativa mantener limpia y desinfectada a diario todas las áreas del rastro municipal.

Funciones:

 Se encarga de tener limpias las instalaciones antes y después del sacrificio de ganado.
 Limpia, lava y recoge los desechos del área de corrales de los bovinos.
 Limpia los corrales de los Porcinos.
 Limpieza a los tanques de los desechos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal le señalan las Leyes,
reglamentos y acuerdos del cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA
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EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Velador

Objetivo:

Realizar recorridos de vigilancia en las instalaciones del rastro, tales como el área de los corrales, la oficina, el área de matanza
entre otros.

Detectar si se presentan irregularidades e informar sobre estas al jefe inmediato para una solución rápida y oportuna de las
mismas.

Funciones:

 Cuidar de las instalaciones, terreno de Rastro y del ganado que se encuentren en corrales.
 Contestar llamadas telefónicas y recibir recados en caso de que no se encuentren ningún personal que cubra esa función.
 Realizar guardia y custodia de la dependencia, así como el equipo y/o material que ahí se encuentren.
 Mantener en óptimas condiciones las diferentes áreas del rastro y realizar la reparación del mismo.
 Apoyar en la limpieza del Rastro Municipal.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o lo señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: PRIMARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

laboró:
C. Francisco Javier
Márquez Acuña
Director

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
Prof. Martin Eduardo Martínez Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:
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10.34 Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

SECRETARIA DEGUEZ

Fuente: Elaboración propia de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Objetivo:

Planificar, diseñar, implementar, evaluar y gestionar política pública orientada al Desarrollo Económico del Municipio teniendo
como estrategia principal el aprovechamiento de la industria turística como detonador económico a través de acciones que
articulen los diferentes sectores productivos que existen en el Pueblo Mágico de Xilitla.

Funciones:

• Coordinar los esfuerzos de las diferentes direcciones adscritas a esta Secretaría (Dirección de Turismo Municipal, Dirección de
Desarrollo Rural, Dirección de Fomento al Desarrollo Artesanal, Enlace del Instituto de la Mujer, Enlace del Instituto de la Juventud,
Dirección de Fomento Empresarial y Proyectos Productivos) encaminadas al cumplimiento de las metas programadas en el Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021.
• Diseñar planes y programas que fortalezcan la industria turística municipal para la generación de mayores y mejores fuentes de
empleo.
• A través de la Dirección de Turismo Municipal adscrita a esta Secretaría, desarrollar e impulsar infraestructura y equipamiento
turístico que fortalezca la industria y diversifique la oferta de atractivos y servicios turísticos.
• A través de la Dirección de Turismo Municipal adscrita a esta Secretaría, ejercer un marco regulatorio para que las empresas
turísticas se alineen a los estándares de competencia laboral.
• Generar estrategias en conjunto con las direcciones adscritas a esta Secretaría para la vinculación de los diferentes sectores
productivos del municipio.
• Gestionar programas de capacitación y mejora continua para las MIPyMES del Municipio de Xilitla.
• Diseñar y gestionar proyectos turísticos incluyentes en coordinación con las Direcciones adscritas a esta Secretaría.
• Brindar asesoría y asistencia técnica en materia de turismo y desarrollo económico para el fortalecimiento y la competitividad de
los empresarios locales.
• Incentivar la inversión pública y privada para generar nuevas unidades económicas que permitan fuentes de empleo.
• Desarrollar procesos de vinculación entre instituciones financieras, micro, pequeños y medianos empresarios, instituciones
educativas y centros de investigación.
• Fomentar la investigación y la recopilación de datos periódicos que permitan tener bases de datos actualizadas de las MIPyMES
que existen en el Municipio.
• Brindar asesoría en cuestión de trámites para la creación y regularización de empresas en el municipio;
• Dirigir y coordinar el funcionamiento técnico-administrativo del personal a su cargo.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021

Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo
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CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: Licenciatura

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Elaboró:
Lic. Luis Emmanuel Aguilar Méndez
Secretario de Desarrollo Económico y
Turismo

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
C. Profr. Martín Eduardo Martínez
Morales.
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021

10.35 Dirección de Turismo

Fuente: Elaboración propia por la Dirección de Turismo Municipal.

Directora

Objetivo:

Planificar, elaborar y ejecutar planes y proyectos turísticos que incrementen la competitividad del Sector Turístico Municipal
logrando un beneficio económico, social y cultural para la población del Municipio.

Directora

Auxiliar Secretario A Ayudante B
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Funciones:

 En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo llevar a cabo la planificación, elaboración, gestión y
ejecución de programas, planes y proyectos turísticos sustentables a desarrollar en la Cabecera Municipal y las localidades del
municipio con potencial turístico.
 Aplicar el Reglamento de Turismo Municipal dentro del municipio.
 A través de la Dirección de Obras Publicas y Comité Ciudadano de Xilitla Pueblo Mágico verificar que se cumpla con los
Lineamientos del Reglamento de Imagen Urbana en la Cabecera Municipal.
 En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo dar cumplimiento a las Reglas de Operación del Programa
de Pueblos Mágicos, para conservar la marca de Xilitla Pueblo Mágico.
 Dar respuesta a los oficios e invitaciones provenientes de las diferentes dependencias gubernamentales municipales, estatales
y federales.
 Asistir a las reuniones de trabajo convocadas a nivel municipal, estatal y federal.
 En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo promover, coordinar y desarrollar eventos de promoción
turística como son recorridos turísticos, exposiciones, festivales y ferias municipales, estatales y federales para
impulsar y dar a conocer la riqueza cultural y natural que tiene el hermoso Pueblo Mágico de Xilitla.
 En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo brindar asesoría a prestadores de servicios turísticos para
la realización de trámites ante las Secretarías de Turismo Federal y Estatal.
 En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo realizar la planeación y desarrollo de los Planes Operativos
que se realizan en temporadas vacacionales, días feriados y eventos turísticos para salvaguardar la seguridad de los visitantes.
 En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo realizar la planeación y elaboración de programas, planes
y proyectos encaminados al impulso y desarrollo turístico en las localidades identificadas como potencial turístico para la
generación de fuentes de empleo.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del Puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Ayudante B

Objetivo:

Entregar y recibir oficios y demás documentación que se requiera en la Unidad Administrativa, así como brindar atención a la
ciudadanía y turistas que acudan a la Dirección de Turismo.

Funciones:
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 Recopilación de datos para la actualización del Inventario de Prestadores de Servicios Turísticos (servicios de hospedaje y
servicios de alimentos y bebidas).
 Levantamiento de encuestas para la elaboración de estudios de mercado del perfil del visitante (temporadas vacacionales).
 Participación y apoyo durante los eventos turístico-culturales del municipio.
 Llevar el registro de visitantes que acuden a esta Unidad Administrativa a solicitar información turística.
 Colaboración en la planeación e implementación de los operativos vacacionales.
 Brindar atención especializada a los turistas que acuden al Municipio de Xilitla.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Secretario A

Objetivo:

Elaborar, entregar y recibir oficios y demás documentación que se requiera en la Unidad Administrativa, brindar atención a la
ciudadanía y turistas que acudan a la Dirección de Turismo, solventar todos los requerimientos administrativos derivados de la
operación de la Dirección de Turismo.

Funciones:

 Elaboración y entrega de oficios, memorándums y demás documentos que se requiera entregar a las demás Unidades
Administrativas por parte de la Dirección de Turismo.
 Recepción de oficios, memorándums y demás documentos que sean entregados a la Dirección de Turismo.
 Llevar el control del archivo y los expedientes que se generen dentro de la Dirección de Turismo.
 Atender llamadas telefónicas y/o solicitudes.
 Monitoreo de ocupación hotelera del Municipio y registro en bases de datos.
 Control y registro de las bases de datos que se generan en la Dirección.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
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Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: MEDIO SUPERIOR

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar

Objetivo:

Brindar atención especializada a los visitantes que acuden a los Módulos de Información y Asistencia Turística, así como
desempeñar diversas funciones dentro de la Dirección de Turismo.

Funciones:

 Recopilación de datos para la actualización del inventario de prestadores de servicios turísticos (servicios de hospedaje y
servicios de alimentos y bebidas).
 Levantamiento de encuestas para la elaboración de estudios de mercado del perfil del visitante (temporadas vacacionales).
 Participación y apoyo durante los eventos turístico-culturales del municipio.
 Atención personalizada a los visitantes que acuden a los Módulos de Información y Asistencia Turística
 Registro de visitantes que se atienden en los Módulos de Información y Asistencia para la generación de estadísticas
municipales.
 Colaboración para la planificación e implementación de los Planes Operativos Vacacionales.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
Reglamentos y Acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
Formulación y evaluación de Programas
y Proyectos X

Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: MEDIO SUPERIOR

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X
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Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia X

Elaboró:
Lic. Danaé Hernández Moreno.
Directora

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Aprobó:
C. Profr. Martín Eduardo Martínez
Morales.
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021

10.36 Dirección Desarrollo Rural.

Fuente de Elaboración propia del departamento de dirección de desarrollo rural.
Director.

