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1. PRESENTACIÓN 
 
Es para mí un placer y deber dar a conocer la actualización al Manual de Organización Municipal que 
rige la presente Administración encabezada por un servidor y todos los miembros del H. Cabildo. 
 
Logrando la transparencia en los servicios públicos municipales prestados por este H. Ayuntamiento, 
se dan a conocer la estructura orgánica y perfiles de puestos de cada uno de los trabajadores y 
funcionarios que conforman esta administración.  
 
La ciudadanía ha expresado cotidianamente sus aspiraciones de desarrollo, bienestar y democracia 
participativa, el reclamo cotidiano me exige: Erradicar ineficacias operativas de la función pública, 
política ineficientes, ineficaces e ilegítimos; Que con esta exigencia coexista otra realidad; El 
ayuntamiento es un gobierno, pero a la vez se suman los esfuerzos de cada individuo que lo integra, 
para lograr así una estabilidad dentro del mismo.  
 
 

 
 
 
 

LIC. JOSÉ LUIS LÓPEZ GARCÍA 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEHUITZINGO 2018-2021 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
El Municipio es uno de los puntos centrales de la discusión en el marco de la Reforma del Estado. Es 
por ello que la problemática actual del municipio no puede limitarse a principios teóricos, sino que 
debe contener relación con las necesidades concretas de acción administrativas como son: las 
necesidades de organización y de reestructuración de las áreas y unidades, así como la 
implementación de sistemas modernos de gestión.  
Las perspectivas del municipio para este siglo deben de ser el fortalecimiento de sus estructuras 
administrativas que le permite eficientar su funcionamiento, como institución más cercana a la 
sociedad.  
Es por lo anterior, que el Ayuntamiento de Tehuitzingo se dio a la tarea de reformular su estructura 
orgánica y de funcionamiento, con base en el marco jurídico que rige las actividades del municipio.  
De esta manera, el presente Manual de Organización establece con precisión su estructura orgánica, 
la distribución de sus funciones, los diferentes niveles jerárquicos y sus relaciones, respecto a los 
puestos que se encargan de la administración municipal en las distintas áreas técnicas y de servicios.  
A partir de dicho análisis se formuló la propuesta de estructura orgánica de la administración pública 
municipal en sus tres niveles: centralizada, descentralizada y desconcentrada.  
La estructura orgánica que se propone fue formulada bajo los siguientes criterios: 

 Conjugar las funciones derivadas de las atribuciones concedidas a los puestos de elección popular 
con las funciones encomendadas al personal administrativo y técnico buscando su congruencia y 
evitando duplicidades. 

 Proponer estructuras orgánicas que correspondan al desarrollo del municipio. 

 Plantear estructuras, organización, funciones y niveles jerárquicos que correspondan a los 
requerimientos de la población en materia de bienes y servicios con la finalidad de mejorar su nivel 
de bienestar. 
Con lo establecido en las Leyes Estatales y Municipales se estuvo en posibilidad de proponer distintos 
tipos de estructuras de organización y funcionamiento del Municipio; además para lograr su 
integración fue necesario efectuar diversas investigaciones, con el fin de realizar una clasificación 
convencional y de esa forma distinguir en primera instancia los MUNICIPIOS: metropolitano, urbano 
y rural, de acuerdo con su número de habitantes, se cercanía con las grandes metrópolis, la situación 
económica social, los centros educativos, de salud y otros más que fueron necesarios. 
Para conservar su vigencia este documento se actualizará cada seis meses, de presentarse la 
necesidad de aumentar o cambiar el nombre de uno o más puestos o responsabilidades conforme a 
las leyes que rigen al Municipio y al Estado. 
En caso de que no ocurran estos cambios, se recomienda someter a revisión este documento cada 
año con la participación de quienes cuenten con un conocimiento pleno de las condiciones de 
operación del Municipio, de los lineamientos normativos que regulan su funcionamiento e 
integración, así como sus necesidades y sus oportunidades de desarrollo.  
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Densidad de 
población 

(Personas por Km2) 
22.7. 

 
  

3. TEHUITZINGO: DATOS GENERALES 
 

Denominación Toponimia Escudo 

Tehuitzingo Tehuitzingo, voz de origen azteca, 

 

 

 

 
Reseña histórica 
Su fundación se remonta a la época prehispánica y fue hecha por grupos chochopopolocas y 
mixtecos. Fue Cuartel General de Don Mariano Matamoros, cura insurgente en 1812. Perteneció al 
antiguo distrito de Acatlán. En 1897 es constituido como municipio libre. El 14 de marzo de 1909, ante 
el afán de Don Porfirio Díaz Presidente de la Republica y C. Mucio Martínez Gobernador del Estado de 
Puebla, de imponer al Presidente Municipal, el pueblo se organiza y levanta para luchar por su libre 
autodeterminación. 
 
6.2 Población 
 

El Municipio de Tehuitzingo de 2010 
a 2015 se refleja una tasa negativa del 
0.1 por lo que se ha presentado un 
descenso moderado de 172 
habitantes, de acuerdo a los 
resultados de la encuesta intercensal 
2015 indican que la población total 
del municipio es de 11,156 
habitantes, de los cuales 5,234 son 
hombres y 5,922 son mujeres, 
obteniendo una relación de 88.4 
mujeres por cada 100 hombres, en el 
conjunto los hombres representaban 
un 46.9% y las mujeres el 53.1%. De 
acuerdo al Censo de Población y 
Vivienda 2010 se contaba con una 
población urbana de 5,456 
habitantes y una población rural de 
5,872 habitantes. 
 
La estructura de la población del municipio, por grupos de edad al 2015, existe una población infantil 
(0-14 años) de 3,244 habitantes que representa el 29.0%; una población joven (15-29) de 2,622 

Superficie 1.4%              
del Territorio 

Estatal.   

Población 
Total 

11,156

Tasa de 
crecimiento 
2010-2015    

-0.1

Mujeres 
5,922

Población 
Urbana² 

5,456

Población 
Rural² 

5,872

Hombres 
5,234
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habitantes que representa el 23.50%; una población adulta (30-64 años) de 3,730 habitantes que 
representa el 33.43%; una población de tercera edad (65 y más años) de 1,555 habitantes que 
representa el 13.93% y por ultimo nos encontramos con una población No especificado de 5 
habitantes que representa el 0.04% de la población total. 
De acuerdo con la cobertura de atención del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2015 
publicada en sus Reglas de Operación, y con base en los Principales resultados por localidad (ITER) 
2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Unidad de Microrregiones identificó 
las siguientes localidades: 

Clave de la 
Localidad 

Nombre de la 
Localidad 

Población 
2010 

% Población 
municipal 

Grado de 
Marginación 

Ámbito 

211570020 Cañada Chica 28 0.24 Muy Alto Rural 

211570027 Texcalapa 14 0.12 Muy Alto Rural 

211570040 Xoloxúchitl 18 0.15 Muy Alto Rural 

211570001 Tehuitzingo 5,456 48.16 Alto Urbano 

211570002 
Atopoltitlán (Santa 
Cruz Atopoltitlán) 

542 4.78 Alto Rural 

211570003 Azuchitlán 56 0.49 Alto Rural 

211570004 
Boqueroncito 
(Santa Cruz) 

324 2.86 Alto Rural 

211570005 
San José (Las 

Calaveras) 
116 1.02 Alto Rural 

211570006 
Guadalupe Allende 

(El Pitayo) 
187 1.65 Alto Rural 

211570007 
Los Hornos de 

Zaragoza 
383 3.38 Alto Rural 

211570008 La Noria Hidalgo 918 8.10 Alto Rural 

211570009 Puente  Marqués 74 0.65 Alto Rural 

211570010 
San Francisco de 

Asís 
578 5.10 Alto Rural 

211570011 
San José Cañada 
Grande (Jaulillas) 

48 0.42 Alto Rural 

211570012 
San José Hidalgo 

(Tehuixtle) 
86 0.75 Alto Rural 

211570013 San Juan de Dios 69 0.60 Alto Rural 

211570014 San Pedro la Junta 109 0.96 Alto Rural 

211570015 San Vicente Ferrer 209 1.84 Alto Rural 

211570016 Tecolutla 341 3.01 Alto Rural 

211570017 Santa Cruz Tejalpa 665 5.87 Alto Rural 

211570018 Tlachinola 179 1.58 Alto Rural 
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Clave de la 
Localidad 

Nombre de la 
Localidad 

Población 
2010 

% Población 
municipal 

Grado de 
Marginación 

Ámbito 

211570019 
Tuzantlán (Mariano 

Escobedo) 
305 2.69 Alto Rural 

211570022 Cuaulutla 156 1.37 Alto Rural 

211570024 El Guayabo 49 0.43 Alto Rural 

211570034 La Colina de Juárez 66 0.58 Alto Rural 

211570035 El Coyote 14 0.12 Alto Rural 

211570037 Puerto Tierra Azul 32 0.28 Alto Rural 

211570039 San Martín Toltepec 50 0.44 Alto Rural 

211570047 
La Junta de 
Atopoltitlán 

17 0.15 Alto Rural 

211570053 
Rancho Santa Cruz 

(Rancho los 
Martínez) 

23 0.20 Alto Rural 

211570063 
Vista Hermosa el 

Yeso 
12 0.10 Alto Rural 

211570065 La Rinconada 32 0.28 Alto Rural 

211570066 Tierra Blanca 18 0.15 Alto Rural 

211570068 El Guayacán 40 0.35 Alto Rural 

211570072 
Tehuitzingo Tercera 

Sección 
(Huamuchilera) 

60 0.52 Alto Rural 

211570021 El Zapote 3 0.02  Rural 

211570023 Las Amarillas 15 0.13  Rural 

211570026 Chicuitlamila 6 0.05  Rural 

211570031 El Treinta y Uno 4 0.03  Rural 

211570058 El Astillero 4 0.03  Rural 

211570059 Agua Zarca 16 0.14  Rural 

211570069 Potrerillos 2 0.01  Rural 

211570070 El Rincón 1 0.008  Rural 

211570071 
Santo Niño de 

Antorcha 
2 0.01  Rural 

211570073 
Yolanda Guerrero 

Cardoso 
1 0.008  Rural 
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4. MARCO JURÍDICO 

 
4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las 
características de la República mexicana son; representativa, laica, democrática y federal. Este último 
concepto está relacionado directamente con el municipio, ya que éste es el núcleo básico de la 
división política territorial en México. La libertad del municipio y su autodeterminación en su forma 
de gobierno, son aspectos centrales para lograr un verdadero federalismo.  
El fundamento legal del Municipio en México se encuentra en el artículo 115 Constitucional. Ahí se 
establece que éste será la base de la división territorial de los Estados de la República y que será 
gobernado por un Ayuntamiento. De la misma forma se establece que el municipio es una 
comunidad territorial que tiene carácter público y que goza de personalidad jurídica, y 
consecuentemente tiene capacidad administrativa y política. Los elementos que conforman al 
municipio son: 

 
 
 

Este último elemento es justamente el tema que nos ocupa. Quien gobierna al municipio es el 
Ayuntamiento. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM, establece que 
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, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 

(CPEUM 
Articulo. 115 fracción. II, segundo párrafo). 

 
4.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
En el Estado de Puebla el soporte jurídico para su elaboración lo establece la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla (CPEP), que a la letra dice: 
para expedir de acuerdo con las Leyes en materia Municipal que emita el Congreso del Estado, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 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 

(CPEP. Artículo. 105 fracción. III). 
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4.3. LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
Ley Orgánica del Municipal, (LOM), la cual establece que 
Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, referentes 
a su organización, funcionamiento, servicios públicos que deban prestar y demás asuntos de su 
competencia, sujetándose a las bases normativas establecidas por la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, vigilando su observancia y aplicación; con pleno respeto a los derechos 
humanos que recon (LOM., Artículo 78 fracción. IV); además los Bandos 
de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general 
constituyen los diversos cuerpos normativos tendientes a regular, ejecutar y hacer cumplir el ejercicio 
de las facultades y obligaciones que esta Ley confiere a los Ayuntamientos en el ámbito de su 
competencia; y deberán respetar los derechos humanos consagrados en el orden jurídico 
mexicano , el presente manual de funciones estará subordinado a 
la Ley Orgánica Municipal de acuerdo a lo que menciona a continuación: 
disposiciones administrativas de observancia general que expidan los Ayuntamientos estarán formal 
y materialmente subordinadas a la presente Ley y a los reglamentos respectivos y deben referirse a 
hipótesis previstas por la Ley que normen, han de ser claras, precisas y breves, y cada artículo o 

 (LOM., Articulo 83)  
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5. OBJETIVO DEL MANUAL 
 

Regular la organización y funcionamiento de la administración pública municipal en sus distintos 
niveles orgánicos con el objeto de establecer líneas de coordinación entre el personal administrativo, 
evitar duplicidad de funciones y eficientar la presentación de bienes y servicios públicos. 
 
 

6. MISIÓN Y VISIÓN MUNICIPAL  
6.1. MISIÓN 
Administrar, promover y contribuir al desarrollo humano de las y los pobladores del municipio de 
Tehuitzingo, con honradez, transparencia, equidad y eficiencia, cumpliendo con las facultades y 
atribuciones aplicables, para obtener un orden justo en la sociedad, mediante un marco legal 
integral de valores y principios éticos, atendiendo a las demandas de la sociedad y ajustándose a la 
realidad imperante, para responder a las exigencias de la sociedad, para generar credibilidad y 
confianza en el ciudadano. 
 
6.2. VISIÓN 
Ser un Municipio  eficiente, que rinda cuentas claras a la ciudadanía y facilite el pago oportuno a los 
contribuyentes mediante la automatización de procesos; lograr la trascendencia del quehacer 
cotidiano mediante la adecuación del marco jurídico, de manera congruente con la problemática 
imperante y siempre cambiante, para contribuir de manera permanente y justa al desarrollo del 
municipio de Tehuitzingo y al bienestar de la sociedad, garantizando el acceso completo a los 
servicios esenciales de toda la población. 
 

 

7. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 
El orden de gobierno municipal representa uno de los eslabones más importantes de pacto federal 
mexicano, ya que su autonomía de gestión evita la intervención de los otros órdenes de gobierno y 
permite el desarrollo de las comunidades de acuerdo a su propio contexto. 

Antes de referir a la estructura de gobierno municipal, es importante hacer una diferenciación 
respecto a los individuos que participan en esta actividad.  

- Autoridades: son aquellos que tienen responsabilidad de carácter política y administrativa, 
puesto que fueron elegidos mediante voto popular, es decir: los integrantes del 
Ayuntamiento. 
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- Funcionarios: son aquellos quienes ocupan mandos superiores y medios en la estructura de la 
administración. Su misión principal es procurar que se cumplan las disposiciones que se han 
tomado en el cabildo y las que la propia ley señala. 
 

- Empleados: son aquellos de los que dispone la administración para auxiliar a autoridades y 
funcionarios en el desarrollo de sus actividades. 

La Ley Orgánica Municipal es el documento que organiza y norma el funcionamiento del 
Ayuntamiento y Municipio. El Ayuntamiento está integrado por los siguientes funcionarios públicos: 

 Presidente Municipal 

 Regidores 

 Síndico Municipal 

A continuación se muestra un análisis de las funciones de cada uno: 

 Presidente Municipal: es quien asume la titularidad del Cabildo, es éste órgano quien 
finalmente aprueba o desaprueba las decisiones que conjuntamente se toman. Las decisiones 
del Presidente Municipal deben ser aprobadas por el cabildo. 

 Regidores: son miembros del Ayuntamiento que tienen el objetivo de representar los 
intereses de los habitantes del Municipio, elegidos mediante el principio de representación 
proporcional, su naturaleza es lograr la pluralidad política y el equilibrio entre los partidos 
políticos. El trabajo de los regidores se desempeña en la modalidad de comisiones. Las 
comisiones son cuerpos de trabajo que encabezan los regidores o síndicos para el tratamiento 
y trabajo de ciertos temas en particular. 

 Síndico Municipal: El síndico es otro de los miembros del Ayuntamiento elegido mediante 
voto popular. Su papel es representar al Ayuntamiento en todos los asuntos legales, es decir, 
es el representante legal del Ayuntamiento y además, es el vigilante de los recursos públicos 
municipales. 

En términos generales el Ayuntamiento funciona con las siguientes unidades administrativas: 

1. Secretaría del Ayuntamiento. Esta dependencia tiene como responsabilidad el control 
administrativo del Ayuntamiento. Regula y organiza al personal y además participa en las sesiones de 
cabildo como auxiliar en las funciones del Ayuntamiento. Su titular es el secretario del Ayuntamiento 
algunas de sus responsabilidades son las siguientes: 

a. Participar con voz pero sin voto. 

b. Elaborar el acta de acuerdos. 

c. Tener a su cargo el archivo municipal. 
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d. Autenticar con su firma los actos y documentos emanados del Ayuntamiento y del Presidente 
Municipal. 

e. Desempeñar el cargo de jefe del personal. 

2. Tesorería Municipal. Esta unidad administrativa tienen a su cargo todos los asuntos relacionados 
con la Hacienda Pública Municipal, es decir, el régimen de los recursos públicos que maneja el 
Ayuntamiento. Su titular es el tesorero municipal y algunas de sus responsabilidades son las 
siguientes: 

a. Recaudar y administrar las contribuciones y participaciones. 

b. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas y fiscales. 

c. Coadyuvar con el interés de la hacienda municipal. 

d. Desarrollar la contabilidad del Ayuntamiento. 

e. Formular y presentar mensualmente al Presidente Municipal la cuenta pública para su firma y envío. 

f. Garantizar el debido manejo de los recursos públicos municipales. 

3. Obras Públicas. A esta unidad le corresponde atender todos los asuntos relacionados con la 
infraestructura física municipal. La planeación urbana obliga a que los municipios en México 
observen las reglas básicas del desarrollo de los territorios municipales, por tanto, construir, modificar 
y reparar la infraestructura del municipio, es una de sus funciones. De la misma forma, esta 
dependencia ejecutará las obras públicas autorizadas por el Ayuntamiento y vigilará las obras 
públicas subrogadas, además de que será responsable de las deficiencias que se presenten en las 
obras municipales por su falta de vigilancia o supervisión. 

4. Servicios públicos. Esta es una de las áreas más importantes, puesto que responde a las necesidades 
que la propia población requiere para el desarrollo de su vida diaria. A continuación se presentan los 
principales servicios que atiende: 

para consumo de la ciudadanía. 

mantenimiento del alumbrado público. 

s 
negras y el segundo, tiene por objeto la conducción del agua de lluvias para evitar su estancamiento.  
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lecimientos o lugares donde se realizan las 
actividades comerciales, procurando las condiciones higiénicas de las mercancías destinadas al 
consumo humano. 

de cadáveres.  

actividad se lleve a cabo en cantidades autorizadas y bajo las condiciones de salubridad e higiene 
necesarias. 
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8. OBJETIVOS DEL MUNICIPIO. 
8.1. Objetivo general: Definir los elementos que permitan instrumentar programas y acciones para 
su seguimiento, control y evaluación de lo que se implemente, con el fin de conseguir la sinergia 
entre planeación, programación y presupuesto; así como evaluar los planes de desarrollo vigentes 
del Municipio que puedan ser detonantes para su desarrollo.  
 
ARTÍCULO 2. Ley Orgánica Municipal. El Municipio Libre es una Entidad de derecho público, base 
de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Puebla, integrado 
por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular directa, el cual 
tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su competencia, las necesidades colectivas de la 
población que se encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como inducir y organizar la 
participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades.  
 
