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1.1.1.1. PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓNPRESENTACIÓN    
 

 
 
El Municipio de Tenampulco es parte integrante de la división territorial y organización política del Estado de Puebla y 
está conformado por un territorio, una población y un gobierno, investido de personalidad jurídica y autonomía para la 
administración de su hacienda pública. 
 
La planeación del desarrollo implica definir objetivos y determinar las estrategias más adecuadas para alcanzarlos. El 
Manual de Organización es el instrumento que nos permite dar a conocer los Objetivos y Funciones de las dependencias 
del H. Ayuntamiento de Tenampulco  2018-2021.  
 
El Manual de Organización documenta la organización actual del Ayuntamiento, presentando de una manera general, la 
normatividad, estructura orgánica, atribuciones, funciones, procesos sustantivos así como los programas, que le permite 
cumplir con los planes, programas , proyectos y presupuestos.. 
 
Tiene el firme propósito de presentar una estructura que exprese un principio de orden, de manifestar las observancias a 
Leyes y Reglamentos , de enunciar las responsabilidades de sus integrantes,  y así conocer los compromisos 
Institucionales que demanda a cada uno de los involucrados los trabajos de un  Equipo Cercano y Transparente.  
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2.2.2.2. OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO    DEL MANUALDEL MANUALDEL MANUALDEL MANUAL    
 

El presente documento, denominado Manual de Organización, permite visualizar de manera práctica la estructura 
Orgánica del Ayuntamiento, distinguiendo los diferentes niveles jerárquicos que la componen. 
 
El Manual de Organización del Ayuntamiento de Tenampulco, es de observancia general para todo el personal del 
Ayuntamiento, e instrumento de información y consulta. 
 
El propósito de este Manual, es describir las funciones, responsabilidades y estructuras de control administrativo en todo 
el Ayuntamiento, esto con el objeto de lograr el cumplimiento de las políticas y objetivos del mismo. 
 
El alcance del presente Manual abarca los procesos incluidos en el esquema de interrelación, que en su conjunto, 
permiten la formación en todas las unidades administrativas. Por lo anterior, quedan incluidos en su contenido: la 
presentación, la introducción, el marco normativo, la estructura orgánica y las funciones que justifican su existencia. 
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3.3.3.3. ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO     
 

La elaboración del presente Manual se hizo con el propósito de tener un instrumento normativo y operativo de Gestión 
Municipal, proporcionando a cada trabajador en forma real y objetiva sus funciones, tareas y/o actividades a desempeñar 
en aras de lograr las metas y resultados, con eficiencia y productividad en beneficio de la comunidad, enmarcados dentro 
de la Misión y Visión Institucional y obedece a criterios normativos, describe en forma sistemática la Estructura Orgánica, 
objetivos, Funciones, Líneas de Mando y Niveles de Coordinación de las actividades a desarrollarse. 
 
Este documento de gestión institucional no será empleado para crear nuevas unidades orgánicas, tampoco se utilizará 
para crear cargos al margen de los establecidos. 
 
El presente documento está sujeto a ser revisado y actualizado por el órgano competente del Ayuntamiento, cuando se 
afecten las funciones generales y atribuciones de los órganos comprendidos en el mismo, por disposición de Cabildo o 
por solicitud del Presidente Municipal. 
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4.4.4.4. MARCO JURÍDICO MARCO JURÍDICO MARCO JURÍDICO MARCO JURÍDICO     
 

Federal 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 6 de febrero de 

1917. 
 

Estatal 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicada el 2 de octubre de 

1917. 
 

• Ley Orgánica Municipal de Puebla, publicada el 23 de marzo de 2001. 
 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, publicada el 31 de 
diciembre de 2011. 

 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, publicada el 29 de junio 

de 1984 
 

Municipal 
 
• Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021 
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5.5.5.5. MISION, MISION, MISION, MISION, VISIONVISIONVISIONVISION    Y Y Y Y POLÍTICAS DE CALIDADPOLÍTICAS DE CALIDADPOLÍTICAS DE CALIDADPOLÍTICAS DE CALIDAD    
    

5.1.5.1.5.1.5.1. MISIÓNMISIÓNMISIÓNMISIÓN    
    

Promover la convivencia y respeto entre los habitantes, ofertando servicios públicos de calidad que a su vez cuiden los 
recursos naturales y preserven su cultura y tradiciones. Desarrollando políticas públicas para el mejoramiento de la 
calidad de vida preservando la identidad, la paz y la unidad del tejido social, con base en el ejercicio de un gobierno 
honesto y transparente, que promueve el respeto a la ley y la participación ciudadana. 

 

5.2.5.2.5.2.5.2. VISIONVISIONVISIONVISION    
 

Ser un Ayuntamiento vanguardista, honesto y responsable, que atienda a la ciudadanía con sensibilidad, respeto y 
trabajo en equipo, cuyo legado sea contribuir a mejorar el nivel de la vida de la población de manera incluyente e 
igualitaria, conservando el entorno natural, cumpliendo todos los objetivos y metas planteados en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 

 

5.3.5.3.5.3.5.3. POLÍTICAS DE CALIDADPOLÍTICAS DE CALIDADPOLÍTICAS DE CALIDADPOLÍTICAS DE CALIDAD    
 

Apropiación  
Al apropiarse de la visión prospectiva y de la idea de un Municipio que impulsamos, el equipo de trabajo y los servidores 
públicos contribuyen a forjar una nueva identidad social y publica en que los ciudadanos puedan reconocerse como parte 
activa y fundamental del Municipio.  
 

Cooperación y corresponsabilidad  
El actual Gobierno Municipal está convencido de que cualquier cambio fundamental requiere de la participación de todas 
y todos los ciudadanos Tenampulquences.  
 
Comunicación  
Difundir y explicar los planes, programas, obras, proyectos y acciones que realiza el gobierno municipal es fundamental 
para incrementar la confianza y la participación de los ciudadanos así como su retroalimentación.  
 
Planeación  
Para aprovechar los recursos, multiplicar los esfuerzos y las innovaciones es necesario dar orden al trabajo cotidiano y 
realizar acciones en que concurran los sectores público, privado y social.  
 
Igualdad  
La vocación de servicio social requiere la equidad entre mujeres y hombres, la cual es determinante para mejorar las 
condiciones de quienes se encuentran en situaciones de desventaja por razones de género o de circunstancias 
económicas. 
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6.6.6.6. ESTRUCTURA ORGÁESTRUCTURA ORGÁESTRUCTURA ORGÁESTRUCTURA ORGÁNICANICANICANICA    
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL NOMBRE DEL PUESTO 
N° DE PLAZAS 
B C 

I 1. Presidente Municipal  1 

I. 
 