Objetivo:

Fomentar la inversión, fortalecimiento y desarrollo de capacidades de grupos y organizaciones de agropecuarios de este municipio,
así como gestionar apoyos con los programas de gobierno.
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Funciones:

• Verificar que las funciones operativas y administrativas que se estén realizando de manera responsable de acuerdo al Plan
Municipal de Desarrollo.
• Coordinar las actividades que se realizan en las áreas agrícola y ganadera.
• Organizar al personal del departamento para que desempeñe de manera correcta y sin inconvenientes.
• Formar y Coordinar al Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS), el Plan Municipal de Desarrollo y el
Programa Operativo Anual.
• Asesorar a organizaciones y grupos de productores de las distintas comunidades pertenecientes a este municipio.
• Promover y gestionar capacitaciones para su personal y para productores que constituyen el CMDRS.
• Visitar y asistir a las comunidades, reuniones principalmente de CMDRS y aquellas que requieren de su presencia para la
resolución de alguna problemática.
• Solucionar los problemas que se originen en las comunidades de este municipio.
• Supervisar que el equipo y material de oficina se encuentre en buenas condiciones y sea de uso exclusivo del personal del
Departamento de Desarrollo Rural.
• Verificar y gestionar recursos federales y estatales en la materia para la ejecución de las solicitudes.
• Elaborar informe de las actividades realizadas en el departamento y presentarlo al Presidente Municipal.
• Informar al Presidente Municipal sobre sus actividades y acerca de problemas que requieran su intervención y resolución.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X
ACADÉMICA: INGENIERIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

10.36.1 Área del Café

Jefe de Área B

Objetivo:

Impulsar el cultivo de café en este municipio, proceso, promoción y venta de producto, además capacitación, asistencia técnica y
gestionar proyectos en toda la cadena productiva del café.

Funciones:

 Elaboración de expedientes técnicos y proyectos de su área, variedades resistentes a roya, de alta productividad y con calidad
en taza, producir plantas mejoradas.
 Producir plantas mejoradas, variedades resistentes a roya, de alta productividad y con calidad en taza.
 Fortalecer el manejo de cafetales, mediante, el manejo de tejido vegetativo y aumento de la densidad de población de café.
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 Aplicar el paquete tecnológico de buenas prácticas agrícolas que permita recuperar y mejorar los suelos, así como la sanidad
de los cafetos.
 Incrementar la productividad mediante la densidad de plantas/hectárea/variedad mejorada.
 Impulsar los cafés de calidad mediante la dotación de equipos de proceso en post cosecha.
 Mejorar los procesos organizativos mediante una visión empresarial para que los pequeños se fortalezcan a través de
conformación de figuras jurídicas, que permitan realizar las compras y ventas consolidadas.
 Impulsar la promoción del café de Xilitla, mediante ferias o festivales municipales y exposiciones a nivel regional y nacional.
 Impulsar una imagen corporativa a las empresas sociales de café existentes en el municipio.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: INGENIERIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Auxiliar:

Objetivo:

Apoyar y asesorar en los trabajos de campo en las comunidades, en el invernadero y en el cultivo del café a los productores.

Funciones:

 Atender y mantener activo y en buen estado el invernadero municipal.
 Apoyar en las capacitaciones de campo a los productores.
 Participar activamente en las reuniones con los productores del municipio.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de
Programas y Proyectos X

Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA
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EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Secretario Administrativo 2

Objetivo:

Apoyar y asesorar en los trabajos de campo en las comunidades, en el invernadero y en el cultivo del café a los productores.

Funciones:

 Atender y mantener activo y en buen estado el invernadero municipal.
 Apoyar en las capacitaciones de campo a los productores.
 Participar activamente en las reuniones con los productores del municipio.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas
y Proyectos X
Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Responsable del Área B

Objetivo:

Gestionar los de proyectos con diferentes instituciones gubernamentales para lograr el desarrollo y modernización de los distintos
sistemas productivos de la región.

Funciones:
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 Ejecutar en la estructuración de proyectos, revisión expedientes, dirigir la planeación anual conforme al plan de desarrollo
municipal y atendiendo los asuntos contables.
 Supervisar los expedientes técnicos relativos a
proyectos agropecuario, así como supervisar la ejecución de las obras en el municipio.
 Supervisar los proyectos en gestión y asistencia técnica a quien lo requiera.
 Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento de proyectos agropecuarios, sociales y económicos.
 Apoyar al Director en las actividades o trabajos de campo que realicen en los sistemas productos ganadero y agrícola, así como
también en las reuniones comunitarias.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: INGENIERO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Secretario Administrativo A1

Objetivo:

Auxiliar en las diversas acciones administrativas que realiza este departamento, tales como integración de expedientes,
inventarios, agendas oficiales, informes de transparencia, actividades generales de oficina, organización de eventos, reuniones de
consejo, dar atención de calidad a la ciudadanía.

Funciones:

 Organizar los documentos y expedientes en el archivo del departamento de Desarrollo Rural,
 Agendar las salidas y actividades que realiza el director,
 Atender las necesidades de los ciudadanos y de manera cordial,
 Asistir a las reuniones cuando el director no esté disponible,
 Elaborar los reportes e informes que le sean requerido por el departamento,
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X
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Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO/LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Administrativo B

Objetivo:

Auxiliar en las diversas acciones administrativas que realiza este departamento, tales como integración de expedientes,
inventarios, agendas oficiales, informes de transparencia, actividades generales de oficina, organización de eventos, reuniones de
consejo, dar atención de calidad a la ciudadanía.

Funciones:

 Organizar los documentos y expedientes en el archivo del departamento de Desarrollo Rural.
 Agendar las salidas y actividades que realiza el director.
 Atender las necesidades de los ciudadanos y de manera cordial.
 Asistir a las reuniones cuando el director no esté disponible
 Elaborar los reportes e informes que le sean requerido por el departamento.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas
y Proyectos X

Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO/TÉCNICO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X



LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021 237

Iniciativa propia
X

Profesional Especializado B

Objetivo:

Es la organización y planeación.

Funciones:

 Gestión de presupuestos.
 Revisión de expedientes técnicos.
 Elaboración de presupuestos.
 Enlaces institucionales.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: INGENIERO AGRONOMO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

10.36.2 Área Impulso a la Ganadería

Jefe de Área B

Objetivo:

Gestionar proyectos a las dependencias para fortalecer el hato ganadero mediante manejo adecuado de agostaderos (pastizales)
y reducir los problemas de estiaje para así incrementar la producción ganadera doble propósito.

Funciones:

 Realizar el censo ganadero y orientar a los ganaderos para el registro al Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado
(SINIIGA), para tener acceso a programas federales.
 Solicitar apoyo al comité pecuario para el barrido zoosanitario de brúcela, tuberculosis y campañas de prevención de rabia
paralitica.
 Capacitar a ganaderos para prevención de enfermedades zoosanitarias, genética bovina y beneficios.
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 Gestionar proyectos adecuados a la región y de acuerdo a las necesidades de los ganaderos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

10.36.3 Área Desarrollo Agrícola

Jefe de Área B

Objetivo:

Gestionar, impulsar y desarrollar la agricultura en las comunidades, mediante proyectos productivos para mejorar la calidad,
producción y comercio de la producción primaria.

Funciones:

 Atender a la ciudadanía en relación con las actividades agrícolas.
 Realizar una Asamblea comunitaria, preferentemente al menos una vez por bimestre con los productores.
 Gestionar capacitaciones sobre plagas, enfermedades y manejo del cultivo a productores de básicos, hortalizas, ornamentales
y frutales.
 Realizar talleres de buenas prácticas agrícolas con los productores.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
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Formulación y evaluación de Programas
y Proyectos X
Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

10.37 Dirección de Fomento al Desarrollo Artesanal

Fuente: Elaboración propia del Departamento de Fomento al Desarrollo Artesanal.
Director.

Objetivo:

El objetivo primordial del departamento de Fomento al Desarrollo Artesanal; es fomentar el desarrollo, el crecimiento y el
posicionamiento del artesano en el municipio de Xilitla,  otorgando a los empadronados nuevas fuentes de financiamiento, apoyo,
publicidad y legalización a sus proyectos y artesanías, detonando así un crecimiento en su arte, intelecto y en su economía,
logrando, que sus proyectos generen un crecimiento en su comunidad, nuevos y mejores empleos, desarrollo en las actividades
económicas locales, disminuyendo así el porcentaje de migración de los habitantes a otras partes de la República o incluso a
Estados Unidos.