Objetivos específicos.  
1. Definir las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida en general para la población del 
municipio.  
2. Establecer las condiciones materiales que permitan el desarrollo de las actividades productivas y la 
generación de empleos, a través del fomento a la vocación productiva y económica de la sociedad 
de nuestro Municipio, y de esta forma poder diversificar nuestra economía.  
3. Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, decretos y disposiciones de 
observancia general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos municipales. 
4. Aprobar la organización y división administrativas, de acuerdo con las necesidades del Municipio. 
5. Orientar el establecimiento de la población hacia las áreas susceptibles de urbanización, acorde 
con la vocación natural y con posibilidades de contar con la infraestructura y equipamientos 
adecuados. 
6. Proponer la estructura y normatividad urbana en usos y destinos, que permita el ordenamiento 
urbano, y garanticen un desarrollo armónico que dé como resultado un mejor bienestar social. 
7. Aprobar el Presupuesto de Egresos del año siguiente, a más tardar dentro de los cinco días 
siguientes a aquél en él se haya aprobado la Ley de Ingresos del Municipio de que se trate, que deberá 
enviar al Ejecutivo del Estado, para que ordene su publicación en el Periódico Oficial del Estado, 
remitiendo copia del mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
8. Establecer normas con validez jurídica por medio de las autoridades municipales para el 
ordenamiento y crecimiento de las manchas urbanas en todo el Municipio. 
9. Revisar y aprobar la cuenta pública correspondiente al ejercicio del Presupuesto de Egresos 
inmediato anterior, que presente el Presidente Municipal, para su remisión al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, en los plazos que señale la legislación aplicable; así como revisar y aprobar el 
Acta Circunstanciada del estado que guarda la Hacienda Pública. 
10. Designar de entre los Regidores a quienes deban integrar las comisiones que se determinan. 
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9. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

PLANTILLA DE PERSONAL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE TEHUITZINGO, PUEBLA. 

NO. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
CARGOS/PUESTOS 

NO. 
PERSONAS 

 NIVEL I II III IV GESTIÓN  

1 AYUNTAMIENTO 

CABILDO          

        
SÍNDICO 
MUNICIPAL 

1 

        REGIDORES 8 

2 
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

        1 

        
SECRETARIO 
PARTICULAR 

1 

      CHOFER   1 

      SECRETARIA   1 

        
ASESOR 
JURÍDICO 

1 

        
JUEZ 
MUNICIPAL 

1 

        
JUEZ 
CALIFICADOR 

1 

      AUXILIAR    2 

3 
PRESIDENCIA DIF 
MUNICIPAL 

  PRESIDENTA       1 

    DIRECTORA     1 

      COORDINADORAS   4 

      AUXILIARES   2 

      CHOFER   1 

4 TESORERÍA 

  TESORERA       1 

    
DIRECTORA DE 
CONTABILIDAD 

    1 

      AUXILIARES   2 

5 
SECRETARIA 
GENERAL 

  
SECRETARIO 
GENERAL 

      1 

    
DIRECTOR DE 
REGISTRO CIVIL 

    1 

      AUXILIARES   7 

6 CONTRALORÍA 

  CONTRALOR       1 

      
AUDITOR 
FINANCIERO 

  1 

      AUDITOR DE OBRA   1 

      AUXILIAR   1 

7   COMISARIO       1 
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PLANTILLA DE PERSONAL H. AYUNTAMIENTO 2018-2021 DE TEHUITZINGO, PUEBLA. 

NO. 
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
CARGOS/PUESTOS 

NO. 
PERSONAS 

 NIVEL I II III IV GESTIÓN  

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA 

    
COMANDANTE 
DE PRIMER 
TURNO 

    1 

    
COMANDANTE 
DE SEGUNDO 
TURNO 

    1 

      POLICÍAS    18 

8 
DIRECCIÓN DE OBRA 
PUBLICA 

    DIRECTOR     1 

      AUXILIARES   3 

9 
DIRECCIÓN DE 
TRANSPARENCIA 

    DIRECTORA     1 

10 
DIRECCIÓN DE 
AGUA POTABLE 

    DIRECTOR     1 

      FONTANEROS   4 

      AUXILIARES   2 

11 
DIRECCIÓN DE 
ALUMBRADO 
PUBLICO 

    DIRECTOR     1 

      AUXILIAR   1 

12 
DIRECCIÓN DE 
LIMPIA 

    DIRECTOR     1 

      CHOFERES   2 

      AUXILIARES   10 

13 
DIRECCIÓN 
PROTECCIÓN CIVIL 

    DIRECTOR     1 

      PARAMÉDICOS   4 

      CHOFER   2 

14 
DIRECCIÓN DEL 
DEPORTE 

    DIRECTOR     1 

      AUXILIAR   1 

15 
DIRECCIÓN DE 
CULTURA 

    DIRECTOR     1 

      AUXILIARES   4 

16 
DIRECCIÓN 
DESARROLLO RURAL 

    DIRECTOR     1 

      AUXILIARES   3 

       110 
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10. ORGANIGRAMA GENERAL 
 
 
 

  

REGIDURÍA DE 

SALUBRIDAD Y 

ASISTENCIA PÚBLICA 

REGIDURÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA 

ACTIVIDADES 

CULTURALES 

DEPORTIVAS Y SOCIALES 

REGIDURÍA DE 

PATRIMONIO Y HACIENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL 

REGIDURÍA DE 

JUVENTUD Y EQUIDAD 

ENTRE GÉNEROS  
SINDICATURA 

MUNICIPAL 
H. CABILDO MUNICIPAL 

REGIDURÍA DE 

INDUSTRIA COMERCIO, 

AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 

REGIDURÍA DE GRUPOS 

VULNERABLES 
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11. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS 
 

Nombre del Área PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ORGANIGRAMA DE PRESIDENCIA 
 

OBJETIVO 
Representar política, jurídica y administrativamente al Ayuntamiento, así como ejecutar a través de 
la coordinación de la Administración Pública Municipal, los acuerdos y convenios que de él 
emanen, velando el cumplimiento de la normatividad, la aplicación del gasto público, la prestación 
de los servicio públicos y el ejercicio responsable y transparente de los recursos 
públicos,.desarrollando estrategias y acciones que garanticen la óptima coordinación entre las 
áreas al interior del Ayuntamiento. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Presidente  Municipal 

Nombre del Puesto Presidente Municipal. 
Nombre de la 
dependencia 

Presidencia Municipal. 

Área de adscripción Presidencia Municipal. 
A quien reporta H. Cabildo. 

Presidente Municipal

Juez Municipal

Juez Calificador

Asesor Jurídico

Secretaria

Secretario 

Particular

Chofer Auxiliar
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Presidente  Municipal 

A quien supervisa 
Secretaría General, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Registro 
Civil. 

Nivel de puesto I 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Titular del Ayuntamiento.  

Personal a cargo 4 Directos 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: H. Cabildo, Todas las áreas del 
Ayuntamiento, Presidentes de Juntas 
Auxiliares. 

 Externas: Órgano de Fiscalización del 
Estado de Puebla, Gobierno Estatal. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Presidente Municipal 

Escolaridad 
No aplica por ser puesto de elección 
popular. 

Rango de 
edad 

Mayor de 18 
años 

Especialidad No aplica por ser puesto de elección popular. 

Conocimientos 
Ley Orgánica Municipal; Leyes del Estado de Puebla, Conocimientos en 
Administración Pública. (Recomendable no indispensable por ser un 
puesto de elección popular) 

Habilidades 

Liderazgo, Honestidad, Puntualidad, Pulcritud, Prudencia, 
Disponibilidad de Tiempo, Seriedad, Responsabilidad, Confiabilidad, 
Respeto, Tolerancia, Facilidad de Palabra, Discreción, Proactivo, 
Competitivo. (Recomendable no indispensable por ser un puesto de 
elección popular) 

Experiencia No aplica por ser puesto de elección popular. 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Presidente  Municipal 

-Comunicar a los Poderes del Estado la Instalación del Ayuntamiento, inmediatamente después de 
sucedido. 
-Cumplir y hacer cumplir las Constituciones, Ley Orgánica Municipal, los Reglamentos Municipales 
y las Resoluciones del Ayuntamiento, así como las del Bando de Policía y Gobierno. 
-Convocar al Ayuntamiento a las sesiones del Cabildo. 
-Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento. 
-Presidir los debates con voz y voto en las sesiones de cabildo. 
-Publicar los bandos, reglamentos y demás disposiciones normativas. 
-Proponer al Ayuntamiento la estructura de organización, sistemas y procedimientos para la 
administración de su gestión municipal en coordinación con el Tesorero, Secretario y Contralor. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Presidente  Municipal 

-Vigilar la recaudación y manejo de los ingresos de la Hacienda Pública Municipal. 
-Llevar un control sobre la aplicación y ejercicio de la Ley de Ingresos Municipales. 
-Publicar las Legislaciones en lo que a su competencia corresponda. 
-Visitar los poblados del Municipio en unión con los Representantes de las comisiones municipales 
respectivas para conocer sus problemas e informarlos al Ayuntamiento y buscar soluciones. 
-Expedir licencias para el funcionamiento de comercios, expendios de alimentos preparados, 
espectáculos, bailes y diversiones públicas, mediante el pago a la Tesorería de los derechos 
correspondientes. 
-Someter a aprobación del Ayuntamiento el Plan Municipal de Desarrollo. 
-Realizar todos los actos necesarios para el desarrollo de los asuntos administrativos y políticos, a 
nombre del Ayuntamiento. 
-Rendir un Informe Anual a la ciudadanía, de la situación que guarda la administración municipal 
detallando las actividades realizadas por las dependencias municipales y el manejo y destino de 
los fondos públicos. 
-Disponer de la policía preventiva municipal, para asegurar la conservación del orden público. 
-Nombrar y remover empleados y funcionarios cuya designación sea exclusiva del Ayuntamiento. 
-Promover los actos del Registro Civil de las Personas. 
-Fomentar el cuidado de la Salud Pública y Ecología. 
-Publicar las legislaciones en lo que a su competencia corresponda. 
-Vigilar el funcionamiento de las dependencias administrativas y técnicas, así como el ágil 
despacho de los asuntos relacionados con las mismas, en coordinación con el Secretario, Contralor 
y Tesorero. 
-Vigilar la autorización de los permisos sobre certificados de uso del suelo urbano, construcción, 
alineamiento y número oficial. 
-Promover la creación y mantenimiento de escuelas de cualquier nivel educativo, coordinándose 
para ello con el Regidor(a) de educación. 
-Coordinarse con los regidores para la elaboración y actualización de la información estadística del 
municipio. 
-Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en materia de elecciones, culto público, consejos 
tutelares, en coordinación con el Regidor(a) de gobernación, educación y demás comisiones 
competentes. 
-Las demás contenidas en la Constitución, leyes y reglamentos aplicables. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Regidor(a)   de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública 

Nombre del Puesto Regidor(a) de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública 

Nombre de la 
Dependencia 

Ayuntamiento 

Área de Adscripción Cabildo 
A quien reporta H. Cabildo 
A quien supervisa Juez Calificador, Juez Municipal, Comisario, Director de Protección Civil 
Nivel de puesto Gestión 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito al H. Ayuntamiento. 

Personal a cargo 0  

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Regidor(a)   de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública 

Escolaridad 
No aplica por ser puesto de elección 
popular. 

Rango de 
edad 

Mayor de 18 
años 

Especialidad No aplica por ser puesto de elección popular. 

Conocimientos 
Ley Orgánica Municipal; Leyes del Estado de Puebla, Conocimientos en 
Administración Pública. (Recomendable no indispensable por ser un 
puesto de elección popular) 

Habilidades 
Compromiso, Compañerismo, Amabilidad, Trabajo en equipo, 
Respeto, Liderazgo, Manejo de personal. (Recomendable no 
indispensable por ser un puesto de elección popular) 

Experiencia No aplica por ser puesto de elección popular. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: H. Cabildo, Juez Calificador, 
Tesorería, Director de Seguridad Pública, 
Director de Protección Civil, Policías. 

 Externas: Los habitantes del Municipio, 
Guardia Nacional, Policía Estatal, 
Funcionarios del Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Regidor(a)   de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública 

 Es responsable ante el Presidente Municipal del funcionamiento eficaz, desarrollo efectivo y 
control del área a su cargo, así como la coordinación y comunicación tanto interna como 
externa. Procurando siempre el buen desempeño de las actividades propias del área y 
buscando el logro óptimo de los resultados, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 Reclamar ante el Congreso del estado, cuando un acto de gobierno o ley se constituya en un 
ataque a la autonomía municipal. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Regidor(a)   de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública 

 Vigilar que los actos de las autoridades municipales observen los requisitos de legalidad y 
seguridad jurídica que marca la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 

 Auxiliar en sus funciones a las autoridades estatales y federales cuando para ello sea requerido. 

 Vigilar las delimitaciones del territorio municipal para que sean alteradas o corregidas 
legalmente. 

 Vigilar el cumplimiento, sanciones y publicación del Bando de Policía y Gobierno, reglamentos 
municipales, circulares, disposiciones generales y administrativas. 

 Coordinarse con el Presidente Municipal y Secretario para la celebración de convenios con la 
Federación, el Estado y Municipios de la zona circunvecina. 

 Coordinarse con el Presidente Municipal para establecer fuerzas de seguridad y orden público. 

 Presentar su programa anual de trabajo, así como rendir un informe pormenorizado del 
cumplimiento del mismo al Presidente Municipal. 

 Promover la participación ciudadana en coordinación con el resto del cuerpo edilicio de 
acuerdo al tipo de evento, ceremonia o actividad. 

 Llevar registros de extranjeros residentes en el territorio municipal. 

 Proponer al cabildo medidas urgentes de seguridad para evitar daños mayores en caso de 
siniestros o situaciones análogas. 

 Promover y examinar los asuntos relacionados con el erario del municipio y la consecución de 
los recursos. 

 Desempeñar las comisiones que le fueran encomendadas por el ayuntamiento y rendir informe 
detallado al Presidente Municipal al término de cada una de las mismas. 

 Asistir puntualmente a sesiones de cabildo. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales en materia de elecciones, culto público y 
consejos de tutela. 

 Vigilar el cumplimiento de los preceptos de la Constitución General de la Republica, 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, las leyes que de ellas emanen, el 
presente reglamento y demás ordenamientos legales que normen la vida jurídica del 
Municipio. 

 Conducir los asuntos de orden político interno conjuntamente con las demás unidades 
administrativas que integran la administración pública municipal. 

 Formular programas de seguridad y orden públicos así como de prevención de delitos y 
readaptación social. 

 Vigilar que el comisario de las fuerzas de seguridad pública municipal, cumpla sus funciones 
con rectitud y entereza; y 

 Las demás contenidas en la Constitución, leyes y reglamentos aplicables. 
 

  



 

Manual de Organización 

Clave: TPUE20182021/MO/CM/02 

Fecha de elaboración: 10/03/2020 

Fecha de actualización: 05/06/2020 

Núm. De Revisión: 02 

   
 
 

P á g i n a  24 | 101 
 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Regidor(a)   de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, 

Obras y Servicios Públicos 

Nombre del Puesto 
Regidor(a)  de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, 
Obras y Servicios Públicos 

Nombre de la 
Dependencia 

Ayuntamiento 

Área de Adscripción Cabildo 
A quien reporta H. Cabildo 

A quien supervisa Director de Obras Públicas 

Nivel de puesto Gestión 

Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito al H. Ayuntamiento. 

Personal a cargo 0  

 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Regidor(a)   de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, 

Obras y Servicios Públicos 

Escolaridad 
No aplica por ser puesto de elección 
popular. 

Rango de 
edad 

Mayor de 18 
años 

Especialidad No aplica por ser puesto de elección popular. 

Conocimientos 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Desarrollo de Proyectos de 
Construcción (Recomendable no indispensable por ser un puesto de 
elección popular). 

Habilidades Liderazgo, Trabajo en equipo, Negociación y manejo de conflictos. 

Experiencia No aplica por ser puesto de elección popular. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Cabildo, Dirección de Obras 
Públicas, Alumbrado Público, Agua 
Potable y Drenaje. 

 Externas: Los habitantes del Municipio. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Regidor(a)   de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos  

 Ejercer la debida inspección y vigilancia, en los ramos a su cargo. 

 Asistir con puntualidad a las sesiones ordinarias y extraordinarias del ayuntamiento. 

 Ejercer las facultades de deliberación y decisión de los asuntos que le competen al 
ayuntamiento y colaborar en la elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos del 
municipio. 

 Formar parte de las comisiones, para las que fueren designados por el ayuntamiento. 

 Formular al ayuntamiento las propuestas de ordenamientos en asuntos municipales y 
promover todo lo que crean conveniente al buen servicio público. 

 Concurrir a los actos oficiales para los cuales se les cite, y las que determine el cabildo. 

 Supervisión de la eficaz prestación de los servicios públicos. 

 Constitución y funcionamiento de consejos de participación ciudadana, para la planeación y 
ejecución de programas y acciones de desarrollo. 

 Elaborar y proponer al ayuntamiento el reglamento de uso de suelo. 

 Acordar y aprobar con los demás regidores las convocatorias para la licitación de la obra 
pública. 

 Analizar y someter en cabildo los asuntos vinculados con la obra pública y los servicios urbanos. 

 Supervisar el buen funcionamiento y mantenimiento de los servicios públicos municipales. 

 Vigilar la ejecución en los términos que las leyes establezcan de los planes de obras públicas 
que hayan sido aprobados en beneficio del Municipio. 

 Vigilar todos los trabajos que tengan por objeto crear, instalar, construir, conservar, mantener, 
reparar o modificar algún bien inmueble o demoler aquellos que por su naturaleza o por 
disposiciones de ley sea conducente o que estén destinadas a un servicio público o de uso 
común. 

 Vigilar la regulación de seguridad y orden público así como el tránsito peatonal y vehicular 
como característica especial que realiza el Ayuntamiento al estarse llevando a cabo cualquier 
tipo de obra pública, privada y de beneficio colectivo. 

 Supervisar el buen funcionamiento y mantenimiento de los servicios públicos en los términos 
establecidos por la fracción anterior. 

 Vigilar y participar en la elaboración y cumplimiento del Plan de Desarrollo Urbano del 
Municipio. 

 Llevar un registro para control y seguimiento de obras, conservación y mantenimiento de las 
mismas. 

 Participar en la creación y presupuestación del gasto municipal en materia de inversión para la 
realización de obras. 

- Las demás que le confieren las leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones aplicables. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Regidor(a)   de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal 

Nombre del Puesto Regidor(a)  de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal 

Nombre de la 
Dependencia 

Ayuntamiento 

Área de Adscripción Cabildo 
A quien reporta H. Cabildo 
A quien supervisa Juez Calificador, Juez Municipal, Comisario, Director de Protección Civil 
Nivel de puesto Gestión 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito al H. Ayuntamiento. 

Personal a cargo 0  

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Regidor(a)   de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal 

Escolaridad 
No aplica por ser puesto de elección 
popular. 

Rango de 
edad 

Mayor de 18 
años 

Especialidad No aplica por ser puesto de elección popular. 

Conocimientos 
Ley Orgánica Municipal; Leyes del Estado de Puebla, Conocimientos en 
Administración Pública. (Recomendable no indispensable por ser un 
puesto de elección popular) 

Habilidades 
Compromiso, Compañerismo, Amabilidad, Trabajo en equipo, 
Respeto, Liderazgo, Manejo de personal. (Recomendable no 
indispensable por ser un puesto de elección popular) 

Experiencia No aplica por ser puesto de elección popular. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Cabildo, Tesorería Municipal, 
Dirección de Contabilidad, Dirección de 
Obras Públicas. 

 Externas: Los habitantes del Municipio 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Regidor(a)   de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal 

 Proponer al ayuntamiento el anteproyecto de la ley de ingresos de su municipio. 

 Vigilar los asuntos relacionados con el erario del municipio y con la aplicación de los recursos. 

 Revisar y aprobar la cuenta pública municipal. 

 En coordinación con el Regidor(a) de obras, revisar las licitaciones y concursos que para obras 
se efectúen en el municipio. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Regidor(a)   de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal 

 Estar pendiente del estado de origen y aplicación de recursos que el ayuntamiento elabora 
mensualmente. 