2. Sindico Municipal 

              2.1.  Asesor Juridico 

 

 1 
1 
 
 
 

II 3. Secretarío del Ayuntamiento  1 

IV  3.1. Auxiliar de la Secretaria General  2 

V 
V 

 3.2. Encargada  del Registro Civil 

3.3 Encargado de Correos 

 1 
1 
 
 

II 4. Contralor Municipal  1 

II 5. Tesorero Municipal  1 

V  5.1. Contador General  1 

VI  5.2. Axuliar de la Tesoreria  2 
 

III 6. Director de Seguridad  Publica Municipal  1 

V  6.1. Elementos de Seguridad Pública y Vialidad  14 

II 7. Direcctor de Obras y Servicios Públicas  1 

VIII  7.1. Auxiliar de Obras Públicas  1 

III 8. Director de Desarrollo Rural  1 

VIII 8.1.    Auxiliar de Desarrollo Rural  4 

III 
V 
 

9. Director del Sistema Municipal DIF 

                9.1.    Coordinaciones de Area del SMDIF  

 

 1 
 
4 

B = Base 
C = Confianza 
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7.7.7.7.  ORGANIGRAMAORGANIGRAMAORGANIGRAMAORGANIGRAMA    
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8.8.8.8. DESCRIPCIÓN DE AREASDESCRIPCIÓN DE AREASDESCRIPCIÓN DE AREASDESCRIPCIÓN DE AREAS, FUNCIONES Y OBJETIVOS, FUNCIONES Y OBJETIVOS, FUNCIONES Y OBJETIVOS, FUNCIONES Y OBJETIVOS    
 

NOMBRE DEL ÁREA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
ORGANIGRAMA 

 
 

NOMBRE DEL PUESTO PRESIDENTE MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Presidencia Municipal 

Área de adscripción Presidencia Municipal 

Reporta a: Cabildo 

Supervisa a: Toda la Administración Pública Municipal 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Preferentemente grado de Licenciatura 

Conocimientos Derecho, seguridad pública, servicios públicos, contabilidad, administración.  

Experiencia No se exige experiencia 

OBJETIVO 

 
Representar política, jurídica y administrativamente al Ayuntamiento, así como ejecutar sus determinaciones, al 
igual que ser responsable directo de la Administración Pública Municipal, y el encargado de velar por la correcta 
prestación de los servicios públicos.  
 

FUNCIONES 
 

1. Representar al Ayuntamiento, así como a las Dependencias y ejecutar sus resoluciones. 
2. Asumir la gestión de los negocios de la hacienda municipal. 
3. Conducir la política financiera, política, administrativa y de desarrollo económico, que beneficie e 

impacte a la sociedad. 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
MUNICIPAL 
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4. Formular, impulsar, promover y difundir programas, propuestas, estudios e investigaciones sobre la 
problemática municipal, tendientes a definir y establecer políticas y estrategias para mejorar el nivel de 
vida de los ciudadanos. 

5. Dictar las medidas que a su juicio demanden las circunstancias a fin de preservar y velar por la 
seguridad, tranquilidad, así como el orden público. 

6. Ejecutar y evaluar el cumplimiento de las metas y compromisos planteados del Plan Municipal de 
Desarrollo. 

7. Formalizar y suscribir contratos o convenios con otros Municipios, el Estado, la Federación, 
organizaciones de la sociedad civil o la iniciativa privada para el logro de los objetivos del Municipio y el 
bienestar de los ciudadanos. 

8. Vigilar la debida prestación de los servicios públicos. 
9. Examinar que los gastos municipales se efectúen bajo criterios de disciplina, racionalidad y austeridad. 
10. Verificar la eficacia de las acciones, omisiones, transparencia en las operaciones, de acuerdo con el 

cumplimiento de los objetivos, metas o proyectos, para la prevención de incidencias futuras.  
11. Dirigir las políticas administrativas. 
12. Coordinar las acciones tendientes a garantizar el desarrollo social a fin de mejorar el nivel de vida de la 

población. 
13. Verificar que los actos jurídicos de las Dependencias y Entidades se hagan conforme a Derecho, en 

respeto irrestricto a la Ley, en su caso, previo otorgarles facultades para ello. 
14. Promover programas que impulsen la generación de empleos, el establecimiento de empresas y el 

fomento económico y turístico en general que propicien el desarrollo sustentable del Municipio. 
15. Garantizar la cobertura educativa de calidad a la población, así como su desarrollo cultural. 
16. Fomentar en los proyectos urbanísticos las políticas de conservación de las tradiciones y la identidad 

municipal. 
17. Establecer las bases para la realización de obra pública cuyo objetivo sea el bienestar y desarrollo del 

Municipio. 
18. Crear nuevas oportunidades para el impulso de las actividades agropecuarias.  
19. Velar por el respecto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de hombres y mujeres. 
20. Promover el bienestar social y el desarrollo en los centros urbanos y comunidades. 
21. Coordinar las políticas que garanticen el abasto del vital líquido a todos y cada uno de los habitantes del 

Municipio. 
 
 

22. Propiciar la integración familiar y las actividades recreativas, culturales y deportivas, necesarias que 
contribuyan al desarrollo del Municipio. 

23. Establecer vínculos participativos con la sociedad civil a fin de crear un gobierno corresponsable. 
24. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia, las que señalen las 

disposiciones legales aplicables y las asignadas directamente por el Ayuntamiento. 
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NOMBRE DEL ÁREA SINDICATURA MUNICIPAL 
ORGANIGRAMA 

 
 

NOMBRE DEL PUESTO Síndico Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Sindicatura Municipal 

Área de adscripción Cabildo Municipal 

Reporta a: Cabildo y Presidente Municipal 

Supervisa a: Asesor Jurídico  

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad 
Preferentemente grado de Licenciatura en Derecho, con estudios de 
postgrado.  

Conocimientos 
Conocimiento en normatividad administrativa; adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público; elaboración de contratos, convenios y acuerdos; 
administración y gestión pública; solución de controversias; y derecho laboral. 

Experiencia No se exige experiencia 

OBJETIVO 
 

• Representar, promover, asistir, cuidar, gestionar, tramitar, convenir, sustanciar, resolver, vigilar y ejercer todas 
las acciones pertinentes para salvaguardar los intereses jurídicos del Ayuntamiento, proporcionando legalidad 
y certeza a la Administración Municipal. 

• Representar al Ayuntamiento ante toda clase de autoridades, para lo cual tendrá las facultades de un 
mandatario judicial;  

 
 
 
 

 
 
 
  

SÍNDICO 
MUNICIPAL 
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FUNCIONES 
 

1. 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;  

2. Seguir en todos sus trámites los juicios en que esté interesado el Municipio por sí o por conducto de los 
apoderados designados por él;  

3. Presentar denuncia o querella ante la autoridad que corresponda, respecto de las responsabilidades en que 
incurran los servidores públicos del Municipio, en el ejercicio de sus encargos, por delitos y faltas oficiales por sí o 
por conducto de los apoderados designados por él;  

4. Promover ante las autoridades municipales, cuanto estimaren propio y conducente en beneficio de la colectividad;  
5. 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;  
6. Asistir a los remates públicos en los que tenga interés el Municipio, para verificar que se cumplan las disposiciones 

aplicables;  
7. Manifestar oportunamente sus opiniones respecto a los asuntos de la competencia del Ayuntamiento;  
8. Promover la inclusión en el inventario, de los bienes propiedad del Municipio que se hayan omitido; 
9. Gestionar el pago de los créditos civiles del Municipio, incluyendo sus accesorios;  
10. Tramitar hasta poner en estado de resolución los expedientes de expropiación;  
11. Convenir conciliatoriamente con el propietario del bien que se pretende expropiar, el monto de la indemnización, en 

los casos que sea necesario;  
12. 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;  
13. Sustanciar y resolver el recurso de inconformidad en los términos de la presente Ley;  
14. Vigilar que en los actos del Ayuntamiento:  
15. Se observen las leyes y demás ordenamientos legales.  
16. Vigilar que en los actos del Ayuntamiento:  
17. Vigilar que en los actos del Ayuntamiento:  
18. Vigilar que en los actos del Ayuntamiento:  
19. Se observen las leyes y demás ordenamientos legales.  
20. Se promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos, de conformidad con los principios previstos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
21. Se colabore con los organismos públicos nacional y estatal encargados de la protección, respeto, vigilancia, 

prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, de conformidad con 
el orden jurídico mexicano.  