Elaboró:
C. Mateo Andrade Chávez
Director

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Aprobó:
Prof. Martin Eduardo Martínez Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión: 28/07/2021

DIRECTOR A3

AUXILIAR PROFESIONAL
ESPECIALIZADO B
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Fomentar ante la sociedad xilitlense y los visitantes de paso, el mejor manejo de los recursos materiales y naturales, mediante
una cultura económica más consciente y sólida, que su trabajo, esfuerzo, productos y artesanías sean valorados de la mejor
manera y de la más correcta, remunerándoles  el precio justo, sin devaluar un solo peso.

Gestionar, buscar y aterrizar proyectos rentables con dependencias gubernamentales y privadas; que legalicen, impulsen,
posicionen y fomenten el crecimiento del artesano en cada comunidad de Xilitla, así como el incremento en el interés del turista
por los productos y artesanías locales, generando una derrama económica mayor, fortaleciendo así, los usos, costumbres y
tradiciones del municipio.

Funciones:

 Trabajar de la mano con el presidente municipal, para gestionar, ya sea estatal o nacionalmente, todo tipo de proyecto, apoyo y
recurso que se pueda ofrecer para la comunidad de artesanos municipales.
 Elaborar y ofrecer talleres, diplomados, cursos, conferencias y capacitaciones, para mejora de técnica o asesoramiento
comercial, legal o de cualquier tipo, para los artesanos, con contenido estricta y previamente evaluado, buscando así, lograr una
excelencia en el nivel de calidad de los productos que se expondrán al                                espectador o cliente potencial.
 Mantener una comunicación constante y efectiva con las diferentes dependencias de gobierno, iniciativa privada, asociaciones,
etc. a fin de obtener mayores apoyos en recurso, materia e información de programas, concursos, ferias y exposiciones que
beneficien directamente a los miembros del padrón.
 Estar en constante visita a las comunidades donde se encuentren artesanos, para mantener un contacto directo de éstos con el
municipio, manteniéndolos con la información actualizada, y dándole seguimiento al progreso de su proyecto.
 Toda aquella que sea encomendada por su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos
y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office)
X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Profesional Especializado B

Objetivo:

Ser un apoyo total y de confianza para el director del departamento, representándolo en caso de la ausencia de éste y con la
autorización de firmar documentos de carácter oficial y gubernamental. Dar seguimiento de cerca a los proyectos de los miembros
del padrón, ser el contacto directo entre los artesanos y el gobierno municipal, asesorando en toda inquietud al ciudadano.
Fomentar ante la sociedad xilitlense y los visitantes de paso, el mejor manejo de los recursos materiales y naturales, mediante
una cultura económica más consciente y sólida, que su trabajo, esfuerzo, productos y artesanías sean valorados de la mejor
manera y de la más correcta, remunerándoles  el precio justo, sin devaluar un solo peso.
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Mantenerse en constante búsqueda de proyectos rentables con dependencias gubernamentales, privadas y asociaciones que
legalicen, impulsen, posicionen y fomenten el crecimiento del artesano en cada comunidad de Xilitla.

Ser un enlace directo entre las comunidades y el gobierno estatal y federal, con el municipio de Xilitla.

Funciones:

 Trabajar de la mano con el director del departamento, para gestionar y materializar, ya sea estatal o nacionalmente, todo tipo de
proyecto, apoyo y recurso que se pueda ofrecer para la comunidad artesanal.
 Apoyar en la elaboración de talleres, diplomados, cursos, conferencias y capacitaciones.
 Brindar asesoramiento comercial, legal o de cualquier tipo a la red de artesanos.
 Mantener una comunicación, constante y efectiva con las diferentes dependencias de gobierno, iniciativa privada, asociaciones,
etc. a fin de obtener mayores apoyos en recurso, materia e información de programas, concursos, ferias y exposiciones que
beneficien directamente a los miembros del padrón.
 Administrar el correo electrónico del departamento y llevar a cabo las funciones de la oficina electrónica, siendo el enlace
electrónico del departamento.
 Apoyo de campo, en las visitas a las comunidades para la realización de las reuniones para la gestión de proyectos.
 Dar seguimiento presencial y particular a los avances de los proyectos registrados.
 Seleccionar a los mejores artesanos para exposiciones, ferias y concursos donde se tenga que representar al municipio o al
estado.
 Estar en constante visita a las comunidades donde se encuentren artesanos, manteniéndolos con la información actualizada.
 Representar en cualquier tipo de evento o reunión, en caso de ausencia, al jefe del departamento.
 Toda aquella que sea encomendada por su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos
y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: CARRERA TECNICA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar

Objetivo:

Ser un apoyo de carácter importante y de confianza al jefe del departamento, complementado el trabajo administrativo y de
atención al ciudadano y artesano desde la oficina, dando orden a la documentación y archivo que se genere, así como a las
actividades que se realicen dentro de la dependencia, desempeñándose con excelencia, brindando un excelente servicio y trato,
hacia la ciudadanía y compañeros de trabajo.

Funciones:
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 Elaboración de los oficios y documentos que requiera el departamento
 Administrar y actualizar la agenda del director y la del departamento, a fin de avisar previamente acerca de los eventos y
reuniones donde sea requerida la presencia del departamento.
 Apoyo en la organización de los eventos, capacitaciones, cursos, concursos y diplomados que se ofrecerán a los miembros del
padrón de artesanos.
 Llevar el control y registro del archivo de trámite del departamento, así como la entrega del reporte mensual del mismo.
 Llevar el control y registro de los formatos de Transparencia del departamento, así como la entrega del reporte mensual del
mismo.
 Brindar excelente trato e información clara a todo aquel que solicite informes.
 Recibir la documentación requerida para dar de alta en el padrón de artesanos.
 Almacenar y archivar la documentación del departamento.
 Llevar el control de archivo del departamento.
 Llevar el control del folio por oficio emitido por el departamento.
 Mantener en constante actualización el padrón de artesanos, dando de alta a los ciudadanos que busquen su alta en el mismo.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Elaboró Revisó Aprobó
Lic. Guadalupe Del Rosario
Aguirre Muñoz.
Directora de Fomento al
Desarrollo Artesanal.

Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Prof. Martin Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:
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10.38 Departamento Instituto de la Mujer

Fuente: Departamento Instituto de la Mujer

Directora.

Objetivo:

Ser Promotora de Igualdad de Oportunidades para la mujer, es una profesional, con la formación especializada en Igualdad de
Oportunidades que realiza funciones en las áreas de animación, sensibilización y desarrollo de actividades de atención directa a
las/os usuarias/os.

Definir y tomar acciones para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres y hombres, impulsando la equidad de
género.

Funciones:

 Representar legalmente a la Instancia Municipal de la Mujer.
 Gestionar acciones con perspectiva de género desde planeación, organización, ejecución y control de programas y proyectos
en los que beneficien los intereses de la mujer en todos los ámbitos.
 Crear y fortalecer los enlaces de las mujeres de todas las comunidades para la transparencia de los recursos que les lleguen y
así lograr que sean autónomas económicamente ya que con esto se lograría eliminar en gran medida la violencia y la desigualdad
de género.
 Impulsar el Programa Nacional  “Participación Política de Mujeres con organizaciones, Gobierno y Sociedad Civil”

Funciones Específicas:

Auxiliar

Administrativo Enlace A

Secretaria A

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión : 28/07/2021
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 Gestionar espacios para los talleres de oficios, dentro y fuera del municipio, así como para las exposiciones y ferias de dichos
talleres.
 Gestionar talleres de sensibilización por medio del Instituto Estatal de la Mujer de San Luis Potosí.
 Brindar atención a la mujer que sufre de violencia, apoyarla y canalizarla con la Psicóloga o Asesor Jurídico, según sea el caso.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
Reglamentos y acuerdos de Cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADEMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Secretaria Administrativa A

Objetivo:

Apoyar las actividades propias de la oficina a fin de proporcionar eficazmente los servicios administrativos en tiempo y forma, así
como dar atención a la ciudadanía.

Funciones:

 Elaborar Oficios, documentos oficiales, escritos, reportes e informes que se generen de las actividades y funciones de este
departamento.
 Atender con eficiencia y oportunidad al público en general.
 Manejar el archivo y documentación del área.
 Realizar las gestiones que encomiende el jefe ante los diferentes departamentos de H. Ayuntamiento.
 Realizar informes mensuales del departamento.
 Recibir todos los oficios del Departamento.
 Organizar y hacerse cargo del archivo de trámite del Departamento.
 Apoyar al Director en la organización de reuniones, cursos, capacitaciones que se lleven a cabo.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal, o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos del cabildo Municipal.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
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Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Auxiliar

Objetivo:

Impulsar y gestionar apoyos para talleres de oficios para las mujeres del todo el municipio, incluyendo la Cabecera Municipal.