 Vigilar que la tesorería municipal sea eficiente en la recaudación de los recursos municipales 
propios, así como en el levantamiento de padrones fiscales, clasificaciones comerciales, 
horarios de apertura y cierre de los mismos. 

 Vigilar y analizar la administración de recursos municipales que contempla tres aspectos 
fundamentales; ingresos, egresos y su registro en la cuenta pública municipal. 

 Colaborar en la elaboración del presupuesto de egresos del municipio. 

 Colaborar y aportar ideas en la asociación del municipio con otros de la entidad, así como en 
la creación de fideicomisos. 

 Presentar su programa de trabajo, así como rendir un informe pormenorizado del 
cumplimiento del mismo, al ayuntamiento. 

 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Regidor(a)   de Educación Pública, Actividades  
Culturales, Deportivas y Sociales 

Nombre del Puesto 
Regidor(a)  de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y 
Sociales 

Nombre de la 
Dependencia 

Regiduría de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y Sociales 

Área de Adscripción Regiduría de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y Sociales 

A quien reporta H. Cabildo 

A quien supervisa 
Encargada de Biblioteca 
Profesor de Música 

Nivel de puesto I 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Titular de Regiduría de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas 
y Sociales 

Personal a cargo 2 Directos 

 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Regidor(a)  de Educación Pública, Actividades  
Culturales, Deportivas y Sociales 

Escolaridad 
No aplica por ser puesto de elección 
popular. 

Rango de 
edad 

Mayor de 18 
años 

Especialidad No aplica por ser puesto de elección popular. 

Conocimientos 
Educación. (Recomendable no indispensable por ser un puesto de elección 
popular) 
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Habilidades 
Compromiso, Compañerismo, Amabilidad, Trabajo en equipo, Respeto, 
Liderazgo, Manejo de personal. (Recomendable no indispensable por ser un 
puesto de elección popular) 

Experiencia No aplica por ser puesto de elección popular. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: H. Cabildo, Contralor Municipal, 
Secretaria General, Tesorero Municipal, 
Encargada de Biblioteca y Maestro de Música. 

 Externas: Directores y Profesores de todos los 
Niveles Educativos dentro del Municipio. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Regidor(a)  de Educación Pública, Actividades  
Culturales, Deportivas y Sociales 

 Vigilar el cumplimiento de los programas nacionales y estatales en materia educativa.  

 Es el encargado de promover el deporte, la cultura y la educación en el Municipio, analizando y 
procurando la armonía y convivencia social en la comunidad. 

 En coordinación con los Regidores de Gobernación, Salud, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda 
realizar campañas de promoción de trabajos que fomenten y desarrollen mejores niveles de vida, 
cultura y bienestar social de la población. 

 Coordinar, fomentar y dirigir eventos, programas deportivos, actividades educativas, artísticas y 
culturales en el Municipio. 

 Coordinarse con las autoridades competentes para la realización de campañas de vacunación, 
drogadicción, prostitución, alcoholismo y campañas sanitarias dentro del municipio así como con la 
colaboración de los Regidores de Salud, Gobernación, Hacienda, Obras y Servicios Públicos. 

 En coordinación con los Regidores de Gobernación, Hacienda, Salud, Obras y Servicios Públicos 
levantar un censo de la población infantil en edad escolar, de los que asisten y de los que no asisten a 
la escuela, así como las causas, si están vacunados normalmente y con todos sus refuerzos y en caso 
contrario canalizarlos a las dependencias correspondientes para su vacunación o refuerzo para evitar 
cualquier brote epidemiológico en la población. 

 Promover la creación y mantenimiento de escuelas de educación básica así como colaborar con el 
establecimiento de escuelas de cualquier nivel educativo en coordinación con el Presidente Municipal. 

 Promover y participar en la elaboración del padrón de niños en edad escolar. 

 Fomentar la creación de centros de capacitación y adiestramiento y mantenimiento de los ya 
existentes, así como formular programas de educación física, deportes, culturales y educativos con la 
participación ciudadana. 

 Vigilar que los establecimientos de enseñanza y centros de alfabetización cumplan con los objetivos y 
observen las leyes y reglamentos respectivos vigentes. 

 Fomentar la organización de padres de familia y efectuar reuniones con los mismos a efecto de conocer 
y resolver sus problemas y en su caso canalizarlos para su posible solución a la dependencia 
correspondiente. 

 Integrar los comités y consejos de educación municipal; y 

 Las demás contenidas en las Constituciones, leyes y reglamentos aplicables. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Regidor(a)  de Salubridad y Asistencia Pública  

Nombre del Puesto Regidor(a)   de Salubridad y Asistencia Pública. 

Nombre de la 
Dependencia 

Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública. 

Área de Adscripción Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública. 
A quien reporta H. Cabildo. 
A quien supervisa Doctora del Centro de Salud. 
Nivel de puesto I 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Titular de Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública 

Personal a cargo 1 Directo 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Regidor(a)  de Salubridad y Asistencia Pública 

Escolaridad 
No aplica por ser puesto de elección 
popular. 

Rango de 
edad 

Mayor de 18 
años 

Especialidad No aplica por ser puesto de elección popular. 

Conocimientos 
Medicina. (Recomendable no indispensable por ser un puesto de 
elección popular) 

Habilidades 
Compromiso, Compañerismo, Amabilidad, Trabajo en equipo, 
Respeto, Liderazgo, Manejo de personal. (Recomendable no 
indispensable por ser un puesto de elección popular) 

Experiencia No aplica por ser puesto de elección popular. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: H. Cabildo, Contralor Municipal, 
Secretaria General, Tesorero Municipal, 
Doctora del Centro de Salud. 

 Externas: Habitantes del Municipio, Alguna 
dependencia pública a nivel estatal y federal 
según sea el caso o comisión asignada.  

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Regidor(a)  de Salubridad y Asistencia Pública 
 Asistir con puntualidad a las sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo del 

Ayuntamiento. 
 Analizar  y  promover  las  acciones  necesarias  encaminadas  a  mejorar  la  salud  de  la 

comunidad, atendiendo a los sectores más desprotegidos y marginados de la misma. 
 Vigilar y mediar para que en el Municipio exista permanentemente asistencia médica de 

urgencia. 
 Coordinar con el Regidor(a) de Educación, Gobernación, Obras y Servicios Públicos y con 

las autoridades competentes para llevar a cabo campañas de vacunación, y campañas en contra 
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de la prostitución, drogadicción, alcoholismo, así como campañas clínicas y medicas tendientes a 
mejorar la salud comunitaria. 

 Supervisar conjuntamente con los Regidores de Gobernación, Obras y Servicios Públicos y 
Educación los cementerios, clínicas, escuelas, hospitales, dispensarios médicos, estaciones  de  
servicio  público,  ferias,  almacenes,  centrales  de  abasto,  parques  y jardines, rastros, pozos, 
tanques de almacenamiento de agua potable, rellenos sanitarios, red de agua potable y obras de 
proceso para llevar a cabo las recomendaciones necesarias para la inmediata corrección de las 
anomalías encontradas y en su caso canalizarlas a las dependencias correspondientes, evitando 
en la medida de sus posibilidades desastres mayores y epidemias. 

 Promover y participar en la elaboración del padrón de niños de 0 a 5 años, a efecto de que 
cuenten con las vacunas que establece el esquema básico de vacunación. 

 Vigilar que la potabilidad del agua destinada para el uso y consumo humano se apegue a 
lo dispuesto por la ley de la materia; y 

 Las demás contenidas en la Constitución, leyes y reglamentos aplicables. 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Regidor(a)  de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería 

Nombre del Puesto Regidor(a) de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería. 

Nombre de la 
Dependencia 

Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería. 

Área de Adscripción Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería. 
A quien reporta H. Cabildo. 
A quien supervisa Ninguno. 
Nivel de puesto I 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Titular de Regiduría de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería. 

Personal a cargo 0 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Regidor(a)  de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería 

Escolaridad 
No aplica por ser puesto de elección 
popular. 

Rango de 
edad 

Mayor de 18 
años 

Especialidad No aplica por ser puesto de elección popular. 
Conocimientos Situación del Municipio 

Habilidades 
Disponibilidad, Servicio, Facilidad para la toma de decisiones, 
Compromiso, Resolución de conflictos, Iniciativa, Trabajo en equipo, 
Capacidad de análisis de información. 
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Experiencia No aplica por ser puesto de elección popular. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, Regidores, Contralor Municipal, 
Secretaria General, Tesorero Municipal. 

 Externas: Habitantes del Municipio 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Regidor(a)  de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería 

 Elaborar la estadística municipal de industria y comercio. 

 Proponer un sistema de comercialización que permita el desarrollo de las actividades 
productivas. 

 Proponer la realización de un diagnóstico agropecuario del municipio para que se considere 
en los planes y programas municipales. 

 Fomentar la organización de agricultores y ganaderos para la gestión de medidas tendientes 
a su desarrollo. 

 Fomentar la instalación de rastros municipales en lugares que se crean convenientes. 

 Proponer proyectos productivos alternativos en relación a la agricultura y ganadería y 
fomentar la creación de empresas agroindustriales. 

 Promover convenios con los municipios circunvecinos a fin de llevar a cabo un intercambio 
comercial, industrial, explotación y promoción artesanal, de productos de la zona, con el fin de 
obtener mayores ingresos, así como de obtener mayor desarrollo económico del municipio. 

 Coordinarse con los demás regidores, con el objeto de realizar visitas periódicas a mercados, 
rastros, centrales de abasto, comercios e industrias, para determinar la calidad y las 
condiciones de los servicios que se prestan en el municipio. 

 Formular y vigilar que se lleve a cabo el programa de desarrollo agropecuario municipal en los 
términos de las disposiciones aplicables. 

 Vigilar que el sacrificio de ganado se efectúe en las mejores condiciones de higiene, que 
permitan los adelantos científicos en las instalaciones del rastro municipal o en los lugares que 
se habiliten para este servicio. 

 Auxiliar a las autoridades en la erradicación de plagas y enfermedades de plantas y animales. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Regidor(a)  de Grupos Vulnerables 

Nombre del Puesto Regidor(a)  de Grupos Vulnerables 

Nombre de la 
Dependencia 

Regiduría de Grupos Vulnerables. 

Área de Adscripción Regiduría de Grupos Vulnerables. 
A quien reporta H. Cabildo. 
A quien supervisa Ninguno. 
Nivel de puesto I 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Titular de Regiduría de Grupos Vulnerables. 

Personal a cargo 0 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Regidor(a)  de Grupos Vulnerables 

Escolaridad 
No aplica por ser puesto de elección 
popular. 

Rango de 
edad 

Mayor de 18 
años 

Especialidad No aplica por ser puesto de elección popular. 
Conocimientos Situación del Municipio 

Habilidades 
Disponibilidad, Servicio, Facilidad para la toma de decisiones, 
Compromiso, Resolución de conflictos, Iniciativa, Trabajo en equipo, 
Capacidad de análisis de información. 

Experiencia No aplica por ser puesto de elección popular. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, Regidores, Contralor Municipal, 
Secretaria General, Tesorero Municipal. 

 Externas: Habitantes del Municipio 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Regidor(a)  de Grupos Vulnerables 

 Promover la creación de espacios de oportunidad para la participación de las gentes que 
tienen dificultades para desarrollarse, como son algunos habitantes de capacidad 
diferenciada, ancianos, desempleados, indígenas, personas de género distinto a los que 
comúnmente se han clasificado etc. 

 Organizar albergues de asistencia social. 

 Promover la seguridad social de los grupos vulnerables. 

 Organizar talleres de producción entre los grupos de capacidad diferenciada o marginados. 
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 Promover sistemas de descuento para la población de escasos recursos en comercios o 
instituciones por los servicios que prestan. 

 Promover la cultura de protección a los niños. 

 Gestionar apoyos para las madres solteras, ancianos, viudas, discapacitados y marginados. 

 Gestionar becas para los estudiantes que no tengan recursos económicos. 

 Procurar y promover que en el municipio no exista discriminación. 

 Proponer ante el cabildo los reglamentos o disposiciones administrativas tendientes a lograr 
una mayor justicia social. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Regidor(a) de Panteones, Parques y Jardines 

Nombre del Puesto Regidor(a) de Panteones, Parques y Jardines 

Nombre de la 
Dependencia 

Ayuntamiento 

Área de Adscripción Cabildo 
A quien reporta H. Cabildo 

A quien supervisa Personal de panteones, parques y jardines 

Nivel de puesto Gestión 

Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito al H. Ayuntamiento. 

Personal a cargo 3 

 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Regidor(a) de Panteones, Parques y Jardines 

Escolaridad 
No aplica por ser puesto de elección 
popular. 

Rango de 
edad 

Mayor de 18 
años 

Especialidad No aplica por ser puesto de elección popular. 

Conocimientos 
Calidad de los servicios públicos, mantenimiento, y Desarrollo de 
Proyectos (Recomendable no indispensable por ser un puesto de 
elección popular). 

Habilidades Liderazgo, Trabajo en equipo, Negociación y manejo de conflictos. 

Experiencia No aplica por ser puesto de elección popular. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Cabildo, Tesorería, Protección 
Civil, Juez Calificador. 

 Externas: Los habitantes del Municipio. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Regidor(a) de Panteones, Parques y Jardines 

 Ejercer la debida inspección y vigilancia, en los ramos a su cargo. 

 Asistir con puntualidad a las sesiones ordinarias y extraordinarias del ayuntamiento. 

 Ejercer las facultades de deliberación y decisión de los asuntos que le competen al 
ayuntamiento y colaborar en la elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos del 
municipio. 

 Formar parte de las comisiones, para las que fueren designados por el ayuntamiento. 

 Formular al ayuntamiento las propuestas de ordenamientos en asuntos municipales y 
promover todo lo que crean conveniente al buen servicio público. 

 Concurrir a los actos oficiales para los cuales se les cite, y las que determine el cabildo. 

 Supervisión de la eficaz prestación de los servicios públicos. 

 Proponer, analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas relativas al servicio de limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, así como del control y 
mejoramiento ecológico, ambiental, forestal y áreas verdes del municipio; 

 Estudiar la conveniencia de la celebración de convenios y programas conjuntos con las 
autoridades sanitarias y ecológicas respecto de los programas y campañas de aseo público y 
saneamiento ambiental en el municipio; 

 Evaluar los trabajos de las dependencias municipales con atribuciones en materia de aseo 
público, parques, jardines, áreas verdes,  ecología, forestación y medio ambiente y con base en 
sus resultados y a las necesidades operantes, proponer las medidas pertinentes para orientar 
las políticas públicas que en materia de ecología deba emprender el municipio; 

 Procurar y proponer sistemas que se estimen adecuados, para mejorar constantemente el 
aspecto estético y de imagen visual en todo el municipio;  

 Proponer a la dependencia correspondiente la realización de los estudios necesarios de 
localización de áreas convenientes para estaciones de transferencias de residuos sólidos, 
rellenos sanitarios; así como la posibilidad de industrialización de los primeros; y 

- Las demás que le confieren las leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones aplicables. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Síndico Municipal 

Nombre del Puesto Síndico Municipal 

Nombre de la 
Dependencia 

Sindicatura Municipal 

Área de Adscripción Sindicatura Municipal 
A quien reporta Presidente Municipal y Cabildo Municipal. 
A quien supervisa Asesor Jurídico       
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Nivel de puesto I 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Titular de Sindicatura Municipal 

Personal a cargo 1 Directo 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Síndico Municipal 

Escolaridad 
No aplica por ser un puesto de 
elección popular. 

Rango de 
Edad 

Mayor de 18 
Años. 

Especialidad No aplica por ser un puesto de elección popular. 

Conocimientos 
Ley Orgánica Municipal; Leyes del Estado de Puebla, Conocimientos en 
Administración Pública. (Recomendable no indispensable por ser un 
puesto de elección popular) 

Habilidades 

Liderazgo, Honestidad, Puntualidad, Pulcritud, Prudencia, 
Disponibilidad de Tiempo, Seriedad, Responsabilidad, Confiabilidad, 
Respeto, Tolerancia, Facilidad de Palabra, Discreción, Proactivo, 
Competitivo. (Recomendable no indispensable por ser un puesto de 
elección popular) 

Experiencia No aplica por ser un puesto de elección popular. 
Relaciones con otras áreas 

Internas: H. Cabildo, Todas las áreas del H. 
Ayuntamiento. 

Externas: Delegación de PGR, Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla, 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Ministerio Público del fuero común. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Síndico Municipal 

 Representar al Ayuntamiento ante toda clase de autoridad. 

 Ejercer las acciones y oponer las excepciones de que sea titular el Municipio; otorgar poderes, 

comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas, articular posiciones, 

formular alegatos, en su caso rendir informes, actuar en materia civil, administrativa, 

mercantil, penal, laboral, de amparo y de juicios de lesividad y demás inherentes a las que 

tiene como mandatario judicial por sí o por conducto de los apoderados designados por él. 

 Presentar denuncia o querella ante autoridad que corresponda, respecto de las 

responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Municipio. 

 Promover ante las autoridades municipales, cuanto estimaren propio y conducente en 

beneficio de la colectividad. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Síndico Municipal 

 Cuidar que se observen escrupulosamente las disposiciones de esta Ley, denunciando ante 

las autoridades competentes cualquier infracción que se cometa por sí o por conducto de los 

apoderados designados por él. 

 Manifestar oportunamente sus opiniones respecto a los asuntos de la competencia del 

Ayuntamiento. 

 Gestionar el pago de los créditos civiles del Municipio, incluyendo sus accesorios. 

 Convenir conciliatoriamente con el propietario del bien que se pretende expropiar, el monto 

de la indemnización, en los casos que sea necesario. 

 Dar cuenta al Ayuntamiento del arreglo o la falta de él, sobre el monto de la indemnización, 

a fin de que el Cabildo apruebe el convenio o autorice al Síndico a entablar el juicio 

respectivo. 

 El Síndico Municipal será el responsable de la contratación de personal de su área de 
adscripción y de las áreas que dependan directamente de él. 

 Promover la inclusión en el inventario, de los bienes propiedad del Municipio que se hayan 
omitido. 

 Prever y aplicar mecanismos alternativos de solución de controversias;  

 Las demás que les confieran las leyes.   
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Secretaria General 

Nombre del Puesto Secretaria General 

Nombre de la 
dependencia 

Secretaría General 

Área de adscripción Secretaría General 
A quien reporta Presidente Municipal 
A quien supervisa Ninguno 
Nivel de puesto II 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Titular de Secretaría General. 

Personal a cargo 0 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Secretaria General 

Escolaridad Preferentemente Licenciatura 
Rango de 
edad 

30-50 años 

Especialidad 
Preferentemente Derecho y/o Administración de Pública, 
Contabilidad. 

Conocimientos Administración Pública, Políticas Públicas, Resolución de Conflictos. 

Habilidades 
Habilidad para la negociación y toma de decisiones, manejo de 
conflictos, conocimiento de escenarios Socio-Políticos. 

Experiencia 2 Años 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: H. Cabildo, Contralor Municipal, 
Tesorero Municipal. 

 Externas: Órgano de Fiscalización del 
Estado, Auditor externo, Ciudadanos. 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Secretaria General 

 Administrar, abrir y distribuir la correspondencia oficial del Ayuntamiento, dando cuenta diaria 
al Presidente Municipal, para acordar su trámite. Si algún pliego tuviere el carácter de 
confidencialidad, lo entregará sin abrir al Presidente. 

 Dar cuenta mensualmente y por escrito al Presidente Municipal y al Ayuntamiento, acerca de 
los asuntos de su respectiva competencia, así como el número y contenido de los expedientes 
pasados a comisión, con mención de los que hayan sido resueltos y de los pendientes. 

 Compilar y poner a disposición de cualquier interesado las leyes, decretos, reglamentos, 
circulares y órdenes emitidas por el Estado o la Federación que tengan relevancia para la 
Administración Pública Municipal. 