22. Emitir laudos en materia de Régimen de Propiedad en Condominio, imponer multas, realizar inspecciones, 
constituirse en árbitro y demás facultades que se señalan en las leyes respectivas;   

23. Prever y aplicar mecanismos alternativos de solución de controversias; y  
24. Las demás que les confieran las leyes. 
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NOMBRE DEL ÁREA SINDICATURA MUNICIPAL  
ORGANIGRAMA 

 
 

NOMBRE DEL PUESTO Auxiliar de Síndico Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Cabildo Municipal 

Área de adscripción Sindicatura Municipal 

Reporta a: Sindico Municipal 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Preferentemente grado de Licenciatura 

Conocimientos 
Derecho, seguridad pública, servicios públicos, contabilidad, administración, 
atención ciudadana. 

Experiencia No se exige experiencia 

OBJETIVO 

• Asistir al Síndico Municipal en sus actividades diarias. 

FUNCIONES 
 

1. Elaborar la documentación correspondiente a la Sindicatura.  
2. Auxiliar al Síndico en la redacción de documentos.  
3. Llevar la agenda del Síndico.  
4. Recibir la correspondencia y avisar al Síndico el contenido de la misma.  
5. Archivar los documentos.  
6. Ser el enlace entre el Síndico y la ciudadanía que acuda a solicitar la intervención en asuntos que le 

competan.  
7. Llevar el control de expedientes y documentos.  
8. Atender llamadas telefónicas.  

 

 
  

SINDICO 
MUNCIPAL 

Asesor Jurídico 
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NOMBRE DEL ÁREA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO Secretario del Ayuntamientol 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Secretaría del Ayuntamiento 

Área de adscripción Presidencia Municipal 

Reporta a: Presidente Municipal 

Supervisa a: 
Asistente del Secretario, Encargado del Registro Civil, Encargado de Correos, 
Notificador. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad 
Preferentemente grado de Licenciatura en Derecho, con estudios de 
postgrado.  

Conocimientos 

Conocimiento en normatividad administrativa; adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público; elaboración de contratos, convenios y acuerdos; 
administración y gestión pública; solución de controversias; elaboración de 
actas, proyectos de acuerdos, seguimiento a correspondencia. 

Experiencia Preferentemente 3 años.  

OBJETIVO 

 
Administrar la documentación y las acciones de carácter oficial del Ayuntamiento, dando el trámite 
correspondiente, siendo el vocero y el responsable del registro de las actuaciones oficiales, salvaguardando los 
intereses jurídicos, propiciando la legalidad y certeza de la administración Municipal. 
 

FUNCIONES 
 

1. 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;  

2. Dar cuenta mensualmente y por escrito al Presidente Municipal y al Ayuntamiento, acerca de los negocios 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;  

3. 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;  

SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

Auxiliares  del 
Secretario General 

Encargado del 
Registro Civil 

Encargado de 
Correos 

 

Notificador 
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4. Asistir a las sesiones de Cabildo, con voz y sin voto, dentro de las cuales podrá formular opiniones y auxiliar al 
Presidente Municipal en el desarrollo de la Sesión;  

5. Coordinar y atender en su caso, los encargos que le sean encomendados expresamente por el Presidente 
Municipal o el Ayuntamiento, dando cuenta de ellos; 

6. Distribuir entre los empleados de la Secretaría las labores que les correspondan; 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;  

7. Cuidar que los asuntos de despacho se tramiten dentro de los plazos establecidos por las leyes;  
8. Instar que los encargados de las distintas dependencias de la Administración Pública Municipal formulen los 

informes establecidos conforme a la Ley;  
9. Auxiliar al Presidente Municipal en la elaboración del inventario anual de bienes municipales;  
10. Tener a su cargo y cuidado el Archivo Municipal;  
11. Mantener disponibles copias de todos los documentos que conforme a esta Ley y demás disposiciones aplicables 

deban estar a disposición del público;  
12. Expedir, en un plazo no mayor de tres días, las constancias de vecindad que soliciten los habitantes del Municipio;  
13. Llevar por sí o por el servidor público que designe los siguientes libros:  
14. De actas de sesiones del Ayuntamiento, las cuales contendrán lugar, fecha, hora, nombre de los asistentes y 

asuntos que se trataron; 
15. De bienes municipales y bienes mostrencos;  
16. De registro de nombramientos y remociones de servidores públicos municipales;  
17. De registro de fierros, marcas y señales de ganado;  
18. De registro de detenidos;  
19. De entradas y salidas de correspondencia; y  
20. De los demás que dispongan las leyes y reglamentos aplicables.  
21. Mantener, bajo su custodia y responsabilidad, los sellos de oficina, los expedientes y documentos del archivo;  
22. Desempeñar con oportunidad las comisiones oficiales que le confiera el Presidente Municipal o el Ayuntamiento;  
23. Custodiar y resguardar los sellos de la Secretaría, así como los expedientes y documentos que se encuentren en 

la misma;  
24. Redactar los acuerdos y las minutas de circulares, comunicaciones y demás documentos que sean necesarios 

para la marcha regular de los negocios;  
25. Revisar y rubricar los documentos, circulares y comunicaciones de la Secretaría;  
26.  Rendir por escrito los informes que le pidan el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o cualquier otra autoridad 

conforme a las disposiciones legales aplicables; y 
27. Las demás que le confieran las Leyes y disposiciones aplicables. 
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NOMBRE DEL ÁREA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
ORGANIGRAMA 

 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO Asistente del Secretario del Ayunatamiento 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Secretaría del Ayuntamiento 

Área de adscripción Secretaría del Ayuntamiento 

Reporta a: Secretario del Ayuntamiento 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Preferentemente grado de Bachillerato.  

Conocimientos 
Administración pública en general, marco jurídico, computación, normas de 
mejora y aplicación de la teoría de la organización. 

Experiencia Preferentemente 3 años.  

OBJETIVO 

 
Apoyar al Secretario General en la administrar la documentación y las acciones de carácter oficial del 
Ayuntamiento, dando el trámite correspondiente, salvaguardando los intereses jurídicos, propiciando la legalidad 
y certeza de la administración Municipal. 
 

FUNCIONES 
 
1. Suplir las ausencias temporales del Secretario del H. Ayuntamiento  

 
2. Auxiliar al Secretario del H. Ayuntamiento en la firma, legalización y certificación de los documentos y el 

despacho de los asuntos que, por competencia, le correspondan suscribir y atender al Secretario, y por 
acuerdo del mismo.  

 
 

3. Las demás que le señale la Ley o el H. Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal o el Secretario 
del H. Ayuntamiento  

 
 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Auxiliar del 
Secretario del 
Ayuntamiento 
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NOMBRE DEL ÁREA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
ORGANIGRAMA 

 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO Encargada  del Registro Civil 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Secretaría del Ayuntamiento 

Área de adscripción Secretaría del Ayuntamiento 

Reporta a: Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Preferentemente grado de Licenciatura en Derecho,  

Conocimientos Administración pública en general, marco jurídico, computación. 

Experiencia Preferentemente 3 años.  