Funciones:

 Instructora de talleres de oficios.
 Promover el desarrollo integral de las mujeres mediante programas de educación y capacitación con otras dependencias
gubernamentales y no gubernamentales encaminadas al desarrollo de la mujer.
 Auxiliar al secretario(a) en el control de las solicitudes del departamento
 Auxiliar en asuntos y trámites que desarrolla este departamento.
 Organizar el archivo de trámite del Departamento.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas
y Proyectos X

Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X
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10.39 Departamento Instancia de la Juventud

Fuente: Elaboración propia del Departamento enlace de la juventud

Enlace Juventud

Objetivo:

Respaldar el talento a toda la juventud Xilitlense, en diversos canales de participación en integración (cultural, deportiva, educativa,
social, psicológica, artística etc.) formando jóvenes pensantes, activos, creativos y dinámicos donde aprendan a planear y crear
actividades, desarrollando su identidad en el contexto y prevenir de la misma forma la problemática social, en un ambiente de
valores.

Funciones:

• Fijar, dirigir y controlar la política del departamento, así como coordinar, evaluar y programar las metas, objetivos y polít icas del
propio.
• Aprobar los programas del departamento que se formulen.
• Proponer al Presidente Municipal de Xilitla los proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Órdenes sobre los
asuntos de la competencia de esta Dependencia.
• Autorizar los manuales de la organización los de procedimientos necesarios para el eficiente desempeño del departamento.
• Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos.
• Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
Reglamentos y acuerdos de Cabildo.
• Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

AUXILIAR

ENLACE DE LA
JUVENTUD

ENLACE
ADMINISTRATIVO A

Elaboró:
Lic. Maribel Zúñiga Muñoz
Directora

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez.

Aprobó:
Prof. Martín Eduardo Martínez
Morales.

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: firma: firma:

Sello del departamento Sello del departamento Sello del departamento

Fecha de emisión:
Fecha de revisión: 28/07/2021
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Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X

Enlace administrativo A

Objetivo:

Realizar actividades administrativas en el área adscrita

Funciones:

 Elaborar oficios memorándums que correspondan.
 Auxiliar en todas las actividades propias del departamento.
 Realizar todas las actividades que se le requieran por parte de sus superiores Jerárquicos relacionados con el área de su
adscripción.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de
programas y proyectos X

Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X
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Auxiliar

Objetivo:

Coadyuvar en las actividades que se realicen en el área adscrita

Funciones:

 Trasladar, acomodar, recoger y resguardar el mobiliario a los eventos y lugares que se le indiquen.
 Realizar los traslados de bienes que se le requieran.
 Entregar correspondencia.
 Realizar todas las actividades que se le requieran por parte de sus superiores jerárquicos, relacionadas con su área adscrita.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Elaboro

Enlace de la Juventud

Reviso:
Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Aprobó:
Profr. Martin Eduardo Martínez
Morales, Presidente Municipal.

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma Firma Firma

Sello del departamento Sello del departamento Sello del departamento

Fecha de emisión:
Fecha de revisión: 28/07/2021

10.40 Dirección Fomento Empresarial y Proyectos Productivos.
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Fuente: Elaboración propia del Departamento de Fomento Empresarial y Proyectos Productivos

Director

Objetivo:

El objetivo primordial del departamento de Fomento Empresarial y Proyectos Productivos; es fomentar el desarrollo empresarial
en el municipio de Xilitla, otorgando a sus comunidades nuevas fuentes de financiamiento para los proyectos que detonen un
crecimiento de su comunidad, generar empleos para evitar la migración de sus habitantes a otros estados o a estados unidos.
Fomentar el mejor manejo de sus recursos naturales y materiales, mediante una cultura económica más sólida, que sus productos
y servicios sean valorados de mejor manera y remunerados de la mejor forma.

Gestionar proyectos viables y sustentables con dependencias, órganos de gobierno y asociaciones; que fomenten el auto empleo
en las localidades del municipio, así como el incremento en su afluencia turística que detone en un crecimiento de todos sus
habitantes y enalteciendo sus costumbres y tradiciones.

Funciones:

 Trabajar de la mano con el presidente municipal, para realizar los trabajos y gestiones para la implementación de los proyectos
productivos, así como de los cursos, conferencias y capacitaciones para los empresarios y dueños de negocios de la cabecera
municipal.
 Gestionar ante las dependencias gubernamentales tanto estatales y federales para implementar los proyectos.
 Visitar las comunidades donde sean requeridos los proyectos comunales para la mejora de la economía de los mismos, teniendo
reuniones con los comités, para dar asistencia y capacitaciones para la implementación de los proyectos.
 Gestionar cursos y capacitaciones para los empresarios de Xilitla.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
Formulación y evaluación de programas
y proyectos X

Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia X
Auxiliar
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Objetivo:
Ser un apoyo de carácter importante al jefe del departamento, complementado el trabajo de oficina y de campo que requiera dando
orden a la documentación que se genere así como a las actividades que se realicen dentro de la dependencia, desempeñándose
de manera correcta, dando una atención cordial hacia la ciudadanía y compañeros de trabajo.

Funciones:

 Elaboración de los oficios y documentos que requiera el departamento
 Registrar las actividades de agenda del departamento, reuniones y mantener al tanto al jefe del área para la asistencia a los
eventos y reuniones donde sea requerido.
 Apoyo de campo, en las visitas a las comunidades para la realización de las reuniones para la gestión de proyectos.
 Apoyo en la organización de los eventos, capacitaciones y cursos para los empresarios y dueños de negocios del municipio de
Xilitla.
 Llevar el control y registro del archivo de trámite del departamento, así como la entrega del reporte mensual del mismo.
 Llevar el control y registro de los formatos de Transparencia del departamento, así como la entrega del reporte mensual del
mismo.
 Atención cordial a la ciudadanía que solicite informes o entregue la documentación requerida de los proyectos productivos.
 Almacenar y archivar la documentación del departamento.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Elaboró Revisó Aprobó

Director de Fomento Empresarial y
Proyectos Productivos.

Mtro. Alejandro López Pérez
Oficial Mayor

Prof. Martin Eduardo Martínez
Morales
Presidente Municipal

Fecha: Fecha: Fecha:
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10.41 Sistema Municipal DIF

Coordinadora 1

Objetivo:

Apoyar y fomentar el desarrollo de la familia, así como la educación para la integración social e impulsar el sano crecimiento físico
y mental de la niñez.

Funciones:

 Programar, realizar, supervisar y evaluar las acciones que la coordinación realiza.
 Establecer políticas, normas y procedimientos de trabajo, que permitan alcanzar los objetivos establecidos.
 Establecer coordinación con las instancias del nivel estatal, relacionadas con los programas de nutrición y salud, para la
operación de dichos programas en el municipio.
 Supervisar que se reintegren al DIFE (Desarrollo Integral de la Familia Estatal), las cuotas de recuperación, de los programas
de desayunos escolares.
 Recibir, analizar, contestar y tramitar en tiempo y forma demandas ciudadanas con los programas de la coordinación.
 Solicitar oportunamente a la Tesorería Municipal, los recursos materiales y financieros necesarios, de acuerdo a los
requerimientos establecidos.
 Asistir a capacitaciones, conferencias y eventos relacionados con asistencia social, comunitaria y temas de interés profesional.
 Apoyar a la dirección en eventos y actividades especiales que le sean solicitados.
 Apoyar a la subdirección de promoción social y voluntariado municipal en los eventos que se realicen durante el año (día de
Reyes, día del Niño, día de las Madres, Evento Navideño, entre otros).
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión : 28/07/2021
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 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Secretaria administrativa 1.

Objetivo:

Administrar y dar solución a las problemáticas que fluyan en la coordinación general, apoyando a la población más vulnerable
haciendo gestión en diferentes instituciones públicas y privadas.

Funciones:

 Atender a la ciudadanía.
 Gestionar apoyos en diferentes instituciones, como traslados, medicamentos, despensas, recursos económicos, para personas
más vulnerables.
 Apoyar en trámites de canalizaciones a los pacientes a diferentes hospitales fuera del Municipio.
 Verificar el suministro de combustible y mantenimiento del transporte.
 Verificar que el personal   registre entradas y salidas, así mismo reportar las incidencias a coordinación.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
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Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Área: Secretaría

Administrativo 1.

Objetivo:

Realizar actividades administrativas y apoyar a la coordinación para lograr un eficaz y eficiente funcionamiento del departamento.