 Asistir a las sesiones de Cabildo, con voz pero sin voto. 
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 Coordinar y atender en su caso, los encargos que le sean encomendados expresamente por el 
Presidente Municipal o el Ayuntamiento, dando cuenta de ellos. 

 Expedir las certificaciones y los documentos públicos que legalmente procedan, y validar con 
su firma identificaciones, acuerdos y demás documentos oficiales emanados del 
Ayuntamiento o de la Secretaría. 

 Cuidar que los asuntos de despacho se tramiten dentro de los plazos establecidos por las leyes. 
 Auxiliar al Presidente Municipal en la elaboración del inventario anual de bienes municipales. 
 Tener a su cargo y cuidado el Archivo Municipal. 
 Expedir, en un plazo no mayor de tres días, las constancias de vecindad que soliciten los 

habitantes del Municipio. 
 Llevar por sí o por el servidor público que designe los siguientes libros: a) De actas de sesiones 

del Ayuntamiento, las cuales contendrán lugar, fecha, hora, nombre de los asistentes y asuntos 
que se trataron; b) De bienes municipales y bienes mostrencos; c) De registro de 
nombramientos y remociones de servidores públicos municipales; d) De entradas y salidas de 
correspondencia; y e) De los demás que dispongan las leyes y reglamentos aplicables. 

 Mantener, bajo su custodia y responsabilidad, los sellos de oficina, los expedientes y 
documentos del archivo. 

 Custodiar y resguardar los sellos de la Secretaría del Ayuntamiento, así como los expedientes 
y documentos que se encuentren en la misma. 

 Redactar los acuerdos y las minutas de circulares, comunicaciones y demás documentos que 
sean necesarios para la marcha regular de los negocios. 

 Revisar y rubricar los documentos, circulares y comunicaciones de la Secretaría. 
 Rendir por escrito los informes que le pidan el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o 

cualquier otra autoridad conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Director de Registro Civil 

Nombre del Puesto Director de Registro Civil 
Nombre de la 
dependencia 

Presidencia Municipal 

Área de adscripción Registro Civil 
A quien reporta Presidente Municipal 
A quien supervisa Ninguno 
Nivel de puesto III 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Presidencia Municipal 

Personal a cargo 3 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Director de Registro Civil 

Escolaridad Licenciatura. 
Rango de 

edad 
18- 60 años. 

Especialidad Derecho, Administración Pública. (Deseable no indispensable) 
Conocimientos Sistema Integral de Registro Civil, Computación. 

Habilidades 
Óptima redacción, ortografía y sintaxis, capacidad de análisis y síntesis, 
archivista, honestidad, organización, discreción. 

Experiencia No requerida. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, Regidores, 
Contralor Municipal, Síndico Municipal, 
Secretario General, Tesorería. 

 Externas: Los habitantes del Municipio, 
Registro Civil Estatal. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Director de Registro Civil 

 Cumplir cabalmente con lo establecido en el Código Civil para el Estado de Puebla y el 
Reglamento del Registro en lo que respecta a los registros de nacimiento, matrimonio y 
defunción. 

 Administrar, supervisar y dirigir los recursos y actividades que realiza el Registro Civil Municipal. 

 Revisar todos los registros elaborados de cada mes para entrega de actuaciones en las 
dependencias respectivas. 

 Entrega de reporte mensual en la Jefatura Regional de Acatlán de Osorio. 

 Entregar reporte mensual en la DGRECP. 

 Compra de material (formatos valorados) para el funcionamiento correcto del área. 

 Supervisar la entrega y elaboración de cartillas de alistamiento militar. 

 Entrega de balance anual de alistamiento militar en el Municipio. 

 Empastado del libro de Registro civil por periodo anual. 

 Entrega de reporte en Jurisdicción Sanitaria. 

 Supervisar y organizar las actividades de registro de los juzgados auxiliares. 

 Elaborar oficios de respuesta y notificaciones. 

 Realizar un reporte mensual de sus actividades. 

 Revisión de documentos e información sobre trámites que se realizan ante la dirección estatal 
del Registro Civil. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Auxiliar de Registro Civil 

Nombre del Puesto Auxiliar de Registro Civil 
Nombre de la 
dependencia 

Presidencia Municipal 

Área de adscripción Registro Civil 
A quien reporta Presidente Municipal 
A quien supervisa Ninguno 
Nivel de puesto IV 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Presidencia Municipal 

Personal a cargo Ninguno 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Auxiliar de Registro Civil 

Escolaridad 
Bachillerato, carrera técnica o 
licenciatura. 

Rango de 
edad 

18- 60 años. 

Especialidad Derecho, Administración Pública. (Deseable no indispensable) 
Conocimientos Sistema Integral de Registro Civil, Computación. 

Habilidades 
Óptima redacción, ortografía y sintaxis, capacidad de análisis y síntesis, 
archivista, honestidad, organización, discreción. 

Experiencia No requerida. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, Regidores, 
Contralor Municipal, Síndico Municipal, 
Secretario General, Tesorería. 

 Externas: Los habitantes del Municipio, 
Registro Civil Estatal. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Auxiliar de Registro Civil 

 Cumplir cabalmente con lo establecido en el Código Civil para el Estado de Puebla y el 
Reglamento del Registro en lo que respecta a los registros de nacimiento, matrimonio y 
defunción. 

 Ofrecer un servicio de calidad en cuanto a tiempo y calidad para el 
usuario  

 Atención personalizada a la ciudadanía que solicite algún tipo de acta. 

 Captura de datos de las actas del estado civil. 

 Elaborar constancias para tramitar registros extemporáneos. 

 Agendar solicitudes para realizar registros de matrimonio. 
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 Asentar registros de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción. 

 Organizar los archivos y libros de control del registro. 

 Realizar trámites de corrección de las actas del estado civil de las personas. 

 Elaborar oficios de respuesta y notificaciones. 

 Realizar un reporte mensual de sus actividades. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Enlace de Bienestar 

Nombre del Puesto Enlace de Bienestar 

Nombre de la 
Dependencia 

Secretaría General 

Área de Adscripción Secretaría General 
A quien reporta Secretaría General 
A quien supervisa Ninguno     
Nivel de puesto III 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Secretaría General 

Personal a cargo 0 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Enlace de Bienestar 

Escolaridad Licenciatura. 
Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad Ingeniero y/o Administrador. 
Conocimientos Agroindustria. 

Habilidades 
Disponibilidad, Servicio, Facilidad para la toma de decisiones, 
Compromiso, Capacidad de análisis de información. 

Experiencia 1 Año. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Regiduría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Dirección de Obras Públicas, 
Tesorería Municipal. 

 Externas: Los habitantes del Municipio 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Enlace de Bienestar 

 Perifoneo para convocar a los beneficiados de los diferentes programas sociales a las reuniones 
y juntas requeridas. 

 Solicitud de mobiliario (mesas, sillas, audio, lonas) requerido para la entrega de apoyos a a la 
población beneficiaria. 

 Notificaciones dirigidas a los beneficiarios de los diferentes Programas sociales. 
 Elaborar oficios de respuesta y notificaciones. 

 Realizar un reporte mensual de sus actividades. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Secretario Particular  

Nombre del Puesto Secretario Particular 
Nombre de la 
dependencia 

Presidencia Municipal 

Área de adscripción Presidencia Municipal 
A quien reporta Presidente Municipal 
A quien supervisa Ninguno 
Nivel de puesto Gestión 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Presidencia Municipal 

Personal a cargo Ninguno 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Secretario Particular  

Escolaridad 
Bachillerato, carrera técnica o 
licenciatura. 

Rango de 
edad 

18- 60 años. 

Especialidad No requerida. 

Conocimientos 
Conocimientos de redacción, Manejo de paquetería office, 
Conocimientos de archivo, Atención y trato al público. 

Habilidades 
Habilidades sociales, Capacidad de trabajar en equipo, Resolutivo/a, 
Empático/a, Respeto, Paciencia, Prudencia. 

Experiencia No requerida. 
Relaciones con otras áreas 
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 Internas: Todas las áreas del H. 
Ayuntamiento. 

 Externas: Dependencias federales, 
estatales, municipales, presidentes 
auxiliares e inspectores, asociaciones civiles, 
instituciones privadas, empresas, hospitales 
y con la ciudadanía. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Secretario Particular  

 Captura de información y diversos documentos que le sean solicitados en apoyo a las tareas 
administrativas en el departamento. (Informes, circulares, oficios, etc.).  

 Elaboración de constancias para trámites personales, formalización o instalación de servicios. 

 Elaboración de permisos laborales. 

 Llenar formatos administrativos (a computadora): formas únicas, recibos, requisiciones, 
órdenes de compra, viáticos etc.  

 Llevar control de los archivos bajo su responsabilidad.  

 Tomar dictados y transcribir en computadora.  

 Colaborar en actividades eventuales o extraordinarias que organice y se realicen en el 
Departamento de adscripción.  

 Operar eficientemente los programas de computadora que le sean proporcionados para las 
labores de apoyo administrativo. 

 Llevar registros diversos, que le soliciten, como pueden ser usuarios de instalaciones, 
prestadores de servicios, etc. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Secretaria  

Nombre del Puesto Secretaria  
Nombre de la 
dependencia 

Presidencia Municipal 

Área de adscripción Presidencia Municipal 
A quien reporta Presidente Municipal 
A quien supervisa Ninguno 
Nivel de puesto IV 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Presidencia Municipal 

Personal a cargo Ninguno 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Secretaria  

Escolaridad 
Bachillerato, carrera técnica o 
licenciatura. 

Rango de 
edad 

18- 60 años. 

Especialidad No requerida. 

Conocimientos 
Conocimientos de redacción, Manejo de paquetería office, 
Conocimientos de archivo, Atención y trato al público. 

Habilidades 
Habilidades sociales, Capacidad de trabajar en equipo, Resolutivo/a, 
Empático/a, Respeto, Paciencia, Prudencia. 

Experiencia No requerida. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Todas las áreas del H. 
Ayuntamiento. 

 Externas: Dependencias federales, 
estatales, municipales, presidentes 
auxiliares e inspectores, asociaciones civiles, 
instituciones privadas, empresas, hospitales 
y con la ciudadanía. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Secretaria  

 Atención al público.  

 Recibir y canalizar las llamadas que llegan al Ayuntamiento. 

 Recibir los oficios que le confieran. 

 Recibir, enviar y clasificar correspondencia.  

 Mantener la información y correspondencia ordenada y archivada y respaldarla debidamente. 

 Proporcionar las indicaciones necesarias a las personas que solicitan servicios propios del H. 
Ayuntamiento.  

 Realizar el registro de personas que acuden a solicitar los distintos servicios.  

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Auxiliar  

Nombre del Puesto Auxiliar  
Nombre de la 
dependencia 

Presidencia Municipal 

Área de adscripción Presidencia Municipal 
A quien reporta Presidente Municipal 
A quien supervisa Ninguno 
Nivel de puesto IV 
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Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Presidencia Municipal 

Personal a cargo Ninguno 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Auxiliar  

Escolaridad 
Bachillerato, carrera técnica o 
licenciatura. 

Rango de 
edad 

18- 60 años. 

Especialidad No requerida. 

Conocimientos 
Conocimientos de redacción, Manejo de paquetería office, 
Conocimientos de archivo, Atención y trato al público. 

Habilidades 
Habilidades sociales, Capacidad de trabajar en equipo, Resolutivo/a, 
Empático/a, Respeto, Paciencia, Prudencia. 

Experiencia No requerida. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Todas las áreas del H. 
Ayuntamiento. 

 Externas: Dependencias federales, 
estatales, municipales, presidentes 
auxiliares e inspectores, asociaciones civiles, 
instituciones privadas, empresas, hospitales 
y con la ciudadanía. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Auxiliar  

 Dar seguimiento a los oficios en el programa de sistema de oficios. 

 Turnar oficios a las Dependencias indicadas. 

 Sacar copia de los oficios. 

 Contestar llamadas telefónicas. 

 Hacer oficios para indicarle a la gente a donde se turnó su solicitud. 

 Clasificación de oficios que llegan diariamente. 

 Archivo de correspondencia enviada y recibida. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Secretario de acuerdos  

Nombre del Puesto Secretario de acuerdos 
Nombre de la 
dependencia 

Presidencia Municipal 

Área de adscripción Presidencia Municipal 
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A quien reporta Presidente Municipal 
A quien supervisa Ninguno 
Nivel de puesto Gestión 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Presidencia Municipal 

Personal a cargo Ninguno 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Secretario de acuerdos  

Escolaridad Licenciatura. 
Rango de 

edad 
25- 50 años. 

Especialidad Derecho. 

Conocimientos 
Conocimientos de redacción, Manejo de paquetería office, 
Conocimientos de archivo, Atención y trato al público. 

Habilidades 
Habilidades sociales, Capacidad de trabajar en equipo, Resolutivo/a, 
Empático/a, Respeto, Paciencia, Prudencia. 

Experiencia No requerida. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Todas las áreas del H. 
Ayuntamiento. 

 Externas: Dependencias federales, 
estatales, municipales, presidentes 
auxiliares e inspectores, asociaciones civiles, 
instituciones privadas, empresas, hospitales 
y con la ciudadanía. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Secretario de acuerdos  

   Recibe correspondencia objetos, valores y firma de recibido 

   Da cuenta al juez en veinticuatro horas de la cuenta que a su vez le rinde el oficial de partes 
con las promociones y demás correspondencia. 

   Cumple y vigila el cumplimiento de las órdenes que dicta el juez, para una eficaz impartición 
de justicia. 

   Analiza y determina asuntos de atención inmediata. 

   Resguarda valores en el Secreto del Juzgado. 

   Conserva en el Secreto del Juzgado, bajo su responsabilidad, las providencias precautorias, 
antes de ejecutarse, los juicios ejecutivos, antes de desahogarse el auto de exqüendo, los 
concursos de acreedores antes del aseguramiento y cualquier expediente que el juez o tribunal 
ordene se mantenga en secreto. 

   Ordena el resguardo de objetos relacionados con los expedientes. 

   Recibe y firma de recibido los expedientes para acuerdo. 

   Dicta el proyecto de acuerdo conforme al estado procesal del asunto. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Secretario de acuerdos  

   Revisa el proyecto mecanografiado en su redacción y ortografía. 

   Informa inmediatamente al juez sobre la pérdida de expedientes o valores. 

   Turna al juez los expedientes para firma. 

   Desahogara diligencias dentro y fuera del juzgado. 

   Devuelve documentos. 

   Expide copias certificadas conforme se haya autorizado en el acuerdo correspondiente. 

   Da fe de las actuaciones. 

   Da fe de la personalidad de las partes. 

   Verifica las identificaciones de los interesados. 

   Folia, rubrica y entre-sella las actuaciones. 

   Mantiene el orden en el juzgado y el buen desempeño de las labores. 

   Propone al juez medidas correctivas que se deban imponer al personal que incurra en faltas u 
omisiones. 

   Proporciona los datos requeridos para los informes mensuales de actividades. 

   Rinde informes. 

   Autoriza exhortos, requisitorias y despachos que se envíen. 

   Asiente en los expedientes las certificaciones, constancias y demás razones que el superior 
ordene. 

 Llevar registros diversos, que le soliciten, como pueden ser usuarios de instalaciones, 
prestadores de servicios, etc. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Diligenciario  

Nombre del Puesto Diligenciario 
Nombre de la 
dependencia 

Presidencia Municipal 

Área de adscripción Presidencia Municipal 
A quien reporta Presidente Municipal 
A quien supervisa Ninguno 
Nivel de puesto Gestión 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Presidencia Municipal 

Personal a cargo Ninguno 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Diligenciario  

Escolaridad Licenciatura. 
Rango de 

edad 
25- 50 años. 

Especialidad Derecho. 

Conocimientos 
Conocimientos de redacción, Manejo de paquetería office, 
Conocimientos de archivo, Atención y trato al público. 

Habilidades 
Habilidades sociales, Capacidad de trabajar en equipo, Resolutivo/a, 
Empático/a, Respeto, Paciencia, Prudencia. 

Experiencia No requerida. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Todas las áreas del H. 
Ayuntamiento. 

 Externas: Dependencias federales, 
estatales, municipales, presidentes 
auxiliares e inspectores, asociaciones civiles, 
instituciones privadas, empresas, hospitales 
y con la ciudadanía. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Diligenciario  

   Recibe y firma de recibido los expedientes para notificar. 

   Recibe y firma de recibido los oficios de informes y remisión de expedientes que deba 
entregar. 

   Notifica a más tardar al día siguiente las resoluciones de los juicios que se dictan en los 
expedientes que recibe. 

   Selecciona los expedientes que notifica por estrados. 

   Selecciona los expedientes que notifica en domicilio señalado. 

   Elabora lista de notificaciones por estrados. 

   Practica emplazamientos que ordene el Juez de su adscripción. 

   Practica embargos que ordene el Juez de su adscripción. 

   Da fe de las diligencias que practica  

   Rinde informes 

   Proporciona los datos que sean necesarios para rendir los informes de labores. 

   Notifica únicamente a la parte en contienda como lo ordene el juez, las resoluciones que 
deban guardarse en sigilo. 

   Anota y registra diariamente las diligencias que lleva a cabo. 

   Anota fecha y hora en que se recibe el expediente para notificar. 

   Elabora cédulas de notificación. 

   Devuelve expedientes al Oficial de Partes. 

   Vigila y da el uso adecuado y razonado del equipo de cómputo y demás bienes que tenga 
bajo su resguardo y responsabilidad. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Diligenciario  

   Atiende al público 

 Llevar registros diversos, que le soliciten, como pueden ser usuarios de instalaciones, 
prestadores de servicios, etc. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Recepcionista Atención Ciudadana 

Nombre del Puesto Recepcionista Atención Ciudadana 
Nombre de la 
dependencia 

Presidencia Municipal 

Área de adscripción Atención Ciudadana 
A quien reporta Presidente Municipal 
A quien supervisa Ninguno 
Nivel de puesto IV 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Presidencia Municipal 

Personal a cargo Ninguno 

 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Recepcionista Atención Ciudadana 

Escolaridad 
Bachillerato, carrera técnica o 
licenciatura. 

Rango de 
edad 

18- 60 años. 

Especialidad No requerida. 

Conocimientos 
Conocimientos de redacción, Manejo de paquetería office, 
Conocimientos de archivo, Atención y trato al público. 

Habilidades 
Habilidades sociales, Capacidad de trabajar en equipo, Resolutivo/a, 
Empático/a, Respeto, Paciencia, Prudencia. 

Experiencia No requerida. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Todas las áreas del H. 
Ayuntamiento. 

 Externas: Dependencias federales, 
estatales, municipales, presidentes 
auxiliares e inspectores, asociaciones civiles, 
instituciones privadas, empresas, hospitales 
y con la ciudadanía. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Recepcionista Atención Ciudadana 

 Atención al público.  

 Recibir y canalizar las llamadas que llegan al Ayuntamiento. 

 Recibir los oficios que le confieran. 

 Recibir, enviar y clasificar correspondencia.  

 Mantener la información y correspondencia ordenada y archivada y respaldarla debidamente. 

 Proporcionar las indicaciones necesarias a las personas que solicitan servicios propios del H. 
Ayuntamiento.  

 Realizar el registro de personas que acuden a solicitar los distintos servicios.  

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Chofer  

Nombre del Puesto Chofer  
Nombre de la 
dependencia 

Presidencia Municipal 

Área de adscripción Presidencia Municipal 
A quien reporta Presidente Municipal 
A quien supervisa Ninguno 
Nivel de puesto IV 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Presidencia Municipal 

Personal a cargo Ninguno 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Chofer  

Escolaridad Secundaria o Bachillerato. 
Rango de 

edad 
18- 60 años. 

Especialidad No requerida. 

Conocimientos 
Conocimientos de redacción, Manejo de paquetería office, 
Conocimientos de archivo, Atención y trato al público. 

Habilidades 
Habilidades sociales, Capacidad de trabajar en equipo, Resolutivo/a, 
Empático/a, Respeto, Paciencia, Prudencia. 