OBJETIVO 

 
El Registro del Estado Civil es la Institución de carácter público y de interés social, por medio de la cual el Estado, de 
acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, inscribe y da publicidad a los actos constitutivos o modificativos del estado 
civil de las personas. 
 

 

  

Secretario del 
Ayuntamiento 

Encargada del 
Registro Civil 
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FUNCIONES 
 
1. Cumplir las leyes en materia de Registro Civil aplicables al Municipio. 
2. Realizar las acciones y/o actividades de supervisión a la documentación generada por el Registro Civil. 
3. Realizar las acciones y/o actividades de supervisión a la documentación generada por el Registro Civil. 
4. Atender las demandas de la ciudadanía relacionadas a los trámites y/o servicios que se ofrecen en las 

oficinas del Registro Civil Municipal. 
5. Realizar la planeación de la actuación en materia de Registro Civil. 
6. Solicitar suficiencia presupuestal. 
7. Reportar a la Secretaría del Ayuntamiento los Ingresos y Egresos de los Tramites del Registro Civil. 
8. Atender Auditorias y/o revisiones llevadas a cabo por la Contraloría Municipal, Estatal y Federal. 
9. Recibir los oficios de los ciudadanos, autoridades, Administración Judicial del Estado y otros de la República; 

al solicitar informes del estado civil de las personas, e informar sobre el trámite correspondiente. 
10. Asesorar al público en general sobre los asuntos de rectificación administrativa, juicio de rectificación judicial, 

reconocimiento de hijos, registro extemporáneo, constancia de inexistencia, constancia de extemporaneidad, 
constancia de no matrimonio o de soltería, búsquedas y cotejos de nacimiento, defunciones, matrimonios y 
cualquier otro tramite relacionado al Registro Civil. 

11. Canalizar a las personas para realizar su trámite de rectificación Judicial. 
12. Celebración de bodas en oficina y domicilios particulares 
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NOMBRE DEL ÁREA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 
ORGANIGRAMA 

 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO Notificador 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Secretaría del Ayuntamiento 

Área de adscripción Secretaría del Ayuntamiento 

Reporta a: Secretario del Ayuntamiento 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Preferentemente Bachillerato 

Conocimientos 
Tener conocimiento   sobre el manejo de correspondencia y archivos 
documentales. 

Experiencia Ninguna 

OBJETIVO 

Coordinar la  entrega de la correspondencia a sus destinatarios de forma oportuna y Responsable. 
 

FUNCIONES 
 
1. Recibir correspondencia a entregar y  coordinar  la distribución  en la Cabecera Municipal y en las diferentes 

comunidades. 
 

2. Organizar la correspondencia por fechas y   ubicación de destinatarios. 
 

 
3. Reportar el motivo, en su caso, por lo que no se recibió la correspondencia. 

 
4. Reportar los respectivos acuses de recibido. 

 
 

5. Tener un control de la correspondencia entregada. 
6. Mantener contacto   y coordinación permanente   con funcionarios del servicio postal  Mexicano. 

 
 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Encargado de 
Correos 
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NOMBRE DEL ÁREA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
ORGANIGRAMA 

 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO Contralor Muncipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Contraloría Municipal 

Área de adscripción Presidencia Municipal 

Reporta a: Presidente Municipal 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad 
Preferentemente Licenciatura en áreas económico administrativas o ciencias 
sociales 

Conocimientos 
Administración pública en general, marco jurídico, computación, normas de 
mejora y aplicación de la teoría de la organización. 

Experiencia Preferentemente 3 años.  

OBJETIVO 

 
Controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar la eficiencia, eficacia, economía y legalidad con que se aplica la 
normatividad, políticas y disposiciones jurídico-administrativas en el ejercicio de las y los recursos humanos, 
materiales y financieros del Ayuntamiento. 
 

 
 
 
 
  

CONTRALOR 
MUNICIPAL 
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FUNCIONES 
 

1. Planear, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación Municipal; 
2. Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio;  
3. Vigilar el correcto uso del patrimonio municipal;  
4. 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;  

5. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las dependencias municipales;  
6. Designar y coordinar a los comisarios que intervengan en las entidades municipales;  
7. Establecer métodos, procedimientos y sistemas que permitan el logro de los objetivos encomendados a la 

Contraloría Municipal, así como vigilar su observancia y aplicación;  
8. 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;  
9. Asesorar técnicamente a los titulares de las dependencias y entidades municipales sobre reformas 

administrativas relativas a organización, métodos, procedimientos y controles;  
10. 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;  

11. 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; 

12. 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;  

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

14. 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;  

15. 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;  

16. Recibir y registrar, sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos, las declaraciones patrimoniales de 
servidores públicos municipales, que conforme a la ley están obligados a presentar, así como investigar la 
veracidad e incremento ilícito correspondientes;  

17. Atender las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, relativas al ámbito de su competencia; 
18. Cuidar el cumplimiento de responsabilidades de su propio personal, aplicando en su caso las sanciones 

administrativas que correspondan conforme a la ley;  
19. Solicitar al Ayuntamiento que contrate al auditor externo en los términos de la Ley Orgánica Municipal;  
20. Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades del Municipio;  
21. Vigilar que el inventario general de los bienes municipales sea mantenido conforme a lo dispuesto por la Ley 

Orgánica Municipal;  
22. Sustanciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de los servidores 

públicos municipales, de acuerdo a la ley en la materia; y  
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23. Las demás que le confieran las Leyes y disposiciones aplicables. 

NOMBRE DEL ÁREA TESORERÍA MUNICIPAL 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO Tesorero Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Tesorería Municipal 

Área de adscripción Presidencia Municipal 

Reporta a: Presidente Municipal 

Supervisa a: Contador General, Encargado del Impuesto Predial. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Preferentemente grado de Licenciatura en Contabilidad. 

Conocimientos 
Conocimiento en normatividad administrativa; adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público; administración y gestión pública; Sistema de Gestión 
Contable.  

Experiencia Preferentemente 3 años.  

OBJETIVO 

TESORERO 
MUNICIPAL 

Contador General Auxiliar de la 
Tesorería 
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Manejar y controlar las finanzas municipales en general. Vigilar y controlar la recaudación de todos los ingresos 
municipales para cumplir con el Presupuesto de Ingresos. Vigilar que el ejercicio del Presupuesto de Egresos se 
apegue a lo estipulado para evitar excedencias. Cuidar de la comunicación y coordinación, tanto interna como 
externa, con miras al eficaz funcionamiento de la tesorería y al desempeño de sus actividades, para la 
consecución de los objetivos y políticas establecidos.  
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FUNCIONES 
 

1. Coordinar la política hacendaria del Municipio, de conformidad con lo que acuerde el Ayuntamiento; 
2. Ejercer las atribuciones que la legislación hacendaria confiere a las autoridades fiscales Municipales;  
3. Dar cumplimiento a las leyes, convenios de coordinación fiscal y demás que en materia hacendaria celebre el 

Ayuntamiento con el Estado;  
4. 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;  

5. Participar en los órganos de coordinación fiscal y administrativa que establezcan las leyes;  
6. Llevar los registros y libros contables, financieros y administrativos del Ayuntamiento;  
7. Conducir y vigilar el funcionamiento de un sistema de orientación fiscal gratuita para los contribuyentes 

municipales;  
8. 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;  

9. Diseñar y publicar las formas oficiales de las manifestaciones, avisos y declaraciones, así como todos los demás 
documentos fiscales;  