Funciones:

 Realizar la agenda de actividades en la coordinación.
 Apoyar a la coordinadora en sus actividades.
 Elaborar los vales de gasolina que se designan a cada vehículo.
 Integrar documentos y archivos de carácter confidencial.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Mensajera.

Objetivo:

Apoyar y distribuir documentación interna y asegurar la correcta entrega de acuerdo al destino asignado para mejor funcionamiento
de las actividades realizadas en el departamento.

Funciones:
 Realizar servicios de mensajería interna y externa cuando se requiera.
 Apoyar a las labores de archivo de documentación en el Área de Secretaría.
 Apoyar a todo el personal de las diferentes áreas a sacar copias.
 Realizar trámite de pagos de servicios.
 Realizar compras menores.
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 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.}
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

 Perfil del puesto.


CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

Secretaria 1.

Objetivo:

Apoyar en actividades administrativas para lograr el correcto y eficaz funcionamiento del departamento.

Funciones:

 Redactar oficios de salida, memorándums y demás documentos que se requieran.
 Apoyar en la entrega de despensas.
 Archivar documentación interna correspondiente.
 Elaborar estudios socio-económicos a personas de escasos recursos económicos que soliciten algún tipo de apoyo.
 Proporcionar información a la ciudadanía que lo solicite.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de
programas y proyectos X

Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
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Administración X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Chofer 1.
Objetivo:

Conducir y reportar fallas vehiculares, para dar un mejor servicio a la ciudadanía.

Funciones:

 Operar con responsabilidad cada una de las tareas encomendadas.
 Reportar a coordinación fallas vehiculares, recuperación de gastos ocasionados por traslados fuera del Municipio.
 Ayudar a los pacientes de acuerdo a sus necesidades físicas.
 Dar servicio en el momento que se requiera con disposición de horario.
 Solicitar servicio y mantenimiento vehicular.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas
y proyectos X

Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

10.41.1 Área: Trabajo Social

Profesional   1.

Objetivo:

Intervenir con sentido de responsabilidad, compromiso, eficiencia y eficacia en la atención de problemas y necesidades tanto
individuales como colectivas, con el propósito de incidir en el bienestar social.

Funciones:

 Investigar situaciones de vulnerabilidad de la población.
 Gestionar apoyos sociales, ingreso a instituciones que se requiera para la población que lo requiera.
 Priorizar casos de emergencia.
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 Realizar visitas domiciliarias.
 Realizar visitas colaterales.
 Canalizar los casos a las instituciones correspondientes.
 Realizar visitas domiciliarias priorizando el grado de urgencia.
 Elaborar estudios socioeconómicos a la población que se requiera.
 Realizar plan social a sí mismo diagnóstico social de acuerdo con el caso canalizado.
 Realizar gestiones interinstitucionales.
 Acudir capacitaciones de temas de acuerdo a las funciones que se desempeñan en el área.
 Mantener adecuado y oportuno seguimiento de cada uno de los casos que se tienen en el área de trabajo social.
 Brindar orientaciones a la población que lo requiera de acuerdo con la problemática a la que se esté enfrentando.
 Evaluar si funciono el plan social determinado en cada uno de los casos y de ser necesario hacer los ajustes correspondientes.
 Mantener trabajo activo con equipo de área de trabajo.
 Integrar un equipo multidisciplinario para el adecuado desarrollo de casos.
 Las demás que expresamente le encomiende su director, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes, reglamentos y acuerdos
de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 1.

Objetivo:

Contribuir desde los métodos de Trabajo Social (casos, grupos y comunitarios), a la iniciación y seguimiento de casos que
acontecen en las familias del municipio de Xilitla, tornándose en su mayoría a una disfuncionalidad para la misma. Trabajando de
manera conjunta con el equipo multidisciplinario que compete, para una mejora y/o solución a las problemáticas referidas,
detectadas así como las canalizadas.

Funciones:

 Atención a la ciudadanía en general, mediante la orientación, consejería, escucha, gestión.
 Visita domiciliaria.
 Visitas colaterales.
 Iniciación de caso y seguimiento de los que se van trabajando.
 Elaboración de estudios socioeconómicos: (por petición de usuario, por canalización, en campo)
 Investigación sobre problemáticas en familias disfuncionales: (Elaboración de informes sociales de caso).
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 Canalizaciones a los departamentos de: Psicología, Jurídico, médico, Hospital Básico Comunitario San Antonio Xalcuayo con el
enlace de médico del Sistema Municipal-DIF, para el respectivo seguimiento.
 Trabajo interinstitucional.
 Realización de llamadas telefónicas para oportuno seguimiento de caso, así como en las instituciones.
 Registro de actividades diarias.
 Registro de llamadas.
 Recepción de usuarios.
 Control de registro de expedientes de oficios recibidos y enviados así mismo conteo de fojas anexadas mensualmente y demás
actividades que se soliciten por área de control interno.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas
y proyectos X

Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

10.41.2 Área Control Interno

Profesional 2.

Objetivo:

Apoyar en el control interno administrativo, para lograr el correcto funcionamiento del departamento.

Funciones:

 Supervisar actividades específicas como inventario de muebles.
 Apoyar en la entrega de insumos (envoltorios, juguetes y artículos de plástico para el hogar).
 Elaborar informe mensual de actividades, Manual de Organización, Manual de Procedimientos, memorándums de material,
oficios de trámite e informe de gobierno.
 Actualización de archivo en trámite de las diferentes áreas.
 Realización y actualización del Presupuesto Basado en Resultados del programa de despensas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
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Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

10.41.3 Área Psicología

Profesional especializado 1.

Objetivo:

Brindar atención a través del correcto diagnóstico y tratamiento psicológico encargándose de la prevención y promoción de la
salud mental para ayudar a la ciudadanía.

Funciones:

 Diagnosticar y aplicar el adecuado tx. (tratamiento).
 Canalizar a los diferentes departamentos a los que competa el caso.
 Identificar la problemática en la institución o comunidad.
 Atender a la ciudadanía que solicite la atención psicológica.
 Promover la salud mental (prevención).
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas
y proyectos X
Computación (paquetería básica de
office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X
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Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Secretaria 2.

Objetivo:

Brindar un trato digno y respetuoso a todos aquellos que se acerquen al área de Psicología a solicitar algún tipo de ayuda
Psicológica.

Funciones:

 Agendar las citas de pacientes en el Área de Psicología.
 Recibir canalizaciones del Área de Jurídico, Ministerio Público y Sub procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes.
 Evaluar pruebas proyectivas e integración de las mismas.
 Mediar en la elaboración del Dictamen Psicológico, integrando los indicadores emocionales, para a su vez pasarlo al profesional
especializado B para que concluya.
 Enviar el dictamen al Área de Jurídico con original y dos copias.
 Archivar una copia en el expediente del paciente y otra en la carpeta correspondiente.
 Reunir toda la información de los pacientes que asistieron durante el mes.
 Analizar y contabiliza toda la información.
 Realizar los formatos de reportes y de indicadores de gestión con la información proporcionada por el auxiliar.
 Entregar los reportes y los indicadores de gestión al Área de Control Interno.
 Dar consulta psicológica cuando se lo solicita el profesional especializado B.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

10.41.4 Área Alimentarios

Responsable de área 1.
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Objetivo:

Supervisar el uso adecuado de los recursos alimentarios, asignado a los centros de atención de los Programas alimentarios, para
verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento de Comedores.

Funciones:

 Revisar la programación asignada y analizar los expedientes de los centros de atención a supervisar.
 Efectuar supervisiones programadas, seguimientos según la naturaleza, denuncias, conflictos, casos sociales.
 Aplicar de manera correcta y con rigor técnico el acta de supervisión, ficha de supervisión, actas de recomendación, a fin de que
la información permita la toma de decisiones oportuna.
 Ordenar y archivar la documentación.
 Elaborar informes.
 Brindar asesoría.
 Participar en reuniones.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 2.

Objetivo:

Apoyar directamente en recepción y entrega de documentos, para actualizar el padrón de beneficiarios de las variantes
alimentarias.

Funciones:

 Analizar la disponibilidad de la población blanco : niños de preescolar a segundo de primaria, menores de edad de 6 meses a
tres años y medio, hasta 5 años sino esta escolarizada la zona y personas con desventaja social, como adultos mayores,
discapacitados , que no cuenten con ningún apoyo gubernamental.
 Planear estrategia de acción en campo y oficina.
 Programar plan de acción a ejecutar.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
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 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Asistente social 1.

Objetivo:

Concientizar a través de pláticas a las comunidades beneficiarias de los lineamientos de las variantes de alimentación, para el
adecuado funcionamiento del mismo.

Funciones:

 Informar los cambios o acuerdos relacionados con los programas alimentarios a los tutores.
 Concientizar a los tutores sobre los cargos y compromisos en los lineamientos establecidos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X
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Iniciativa propia
X

10.41.5 Área Unidad Básica de Rehabilitación.