Experiencia No requerida. 
Relaciones con otras áreas 
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 Internas: Todas las áreas del H. 
Ayuntamiento. 

 Externas: Dependencias federales, 
estatales, municipales, presidentes 
auxiliares e inspectores, asociaciones civiles, 
instituciones privadas, empresas, hospitales 
y con la ciudadanía. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Chofer  

 Chofer para el traslado y cumplimiento de agenda del C. Presidente Municipal. 

 Asistente en cuestiones personales. 

 Ser el enlace directo con la administración de la oficina de la Presidencia Municipal para 
proveer las necesidades de la operatividad y seguridad del C. Presidente Municipal. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Asesor Jurídico 

Nombre del Puesto Asesor Jurídico 

Nombre de la 
Dependencia 

Presidencia Municipal 

Área de Adscripción Presidencia Municipal 
A quien reporta Presidente Municipal, Síndico Municipal 
A quien supervisa Ninguno  
Nivel de puesto Gestión 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Presidencia Municipal 

Personal a cargo 0 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Asesor Jurídico 

Escolaridad Licenciatura  
Rango de 

Edad 
25-60 Años 

Especialidad Derecho  
Conocimientos Derecho Constitucional, Normativa Gubernamental. 

Habilidades 
Facilidad de Negociación, Resolución de conflictos, Análisis y 
Prevención. 

Experiencia 3 Años 
Relaciones con otras áreas 
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 Internas: H. Cabildo, Todas las áreas del H. 
Ayuntamiento. 

 Externas: Delegación de PGR, Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla, 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Ministerio Público del fuero común. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Asesor Jurídico 
 Realización de trámites gubernamentales. 

 Solucionar conflictos, buscando la solución más favorable para los intereses de la comunidad y el 
Ayuntamiento. 

 Contestar amparos, Juicios y tramitar los recursos de inconformidad, así como las denuncias en contra 
del Ayuntamiento. 

 Dar seguimiento a conflictos legales y revisar los procesos Jurídicos y de actuación del Ayuntamiento. 

 Elaborar los proyectos de ordenanzas, reglamentos, instructivos, decretos de adjudicación de 
proyectos, contratos, u otros documentos que le encomiende el Presidente Municipal. 

 Mantener archivos de las ordenanzas, reglamentos, convenios y contratos firmados por el Presidente 
Municipal. 

 Realizar un reporte mensual de sus actividades. 

 Apoyar en las distintas actividades encomendadas por la Secretaria General. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Juez Municipal 

Nombre del Puesto Juez Municipal 

Nombre de la 
Dependencia 

Presidencia Municipal 

Área de Adscripción Presidencia Municipal 
A quien reporta Presidente Municipal 
A quien supervisa Ninguno      
Nivel de puesto Gestión  
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Presidencia Municipal 

Personal a cargo 0 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Juez Municipal 

Escolaridad Licenciatura.  
Rango de 

Edad 
25-60 Años 

Especialidad Derecho.  
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Conocimientos Derecho Constitucional, Normativa Gubernamental. 
Habilidades Facilidad de Negociación, Resolución de conflictos, Análisis y Prevención. 

Experiencia 3 Años. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, 
Regidores, Contralor Municipal, Síndico 
Municipal, Secretario General. 

 Externas: Delegación de PGR, Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla, 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Ministerio Público del fuero común. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Juez Municipal 

 Llevar en orden a través del registro de un libro de control de infractores. 

 Calificar faltas administrativas. 

 Concientizar a la ciudadanía a no volver a reincidir en las faltas administrativas. 

 Cobrar multas de 1 día de salario hasta 50 días o en su defecto una conmutación hasta 36 
horas de arresto. 

 Solicitar el auxilio de la fuerza pública, en caso de que así lo requiera para el cumplimiento 
de sus atribuciones y adecuado funcionamiento del Juzgado 

 Liberar a infractores. 

 Realizar el resguardo y entrega de las pertenencias de los infractores. 

 Llevar un registro de las personas que acuden a la instancia. 

 Elaborar citatorios. 

 Solicitar a la comandancia la entrega de los oficios elaborados. 

 Elaborar actas y oficios. 

 Archivar actas y oficios. 

 Realizar las diligencias de deslindes. 

 Solicitar papelería. 

 Elaborar un reporte general de actividades realizadas. 

 Revisar funciones en el bando y complementar, especificar los reportes que entrega a 
Contraloría. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Juez Calificador 

Nombre del Puesto Juez Calificador 

Nombre de la 
Dependencia 

Presidencia Municipal 

Área de Adscripción Presidencia Municipal 
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A quien reporta Presidente Municipal 
A quien supervisa Ninguno      
Nivel de puesto Gestión  
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Presidencia Municipal 

Personal a cargo 0 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Juez Calificador 

Escolaridad Licenciatura  
Rango de 

Edad 
25-60 Años 

Especialidad Derecho  
Conocimientos Derecho Constitucional, Normativa Gubernamental. 
Habilidades Facilidad de Negociación, Resolución de conflictos, Análisis y Prevención. 

Experiencia 3 Años 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, 
Regidores, Contralor Municipal, Síndico 
Municipal, Secretario General. 

 Externas: Fiscalía, Guardia Nacional, Policía 
Estatal. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Juez Calificador 
 Hacer puestas a disposición ante Fiscalía, Ministerio Público, Fuero Común y Federal. 

 Recibir puestas a disposición por parte de diferentes corporaciones. 

 Brindar asesoría jurídica a la ciudadanía. 

 Realizar mediaciones por delitos menores o querellas, entre las partes involucradas. 

 Realizar mediciones de predios. 

 Calificar hechos o actos. 

 Elaborar contratos de compra-venta. 

 Realizar inspecciones oculares por algún hecho ilícito. 

 Dar contestación a la correspondencia por parte de la fiscalía. 

 Revisar documentos para la posterior elaboración de constancias. 

 Apoyo al H. Ayuntamiento en situaciones jurídicas. 

 Llevar un registro de las personas que acuden a la instancia. 

 Elaborar citatorios. 

 Solicitar a la comandancia la entrega de los oficios elaborados. 

 Elaborar actas y oficios. 

 Archivar actas y oficios. 

 Realizar las diligencias de deslindes. 

 Solicitar papelería. 

 Elaborar un reporte general de actividades realizadas. 
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Nombre del Área DIF MUNICIPAL  

ORGANIGRAMA DE DIF MUNICIPAL 
 

OBJETIVO 
Coordinar acciones que promuevan el desarrollo integral de las familias del municipio y de grupos 

en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, a través de programas 

preventivos y formativos que promuevan valores. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Presidenta DIF Municipal 

Nombre del Puesto Presidenta DIF Municipal 

Nombre de la 
Dependencia 

Sistema DIF Municipal 

Área de Adscripción Sistema DIF Municipal 
A quien reporta Presidente Municipal 

A quien supervisa Directora DIF Municipal, Coordinadores, Chofer, Auxiliares. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Presidenta DIF Municipal 

Nivel de puesto II 

Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Titular de Sistema DIF Municipal. 

Personal a cargo 8 Directos. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Presidenta DIF Municipal 

Escolaridad 
Secundaria y/o Bachillerato (Requisito 
Deseable no Indispensable) 

Rango de 
Edad 

Mayor de 18 
años 

Especialidad No requerida. 
Conocimientos Asistencia Social, Administración. 
Habilidades Empatía, Solidaridad, Bien común, Subsidiariedad. 
Experiencia No requerida. 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: H. Cabildo, Contraloría Municipal, 
Tesorería Municipal. 

 Externas: Habitantes del Municipio 

 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Presidenta DIF Municipal 

 Promover, prestar y vigilar los servicios de asistencia social pública en el Municipio; 

 Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad; 

 Realizar acciones de apoyo educativo para la integración social y de capacitación para el trabajo; 

 Asistir a reuniones DIM; 

 Brindar apoyo económico, traslados de salud y atención a la ciudadanía;  

 Visitas domiciliarias, recorridos a comunidades del Municipio; 

 Coordinarse con instituciones afines para la realización de actividades y elaboración de programas 
de asistencia social, vigilando su aplicación; 

 Crear y operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de 
abandono, de adultos mayores desamparados y de personas con discapacidad o incapaces sin 
recursos, promoviendo la participación de las instituciones privadas que tengan el mismo fin; 

 Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia social. 

 Apoyar en todas las actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Coordinadoras 

Nombre del Puesto Coordinadoras 
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Nombre de la 
Dependencia 

Sistema DIF Municipal 

Área de Adscripción Sistema DIF Municipal 
A quien reporta Presidente Municipal 

A quien supervisa Ninguno 

Nivel de puesto IV 

Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Sistema DIF Municipal 

Personal a cargo 0 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Coordinadoras 

Escolaridad 
Secundaria y/o Bachillerato (Requisito 
Deseable no Indispensable) 

Rango de 
Edad 

25-60 Años. 

Especialidad No requerida. 
Conocimientos Asistencia Social, Administración. 
Habilidades Empatía, Solidaridad, Bien común, Subsidiariedad. 
Experiencia No requerida. 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: H. Cabildo, Contraloría Municipal, 
Tesorería Municipal. 

 Externas: Habitantes del Municipio 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Coordinadoras 

 Realizar expedientes para despensas a personas en extrema pobreza y personas que cuentan 
con alguna discapacidad. 

 Entregar las despensas. 

 Entregar Desayunos fríos y calientes a los comités de escuelas para que entreguen las 
dotaciones de despensa en las escuelas. 

 Entregar las comandas de los desayunos escolares 

 Realizar orientación alimentaria en las comunidades donde se entregan las despensas. 

 Coordinar y programar los talleres de alimentos que se imparten, cuando el comité solicite a la 
delegación el servicio. 

 Recoger las despensas que llegan a la Delegación de los tres programas de alimentos. 

 Realizar el reporte de actividades de la Delegación firmada por los tutores y por la Presidenta 
del DIF Municipal. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Encargadas de Estancias 

Nombre del Puesto Encargadas de Estancias. 

Nombre de la 
Dependencia 

Sistema DIF Municipal 

Área de Adscripción Sistema DIF Municipal 
A quien reporta Presidente Municipal 

A quien supervisa Ninguno. 

Nivel de puesto V 

Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Sistema DIF Municipal. 

Personal a cargo 0. 

 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Encargadas de Estancias 

Escolaridad 
Secundaria y/o Bachillerato (Requisito 
Deseable no Indispensable) 

Rango de 
Edad 

25-60 Años. 

Especialidad No requerida. 
Conocimientos Asistencia Social, Administración. 
Habilidades Empatía, Solidaridad, Bien común, Subsidiariedad. 
Experiencia No requerida. 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: H. Cabildo, Contraloría Municipal, 
Tesorería Municipal. 

 Externas: Habitantes del Municipio 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Encargadas de Estancias 

 Elaboración de estudios socioeconómicos 

 Visitas domiciliarias y elaboración de reportes de maltrato 

 Promover y estimular los vínculos familiares 

 Gestionar y canalizar casos urgentes de maltrato 

 Otras que indiquen sus superiores 

 Tramitar la credencial de INAPAM a los adultos mayores 

 Tramitar la bolsa de trabajo de los adultos mayores 

 Atención a personas de la estancia de día 

 Gestionar platicas correspondientes a la atención y el cuidado del adulto mayor 

 Planeación y coordinación de talleres de manualidades 

 Canalización y atención medica psicológica y jurídica para el adulto mayor 

 Elabora expedientes de todos los adultos mayores que integran la estancia de día 

 Elaboración y entrega de reportes mensuales de las acciones realizadas 

 Coordinación y supervisión de eventos especiales para el adulto mayor  

 Cumplir con la máxima diligencia en el marco normativo que rigen en su actuar en su área. 

 Y las demás inherentes al cargo que desempeñan dentro de la administración pública municipal. 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Trabajadoras Sociales 

Nombre del Puesto Trabajadoras Sociales. 

Nombre de la 
Dependencia 

Sistema DIF Municipal 

Área de Adscripción Sistema DIF Municipal 
A quien reporta Presidente Municipal 

A quien supervisa Ninguno. 

Nivel de puesto V 

Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Sistema DIF Municipal. 

Personal a cargo 0. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Trabajadoras Sociales 

Escolaridad Carrera Técnica y/o Licenciatura. 
Rango de 
Edad 

25-60 Años. 

Especialidad Trabajo Social o Equivalente. 
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Conocimientos Estudios socioeconómicos, estructura familiar, computación 
Habilidades Responsabilidad, amabilidad y espíritu de servicio. 
Experiencia 1 año. 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: H. Cabildo, Contraloría Municipal, 
Tesorería Municipal. 

 Externas: Habitantes del Municipio 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Trabajadoras Sociales 

 Elaboración de estudios socioeconómicos y reportes de personas en estado de vulnerabilidad 
que requieran apoyo alimentario. 

 Captura y organiza la documentación de escuelas beneficiadas con el programa de 
desayunadores 

 Integración de expedientes para gestionar el ingreso a los solicitantes en los Programas 
alimentarios del SEDIF o municipal. 

 Elaboración de estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias y elaboración de reportes de 
maltrato 

 Cumplir con la máxima diligencia en el marco normativo que rigen en su actuar en su área. 

 Promover y estimular los vínculos familiares 

 Gestionar y canalizar casos urgentes de maltrato 

 Y las demás inherentes al cargo que desempeñan dentro de la administración pública 
municipal. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Psicóloga DIF 

Nombre del Puesto Psicóloga DIF. 

Nombre de la 
Dependencia 

Sistema DIF Municipal 

Área de Adscripción Sistema DIF Municipal 
A quien reporta Presidente Municipal 

A quien supervisa Ninguno. 

Nivel de puesto V 

Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Sistema DIF Municipal. 

Personal a cargo 0. 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Psicóloga DIF 

Escolaridad Licenciatura. 
Rango de 
Edad 

25-60 Años. 

Especialidad Psicología. 
Conocimientos Ciencias Sociales y Humanidades. 
Habilidades Empatía, Solidaridad, Bien común, Subsidiariedad. 
Experiencia 3 años. 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: H. Cabildo, Contraloría Municipal, 
Tesorería Municipal. 

 Externas: Habitantes del Municipio 

 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Psicóloga DIF 

 Otorgar atención psicológica a los habitantes que tengan problemas de lenguaje, conducta, 
emocionales, familiares y de pareja. 

 Impartir talleres para niños adolescentes sobre: 
a) Derechos y obligaciones  
b) Salud física y bienestar.  
c) Entorno familiar y otro tipo de tutela  
d) Prevención de embarazos en la adolescencia.  
e) Educar sin violencia. 

 Impartir pláticas de prevención sobre: Riesgos en las redes sociales, Violencia intrafamiliar. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Maestros 

Nombre del Puesto Maestros. 

Nombre de la 
Dependencia 

Sistema DIF Municipal 

Área de Adscripción Sistema DIF Municipal 
A quien reporta Presidente Municipal 

A quien supervisa Ninguno. 

Nivel de puesto V 

Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Sistema DIF Municipal. 

Personal a cargo 0. 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Maestros 

Escolaridad Carrera Técnica y/o Licenciatura. 
Rango de 
Edad 

25-60 Años. 

Especialidad Preferentemente Enseñanza de Instrumentos Musicales/ Diseño. 
Conocimientos Nota música, saxofón, guitarra, tuba, acordes, dibujo. 

Habilidades 
Compromiso, Compañerismo, Amabilidad, Trabajo en equipo, 
Respeto, Liderazgo   

Experiencia 3 Años 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: H. Cabildo, Contraloría Municipal, 
Tesorería Municipal. 

 Externas: Habitantes del Municipio 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Maestros 

 Impartir clases de diseño y música en las estancias; 

 Llevar un control de actividades realizadas en el DIF municipal; 

 Realizar un reporte mensual de sus actividades; 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por su Jefe Inmediato; 

 Dar clases de música a estudiantes y descubrir sus habilidades musicales; 

 Formar músicos en las diferentes áreas; 

 Dirigir programas musicales que cubra las necesidades de la población; 

 Otorgar reconocimientos a alumnos destacados en el municipio; 

 Realizar un reporte de alumnos ingresados a clases de música; 

 Realizar concursos y festivales de música; 

 Buscar patrocinadores para los premios, que serán entregados a los mejores músicos de la 
región;  

 Realizar un reporte mensual de sus actividades; 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por su Jefe Inmediato; 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Intendente 

Nombre del Puesto Intendente 

Nombre de la 
Dependencia 

DIF Municipal 

Área de Adscripción DIF Municipal 
A quien reporta Director/a DIF Municipal 

A quien supervisa Ninguno  

Nivel de puesto VI 
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Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Sistema DIF Municipal. 

Personal a cargo 0 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Intendente 

Escolaridad Preferentemente Primaria. 
Rango de 
Edad 

25-60 Años. 

Especialidad Ninguna 
Conocimientos Conocimientos de uso de productos de limpieza. 
Habilidades Manejo de utensilios de aseo. 
Experiencia 3 Años 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: H. Cabildo, Contraloría Municipal, 
Tesorería Municipal. 

 Externas: Habitantes del Municipio 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Intendente 

 Realizar la limpieza de las oficinas de la Presidencia Municipal; 

 Hacer limpieza de sanitarios y corredor municipal; 

 Limpiar escritorios, equipo de cómputo, vidrios, ventanas, puertas. 

 Solicitar material de limpieza al jefe inmediato; 

 Barrer la Plaza Cívica; 

 Dar de baja herramientas en mal estado; 

 Realizar un reporte semanal de sus actividades diarias; 

 Cuidar y dar mantenimiento a la herramienta de trabajo; 

 Auxiliar en la limpieza de algún suceso imprevisto; 

 Asegurarse de contar con material necesario para realizar sus actividades; 

 Realizar un reporte mensual de sus actividades; 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por su Jefe Inmediato; 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Encargada de la Unidad de Transparencia 

Nombre del Puesto Encargada de la Unidad de Transparencia 
Nombre de la 
dependencia 

Presidencia Municipal 

Área de adscripción Informática 
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A quien reporta Presidente Municipal 
A quien supervisa Ninguno 
Nivel de puesto IV 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Presidencia Municipal 

Personal a cargo Ninguno 

 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Encargada de la Unidad de Transparencia 

Escolaridad Licenciatura. 
Rango de 

edad 
25- 60 años. 

Especialidad 
Sistemas Computacionales, Informática, Derecho, Administración 
Pública. 

Conocimientos 

Programación, páginas web, Administración Pública Municipal; 
Normatividad en el tema de transparencia y rendición de cuentas; 
lenguaje ciudadano; Software para la elaboración de reportes; manejo 
de paquetería de Office (Word, Excel, Power Point, Publisher) y de 
internet.  

Habilidades 
Creatividad, capacidad de análisis, buena comunicación, capacidad de 
concentración durante largos periodos, toma de decisiones y criterio, 
solución de problemas. 

Experiencia 1 año mínimo 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Direcciones Municipales, 
Colaboradores en general del H. 
Ayuntamiento. 

 Externas: Público y Usuarios en general. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Encargada de la Unidad de Transparencia 

 Preparar la información en los formatos establecidos en los Lineamientos técnicos generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados 
en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.  

 Analizar, monitorear y actualizar permanentemente la información generada y proporcionada 
por las dependencias y entidades, remitidas a la Unidad de Transparencia. 

 Coordinarse con las Unidades Administrativas, para la corrección de la información, en la 
página web del Ayuntamiento. 

 Generar la información que permita alimentar el Monitoreo Estadístico relacionada con la 
sección de Transparencia, así como a la modificación realizada a este sitio.  

 Elaborar los reportes de avances sobre la información publicada en la sección de transparencia 
previa evaluaciones por organismos ciudadanos e instituciones, comprometidos con la 
transparencia gubernamental y presupuestal.  

 Coordinarse con el área de Comunicación Social, para la actualización del Portal Web del H. 
Ayuntamiento, en lo correspondiente al apartado de Transparencia.  