10. Solicitar al Síndico el ejercicio de las acciones legales procedentes con fundamento en las disposiciones 
respectivas, así como participar en los términos que establezcan los ordenamientos aplicables, en la sustanciación 
de los medios de defensa que sean promovidos en contra de los actos de las autoridades fiscales del Municipio;  

11. Proponer al Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, que la recepción del pago y la expedición de 
comprobantes, no sea realizada por dependencias diversas de las exactoras;  

12. Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen a favor del patrimonio municipal;  
13. Proponer al Ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables;  
14. Permitir a los integrantes del Ayuntamiento la consulta de la información que legalmente le corresponda, dentro del 

ámbito de su competencia, así como proporcionarla a la Auditoría Superior del Estado, a requerimiento de este 
último, en términos de la Ley Orgánica Municipal y demás aplicables;  

15. Proporcionar la información que le soliciten los visitadores nombrados por el Ejecutivo, que sea procedente 
legalmente; 

16. 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;  

17. Ejercer y llevar el control del presupuesto del Ayuntamiento; 
18. Informar al Ayuntamiento respecto de las partidas que estén por agotarse, para los efectos procedentes;  
19. 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;  
20. Elaborar el informe y demás documentos fiscales que deberá remitir el Ayuntamiento a las autoridades del Estado, 

de conformidad con la Ley de la materia;  
21. Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento en forma oportuna, el informe de la cuenta pública municipal, 

así como los estados de origen y aplicación de recursos y los informes de avance de gestión financiera, para su 
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remisión a la Auditoría Superior del Estado;  
22. Solventar oportunamente los pliegos que formule la Auditoría Superior del Estado, informando de lo anterior al 

Ayuntamiento;  
23. Participar en la elaboración de los proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con el 

Patrimonio Municipal;  
24. Participar en la elaboración de convenios de coordinación hacendaria que celebre el Ayuntamiento en los términos 

de La Ley Orgánica Municipal y demás leyes aplicables; 
25. Auxiliar y representar, en su caso, al Presidente Municipal ante las instancias, órganos y autoridades de 

coordinación en materia hacendaria del Estado y la Federación;  
26. Proporcionar al auditor externo que designe el Ayuntamiento la información que requiera;  
27. Cumplir, en el control interno de los recursos públicos que ejerzan las Juntas Auxiliares, con las normas, 

procedimientos, métodos y sistemas contables y de auditoría que al efecto establezca la Auditoría Superior del 
Estado; y  

28. Las demás que le confieran la Ley Orgánica Municipal y disposiciones aplicables.  
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NOMBRE DEL ÁREA TESORERÍA MUNICIPAL 
ORGANIGRAMA 

 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO Contador General 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Tesorería Municipal 

Área de adscripción Tesorería Municipal 

Reporta a: Tesorero Municipal. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Licenciatura en Contaduría Pública.  

Conocimientos 
Contabilidad Gubernamental y Contabilidad General, Finanzas Publicas, 
Contabilidad Financiera, Manejo del Sistema Contable Gubernamental. 

Experiencia Cinco años 

OBJETIVO 

 
Brindar confianza y certeza en la elaboración de los Estados Financieros al Honorable Cabildo para que la tome de 
decisiones sean las mejores posibles. 

 

  

Tesorero 
Municipal 

Contador General 
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FUNCIONES 
 
 
1. Verificar que se registre correctamente en el Sistema Contable Gubernamental todas las operaciones 

relacionadas con los ingresos y egresos. 
2. Preparar los oficios para la entrega de los Estados Financieros ante la Auditoria Superior del Estado de 

Puebla. 
3. Analizar las balanzas y Estados Financieros por fondos, y por centros de costo para que sirvan de referencia 

para la elaboración del presupuesto de ingresos y egresos. 
4. Verificar que exista armonía en los Estados Financieros y brindar el apoyo a la persona que tenga dudas en 

la realización de su trabajo. 
5. Imprimir en cinco tantos de los Estados de Origen y Aplicación de Recursos mensuales para ser entregados 

a la Auditoria Superior del Estado de Puebla, Presidente Municipal, Auditor Externo, Contraloría Municipal y 
Tesorería Municipal.  

6. Solicitar a la Tesorería Municipal la información del SEIRMA para integrarla a los legajos del Estado de 
Origen y Aplicación de Recursos que se entregan a la Auditoria Superior del Estado de Puebla. 

7. Capturar las diferentes operaciones que se realizan relacionadas con ingresos y egresos. 
8. Verificar el orden y la información de las conciliaciones bancarias que se emiten a la Auditoria Superior del 

Estado de Puebla. 
9. Realizar los reportes de ingresos, egresos y demás actividades que sean turnados a la Tesorería Municipal. 
10. Armar los legajos de los Estados de Origen y Aplicación de Recursos para la entrega de estos a la Tesorería 

Municipal y Presidente Municipal. 
11. Atender los requerimientos solicitados por la unidad de trasparencia y acceso a la información. 
12. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de competencia. 
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NOMBRE DEL ÁREA TESORERÍA 
ORGANIGRAMA 

 
 

NOMBRE DEL PUESTO Auxiliar en la Tesoreria 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Tesorería Municipal 

Área de adscripción Tesorería Municipal 

Reporta a: Tesorero Municipal. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad 
Preferentemente  Bachillerato concluido  con especialidad en  Economo-
administrativas  

Conocimientos Contabilidad. 

Experiencia Cinco años 

OBJETIVO 

 
Recaudar el impuesto predial, agua potable,  organización  y manejo  de   la comprobación de viáticos y requerimientos. 
 

 

  

Tesorero 
Municipal 

Auxiliar en la Tesorería 



 
 

Manual de Organización 

Clave: MTEN1821/MO/CM/01 

Fecha de elaboración: 25/02/2019 

Fecha de actualización: 25/02/2019 

Núm. De Revisión: 01 

 

P á g i n a  31 | 47 

No se puede mostrar la imagen en este momento.

FUNCIONES 
 
 
1. Aplicar la Política en materia de ingresos que determinen el Presidente Municipal, Tesorero Municipal y 

demás autoridades involucradas. 
2. Establecer en forma anual junto con el Tesorero, los objetivos de recaudación de las áreas generadoras de 

recursos propios. 
3. Vigilar el cumplimiento de los objetivos de recaudación de las áreas generadoras de recursos propios., 
4. Establecer e implementar los procedimientos, métodos, políticas y sistemas oficiales de recaudación y 

administración de ingresos tributarios.  
5. Obtener de manera coordinada con las áreas que generan ingresos dentro del Municipio, el padrón de 

contribuyentes que cada uno utiliza para la obtención de sus recursos. 
6. Proponer al Tesorero los acuerdos de condonación o exención fiscal total o parcial de contribuciones y sus 

accesorios en los términos de la normatividad aplicable para su análisis en cabildo. 
7. Proponer al Tesorero la diversificación de las formas de pago de las contribuciones fiscales. 
8. Resolver con acuerdo del Tesorero y el Presidente, las devoluciones o saldos a favor, que así soliciten los 

contribuyentes, lo anterior con forme a la legislación aplicable. 
9. Verificar que se acaten las disposiciones fiscales por el incumplimiento u omisión de requerimientos 

aplicados a contribuyentes morosos. 
10. Vigilar que se cumpla lo dispuesto en las Leyes Fiscales y Reglamentos en materia. 
11. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 
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NOMBRE DEL ÁREA COMISARÍA DE SEG. PÚBLICA, VIALIDAD Y PROT. CIVIL 
ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO Director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Dirección  Municipal de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil 

Área de adscripción Presidencia Municipal 

Reporta a: Presidente Municipal 

Supervisa a:  Elementos policiacos y vialidad 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Poseer como mínimo educación media superior.   