Jefe de área 1.

Objetivo:

Dirigir y coordinar el buen funcionamiento de cada área y servicios que se brindan en la U.B.R (Unidad Básica de Rehabilitación),
buscando lograr una inclusión integral de cada paciente a sus actividades de la vida diaria.

Funciones:

 Desarrollar planes y programas para beneficio del área.
 Supervisar que todas las áreas, estén trabajando de manera correcta.
 Gestionar y coordinar con otros departamentos ayudas para personas con discapacidad.
 Participar y apoyar a las actividades que beneficien a las personas con discapacidad de cabecera municipal y sus comunidades.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Profesional Especializado 2.

Objetivo:

Valorar y proporcionar atención psicológica a pacientes con algún tipo de discapacidad y    familiares en custodia, con la finalidad
de una mejor reincorporación a la sociedad.

Funciones:

 Diagnosticar y aplicar el adecuado tx. (tratamiento).
 Canalizar a los diferentes departamentos a los que competa el caso.
 Identificar la problemática en la institución o comunidad.
 Promover la salud mental (prevención).
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 Determinar el diagnóstico y dar tratamiento psicológico a los pacientes que asisten a terapia física.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Profesional 3.

Objetivo:

Brindar terapia física de rehabilitación, con la finalidad de mejorar la salud de los pacientes.

Funciones:

 Verificar el plan de trabajo de rehabilitación de cada paciente, basado en una valoración médica fisiatra.
 Asignar el plan de trabajo que se llevara a cabo en cada sección de manera personal, respetando las indicaciones del médico
fisiatra.
 Asesorar al familiar o cuidador sobre el uso y manejo de técnicas que se llevarán a cabo cada sesión de terapia física.
 Evaluar el avance del paciente de manera constante así como canalizar a otras áreas si el paciente lo requiere.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
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Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 3.

Objetivo:

Brindar orientación y atención a los usuarios de la unidad, investigando y analizando la problemática social que presente para ser
canalizados a los diversos servicios.

Funciones:

 Entrevistar y elaborar estudio socio-económico, de cada paciente que ingrese y su llenado de expediente.
 Asesorar al paciente y cuidador sobre los procedimientos a seguir.
 Seguir cada caso de los pacientes de manera personal, (realizar visitas domiciliarias, institucionales, canalizaciones y trámites
a otras instituciones).
 Apoya a la difusión de los servicios que ofrece la unidad y el programa de detección oportuna de procesos discapacitantes.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto:

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Secretaria 3.

Objetivo:

Apoyar en cada una de las actividades administrativas para lograr un óptimo funcionamiento de la unidad.

Funciones:

 Elaborar el informe mensual de actividades de la Unidad Básica de Rehabilitación para entregar al DIF Estatal.
 Realizar oficios internos, vales de gasolina y diésel.
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 Registrar a los pacientes en la bitácora diariamente.
 Cobrar las cuotas de recuperación y realizar los recibos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X
Capacidad para tomar decisiones X
Iniciativa propia X

Chofer 2.

Objetivo:

Conducir y reportar fallas vehiculares, para dar un mejor servicio a la ciudadanía.

Funciones:

 Operar con responsabilidad cada una de las tareas encomendadas.
 Reportar a coordinación fallas vehiculares, recuperación de gastos ocasionados por traslados fuera del Municipio.
 Ayudar a los pacientes de acuerdo a sus necesidades físicas.
 Dar servicio en el momento que se requiera con disposición de horario.
 Solicitar servicio y mantenimiento vehicular.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas función
 es son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
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Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

10.41.6 Área Consultorio Médico

Médico General.

Objetivo:
Proveer de atención médica a la población más vulnerable, para disminuir la morbimortalidad de las enfermedades más frecuentes.

Funciones:

 Brindar consultas médicas a la población más vulnerable.
 Elaborar constancias para apoyos federales, constancias de incapacidad, constancias de adulto mayor, constancias de trabajo
social y constancias de discapacidad.
 Apoyar a la población en general con medicamentos, nebulizaciones, toma de glucemia capilar y curaciones.
 Emitir referencias al CREE, (Centro de Rehabilitación de Educación Especial) y a hospitales de segundo nivel de atención.
 Programar y asistir a visitas domiciliarias en conjunto con los departamentos de Trabajo Social y Discapacidad.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 4.

Objetivo:



LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021 267

Proporcionar servicios de enfermería de forma integrada con calidad, calidez y alto sentido humanístico, para una mejor atención
a la población más vulnerable.

Funciones:

 Toma de signos vitales, somatometria y llenado de papelería correspondiente a pacientes.
 Brindar pláticas educativas sobre temas referentes a la salud a pacientes que se encuentren en la sala de espera.
 Aplicación de medicamentos vía intramuscular, intravenosa y nebulizaciones.
 Toma de glucemia capilar a pacientes que lo soliciten.
 Realizar curación de heridas y vendajes.
 Recopilar y archivar los documentos (notas médicas, hojas diarias, certificados, referencias, recetas, estudios de gabinete y de
laboratorio).
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X
Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

10.41.7 Área Recuperación de Cuotas.

Secretaria 4.

Objetivo:

Recibir pagos de los diferentes programas alimentarios, para realizar los depósitos correspondientes en tiempo y forma.

Funciones:

 Atender a la ciudadanía.
 Recabar las cuotas de recuperación de los programas alimentarios.
 Apoyar en la entrega del programa de abasto de insumos alimentarios.
 Realizar depósitos correspondientes a programas alimentarios.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
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Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

10.41.8 Área: Bienestar Familiar.

Secretaria 5.

Objetivo:

Planear, organizar talleres y campañas, para proteger a la población en general que presentan algún riesgo y se encuentran en
desventaja.

Funciones:

 Asesorar el personal a cargo para impartir talleres.
 Planear y aplicar campañas en pro de los niños (as), jóvenes y adultos mayores.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X



LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021 269

Auxiliar 5.

Objetivo:

Impartir Talleres y Conferencias a niños (as), adolescentes y adultos mayores, para que cuenten con las herramientas necesarias
en su desarrollo personal y que sean autónomas e independientes.

Funciones:

 Impartir talleres a la ciudadanía.
 Informar a especialistas como Psicología, Jurídico, Consultorio médico, los problemas detectados en las instituciones educativas.
 Desarrollar temas educativos y de prevención en la población.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Asistente social 2.

Objetivo:

Impartir talleres y conferencias a niños (as), adolescentes y adultos mayores, para que cuenten con las herramientas necesarias
en su desarrollo personal y que sean autónomas e independientes.

Funciones:

 Impartir talleres de manualidades a la ciudadanía.
 Comunicar a especialistas como Psicología, Jurídico, Consultorio médico, los problemas detectados en las instituciones
educativas.
 Desarrollar temas educativos y de prevención en la población.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.
Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO
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Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

10.41.9 Área Discapacidad

Responsable de área 2.

Objetivo:

Gestionar con las instituciones pertinentes ayudas funcionales y supervisar la entrega.

Funciones:

 Realizar indicaciones del jefe inmediato, como redactar, oficios, constancias, estudios socioeconómicos, correspondientes al
área.
 Registrar y actualizar censos de personas con discapacidad en el Municipio.
 Archivar documentación girada y recibida.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BASICOS MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BASICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X
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Iniciativa propia
X

Auxiliar 6.

Objetivo:

Realizar pláticas, asesorías y entrevistas a la sociedad en general, para mejorar la integración familiar y social de las personas
con discapacidad.
Realiza el censo y visitas domiciliarias a personas con discapacidad.

Funciones:

 Contribuir a través de la inclusión y de las acciones del departamento en la concientización y sensibilización de la sociedad en
general sobre las personas con discapacidad.
 Coordinar la gestión de ayudas funcionales y la canalización de pacientes para el diagnóstico correcto y la certificación de la
discapacidad, integrándolos a la sociedad.
 Actualizar, recopilar e integrar el padrón de beneficiarios de las personas con discapacidad para el control y manejo adecuado
de los diferentes expedientes, así como el de la papelería correspondiente al departamento.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

10.41.10 Área Almacén

Administrativo 2.

Objetivo:

Distribuir en tiempo y forma los insumos a las comunidades beneficiarias y asegurar que estén en buenas condiciones, para mejor
beneficio de las mismas.

Funciones:

 Recibir los suministros de los programas, Desayunos Fríos, Desayunos Calientes y Apoyo Alimentario.
 Inspeccionar que los productos reúnan las especificaciones técnicas, (lotes, fecha de caducidad, empaque).
 Controlar entradas y salidas de los productos.
 Distribuir los insumos por comunidad y cantidad de acuerdo a los beneficiarios.
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 Revisar que los productos lleguen a su destino mediante el acuse de recibo por la autoridad correspondiente de la comunidad.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 7.