 Dar solución a problemas informáticos e investigar soluciones a corto plazo.   

 Supervisar el cumplimiento de las políticas de uso de la tecnología de información y demás que 
se le encomienden. 

 Revisar, ordenar y concentrar la información que sea generada por la Unidad, manteniéndola 
en todo momento en buen estado.  

 Proponer nuevos diseños para mejorar y agilizar las consultas en la página.  

 Evitar realizar intervenciones que afecten la autenticidad de los documentos.  

 Garantizar el continuo acceso y legibilidad de los documentos.  

 Observar y aplicar las disposiciones señaladas en la Ley de Protección de Datos Personales.  

 Abstenerse de utilizar en beneficio propio la confidencialidad de la información documental.  
Comunicar a las Unidades Administrativas las fechas límites para actualización de la 
información generada mensualmente para su publicación en la Sección de Transparencia en el 
Portal del H. Ayuntamiento del Municipio de Tehuitzingo. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Comisario (Director de Seguridad Pública) 

Nombre del Puesto Comisario (Director de Seguridad Pública) 

Nombre de la 
Dependencia 

Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública  

Área de Adscripción Dirección de Seguridad Pública 
A quien reporta Regidor(a)  de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública 

A quien supervisa 
Coordinador Operativo (Policía Segundo) y Encargada Administrativa 
de Seguridad Pública 

Nivel de puesto III 

Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Dirección de Seguridad Pública 

Personal a cargo 2 Directos 

 
 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Comisario (Director de Seguridad Pública) 

Escolaridad 

Preferentemente Licenciatura, Carrera 
técnica terminada y/o 5 años de 
experiencia profesional en áreas de la 
Seguridad Pública. 

Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad Preferentemente Derecho, Derechos Humanos, Carrera Policiaca. 

Conocimientos 
Planeación, Organización, Marco Normativo de Seguridad Pública,  
Protección Civil, Prevención de Delitos y Manejo de Armas de fuego. 

Habilidades Liderazgo, Trabajo en equipo, Negociación y manejo de conflictos. 
Experiencia 3 Años 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, 
Regidor(a) de Gobernación, Justicia y 
Seguridad Pública, Director de 
Seguridad Pública, Contralor Municipal, 
Síndico Municipal, Secretaria General. 

 Externas: Delegación de PGR, 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Puebla, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Ministerio Público 
del fuero común, Los habitantes del 
Municipio. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Comisario (Director de Seguridad Pública) 

 Garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar 
el orden público en el territorio municipal, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes 
y programas respectivos. 

 Pugnar por la Profesionalización de los cuerpos de seguridad pública municipal. 
 Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, el Estado y otros municipios. 
 Implementar estrategias, planes y programas en materia de prevención del delito. 
 Delegar jefes de grupo para la operatividad en el servicio de vigilancia municipal, así como 

despliegue del personal operativo de la policía municipal. 
 Informar al Presidente Municipal acerca de los asuntos de su competencia, con mención de los 

resultados obtenidos, así como de los que se encuentre pendientes de resolución. 
 El cuerpo de Seguridad Pública Municipal estará al mando del Presidente Municipal, en 

términos de las disposiciones aplicables. 
 Concientizar a la ciudadanía para fomentar la cultura de la denuncia. 
 Cuidar que la organización y desempeño de los cuerpos de Seguridad Pública Municipal sea 

eficiente y eficaz. 
 Capacitar constantemente al personal operativo de la Policía Municipal con el fin de lograr su 

profesionalización. 
 En situaciones de contingencia, coordinarse con el Jefe de Protección Civil para auxiliar a la 

población. 
 Establecer programas de prevención del delito, y asegurar el disfrute de los bienes, posesiones 

y derechos de las personas. 
 Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento relacionados con la Seguridad Pública. 
 Dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados en el seno del Consejo 

Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Estatal, relacionados con el mejoramiento del 
cuerpo de seguridad pública municipal; concretar los acuerdos emanados en la Conferencia 
Nacional de Seguridad Pública Municipal; así como ejecutar las directrices señaladas por las 
autoridades federales y estatales en esta materia. 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Comandantes primer y segundo turno (Policías Terceros) 

Nombre del Puesto Comandantes primer y segundo turno (Policías Terceros) 

Nombre de la 
Dependencia 

Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública  

Área de Adscripción Dirección de Seguridad Pública 
A quien reporta Coordinador Operativo (Policía Segundo) 
A quien supervisa Policías 
Nivel de puesto V 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Dirección de Seguridad Pública 

Personal a cargo 28 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Comandantes primer y segundo turno (Policías Terceros) 

Escolaridad 
Preferentemente Licenciatura, Carrera 
técnica terminada y/o 5 años de experiencia 
profesional en áreas de la Seguridad Pública. 

Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad Preferentemente Derecho, Derechos Humanos, Carrera Policiaca. 
Conocimientos Prevención de los Delitos y Manejo de Armas de Fuego. 
Habilidades Liderazgo, Trabajo en Equipo, Negociación y Manejo de conflictos. 
Experiencia 3 Años 

Relaciones con otras áreas 
 Internas: Presidente Municipal, Regidor(a)  de 

Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, 
Director de Seguridad Pública, Contralor 
Municipal, Síndico Municipal, Secretaria 
General. 

 Externas: Delegación de PGR, Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla, Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, Ministerio Público 
del fuero común, Los habitantes del Municipio. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Comandantes primer y segundo turno (Policías Terceros) 
 Cuidar a las personas y sus bienes dentro de la población; 

 Coordinar a los auxiliares de seguridad para que en el municipio se mantenga orden y se preserve el estado 
de derecho; 

 Entrenar y capacitar constantemente a los auxiliares de seguridad, con el fin de logar su profesionalización; 

 Implementar estrategias, planes y programas en materia de prevención del delito; 

 Involucrar a la ciudadanía para fomentar la cultura de la denuncia y la paz social; 

 Coordinar operativos en las diferentes procesiones religiosas, para mantener la movilidad en el municipio; 

 Coordinarse con los municipios cercanos para mantener el orden y la seguridad en el municipio; 

 Procurar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes; 

 Implementar recorridos de vigilancia en todo el municipio; 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Operador de Arco de Seguridad 

Nombre del Puesto Operador de Arco de Seguridad 

Nombre de la 
Dependencia 

Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública  

Área de Adscripción Dirección de Seguridad Pública 
A quien reporta Coordinador del Arco de Seguridad. 
A quien supervisa Ninguno       
Nivel de puesto VI 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Dirección de Seguridad Pública 

Personal a cargo 0 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Operador de Arco de Seguridad 

Escolaridad 
Preferentemente título de Policía 
Municipal expedida por la Academia 
de Policía. 

Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad Preferentemente Derechos Humanos. 
Conocimientos Prevención de los delitos y manejo de armas de fuego. 

Habilidades 
Aprobación del examen de control y confianza, actitud de servicio, toma de 
decisiones, comunicación, facilidad de relación interpersonal.   

Experiencia 3 Años 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, Tesorería 
Municipal, Regidor(a)  de Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública, Director de 
Seguridad Pública, Contralor Municipal, 
Síndico Municipal, Secretaria General. 

 Externas: Cabinas de Policía Municipal, Delegación 
de PGR, Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Puebla, Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Ministerio Público del fuero común, Los habitantes 
del Municipio. 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Operador de Arco de Seguridad 
 Recepción de llamadas de emergencia de la línea 911. 

 Canalizar los reportes a la corporación y municipio correspondiente. 

 Solicitar datos a cabina municipal para el llenado de folios. 

 Liberar folios de acuerdo al resultado del incidente. 

 Procurar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes; 

 Realizar un reporte mensual de sus actividades; 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por su Jefe Inmediato; 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Policías 

Nombre del Puesto Policías 

Nombre de la 
Dependencia 

Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública  

Área de Adscripción Dirección de Seguridad Pública 
A quien reporta Oficiales (Jefes de Turno) 
A quien supervisa Ninguno       
Nivel de puesto VI 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Dirección de Seguridad Pública 

Personal a cargo 0 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Policías 

Escolaridad 
Preferentemente título de Policía 
Municipal expedida por la Academia 
de Policía. 

Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad Preferentemente Derechos Humanos. 
Conocimientos Prevención de los delitos y manejo de armas de fuego. 

Habilidades 
Aprobación del examen de control y confianza, actitud de servicio, toma de 
decisiones, comunicación, facilidad de relación interpersonal.   

Experiencia 3 Años 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, Regidor(a)  
de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, 
Director de Seguridad Pública, Contralor 
Municipal, Síndico Municipal, Secretaria 
General. 

 Externas: Delegación de PGR, Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla, 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
Ministerio Público del fuero común, Los 
habitantes del Municipio. 

 
 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Policías 

 Realizar recorridos de vigilancia en el sector asignado; 

 Respetar y hacer respetar las garantías individuales y derechos humanos de la población; 

 Cuidar dentro de su jurisdicción el orden y la seguridad de las personas y de sus intereses; 

 Hacer cumplir las disposiciones legales referentes a la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el 
municipio; 
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 Participar en diferentes operativos de seguridad pública municipal; 

 Realizar revisiones vehiculares de forma coordinada con la Policía Estatal; 

 Hacer recorridos en las escuelas cuando los niños salen de clases; 

 Auxiliar en las diferentes procesiones de la iglesia y agilizar las vialidades y el transito; 

 Procurar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes; 

 Realizar un reporte mensual de sus actividades; 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por su Jefe Inmediato; 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Director de Protección Civil 

Nombre del Puesto Director de Protección Civil 

Nombre de la Dependencia Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública  

Área de Adscripción Protección Civil 

A quien reporta Regidor(a)  de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública  
A quien supervisa Auxiliar de Protección Civil, Chofer de ambulancia, Paramédico de ambulancia 
Nivel de puesto III 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Titular de Protección Civil 

Personal a cargo 3 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Director de Protección Civil 

Escolaridad 
Preferentemente Carrera Técnica terminada 
y/o Licenciatura. 

Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad Preferentemente Técnico en Gestión Integral del Riesgo. 
Conocimientos Programas de Protección Civil. 

Habilidades 
Nociones generales de los riesgos naturales y antropogénicos, trabajo en equipo y 
Manejo de conflictos, Reacción ante Contingencias. 

Experiencia 3 Años 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, Regidor(a)  de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, 
Director de Seguridad Pública, Contralor 
Municipal, Síndico Municipal, Secretaria 
General. 

 Externas: Delegación de PGR, Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Puebla, Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Ministerio Público del fuero 
común, Los habitantes del Municipio. 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Director de Protección Civil 

 Identificar zonas de riesgo y comunidades vulnerables en el municipio para que sean contemplados en proyectos 
de limpieza, desazolve de ríos y barrancas. 

 Coordinar con las dependencias municipales, estatales y federales, las acciones para la limpieza, desazolves, obra 
civil y saneamiento, para la mitigación en los puntos vulnerables a inundación y considerados como un riesgo. 



 

Manual de Organización 

Clave: TPUE20182021/MO/CM/02 

Fecha de elaboración: 10/03/2020 

Fecha de actualización: 05/06/2020 

Núm. De Revisión: 02 

   
 
 

P á g i n a  72 | 101 
 
 
 

 Organizar y coordinar conjuntamente con el Consejo Municipal de Protección Civil, las acciones de auxilio y 
rehabilitación inicial para atender las consecuencias de los efectos destructivos de una emergencia o desastre. 

 Elaborar los planes de emergencia y catálogo de albergues. 
 Coordinarse con las autoridades locales y la población en general para el auxilio de la población afectada por 

algún desastre. 
 Implementar el sistema de alerta temprana, realizar simulacros en las escuelas y en la población; 
 Participar en el consejo municipal de protección civil. 
 Gestionar la elaboración del Atlas de Riesgo y otros documentos que apoyen y salvaguarden el bienestar de la 

población. 
 Conocer el inventario de recursos humanos y materiales del Municipio, para hacer frente a las consecuencias de 

un riesgo, emergencias, planes y programas especiales. 
 Apoyar en los centros de acopio, en los refugios temporales y en los albergues, destinados para recibir y brindar 

ayuda a la población afectada en el desastre. 
 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por su Jefe Inmediato. 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Chofer de Ambulancia 

Nombre del Puesto Chofer de Ambulancia 

Nombre de la 
Dependencia 

Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública  

Área de Adscripción Protección Civil 
A quien reporta Director de Protección Civil 
A quien supervisa Ninguno 
Nivel de puesto VI 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Protección Civil 

Personal a cargo 0 

 
 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Chofer de Ambulancia 

Escolaridad Estudios de Secundaria o Bachillerato. 
Rango de 
Edad 

18-50 Años. 

Especialidad Operador de Vehículos de gasolina y diésel. 
Conocimientos Manejo de vehículos terrestres y conocimiento de la Reglamentación Vial. 

Habilidades Trabajo en Equipo, Actitud de servicio, Pericia para Conducir. 
Experiencia 3 Años. 

Relaciones con otras áreas 
 Internas: Regidor(a)  de Gobernación, 

Justicia y Seguridad Pública, Director de 
 Externas: Los habitantes del Municipio. 
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Seguridad Pública, Director de Protección 
Civil, Paramédico de Ambulancia 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Chofer de Ambulancia 
 Trasladar a las personas que requieran del servicio de atención a una instancia. 

 Llevar un control de combustible. 

 Mantener en buen estado la unidad de trabajo. 

 Auxiliar a otras áreas cuando sea requerido el apoyo. 

 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Paramédico de Ambulancia 

Nombre del Puesto Paramédico de Ambulancia 

Nombre de la 
Dependencia 

Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública  

Área de Adscripción Protección Civil 
A quien reporta Director de Protección Civil 
A quien supervisa Ninguno 
Nivel de puesto VI 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Protección Civil 

Personal a cargo 0 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Paramédico de Ambulancia 

Escolaridad 
Carrera Técnica o Licenciatura en 
Enfermería/ Ciencias Médicas. 

Rango de 
Edad 

18-50 Años. 

Especialidad Operador de Vehículos de gasolina y diésel. 
Conocimientos En primeros auxilios y operación de equipo médico. 
Habilidades Para el tratamiento inicial y canalización del usuario. 
Experiencia 3 Años. 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: Regidor(a)  de Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública, Director de 
Seguridad Pública, Director de Protección 
Civil, Chofer de Ambulancia. 

 Externas: Los habitantes del Municipio. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Paramédico de Ambulancia 

 Trasladarse para la atención de emergencias médicas. 

 Brindar atención médica urgente, y proporcionar los primero auxilios que permitan estabilizar a los 
usuarios. 

 Trasladar al usuario a una Unidad Hospitalaria, en los casos que se requiera, vigilando su estado de salud, 
conforme a las instrucciones del médico. 

 Apoyar el registro, actualización y apertura de expedientes de los usuarios, proporcionando el historial 
clínico existente al médico en turno, para su atención. 

 Colaborar en la toma y registro de signos vitales de los usuarios que acuden al servicio médico, 
preparándolos para consulta del médico tratante. 

 Verificar que el equipo, instrumental, material de curación y medicamentos se encuentren en buen 
estado, reportando oportunamente las necesidades de mantenimiento, reparación y suministro, 
conforme a los procedimientos establecidos en el área. 

 Realizar el reporte diario de actividades y, en su caso, referir la información de los traslados de usuarios, 
a fin de actualizar el control de salidas de la ambulancia. 

 Apoyar en la ejecución de los Programas de Seguridad e Higiene y Protección Civil. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Director de Obras Públicas 

Nombre del Puesto Director Obras Públicas. 

Nombre de la 
Dependencia 

Dirección de Obras Públicas. 

Área de Adscripción Regiduría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 
A quien reporta Regidor(a)  de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

A quien supervisa 
Supervisores de Obras, Proyectos Productivos, Encargado de Servicios 
Públicos Municipales. 

Nivel de puesto III 

Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Regiduría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 

Personal a cargo 4 Directos. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Director de Obras Públicas 

Escolaridad Licenciatura. 
Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad Ingeniero Civil y/o Arquitecto. 

Conocimientos 
Obra Pública, Desarrollo Urbano y Desarrollo de Proyectos de 
Construcción. 

Habilidades Liderazgo, Trabajo en equipo, Negociación y manejo de conflictos. 
Experiencia 3 Años 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: Regiduría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, Proyectos 
Productivos, Servicios Municipales, 
Tesorería Municipal. 

 Externas: Los habitantes del Municipio 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Director de Obras Públicas 

 Supervisar la ejecución de la obra pública y brindar todos los servicios relacionados conforme 
a la normativa, los planes, programas y presupuestos establecidos en coordinación con las 
autoridades correspondientes; 

 Vigilar, fiscalizar y coordinarse con las instancias que participen en la construcción de toda obra, 
ya sea particular o de beneficio colectivo, para que el permiso y autorización de éstas se aplique 
conforme al expediente técnico de la obra; 

 Elaborar los proyectos y presupuestos de la obra pública, para su autorización correspondiente; 

 Revisar y autorizar los contratos de obra pública en términos de lo previsto en la legislación de 
la materia; 

 Revisar y coordinar la entrega- recepción de las obras públicas que hayan realizado los 
contratistas; 

 Integrar y validar los expedientes técnicos de las obras a realizar; 

 Integrar el Informe anual de obras terminadas y en proceso; 

 Otorgar o negar permisos de construcción en los términos de la normativa en la materia; 

 Supervisar la ejecución de la obra pública municipal y practicar revisiones rindiendo los 
informes respectivos al Ayuntamiento, para los fines que correspondan; 

 Vigilar que se respete la ley en la materia, respecto del uso del suelo y preservación de las 
reservas territoriales; 

 Cuidar y conservar el patrimonio histórico y zonas típicas del Municipio; 

 Vigilar el correcto y eficiente funcionamiento en el trámite de otorgamiento de alineamiento y 
número oficial a los inmuebles en el Municipio; 

 Aplicar las regulaciones establecidas en los instrumentos de evaluación en materia de uso de 
suelo; 

 Coordinar la autorización de obras emergentes que se encuentren en nivel prioritario de 
ejecución por eventos no programados dentro del Presupuesto de la Dirección de Obras 
Públicas; 

 Mantener informado al Presidente Municipal sobre los avances de las obras dentro del 
municipio; 

 Revisar y aprobar los proyectos para la autorización de fraccionamientos; 

 Proponer la señalización de zonas o lugares turísticos, accesos y Centro Histórico de la Ciudad; 

 Promover un programa de rescate de fincas y mantenimiento de fachadas en el Centro 
Histórico de la Ciudad; 

 Promover la creación y conservación de parques, jardines y otras áreas verdes de uso común en 
el Municipio; 

 Supervisar que el crecimiento Urbano se de en Función a lo establecido por el Programa de 
Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio; 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal; 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Supervisores de Obras 
 Verificar físicamente los límites y colindancias del municipio y  sus juntas auxiliares; 
 Convocar reuniones con los Ejidatarios y comuneros del municipio; 
 Realizar estudios y proyectos de ordenamiento municipal, derivado del programa de desarrollo 
urbano sustentable municipal; 
 Levantar y mantener actualizada la cartografía municipal, en coordinación con el área de catastro 
municipal; 
 Administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, controlar y vigilar la utilización 
del suelo en sus jurisdicciones territoriales, intervenir y coordinarse para la regularización de la tenencia de 
la tierra urbana; 
 Inventariar y mantener actualizada la reserva territorial del municipio; 
 Auxiliar en la regularización de los asentamientos irregulares existentes en el municipio, 
 Supervisar los levantamientos topográficos que se requieran; 
 Realizar un reporte mensual de sus actividades; 
 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por su Jefe Inmediato; 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Supervisores de Obras 

Nombre del Puesto Supervisores de Obras. 

Nombre de la 
Dependencia 

Dirección de Obras Públicas 

Área de Adscripción Dirección de Obras Públicas 
A quien reporta Director de Obras Públicas 
A quien supervisa Ninguno     
Nivel de puesto IV 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Dirección de Obras Públicas. 