Conocimientos 

Planeación, organización, dirección, control, derechos humanos, marco 
normativo de seguridad pública, corporaciones policiales, técnicas y tácticas 
policiales, armas de fuego y su manejo, municiones, equipo disuasivo, manejo 
de las masas el restablecimiento del orden público, uso de la 
fuerza pública y otros referentes al ramo 

Experiencia Preferentemente 3 años.  

OBJETIVO 
 
Planear, coordinar y operar los servicios de Seguridad Pública y Vialidad con el propósito de Prevenir la 
comisión de delitos y faltas administrativas, así como mantener el orden, paz y tranquilidad social en el municipio 
de Ayotoxco de Guerrero, a fin de garantizar un clima de estabilidad social, que permita el desenvolvimiento 
armónico de la sociedad en su conjunto, salvaguardando la integridad y los derechos de las personas, así como 
preservar la libertad, el orden y la paz social. 
.  

  

DIRECTOR  
MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD 
PUBLICA 

Elementos de Seguridad 
Pública y Vialidad 
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FUNCIONES 
 

1. Hacer cumplir el Bando Municipal y demás leyes relativas en materia de Seguridad Pública, y Vialidad;  
2. Profesionalizar al personal operativo de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad, mediante programas de 

capacitación específicos que permitan combatir la delincuencia, así como brindar un servicio ético, honrado y 
eficaz;  

3. Establecer y mantener mecanismos de coordinación con organismos federales, estatales y municipales, para 
generar acuerdos y programas que contribuyan al mejoramiento de las funciones de seguridad pública,  
vialidad y auxilio a la población;  

4. Aplicar y operar la política de Seguridad Pública en materia de investigación para la prevención de los delitos;  
5. Mantener el orden y la paz social, así como el bienestar y tranquilidad del Municipio, a través del acercamiento 

con la ciudadanía, recorrido de vigilancia y operativo, en coordinación con las instituciones de los diferentes 
órdenes de gobierno;  

6. Poner a disposición del Regidor de Gobernación a quienes infrinjan disposiciones de carácter administrativo, 
contempladas en el Bando Municipal, el presente Manual y demás disposiciones, sujetos a calificación. Así 
como la detención en flagrancia de presuntos delincuentes para presentarlos ante el Ministerio Público;  

7. Implementar programas de pláticas en materia de Prevención del Delito, dirigidas a Instituciones Educativas, 
Autoridades Auxiliares y Ciudadanía en general, con la finalidad de reducir la comisión de delitos y fomentar la 
cultura de la denuncia;  

8. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas, operativas, administrativas y disciplinarias que regulen 
la actuación del cuerpo de seguridad pública Municipal;  

9. Implementar Programas permanentes de Educación Vial, utilizando diversas estrategias de difusión y 
aplicación de operativos, para generar conciencia del buen uso de la vialidad en los peatones, pasajeros y 
conductores que transitan en el Municipio;  

10. Llevar a cabo proyectos y programas específicos de señalización, reordenamiento e impacto vial y operativo, 
mediante una planeación estratégica que permita lograr una circulación vial fluida en el Municipio;  

11. Vigilar y supervisar que las normas restrictivas en materia de tránsito vehicular en la vía pública, sirvan para 
coadyuvar a mejorar la circulación, preservar el ambiente y salvaguardar la integridad física de las personas y 
sus bienes;  

12. Coordinar el eficaz y eficiente funcionamiento del servicio telefónico de emergencia, a fin de atender 
oportunamente las llamadas de auxilio;  

13. Ejecutar, supervisar y controlar las actividades de tránsito, en la jurisdicción municipal;  
14. Intervenir oportunamente para salvaguardar la vida de las personas, estableciendo planes de prevención de 

desastres y programas de auxilio a la población;  
15. Establecer mecanismos que permitan la atención oportuna y eficiente de las llamadas de emergencia como lo 

son extinción de incendios, búsqueda, salvamento, rescate y siniestros;  
16. Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia.  
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NOMBRE DEL ÁREA COMISARÍA DE SEG. PÚBLICA, VIALIDAD Y PROT. CIVIL 
ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO Elementos de Seguridad Pública y Vialidad 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Dirección  Municipal de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil 

Área de adscripción Dirección  Municipal de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil 

Reporta a: Dirección  Municipal de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Poseer como mínimo educación media superior.   

Conocimientos 

Planeación, organización, dirección, control, derechos humanos, marco 
normativo de seguridad pública, corporaciones policiales, técnicas y tácticas 
policiales, armas de fuego y su manejo, municiones, equipo disuasivo, manejo 
de las masas el restablecimiento del orden público, uso de la 
fuerza pública y otros referentes al ramo 

Experiencia Preferentemente 3 años.  

OBJETIVO 

 
Garantizar el cumplimiento del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tenampulco, Reglamentos y disposiciones 
administrativas vigentes en la materia, dentro del territorio del Municipio. 
 

 
  

DIRECCION MUNICIPAL DE  
SEGURIDAD PÚBLICA, 
VIALIDAD Y PROT. CIVIL 
 

Elementos de Seguridad 
Pública y Vialidad 
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FUNCIONES 
 

1. Hacer cumplir el Bando Municipal y demás leyes relativas en materia de Seguridad Pública, y Vialidad;  
2. Mantener el orden y la paz social, así como el bienestar y tranquilidad del Municipio, a través del acercamiento 

con la ciudadanía, recorrido de vigilancia y operativo, en coordinación con las instituciones de los diferentes 
órdenes de gobierno;  

3. Poner a disposición del Regidor de Gobernación a quienes infrinjan disposiciones de carácter administrativo, 
contempladas en el Bando Municipal, el presente Manual y demás disposiciones, sujetos a calificación. Así 
como la detención en flagrancia de presuntos delincuentes para presentarlos ante el Ministerio Público;  

4. Coordinar el eficaz y eficiente funcionamiento del servicio telefónico de emergencia, a fin de atender 
oportunamente las llamadas de auxilio;  

5. Ejecutar, supervisar y controlar las actividades de tránsito, en la jurisdicción municipal;  
6. Intervenir oportunamente para salvaguardar la vida de las personas;  
7. Establecer mecanismos que permitan la atención oportuna y eficiente de las llamadas de emergencia como lo 

son extinción de incendios, búsqueda, salvamento, rescate y siniestros;  
8. Desarrollar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia.  
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NOMBRE DEL ÁREA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 
ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO Director de Obras y Servicios Públicos. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Dirección de Obras y Servicios Públicos 

Área de adscripción Presidencia Municipal 

Reporta a: Presidente Municipal 

Supervisa a: Auxiliar. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Preferentemente contar con Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura. 

Conocimientos 
Manejo de recursos federales, estatales y municipales para obra de beneficio 
social, normativas y leyes aplicables para la obra pública, computación manejo 
de paquetería: Microsoft office, Autocad. 

Experiencia Preferentemente 3 años.  