Objetivo:

Ayudar a integrar cada paquete de insumos de acuerdo a la variante, para una correcta distribución.

Funciones:

 Cargar y descargar el camión que transporta los productos de San Luis Potosí – Xilitla, Xilitla-comunidades.
 Acomodar el producto por variante en el almacén.
 Contar y empacar cada variedad del producto que corresponde por comunidad beneficiada.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO
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Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Asistente Social 3.

Objetivo:

Atender diferentes situaciones   de las personas beneficiarias de los programas alimentarios, para un mejor funcionamiento del
mismo.

Funciones:

 Verificar que los auxiliares realicen todas las actividades desde la llegada del producto hasta la entrega a la comunidad.
 Atender y resolver las dudas, quejas de las personas beneficiarias de los diferentes programas.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Chofer 3.

Objetivo:

Conducir y reportar fallas vehiculares, para dar un mejor servicio a la ciudadanía.

Funciones:

 Operar con responsabilidad cada una de las tareas encomendadas.
 Reportar a coordinación fallas vehiculares, recuperación de gastos ocasionados por traslados fuera del Municipio.
 Ayudar a los pacientes de acuerdo a sus necesidades físicas.
 Dar servicio en el momento que se requiera con disposición de horario.
 Solicitar servicio y mantenimiento vehicular.
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 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

10.41.11 Área Jurídico

Profesional 3.

Objetivo:

Brindar asesoría jurídica y patrocinio a grupos vulnerables, para mejorar o cambiar su situación de estado de desventaja legal o
social en asuntos de índole familiar.

Funciones:

 Brindar asesoría jurídica a personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.
 Enviar canalizaciones a diversos departamentos (trabajo social, psicología y consultorio médico).
 Tramitar juicios de índole familiar.
 Asesorar a personas en desventaja social y grupos vulnerables.
 Elaborar convenios y actas (por separación, guarda y custodia, convivencia, respeto mutuo).
 Llevar acabo audiencias de conciliación de personas en conflicto.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X
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ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Secretaria 6.

Objetivo:

Apoyar al titular del departamento para el debido seguimiento de los asuntos y convenios celebrados, para un mejor soporte y
ordenamiento de cuestiones administrativas.

Funciones:

 Brindar asesoría jurídica a personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.
 Enviar canalizaciones a diversos departamentos (trabajo social, psicología y consultorio médico).
 Tramitar juicios de índole familiar.
 Asesorar a personas en desventaja social y grupos vulnerables.
 Elaborar convenios y actas (por separación, guarda y custodia, convivencia, respeto mutuo).
 Llevar acabo audiencias de conciliación de personas en conflicto.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 8.

Objetivo:

Apoyo en las Actividades Administrativas del área.
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Funciones:

 Llevar acabo el control de registros y almacenamiento de los ciudadanos que son atendidos.
 Recibir y realizar entrega de pensiones alimentaria a los beneficiarios o representantes correspondientes.
 Recibir y/o Archivar documentos de las personas que cuentan con expedientes jurídicos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

10.41.12 Área Procuraduría Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

Secretaria 7.

Objetivo:

Brindar asesoría jurídica y protección en materia de Infancia, interviniendo en la defensa de los derechos contemplados en la ley
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Funciones:

 Asesorar a personas en desventaja social y grupos vulnerables.
 Elaborar convenios y actas (por guarda y custodia, convivencia, Pensión alimenticia).
 Representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin
perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
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Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: LICENCIATURA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 9.

Objetivo:

Apoyar en cada una de las actividades administrativas para lograr un óptimo funcionamiento del área.

Funciones:

 Archivar documentación girada y recibida.
 Realizar citatorios, Oficios.
 Proporcionar información a la ciudadanía que lo solicite.
 Elaborar informes.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: BACHILLERATO

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Limpieza.
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Objetivo:

Asear las instalaciones, y verificar que se encuentren en perfecto estado de orden y limpieza, para un mejor ambiente saludable.

Funciones:

 Realizar funciones de limpieza como barrer, trapear, sacudir, limpiar ventanas, lavar baños, reportar cuando se requiera el
mantenimiento de alguna área en específica o cuando se terminen los insumos a utilizar como cloro, jabón, pinol, fabuloso etc.
 Participar en eventos y comisiones que se realicen.
 Verificar que se abran y cierran las instalaciones, en los horarios establecidos.
 Las demás que expresamente le encomiende su jefe inmediato superior, el Presidente Municipal o le señalen las Leyes,
reglamentos y acuerdos de cabildo.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad
X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X

Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

10.41.13 Área Albergue.

Profesional   Especializado 3

Objetivo:

Brindar la atención de alojamiento con responsabilidad, eficacia y de forma humanitaria a los familiares de pacientes
hospitalizados que solicitan el servicio en el albergue.

Funciones:

 Dirigir y organizar el personal a mi cargo para el desempeño de las actividades que se realizan en esta área.
 Gestionar apoyos en alimentos, ropa, cobijas, ante equipo de voluntariado para familiares de pacientes hospitalizados que se
les brinda el servicio en esta área
 Acudir capacitaciones de temas de acuerdo a las funciones que se desempeñan en el área.
 Mantener trabajo activo con equipo de área de trabajo.
 Solicitar oportunamente a la Tesorería Municipal, los productos alimenticios y de limpieza, para el sustento de esta área.
 Solicitar los servicios en gas y agua ante los departamentos responsables.
 Elaborar informe mensual de actividades, archivo de trámite.
 Elaborar manual de procedimientos y manual de organización
 Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal, Cabildo, Coordinador y las demás que le señalen las
Leyes o Reglamentos establecidos.
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 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de Programas y
Proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Chofer 4.

Objetivo:

Conducir con responsabilidad y honestidad en el traslado de víveres y dar la atención a los familiares de pacientes hospitalizados
que solicitan el servicio en el albergue municipal.

Funciones:

 Colectar los víveres que se requieren para el servicio del albergue.
 Colectar ropa, calzado, cobijas, juguetes para los usuarios que lo requieran.
 Cuidar del área de trabajo y atender a la población con responsabilidad y eficiencia.
 Dar servicio en el momento que se requiera con disposición de horario.
 registrar los usuarios que solicitan el servicio en la bitácora de control.
 Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal, Cabildo, Coordinador, jefe inmediato y las demás que le
señalen las Leyes o Reglamentos establecidos.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración
X
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Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Ayudante 1.

Objetivo:

Atender las necesidades con calidad y de forma humanitaria a los usuarios que solicitan el servicio en el albergue .

Funciones:

 Atención a los usuarios que solicitan los servicios.
 Recepción de usuarios.
 Mantener en orden los utensilios de esta área.
 Ofrecer alimentación a los usuarios que la requieran durante la noche.
 Vigilar y cuidar las áreas del albergue durante la noche.
 Mantener desinfectado el albergue para evitar contagios de enfermedades virales y bacterianas.
 Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal, Cabildo, Coordinador, Jefe inmediato y las demás que le
señalen las Leyes o Reglamentos establecidos.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BASICO MEDIO ALTO

Administración
X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

Auxiliar 10.

Objetivo:

Dar la atención a las personas de manera responsable y humanitaria en el sentido preparación de alimentos a los usuarios del
albergue municipal.

Funciones:

 Preparar alimentos nutritivos para los familiares de pacientes hospitalizados que solicitan los servicios en esta área.
 Registrar en la bitácora de control los datos de los usuarios atendidos.
 Realizar aseo general de dormitorios y cocina.
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 lavar sabanas y cobijas de los dormitorios.
 Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal, Cabildo, Coordinador, Jefe inmediato y las demás que le
señalen las Leyes o Reglamentos establecidos.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA

EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones X

Iniciativa propia
X

10.41.14 Área Velatorio

Auxiliar 11.

Objetivo:

Brindar servicios funerarios al público en general, atendiendo las necesidades de los más vulnerables, apoyando con un servicio
de calidad equivalente a las funerarias competentes, pero con una cuota de recuperación   menor.

Funciones:

 Establecer coordinación con el Departamento de Protección Civil, para el traslado del difunto de su domicilio particular al velatorio
y del velatorio al panteón en la carroza municipal.
 Atender a las personas que soliciten información del área del velatorio.
 Supervisar que se reintegre la cuota de recuperación.
 Apoyar en eventos y actividades especiales que le sean solicitados.
 Verificar el material y el funcionamiento del mismo.
 Las demás que expresamente le encomiende el Presidente Municipal, Cabildo, Coordinador, Jefe inmediato y las demás que le
señalen las Leyes o Reglamentos establecidos.
 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Perfil del puesto.