Personal a cargo 0 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Supervisores de Obras 

Escolaridad Carrera técnica y/o Licenciatura 
Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad Preferentemente Técnico en construcción urbana, Ingeniero y/o Arquitecto. 
Conocimientos Deslindes de terrenos, levantamientos topográficos. 
Habilidades Trabajo en equipo y Manejo de conflictos. 
Experiencia 3 Años 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: Regiduría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Dirección de Obras Públicas, 
Tesorería Municipal. 

 Externas: Los habitantes del Municipio 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Director de Desarrollo Rural 

Nombre del Puesto Director de Desarrollo Rural 

Nombre de la 
Dependencia 

Dirección de Desarrollo Rural 

Área de Adscripción Dirección de Desarrollo Rural 
A quien reporta Dirección de Desarrollo Rural 
A quien supervisa Ninguno     
Nivel de puesto III 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Dirección de Desarrollo Rural 

Personal a cargo 0 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Director de Desarrollo Rural 

Escolaridad Licenciatura. 
Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad Ingeniero y/o Administrador. 
Conocimientos Agroindustria. 

Habilidades 
Disponibilidad, Servicio, Facilidad para la toma de decisiones, 
Compromiso, Capacidad de análisis de información. 

Experiencia 1 Año. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Regiduría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Dirección de Obras Públicas, 
Tesorería Municipal. 

 Externas: Los habitantes del Municipio 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Director de Desarrollo Rural 
 Proponer un sistema de comercialización que permita el desarrollo de las actividades 

productivas. 
 Proponer proyectos productivos alternativos en relación a la agricultura y ganadería y 

fomentar la creación de empresas agroindustriales. 
 Promover convenios con los municipios circunvecinos a fin de llevar a cabo un intercambio 

comercial, industrial, explotación y promoción artesanal, de productos de la zona, con el fin de 
obtener mayores ingresos, así como de obtener mayor desarrollo económico del municipio. 

 Dar a conocer a la ciudadanía la información necesaria para incorporarse a diferentes 
instituciones de apoyo en diferentes ámbitos. 

 Apoyar a la gente a realizar sus trámites. 
 Recabar documentos de la gente para algún programa o proyecto. 
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 Coordinar, dirigir y supervisar los proyectos 
 Revisar cumplimiento a los Avances de cada Proyecto. 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Encargado de Servicios Públicos Municipales 

Nombre del Puesto Encargado de Servicios Públicos Municipales. 

Nombre de la 
Dependencia 

Dirección de Obras Públicas. 

Área de Adscripción Servicios Públicos Municipales. 
A quien reporta Dirección de Obras Públicas. 
A quien supervisa Veladores, Choferes, Soldador, Panteonero, Jardinero, Luminarias. 
Nivel de puesto IV 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Titular de Servicios Públicos Municipales 

Personal a cargo 0. 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Encargado de Servicios Públicos Municipales 

Escolaridad Secundaria y/o Bachillerato. 
Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad No requerida. 
Conocimientos Servicios Públicos. 

Habilidades 
Disponibilidad, Servicio, Facilidad para la toma de decisiones, 
Compromiso. 

Experiencia 1 Año. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Regiduría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, Dirección de Obras Públicas, 
Tesorería Municipal, Contraloría Municipal. 

 Externas: Los habitantes del Municipio 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Encargado de Servicios Públicos Municipales 
 Diseñar mecanismos y sistemas para mejorar la prestación de los servicios públicos municipales. 
 Verificar el buen estado y correcto funcionamiento de la infraestructura de los espacios públicos, así 

como sus condiciones de accesibilidad, seguridad e higiene, de conformidad con los respectivos 
Reglamentos. 

 Coordinarse con las Dependencias municipales que corresponda, en la vigilancia y notificación de 
violaciones a los Reglamentos Municipales, ello, en materia de limpieza, parques, jardines, rastro, 
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panteones y manejo de los desechos sólidos, y demás atribuciones que se relacionen con los servicios 
públicos, así como aquellos que le sean delegadas por el Presidente Municipal. 

 Supervisar el destino final de desechos sólidos, de acuerdo a la normatividad correspondiente, sin 
perjuicio de las atribuciones, que al respecto tenga la Dirección General de Medio Ambiente, para 
supervisar el cumplimiento de la normatividad ambiental y la aplicación de medidas para evitar daños 
al medio ambiente. 

 Mantener en buen estado el alumbrado público y proponer su ampliación y modernización. 
 Vigilar que los servicios públicos municipales, los bienes muebles e inmuebles y el equipamiento que 

son necesarios para ello, se mantengan en condiciones efectivas de operación y respondan a las 
necesidades de la población. 

 
 
 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Choferes 

Nombre del Puesto Choferes 

Nombre de la 
Dependencia 

Dirección de Obras Públicas. 

Área de Adscripción Servicios Públicos Municipales. 
A quien reporta Encargado de Servicios Públicos Municipales. 
A quien supervisa Ninguno.     
Nivel de puesto VI 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Servicios Públicos Municipales 

Personal a cargo 0 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Choferes 

Escolaridad Secundaría y/o primaria. 
Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad Preferentemente operador de camión diésel y/o gasolina. 
Conocimientos Motores a diésel, Traslado de Residuos Sólidos Urbanos. 
Habilidades Cambio de aceite de motor, cambio de llantas. 
Experiencia 2 Años 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: Regiduría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, Dirección de 
Obras Públicas, Tesorería Municipal, 
Contraloría Municipal. 

 Externas: Los habitantes del Municipio 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Choferes 

 Recolección de residuos sólidos en ruta en horarios establecidos previamente; 

 Verificar que los ayudantes de recolección recojan los residuos sólidos urbanos de acuerdo a lo 
establecido en los procedimientos; 

 Realizar las maniobras necesarias para depositar los residuos sólidos en el relleno sanitario, de acuerdo 
a los procedimientos establecidos; 

 Cumplir con las disposiciones del reglamento de limpia del municipio; 

 Observar el adecuado uso y conservación del equipo utilizado; Informar oportunamente sobre el mal 
funcionamiento y desperfectos que sufra el vehículo recolector; 

 Estar pendiente en su mantenimiento del camión como: cambios de aceite del motor, frenos, llantas, 
 

 Atender todos los reportes que le indique se Jefe Inmediato; 

  Hacer un informe semanal para saber cuántas toneladas de basura se recolectaron y se trasladaron; 

 Supervisar el trabajo de los ayudantes de limpia; 

 Realizar un reporte mensual de sus actividades; 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por su Jefe Inmediato;  

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Encargado de Panteón 

Nombre del Puesto Encargado de Panteón 

Nombre de la 
Dependencia 

Dirección de Obras Públicas. 

Área de Adscripción Servicios Públicos Municipales. 
A quien reporta Encargado de Servicios Públicos Municipales. 
A quien supervisa Ninguno.     
Nivel de puesto VI 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Servicios Públicos Municipales 

Personal a cargo 0 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Encargado de Panteón 

Escolaridad Secundaria y/o Primaria. 
Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad 
Preferentemente Administrativo, Procedimientos de Higiene y 
Salubridad. 

Conocimientos Excavaciones. 
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Habilidades Limpieza, Conservación y mantenimiento del Panteón. 
Experiencia 3 Años 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: Dirección de Obras Públicas, 
Tesorería Municipal, Contraloría 
Municipal. 

 Externas: Los habitantes del Municipio 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Encargado de Panteón 

 Abrir y cerrar el Panteón Municipal; 

 llevar un control de los servicios funerarios en el Panteón Municipal; 

 Dar mantenimiento a instalaciones e infraestructura del panteón y sepulcros; 

 Archivar y documentar servicio;  

 Habilitar espacios para sepulcros;  

 Localizar tumbas; 

 Realizar un reporte mensual de actividades; 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por su Jefe Inmediato; 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Auxiliar de Limpia 

Nombre del Puesto Auxiliar de Limpia 

Nombre de la 
Dependencia 

Dirección de limpia 

Área de Adscripción Servicios Municipales 
A quien reporta Director de Limpia 

A quien supervisa Ninguno  

Nivel de puesto VI 

Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Servicios Municipales. 

Personal a cargo 0 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Auxiliar de Limpia 

Escolaridad Preferentemente Primaria. 
Rango de 
Edad 

25-60 Años. 

Especialidad Ninguna 
Conocimientos Conocimientos de uso de productos de limpieza. 
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Habilidades Manejo de utensilios de aseo. 
Experiencia 3 Años 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: H. Cabildo, Contraloría Municipal, 
Tesorería Municipal. 

 Externas: Habitantes del Municipio 

 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Auxiliar de Limpia 

 Realizar la limpieza de las oficinas de la Presidencia Municipal; 

 Hacer limpieza de sanitarios y corredor municipal; 

 Limpiar escritorios, equipo de cómputo, vidrios, ventanas, puertas. 

 Solicitar material de limpieza al jefe inmediato; 

 Barrer la Plaza Cívica; 

 Dar de baja herramientas en mal estado; 

 Realizar un reporte semanal de sus actividades diarias; 

 Cuidar y dar mantenimiento a la herramienta de trabajo; 

 Auxiliar en la limpieza de algún suceso imprevisto; 

 Asegurarse de contar con material necesario para realizar sus actividades; 

 Realizar un reporte mensual de sus actividades; 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por su Jefe Inmediato; 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Auxiliar de alumbrado público 

Nombre del Puesto Auxiliar de alumbrado público 

Nombre de la 
Dependencia 

Dirección de Obras Públicas. 

Área de Adscripción Servicios Públicos Municipales. 
A quien reporta Encargado de Servicios Públicos Municipales. 
A quien supervisa Ninguno.     
Nivel de puesto VI 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Servicios Públicos Municipales 

Personal a cargo 0 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Auxiliar de alumbrado público 

Escolaridad Preferentemente carrera técnica. 
Rango de 

Edad 
25-50 Años 

Especialidad Preferentemente Técnico en electricidad e Iluminación. 
Conocimientos Nuevas tecnologías de iluminación. 
Habilidades Manejo de la electricidad, destreza para manejar electricidad. 
Experiencia 2 Años 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: Dirección de Obras Públicas, 
Tesorería Municipal, Contraloría 
Municipal. 

 Externas: Los habitantes del Municipio 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Auxiliar de alumbrado público 

 Recibir solicitudes referentes al alumbrado público; 

 Dar mantenimiento al alumbrado público; 

 Realizar cambio de lámparas en los postes; 

 Dar un informe mensual de sus actividades; 

 Reparar todo el sistema de electricidad del ayuntamiento; 

 Realizar lista de materiales requeridos; 

 Realizar una bitácora de trabajo; 

 Registrar las solicitudes atendidas; 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por su Jefe Inmediato; 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Director de Agua Potable 

Nombre del Puesto Director de Agua Potable 

Nombre de la 
Dependencia 

Dirección de Agua Potable. 

Área de Adscripción Servicios Públicos Municipales. 
A quien reporta Presidencia Municipal. 
A quien supervisa Ninguno.     
Nivel de puesto IV 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Servicios Públicos Municipales 

Personal a cargo 7 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Director de Agua Potable 

Escolaridad 
Preferentemente carrera técnica y/o 
Licenciatura. 

Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad Preferentemente Técnico en mantenimiento de conexiones pluviales. 
Conocimientos Fontanería, servicios públicos. 
Habilidades Manejo y destreza para realizar conexiones pluviales. 
Experiencia 2 Años 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: Dirección de Obras Públicas, 
Tesorería Municipal, Contraloría 
Municipal. 

 Externas: Los habitantes del Municipio 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Director de Agua Potable 

 Supervisar las labores de los fontaneros. 

 Lavado de cisternas cada 6 meses. 

 Efectuar la cloración de 4 cisternas en áreas clave del municipio. 

 Checar las tomas de conexión de aguas pluviales 

 Acudir a todos los llamados de conexión de drenaje. 

 Drenar las tuberías de las 4 secciones del municipio. 

 Efectuar revisiones periódicas de todas las válvulas de las secciones del municipio para brindar 
un buen servicio. 

 Dar un informe mensual de sus actividades; 

 Realizar lista de materiales requeridos; 

 Realizar una bitácora de trabajo; 

 Registrar las solicitudes atendidas; 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por su Jefe Inmediato; 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Director de Deporte  

Nombre del Puesto Director de Deporte 

Nombre de la 
Dependencia 

Dirección de Deporte 

Área de Adscripción Regiduría de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y Sociales 

A quien reporta 
Regidor(a)  de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y 
Sociales 

A quien supervisa Ninguno         
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Nivel de puesto III 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Regiduría de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas 
y Sociales 

Personal a cargo 0 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Director de Deporte 

Escolaridad 
Preferentemente Carrera técnica y/o 
Licenciatura en Cultura Física o 
equivalente. 

Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad Preferentemente Área de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Conocimientos 
Deportes, Actividades recreativas, Computación, Cultura General, 
Dinámica Social y Cultural. 

Habilidades Organización, trabajo en equipo, gusto por el deporte. 
Experiencia 1 Año 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, 
Regidor(a) de Educación Pública, 
Actividades Culturales, Deportivas y 
Sociales. 

 Externas: Proveedores, ciudadanía.  

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Director de Deporte 

 Organización y administración de ligas deportivas. 
 Organización de torneos deportivos. 
 Asistencia reuniones convocadas por el INPODE. 
 Asistencia a eventos del Club Puebla. FC. 
 Organización de eventos especiales deportivos. 
 Comprobación de viáticos. 
 Gestión de proyectos deportivos. 
 Realizar un reporte mensual de sus actividades. 
 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por su superior jerárquico. 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Director de Cultura 

Nombre del Puesto Director de Cultura 

Nombre de la 
Dependencia 

Dirección de Cultura 

Área de Adscripción Regiduría de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y Sociales 
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A quien reporta 
Regidor(a)  de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y 
Sociales 

A quien supervisa Ninguno         
Nivel de puesto III 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Regiduría de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas 
y Sociales 

Personal a cargo 0 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Director de Cultura 

Escolaridad 
Preferentemente Carrera técnica y/o 
Preparatoria. 

Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad Preferentemente Área de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Conocimientos Computación, Literatura, Cultura General, Dinámica Social y Cultural. 
Habilidades Organización, trabajo en equipo, gusto por la danza. 
Experiencia 1 Año 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, 
Regidor(a)  de Educación Pública, 
Actividades Culturales, Deportivas y 
Sociales. 

 Externas: Proveedores, Ciudadanía.  

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Director de Cultura 

 Gestión de proyectos que promuevan la cultura en el Municipio. 
 Organizar y apoyar a comunidades con los grupos culturales. 
 Realizar ensayo con grupo de tecuanes. 
 Realizar ensayos con grupo de ballet. 
 Rescatar bailes y danzas originarias del Municipio. 
 Realizar talleres de música. 
 Demostración de ofrendas para celebrar festividades del mes de noviembre. 
 Realizar un reporte mensual de sus actividades. 
 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por su superior jerárquico. 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Encargada de Biblioteca 

Nombre del Puesto Encargada de Biblioteca 

Nombre de la 
Dependencia 

Biblioteca 
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Área de Adscripción Regiduría de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y Sociales 

A quien reporta 
Regidor(a)  de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y 
Sociales 

A quien supervisa Ninguno         
Nivel de puesto IV 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Regiduría de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas 
y Sociales 

Personal a cargo 0 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Encargada de Biblioteca 

Escolaridad 
Preferentemente Carrera técnica y/o 
Preparatoria. 

Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad Preferentemente Área de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Conocimientos Computación, Literatura, Cultura General, Dinámica Social y Cultural. 
Habilidades Organización, trabajo en equipo, gusto por la lectura. 
Experiencia 1 Año 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, 
Regidor(a) de Educación Pública, 
Actividades Culturales, Deportivas y 
Sociales. 

 Externas: Proveedores, Bibliotecas 
Externas.  

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Encargada de Biblioteca 

 Atender y orientar a los usuarios dentro de la Biblioteca. 
 Prestar el apoyo a la educación individual en todos los niveles. 
 Controlar la entrega y la recepción del material de lectura. 
 Mantener actualizado el tablero de anuncios y recomendaciones en general sobre el uso de las 

instalaciones de la biblioteca. 
 Dirigir las presentaciones de la biblioteca y sus reglas de operación a los usuarios que se 

acercan por vez primera a las instalaciones. 
 Elaborar reportes mensuales de consulta de libros. 
 Autorizar la expedición de credenciales para el uso de la biblioteca. 
 Mantener ordenados en los estantes los libros de consulta. 
 Fomentar acciones de motivación a la lectura periódicamente para los ciudadanos. 
 Organizar talleres de lectura y redacción. 
 Realizar un reporte mensual de sus actividades. 
 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el Regidor(a)  de Educación Pública, 

Actividades Culturales, Deportivas y Sociales. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Maestra de Informática 

Nombre del Puesto Maestra de Informática 
Nombre de la 
dependencia 

Presidencia Municipal 

Área de adscripción Informática 
A quien reporta Presidente Municipal 
A quien supervisa Ninguno 
Nivel de puesto IV 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Presidencia Municipal 

Personal a cargo Ninguno 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Maestra de Informática 

Escolaridad Licenciatura. 
Rango de 

edad 
25- 60 años. 

Especialidad 
Sistemas Computacionales, Informática, Técnico en Mantenimiento de 
Equipos de Cómputo y carreras afines. 

Conocimientos 
Programación, Mantenimiento preventivo y correctivo en equipos de 
cómputo. 

Habilidades 
Liderazgo, responsabilidad, capacidad de análisis, proactivo, toma de 
decisiones y criterio, liderazgo, facilidad de palabra, solución de 
problemas, manejo de conflictos, sociable, mediador. 

Experiencia 1 año mínimo 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Direcciones Municipales, 
Colaboradores en general del H. 
Ayuntamiento. 

 Externas: Público y Usuarios en general. 
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DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Maestra de Informática 

 Recolectar información del usuario sobre sus necesidades.  

 Analizar planteamientos de problemas propuestos para poder realizar sistemas de acuerdo a 
las especificaciones. 

 Diseñar aplicaciones de acuerdo a los requisitos y necesidades planteadas por los usuarios.  

 Mantener programas que necesiten ser adaptados o que tengan un mal funcionamiento. 

 Implantar programas de acuerdo a las necesidades propuestas. 

 Documentar las aplicaciones de software de acuerdo a las normas establecidas. 

 Realizar mantenimiento preventivo que garantice el funcionamiento del hardware de los 
equipos. 

 Realizar mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo, mediante el reemplazo de los 
módulos dañados que lo conforman. 

 Mantener los sistemas informáticos y de comunicación en un estado de operación óptimos. 

 Establecer estrategias para la resolución de problemas y contingencias de emergencias 
informáticas. 

 Establecer las prioridades en el mantenimiento de sistemas informáticos para las diferentes 
áreas administrativas y de producción. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Contralor 

Nombre del Puesto Contralor Municipal 

Nombre de la 
dependencia 

Contraloría Municipal. 

Área de adscripción Contraloría Municipal. 
A quien reporta Presidente Municipal. 
A quien supervisa Auxiliar de Contraloría Municipal. 
Nivel de puesto II 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Titular de Contraloría Municipal. 

Personal a cargo 1 Directo 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Contralor 

Escolaridad Preferentemente Licenciatura.  
Rango de 
edad 

25-60 años 

Especialidad 
Preferentemente Contaduría Pública, Administración Pública, 
Derecho. 



 

Manual de Organización 

Clave: TPUE20182021/MO/CM/02 

Fecha de elaboración: 10/03/2020 

Fecha de actualización: 05/06/2020 

Núm. De Revisión: 02 

   
 
 

P á g i n a  91 | 101 
 
 
 

Conocimientos 
Contabilidad Gubernamental y Normatividad Municipal Vigente, 
Trasparencia, Auditorias. 

Habilidades Control de inventarios, trabajo en equipo, toma de decisiones. 
Experiencia 2 Años 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, Regidores, Tesorero 
Municipal. 