OBJETIVO 
Planear, elaborar, programar, ejecutar la construcción y conservación de obras públicas, de infraestructura, 
equipamiento urbano y rural, conforme a los programas anuales de obra pública en cumplimiento a los objetivos 
y lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal y los que se deriven del Plan Nacional de Desarrollo, atendiendo 
primordialmente a los requerimientos y necesidades de la población, así como administrar la estructura existente 
con la participación ciudadana, verificando que las obras públicas a ejecutar tengan como finalidad impulsar el 
desarrollo integral del municipio, teniendo como objetivo primordial mejorar la calidad de vida de sus habitantes 
con obras urbanas y rurales; aplicando los recursos asignados para su ejecución de manera transparente, 
eficiente y eficaz, de conformidad con la normatividad legal.   

  

DIRECTOR 
DE OBRAS Y 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

Auxiliar de Obras Públicas 
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FUNCIONES 
 
1. Proponer al Cabildo las políticas generales de la Dirección de Obras Públicas y en su caso, proceder a la 

correcta aplicación de los recursos asignados por los programas anuales de obra pública, conforme a los 
objetivos y lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal y los que se deriven del Plan Nacional de 
Desarrollo;  

2. Representar legalmente a la Dirección de Obras Públicas en eventos, asuntos públicos y privados en los que 
tenga injerencia o en aquellos que le encomiende la Presidenta Municipal;  

3. Presentar para la autorización del Cabildo, Consejo de Desarrollo Municipal y, en su caso, ejercer los 
presupuestos de ingresos y egresos de la Dirección de Obras Públicas, así como los reglamentos, acuerdos 
y demás disposiciones de servicios al público y observancia general en el Estado de Puebla, que regulen su 
funcionamiento;  

4. Aprobar, evaluar los estudios y proyectos, así como la construcción, conservación, mantenimiento, operación 
y administración de la infraestructura que se realice en el Municipio;  

5. Formular, someter a la aprobación del Cabildo los planes y programas de trabajo de la Dirección de Obras 
Públicas, así como las propuestas de mejoramiento y ampliación de los servicios que se ofrecen;  

6. Definir y coordinar las acciones, estrategias y políticas de planeación y evaluación institucional;  
7. Establecer y ejecutar las estrategias del programa de obra pública municipal;  
8. Ejecutar y verificar el cumplimiento de los acuerdos del Cabildo y del Consejo de Desarrollo Municipal, e 

informar sobre los avances y conclusiones que se deriven;  
9. Determinar los lineamientos para la eficiente administración de las y los recursos humanos, materiales y 

financieros de la Dirección de Obras Públicas, con base en las disposiciones generales en la materia;  
10. Aprobar e instrumentar los sistemas y métodos que conduzcan al desarrollo integral de las funciones 

sustantivas y adjetivas de la Dirección de Obras Públicas;  
11. Acordar con el Cabildo, la ejecución de actos de dominio;  
12. Sugerir al Cabildo y, en su caso, celebrar convenios y acuerdos con los sectores público, privado y social, 

tendientes a eficientar el funcionamiento de la Dirección de Obras Públicas, siempre y cuando el objeto de los 
convenios no sea de carácter presupuestario municipal;  

13. Gestionar ante las autoridades federales competentes, los recursos necesarios para la ejecución de los 
programas autorizados;  

14. Presentar al Cabildo los avances de los programas de inversión de la Dirección de Obras Públicas;  
15. Mantener comunicación permanente con las unidades el personal de la Dirección de Obras, para conocer 

con oportunidad los avances programáticos y presupuestales que le permitan tomar mejores decisiones y 
emitir con precisión las directrices necesarias para el cumplimiento de su objeto social;  

16. Llevar a cabo la administración de las reparaciones, mantenimiento y bacheo del Municipio; 
17. Informar al Cabildo, a la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado  y a la Secretaría de Finanzas sobre la 

situación que guarda la Dirección de Obras Públicas, en los períodos que estén establecidos;  
18. Autorizar precios extraordinarios, volúmenes extraordinarios y adicionales, así como el cambio de metas de 

las obras previamente contratadas, cuando la ejecución de la obra así lo requiera;  
19. Aprobar y autorizar la entrega-recepción de las obras públicas que lleven a cabo las y los contratistas;  
20. Integrar el expediente único de obra pública de acuerdo a la normatividad vigente;  
21. Formular el inventario de la maquinaria y equipo de construcción a su cuidado o de su propiedad, 

manteniéndolo en óptimas condiciones de uso;  
22. Solicitar las modificaciones tanto presupuestales como de las metas de las obras públicas autorizadas de 

acuerdo con la normatividad aplicable, así como solicitar la reasignación de saldos o cancelaciones;  
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23. Programar adecuadamente el mantenimiento de monumentos, calles, caminos y todo tipo de vialidades que 
contribuyan a optimizar la comunicación de las poblaciones del Municipio;  

24. Mantener en buenas condiciones las calles, banquetas y guarniciones a cargo del Ayuntamiento;  
25. Llevar a cabo de manera coordinada con el Organismo Descentralizado para la Prestación de los Servicios 

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio, las obras de pavimentación o cualquier obra 
que pueda afectar las líneas del sistema hidráulico y sanitario, así como las cajas de operación de válvulas; 

26. Programar los requerimientos de adquisiciones de bienes y servicios sujetos a autorización y presentarlos 
ante la Tesorería, una vez aprobado el presupuesto;  

27. Ejecutar las acciones necesarias con las unidades administrativas correspondientes, para encaminar el 
mantenimiento y conservación de los bienes muebles, así como los equipos asignados a cada una de las 
áreas que integran la Dirección;  

28. Atender la audiencia pública que acuda a la Dirección de Obras Públicas o la canalizada por la Presidenta 
Municipal, llevando el registro, control y la atención de las peticiones realizadas por la ciudadanía; y  

29. Las demás que le señalen otros ordenamientos legales y las que le encomiende la Presidenta Municipal o 
por acuerdo de cabildo.  
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NOMBRE DEL ÁREA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO Auxiliar de Obras Públicas. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Dirección de Obras y Servicios Públicos 

Área de adscripción Dirección de Obras y Servicios Púbicos 

Reporta a: Director de Obras y Servicios Públicos 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Preferentemente contar con Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura. 

Conocimientos 
Manejo de recursos federales, estatales y municipales para obra de beneficio 
social, normativas y leyes aplicables para la obra pública, computación manejo 
de paquetería: Microsoft office, Autocad. 

Experiencia Preferentemente 3 años.  

OBJETIVO 

Apoyar al Director de obras en la planeación, elaboración, y programación de obras públicas, de infraestructura, 
equipamiento urbano y rural, conforme a los programas anuales de obra pública en cumplimiento a los objetivos 
y lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal y los que se deriven del Plan Nacional de Desarrollo, atendiendo 
primordialmente a los requerimientos y necesidades de la población. 
 

FUNCIONES 
 

1. Coordinar y analiza la documentación y los datos para la integración de expedientes de obra pública. 
2. Elaborar licencias de construcción. 
3. Elaborar proyecto de informe de labores de la dirección de obras públicas. 
4. Verificar el avance físico y financiero de las obras púbicas. 
5. Atender a la ciudadanía sobre solicitudes de apoyo de obras públicas. 
6. Elaboración de oficios diversos. 
7. Atención de llamadas telefónicas. 
8. Revisión e impresión del correo institucional de obras públicas. 