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: BÁSICO MEDIO ALTO

Mecanografía y Contabilidad X

Formulación y evaluación de programas y
proyectos X
Computación (paquetería básica de office) X

ACADÉMICA: SECUNDARIA
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EXPERIENCIA EN: BÁSICO MEDIO ALTO

Administración X

Capacidad para tomar decisiones
X

Iniciativa propia
X

XI. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Jerarquía: Es una estructura que se establece en orden a su criterio de subordinación entre personas, animales, valores y
dignidades.

Administrativo: Es un adjetivo que procede de un vocablo latino que significa perteneciente o relativo a la administración. La
administración, por su parte, está vinculada al funcionamiento, el rendimiento y la estructura de una organización.

Fidedigna: Digno de fe, de crédito. Se dice de algo de lo que se puede confiar o merece ser creído.

Duplicidad: Circunstancia de ser doble una cosa, o posibilidad de que pueda duplicarse la duplicidad de copias de ficheros hace
que su pérdida sea más difícil.

Desarticulación: Destrucción de un sistema o una estructura, especialmente la organización de un grupo ilegal o delictivo.

Suprimió: Hacer que una cosa deje de existir quitándola del conjunto al que pertenece en la reforma de la ley suprimieron artículos
inaplicables en la actualidad.

Decreto: Resolución o decisión que toma una persona o un organismo con autoridad para ello.

Cabildo: Corporación o grupo de personas integrado por un alcalde y varios concejales que se encarga de administrar y gobernar
un municipio.

Sistematización: Proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc., con el fin de otorgar
jerarquías a los diferentes elementos.

Coadyuvar: Realizar una contribución para que algo se concrete o se desarrolle.

Etnias: Es un conjunto de personas que mantiene una creencia subjetiva en una procedencia común. Esa creencia puede basarse
en semejanzas de aspecto exterior, afinidades raciales, costumbres, idioma, religión o memoria de eventos históricos como
migraciones.
Fideicomiso: Es un contrato en virtud del cual una o más personas transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes
o futuros, de su propiedad a otra persona (fiduciaria, que puede ser una persona física o jurídica) para que esta administre o
invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero.

Elaboró:
Profa. Araceli Salinas Robledo
Coordinadora del SMDIF

Revisó:
Mtro. Alejandro López Pérez.
Oficial Mayor

Aprobó:
Prof. Martin Eduardo Martínez
Morales. Presidente Municipal
Constitucional

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma:

Sello del Departamento Sello del Departamento Sello del Departamento

Fecha de Emisión:
Fecha de Revisión :

28/07/2021
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Litigio: Es un conflicto de intereses calificado y elevado a una autoridad jurisdiccional, por parte de un sujeto de derecho, con una
intención o pretensión contra otro que manifiesta una resistencia o que se opone al planteamiento del primero, según como lo
sugiere Francisco Carnal.

Atribución: Se puede definir una atribución como la interpretación o explicación que se hace acerca de las causas, motivos y
razones de algún suceso (incluyendo creencias, actitudes y comportamientos) ya sea en otros o en el individuo que la hace.

Mitigar: Es la reducción de la vulnerabilidad; la atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por un
evento geológico, como un sismo o tsunami; hidrológico, como una inundación o sequía; o sanitario.

DGB: Dirección general de bachillerato.

Coffe Break: Es un término utilizado para definir los recesos de charlas, reuniones de trabajo, cursos o eventos en general, en
los cuales se les brinda a los participantes, algo de bebida y pequeños aperitivos para hacer una pausa en la reunión.

Multidisciplinario: Significa que especialistas en cuidado de la salud de diferentes profesiones trabajan juntos para suministrar
diagnósticos, valoraciones y tratamientos, de modo colaborativo, cada uno dentro de su ámbito de práctica y de su área de
competencia.
Coordinar: Hacer varias cosas compatibles para una acción común coordinó las actividades de los diferentes sectores.

Área: Es un concepto métrico que permite asignar una medida a la extensión de una superficie, expresada en matemáticas como
unidades de medida denominadas unidades de superficie.

Ley: Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente.

Dirección: Es la información contenida en la posición relativa de un punto respecto a otro punto sin información sobre la distancia.

Oficio: Es un tipo de documento que sirve para comunicar disposiciones, consultas, órdenes, informes, o también para llevar a
cabo gestiones de acuerdos, de disposiciones, de felicitación, de colaboración, de agradecimiento, etc. Estas redacciones se
utilizan en instituciones como: ministerios, embajadas, municipios, colegios profesionales, sindicatos y oficinas de gobierno, entre
otros.

Memorándum: Es un escrito breve por el que se intercambia información entre distintos departamentos de una organización para
comunicar alguna indicación, recomendación, instrucción, disposición, etc. Su uso más habitual es para transmitir información de
un responsable a sus subordinados.

Reporte: Es un informe o una noticia. Este tipo de documento (que puede ser impreso, digital, audiovisual, etc.) pretende transmitir
una información, aunque puede tener diversos objetivos. Existen reportes divulgativos, persuasivos y de otros tipos.

Asesor Técnico: Especialista que presta consejo sobre algún tema.

Gestión: Es asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso (es decir, sobre un conjunto de actividades), esto
puede ser empresarial o personal.

XII. POLÍTICAS DE AUTORIZACIÓN, USO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL.

El Manual de Organización General del Municipio es un instrumento de consulta que permite contar con información veraz de la
organización, estructura y funcionamiento del Gobierno y Administración Pública Municipal, por lo que es esencial mantenerlo
permanentemente actualizado.

Por lo que se proponen las siguientes políticas:
1. El Manual de Organización será verificado y actualizado por el C. Prof. Martin Eduardo Martínez Morales Presidente Municipal
con la participación de los titulares de las áreas administrativas responsables de ejecutar las funciones determinadas en el mismo,
a fin de llevar un control del registro de revisiones y actualizaciones al mismo.
2. El Manual de Organización será elaborado y actualizado de acuerdo a la estructura administrativa aprobada por el Ayuntamiento
y a las atribuciones y facultades derivadas de los ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas que regulan la operación
de las áreas administrativas municipales.
3. La aprobación oficial del presente Manual de Organización, se dará como tal, al momento que el Presidente Municipal lo suscriba
por estar de acuerdo con su contenido.
4. El Manual original autorizado quedará bajo la custodia del C. Mtro. Alejandro López Pérez, Oficial Mayor misma que reproducirá
y distribuirá el número de ejemplares adicionales necesarios para ser distribuidos entre los titulares de cada una de las áreas
administrativas seleccionadas para su disposición.
5. Una vez aprobado el presente Manual de Organización, los titulares de las diversas áreas administrativas municipales tendrán
las siguientes obligaciones especiales, sin perjuicio de lo consignado en el Reglamento Interno de la Administración Pública del



284 LUNES 30 DE AGOSTO DE 2021

Municipio de Xilitla, de San Luis Potosí, en materia de facultades y atribuciones para modificar el funcionamiento y estructura
orgánica de cada una de las áreas administrativas, además de la normatividad que al efecto se emita por las instancias
competentes para ello.
6. La Oficialía Mayor establecerá y aplicará los programas periódicos de revisión y actualización del contenido de este Manual, el
cual se informará a la Contraloría Interna y se dará a conocer a las áreas administrativas que integran la administración pública
municipal.
7. La Oficialía Mayor mantendrá los registros de ejemplares existentes y su distribución; así como de revisiones y actualizaciones
practicadas a este Manual.

XIII. DIRECTORIO DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL

Integrantes del Ayuntamiento.

 Presidente Municipal.
 Síndico(s).
 Regidores.
 Director de Seguridad Pública y Tránsito municipal.
 Unidad de transparencia

Integrantes de la Administración Pública Municipal.

• Comunicación social
• Unidad de transparencia
• Secretaría general
• Secretaría de Oficialía mayor
• Secretaría de Tesorería
• Comercio
• Agua potable y alcantarillado
• Contraloría interna
• DIF municipal
• Secretaría de la Coordinación de desarrollo social
• Secretaría de desarrollo urbano y ecología
• Secretaría de desarrollo económico y turismo
• Registro civil
• Protección civil
• Asuntos indígenas
• Deportes
• Educación
• INAPAM
• Cultura
• Planeación
• Cronista
• Atención a la ciudadanía
• Delegación de Ahuacatlán
• Derechos humanos
• Ecología y gestión ambiental
• Rastro
• Obras públicas
• Próspera
• Redes de salud
• Vivienda
• Turismo
• Desarrollo rural
• Instituto Municipal de la mujer
• Instancia Municipal de la juventud
• Catastro
• Servicios Municipales
• Protocolo
• Fomento al desarrollo artesanal
• Fomento al desarrollo empresarial y proyectos productivos