 Externas: Órgano de Fiscalización del 
Estado, Auditor externo, Ciudadanía en 
General. 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Contralor 

 Planear, organizar y coordinar el sistema de control y Evaluación Municipal; 

 Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del municipio; 

 Vigilar el correcto uso del patrimonio municipal; 

 Formular al Ayuntamiento propuestas para que en el estatuto o reglamento respectivo se expidan, 
reformen o adicionen las normas reguladoras del funcionamiento, instrumentos y procedimientos 
de control de la Administración Pública Municipal; 

 Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las dependencias municipales; 

 Designar y coordinar a los comisarios que intervengan en las entidades municipales; 

 Establecer métodos, procedimientos y sistemas que permitan el logro de los objetivos 
encomendados a la Contraloría Municipal, así como vigilar su observancia y aplicación; 

 Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en materia de 
planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y valores tenga el 
Ayuntamiento; 

 Asesorar técnicamente a los titulares de las dependencias y entidades municipales sobre reformas 
administrativas relativas a organización, métodos, procedimientos y controles; 

 Practicar auditorías al Presidente Municipal, dependencias del Ayuntamiento o entidades 
paramunicipales, a efecto de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas respectivos y la honestidad en el desempeño de sus cargos de los titulares de las 
dependencias y entidades municipales y de los servidores públicos;  

 Proporcionar información a las autoridades competentes, sobre el destino y uso de los ingresos del 
Municipio, así como de los provenientes de participaciones, aportaciones y demás recursos 
asignados al Ayuntamiento; 

 Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre registro, contabilidad, contratación y pago 
de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, 
usos y conservación del Patrimonio Municipal; 

 Verificar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la Administración 
Pública Municipal; 

 Emitir opinión sobre proyectos de sistemas de contabilidad y control en materia de programación, 
presupuestos, administración de recursos humanos, materiales y financieros, contratación de 
deuda y manejo de fondos y valores que formule la Tesorería Municipal; 

 Informar cuando lo requiera el Presidente Municipal o el Síndico, sobre el resultado de la 
evaluación, y responsabilidades, en su caso, de los servidores públicos municipales; 
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 Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades del Municipio;  

 Vigilar que el inventario general de los bienes municipales sea mantenido conforme a lo dispuesto 
por la presente Ley; 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal. 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Auxiliar de Contraloría 

Nombre del Puesto Auxiliar de Contraloría 

Nombre de la 
dependencia 

Contraloría Municipal. 

Área de adscripción Contraloría Municipal. 
A quien reporta Contralor Municipal  
A quien supervisa Ninguno. 
Nivel de puesto V 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Contraloría Municipal. 

Personal a cargo 0 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Auxiliar de Contraloría 

Escolaridad Preferentemente Licenciatura.  
Rango de 
edad 

22-35 años 

Especialidad Preferentemente Contaduría Pública, Administración Pública, Derecho. 

Conocimientos 
Contabilidad Gubernamental y Normatividad Municipal Vigente, 
Trasparencia, Auditorias. 

Habilidades 
Capacidad de análisis, síntesis y evaluación, pensamiento crítico, 
negociación, comunicación estratégica, tolerancia a trabajar bajo 
presión, trabajo en equipo. 

Experiencia No requerida. 
Relaciones con otras áreas 

 Internas: Tesorería Municipal, Obras 
Públicas. 

 Externas: Órgano de Fiscalización del 
Estado, Auditor externo. 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Auxiliar de Contraloría 

 Analizar información de fuentes internas y externas teniendo como referencia la normatividad aplicable en 
la materia, así como la visión y el quehacer del Ayuntamiento, que le sea solicitada por el Contralor 
Municipal. 

 Plantear escenarios para la toma de decisiones sobre la participación, influencia o pronunciamiento que 
debe tener el Contralor Municipal en el ámbito de su competencia. 
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 Fungir como fuente de información en temas jurídicos, administrativos, contables, financieros, obra pública, 
presupuestos y los demás que le sean solicitados por el Contralor Municipal, para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 

 Evaluación y/o revisión de cualquier tipo de documento en materia jurídica, administrativa, contable y 
financiera de las Dependencias y Entidades.  

 Atender las comisiones que le designe el Contralor Municipal. 

 Llevar el control de la documentación y archivo de la contraloría. 

 Realizar Auditorías a de la Administración con base en el Programa de Auditorías. 

 Dictaminar la situación de las dependencias de la Administración con base en las Auditorías realizadas. 

 Informar respecto de los resultados de las Auditorias al Contralor Municipal. 

 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Tesorera Municipal 

Nombre del Puesto Tesorera Municipal. 

Nombre de la 
Dependencia 

Tesorería Municipal. 

Área de Adscripción Tesorería Municipal. 
A quien reporta Presidente Municipal. 

A quien supervisa 
Contadora General, Encargada de Catastro, Encargado de Compras, 
Encargada de Caja. 

Nivel de puesto II 

Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Titular de Tesorería Municipal. 

Personal a cargo 4 Directos. 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Tesorera Municipal 

Escolaridad 
Preferentemente Maestría y/o 
Licenciatura. 

Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad 
Preferentemente Contaduría Pública, Economía, Administración 
Derecho. 

Conocimientos 
Armonización Contable, normativa financiera, manejo y asignación de 
recursos financieros. 

Habilidades Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y toma de decisiones. 
Experiencia 2 Años 

Relaciones con otras áreas 
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 Internas: Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, Regidores, Contralor Municipal, 
Secretaria General, Tesorero Municipal. 

 Externas: Habitantes del Municipio 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Tesorera Municipal 

 Coordinar la política hacendaria del municipio, de conformidad con lo que acuerde el Ayuntamiento; 

 Ejercer las atribuciones que la legislación hacendaria confiere a las autoridades fiscales municipales; 

 Dar cumplimiento a las leyes, convenios de coordinación fiscal y demás que en materia hacendaria celebre el 
Ayuntamiento con el Estado;  

 Recaudar y administrar los ingresos que legalmente le correspondan al municipio; los que se deriven de la 
suscripción de convenios, acuerdos o la emisión de declaratorias de coordinación; los relativos a transferencias 
otorgadas a favor del municipio en el marco del Sistema Nacional o Estatal de Coordinación Fiscal, o los que reciba 
por cualquier otro concepto; así como el importe de las sanciones por infracciones impuestas por las autoridades 
competentes, por la inobservancia de las diversas disposiciones y ordenamientos jurídicos, constituyendo los 
créditos fiscales correspondientes;  

 Llevar los registros y libros contables, financieros y administrativos del Ayuntamiento; 

 Conducir y vigilar el funcionamiento de un sistema de orientación fiscal gratuita para los contribuyentes 
municipales; 

 Elaborar el día último de cada mes, el balance general, corte de caja y estado de la situación financiera del 
municipio, el cual deberá ser aprobado por el Presidente Municipal y la Comisión de Patrimonio y Hacienda 
Pública Municipal;  

 Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen a favor del patrimonio municipal;  

 Proponer al Ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables;  

 Proporcionar de manera oportuna al Ayuntamiento todos los datos e informes que sean necesarios para la 
formulación de los presupuestos de ingresos y egresos, vigilando que se ajusten a las disposiciones de la Ley 
Orgánica Municipal y otros ordenamientos aplicables, así como participar en la elaboración de dichos 
presupuestos;  

 Ejercer y llevar el control del presupuesto del Ayuntamiento;  

 Formular, bajo la vigilancia del Presidente Municipal, dentro del plazo que señale la ley aplicable, el informe de la 
administración de la Cuenta Pública del municipio correspondiente al año inmediato anterior;  

 Participar en la elaboración de los proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con el 
Patrimonio Municipal;  

 Proporcionar al auditor externo que designe el Ayuntamiento la información que requiera;  

 Las demás que le confieran esta Ley y disposiciones aplicables; 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el C. Presidente Municipal; 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Contadora General 

Nombre del Puesto Contadora General 

Nombre de la 
Dependencia 

Tesorería Municipal 

Área de Adscripción Tesorería Municipal 
A quien reporta Tesorero Municipal 
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A quien supervisa Auxiliar Contable        
Nivel de puesto III 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Tesorería Municipal. 

Personal a cargo 1 Directo 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Contadora General 

Escolaridad Licenciatura. 
Rango de 
Edad 

25-50 Años 

Especialidad Contabilidad Pública y/o Auditor. 

Conocimientos 
Administrativos, Computación, Armonización Contable, Ley General 
de Contabilidad Gubernamental.  

Habilidades Trabajo en orientación a resultados, trabajo en equipo. 
Experiencia 3 Años 

Relaciones con otras áreas 
 Internas: Presidente Municipal, Síndico 

Municipal, Regidores, Contralor Municipal, 
Secretaria General, Tesorero Municipal. 

 Externas: Habitantes del Municipio 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 
Contadora General 

 Revisar con base en las leyes y en la Normatividad Presupuestal para la Autorización y Ejercicio del Gasto 
Público Municipal; 

 Controlar las acciones conjuntas de los departamentos que integran la contabilidad, con la finalidad de 
emitir los Estados Financieros en forma oportuna, veraz, confiable y eficaz en apego a las políticas de registro 
basadas en los principios, sistemas, procedimientos y métodos de Contabilidad Gubernamental; 

 Controlar la contabilidad que se derive de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto 
de Egresos; 

 Revisar los saldos bancarios del municipio; 

 Auxiliar en la programación del pago de nóminas; 

 Analizar e interpretar los estados financieros, cobro de impuestos predial y agua potable; 

 Dar seguimiento a pagos al personal y proveedores, así como elaboración de cheques y su comprobación; 

 Revisar y depurar la balanza de comprobación y estados financieros municipales; 

 Impulsar la transparencia y las buenas prácticas de rendición de cuentas conforme al marco constitucional 
vigente; 

 Apoyar en el desarrollo de los programas del ejercicio fiscal correspondiente; 

 Realizar un reporte mensual de sus actividades; 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por el Jefe Inmediato; 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Auxiliar Contable 

Nombre del Puesto Auxiliar Contable 

Nombre de la 
Dependencia 

Tesorería Municipal 

Área de Adscripción Tesorería Municipal 
A quien reporta Contadora General 
A quien supervisa Ninguno      
Nivel de puesto V 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Tesorería Municipal. 

Personal a cargo 0 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Auxiliar Contable 

Escolaridad 
Licenciatura y/o Carrera Técnica en 
Contabilidad 

Rango de 
Edad 

22-50 Años 

Especialidad Contabilidad Pública. 
Conocimientos Administrativos y Computación 
Habilidades Trabajo en equipo. 
Experiencia 3 Años 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, Regidores, Contralor Municipal, 
Secretaria General, Tesorero Municipal. 

 Externas: Habitantes del Municipio 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Auxiliar Contable 
 Capturar las pólizas de Ingresos y Egresos; 

 Archivar las facturas. 

 Checar los cortes que realizan las juntas auxiliares 

 Realizar el reporte de cortes mensuales de ingresos. 

 Apoyar en la determinación y cálculo de impuestos; 

 Manejar el sistema contable; 

 Emitir un reporte semanal al Contador general con el monto total de ingresos y egresos; 

 Realizar Conciliaciones Bancarias. 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por su Jefe Inmediato; 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Auxiliar de Tesorería 

Nombre del Puesto Auxiliar de Tesorería 

Nombre de la 
Dependencia 

Tesorería Municipal 

Área de Adscripción Tesorería Municipal 
A quien reporta Tesorero (a) Municipal 
A quien supervisa Ninguno      
Nivel de puesto V 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Tesorería Municipal. 

Personal a cargo 0 

 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Auxiliar de Tesorería 

Escolaridad 
Licenciatura y/o Carrera Técnica 
Administrativa o en Contabilidad 

Rango de 
Edad 

22-50 Años 

Especialidad Administración y/o Contabilidad Pública. 
Conocimientos Administrativos y Computación 
Habilidades Trabajo en equipo. 
Experiencia 3 Años 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, Regidores, Contralor Municipal, 
Secretaria General, Tesorero Municipal. 

 Externas: Habitantes del Municipio 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Auxiliar de Tesorería 

 Realizar el cobro de recibos de registro civil por expedición de actas de nacimiento, 
defunción y matrimonio. 

 Realizar el cobro de recibos de constancias expedidas de identidad, vecindad y origen, por 
el Municipio. 

 Realizar el cobro de los servicios de agua potable, predial, constancias de obras. 

 Realizar el concentrado diario de números de folios de los recibos emitidos, concepto, 
cantidad, y en su caso descuento o condonación. 

 Corte diario de Impuesto Predial 

 Emitir reportes y cotejar con recibos cobrados para entregar estos al Departamento de 
Contabilidad. 
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 Atención personalizada a los contribuyentes sobre cualquier duda con respecto a su pago 
predial, o propiedad. 

 Emisión de cualquier reporte que solicite el Departamento de Contabilidad, u otro 
Departamento. 

 Determinar los valores catastrales correspondientes a cada predio, con apego a la 
zonificación catastral y de valores unitarios vigentes al momento de su determinación, los 
que servirán, entre otros fines, para calcular las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria, fraccionamiento de ésta, división, consolidación, traslación, mejora y los que 
tengan como base el valor de los predios. 

 Actualizar los datos catastrales en la base de datos catastral tales como datos del propietario, 
del gestor, características de terreno y construcción de todos los predios que se encuentren 
dentro del territorio municipal. 

 Verificar que la información que presenta el contribuyente sea la necesaria para mantener 
actualizado el archivo municipal. 

 Realizar los cálculos e interpretaciones correspondientes de los planos de construcción y 
croquis de ubicación. 

 Asignar el valor catastral de terreno con la ubicación que manifieste el contribuyente de 
acuerdo al plano de valores catastrales por metro cuadrado publicado en la Ley de Ingresos 
Municipal vigente. 

 Capturar toda la información recabada en el sistema computarizado especificado por la 
autoridad competente. 

 
 
 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Cobrador de Servicios Públicos 

Nombre del Puesto Cobrador de Servicios Públicos 

Nombre de la 
Dependencia 

Tesorería Municipal 

Área de Adscripción Tesorería Municipal 
A quien reporta Tesorero (a) Municipal 
A quien supervisa Ninguno      
Nivel de puesto V 
Ubicación dentro de la 
estructura orgánica 

Adscrito a Tesorería Municipal. 

Personal a cargo 0 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Cobrador de Servicios Públicos 

Escolaridad Carrera Técnica y/o Secundaria 
Rango de 
Edad 

22-50 Años 

Especialidad Administración (Deseable, no indispensable). 
Conocimientos Administrativos. 
Habilidades Trabajo en equipo. 
Experiencia 3 Años 

Relaciones con otras áreas 

 Internas: Presidente Municipal, Síndico 
Municipal, Regidores, Contralor Municipal, 
Secretaria General, Tesorero Municipal. 

 Externas: Habitantes del Municipio 

 
DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LAS FUNCIONES 

Cobrador de Servicios Públicos 

 Realizar el cobro de recibos de los servicios públicos tales como espacios del mercado y los 
baños públicos. 

 Dar y recibir boletas de cobro, así como los boletos que justifican que el cobro fue efectuado. 

 Todas las actividades inherentes a su área. 

 Apoyo en las distintas actividades encomendadas por su Jefe Inmediato; 
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12. DIRECTORIO 
 

LISTADO DE TITULARES DE ÁREA 

No. 
*APELLIDO 

PATERNO 

APELLIDO 

MATERNO 
*NOMBRE (S) 

* FECHA DE 

ALTA 
CARGO TELÉFONO 

1 LÓPEZ GARCÍA JOSÉ LUIS 15/10/2018 PRESIDENTE MUNICIPAL 2751041144 

2 LUCERO ZURITA GUADALUPE 15/10/2018 
PRESIDENTA DIF 

MUNICIPAL 
2751002123 

3 RODRÍGUEZ RAMÍREZ ROCÍO 15/10/2018 
DIRECTORA DIF 

MUNICIPAL 
2751000450 

4 GARCÍA SORIANO ELSA 15/10/2018 TESORERA 2751029800 

5 ROSAS FLORES ALFREDO 15/10/2018 SECRETARIO GENERAL 2751098629 

6 MARTÍNEZ MAGNO JANITZIO 15/10/2018 
DIRECTOR DE REGISTRO 

CIVIL 
2212640943 

7 LOZANO AGUILAR OLAYDES 15/10/2018 CONTRALOR MUNICIPAL 2751006045 

8 PÉREZ LÓPEZ GABRIEL 15/10/2018 
COMISARIO DE 

SEGURIDAD PUBLICA 
2311070297 

9 CRUZ DURAN ALBERTO 01/02/2019 DIRECTOR DE OBRA 2221919917 

10 LÓPEZ CARDOSO ZULEIMA 16/07/2019 
TITULAR DE 

TRANSPARENCIA 
5574314249 

11 ESCAMILLA PEDRAZA VÍCTOR MANUEL 15/10/2018 
DIRECTOR DE AGUA 

POTABLE 
2227714364 

12 ALCALÁ PEÑARRIETA GABINO 15/10/2018 
DIRECTOR DE 

ALUMBRADO PUBLICO 
2751022211 

13 LÓPEZ GERVACIO ROGELIO 15/10/2018 DIRECTOR DE LIMPIA 2751041192 

14 PÉREZ RODRÍGUEZ FAUSTO 15/10/2018 
DIRECTOR DE PROTECCIÓN 

CIVIL 
2431063481 

15 SÁNCHEZ CARDOSO URIEL 15/10/2018 DIRECTOR DE DEPORTE 2751110780 

16 HERNÁNDEZ ORTIZ ANTONIO 15/10/2018 DIRECTOR DE CULTURA 2751070135 

17 BAUTISTA PAREDES BONFILIO 15/10/2018 
DIRECTOR DE 

DESARROLLO RURAL 
2751033633 
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13. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
ACTIVIDAD: Conjunto de operaciones afines y coordinadas que se necesitan realizar para ejecutar 
los actos administrativos. 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA: Es la organización formal en la que se establecen los niveles jerárquicos y 
se específica la división de funciones, la interrelación y coordinación que deben existir entre las 
diferentes unidades organizacionales, a efecto de lograr el cumplimiento de los objetivos, es 
igualmente un marco administrativo de referencia para determinar los niveles de toma de decisiones. 
 
FUNCIÓN: Conjunto de actividades afines y coordinadas que se necesitan realizar para alcanzar los 
objetivos de la dependencia o entidad y de cuyo ejercicio generalmente es responsable un área 
organizacional, se define a partir de las disposiciones jurídico-administrativas vigentes. 
 
NIVEL JERÁRQUICO: Es la división de la estructura orgánica administrativa para asignar un grado 
determinado a las unidades interna definiendo rangos o autoridad y responsabilidad; 
independientemente de la clase de función que se les encomiende. 
 
ORGANIGRAMA: Un organigrama o carta de organización es un gráfico que expresa en forma 
resumida la estructura orgánica de una dependencia, o parte de ella, así como las relaciones entre las 
unidades que la componen. 
 
ÓRGANO: Un órgano es una unidad administrativa impersonal que tiene a su cargo el ejercicio de 
una o varias funciones y puede estar integrado por uno o varios puestos. 
 
PUESTO: Es la unidad impersonal de trabajo integrada por un conjunto homogéneo de tareas, 
responsabilidades y requisitos para el cumplimiento de una  o varias funciones y el logro de los 
objetivos de una o varias áreas administrativas. 
 
PLAZA: Es la posición individual de trabajo que constituye un puesto. Un mismo puesto puede ser 
desempeñado  a la vez por varias personas, que realicen las mismas actividades, con las mismas 
responsabilidades y en las mismas condiciones de trabajo. 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Es el órgano que tiene funciones y actividades al interior de la 
dependencia que la distinguen y diferencian de las demás dependencias conformándose a través de 
una infraestructura organizacional específica y propia. 
 
UCA: Unidad Coordinadora de Archivos 

ZONA: Entiéndase como la extensión de terreno cuyos límites están determinados por razones 
Políticas, Administrativas, etc., divididos con propósitos específicos. 