 

 

DIRECTOR DE 
OBRAS Y 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Auxiliar de Obras Públicas 
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NOMBRE DEL ÁREA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO Director de Desarrollo Rural 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Dirección de Desarrollo Rural 

Área de adscripción Presidencia Municipal 

Reporta a: Presidente Municipal 

Supervisa a: Auxiliar. 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad 
Preferentemente contar con Licenciatura o pasante en Ciencias Agropecuarias 
o carrera afín 

Conocimientos 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable, reglas de operación de programas, Ley 
de Planeación, manejo de paquete office, agronomía, tecnologías de 
agroindustria, administración de proyectos y capacitación. 

Experiencia Preferentemente 3 años.  

OBJETIVO 

 
Promover el crecimiento económico de las comunidades rurales, privilegiando las más vulnerables y con alto grado de 
marginación, con la gestión y seguimiento de programas de apoyo, estableciendo condiciones favorables para el desarrollo 
económico, a través del fortalecimiento y/o generación de proyectos productivos derivados de la formación y desarrollo de 
actividades Agropecuarias y pesqueras.  

 
  

DIRECTOR DE 
DESARROLLO RURAL 

Auxiliar 
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FUNCIONES 
1. Elaborar el programa anual en materia de producción y necesidades de los productores del campo, así como 

establecer las acciones y programas de conservación para el cuidado de las riquezas naturales del municipio, 
a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

2. Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de evaluar el desempeño de las funciones de Dirección 
a su cargo, así como establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias; 

3. Coordinar las actividades agropecuarias y pesqueras para fomentar el crecimiento del agro, mediante el 
esfuerzo conjunto de la sociedad y gobierno municipal;  

4. Tomar decisiones operativas y administrativas necesarias para el buen desarrollo de las actividades de la 
Dirección de Desarrollo Rural;  

5. Elaborar planes y programas que fomenten y desarrollen a las organizaciones a través del impulso a la 
comercialización, transformación e industrialización de los productos agropecuarios y pesqueros con objeto de 
contribuir a incrementar la rentabilidad del Agro; 

6. Inducir la organización colectiva de los productores rurales, con fines comunes a integrarse en asociaciones, 
con acceso a crédito para que mediante la auto congestión, presenten proyectos productivos que les permitan 
tener financiamiento, asistencia, capacitación e insumos a precios preferenciales y comercializar o 
industrializar sus productos, en mejores condiciones de negociación; 

7. Proporcionar la información necesaria en materia de financiamiento, administración de riesgos y fomento al 
sector rural y pesquero, a través de la realización de análisis económicos y estudios de evaluación; 

8. Realizar la gestión necesaria ante cualquier Dependencia de carácter Federal o Estatal para dar atención a 
las demandas de los productores agrícolas y pesqueros del municipio; 

9. Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su especialidad, a los 
servidores públicos del Ayuntamiento, las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales 
y municipales, conforme a lo establecido en la legislación aplicable;  

10. Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos, procedimientos y demás 
disposiciones aplicables en el Municipio en materia de Desarrollo Rural; 

11. Participar y coadyuvar en la integración de los acuerdos y convenios que se celebren con las autoridades 
federales, estatales y municipales, así como, con los sectores públicos y privado, mediante los cuales se 
obtengan recursos materiales o económicos, para realizar diversas acciones pendientes a resolver la 
problemática en el campo; 

12. Fomentar convenios de colaboración con instituciones educativas del sector público y privado en coordinación 
con el municipio para el desarrollo rural; 

13. Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas y operativas del personal adscrito a la 
Dirección de Desarrollo Rural;  

14. Dar seguimiento a los programas y proyectos que se impulsen a través de la Dirección de Desarrollo Rural; 
15. Las demás que le designe el Presidente Municipal en el ámbito de su competencia. 
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NOMBRE DEL ÁREA SISTEMA DIF MUNICIPAL 
ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PUESTO Director  del Sistema DIF Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Nombre de la Dependencia Sistema DIF Municipal 

Área de adscripción Presidencia Municipal 

Reporta a: Presidente Municipal 

Supervisa a: Coordinación de Salud, Desarrollo Comunitario, Alimentos, UBR 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad Preferentemente  Licenciatura.  

Conocimientos Desarrollo Humano,   y gestión  social. 

Experiencia No se necesita 

OBJETIVO 

Ser un área de asistencia social con perspectivas hacia la integración y al fortalecimiento de las familias y sus valores, con 
los grupos más vulnerables a través de programas; para favorecer el desarrollo integral y el bien común. 
 

FUNCIONES 
 

1. Planear, dirigir, organizar, controlar y ejecutar las funciones y actividades encomendadas al Sistema, de 
acuerdo con las políticas, criterios y disposiciones que establezca el mismo sistema y el Ayuntamiento. 

2. Presentar al h. ayuntamiento las propuestas, proyectos e investigaciones que aseguren el mejor 
funcionamiento del sistema. 

3. Supervisar y evaluar los programas institucionales en materia de asistencia social, de acuerdo a las 
disposiciones establecidas por el Ayuntamiento. 

4. Realizar acciones en beneficio de los menores, jóvenes, personas de la tercera edad, desprotegidos, 
personas con discapacidad, madres solteras, gestantes y niños lactantes sin recursos en el municipio. 

5. Coordinar las acciones a realizar en materia de asistencia social, así como estudios e investigaciones en 
dicha materia. 

6. Coordinar y concertar acciones con diversas instituciones de los sectores público, privado y social en materia 
de asistencia social. 

7. Celebrar convenios que sean necesarios para el cumplimiento del objetivo del sistema, previo acuerdo del 
Ayuntamiento. 

8. Las demás a favor de los sectores desprotegidos y las que le delegue en la materia el presidente municipal y 

DIRECTOR  DEL 
SISTEMA DIF 
MUNICIPAL 
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el ayuntamiento. 

  



 
 

Manual de Organización 

Clave: MTEN1821/MO/CM/01 

Fecha de elaboración: 25/02/2019 

Fecha de actualización: 25/02/2019 

Núm. De Revisión: 01 

 

P á g i n a  44 | 47 

No se puede mostrar la imagen en este momento.

9.9.9.9. DIRECTORIO 
 

NOMBRE DEL TRABAJADOR AREA CARGO  
TELEFONO 

AUBDON CALDERON JIMENEZ 
PRESIDENCIA PRESIDENTE MUNICIPAL 

233 31 74018 

MA.EUGENIA ARROYO GUZMAN 
CABILDO 

REGIDORA DE GOBERNACION 
233 31 74018 

ANDRES PASION GOMEZ 
CABILDO 

REGIDOR DE OBRAS 
233 31 74018 

OCTAVIO BAEZ PEREZ 
CABILDO 

REGIDOR DE HACIENDA 
233 31 74018 

FRANCISCO OLVERA PAULINO CABILDO R.DE AGRICULTURA Y 
GANADERIA 

233 31 74018 

OLGA HERNANDEZ ROJAS 
CABILDO 

REGIDOR DE SALUD 
233 31 74018 

ESPERANZA ROJAS SANDOVAL 
CABILDO 

REGIDOR DE EDUCACION 
233 31 74018 

VIANEY DIAZ MORALES 
CABILDO REGIDOR DE GRUPOS 

VULNERABLES 
233 31 74018 

CAMELIA GUZMAN CHAPA 
CABILDO REGIDOR DE IGUALDAD DE 

GENERO 
233 31 74018 

EVELIA GARCIA PEREZ SINDICATURA 
SINDICO MUNICIPAL 

233 31 74018 

JAVIER ROMERO ESTEBAN SECRETARIA DEL AYTO. 
SECRETARIO GENERAL 

233 31 74018 

MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ 
LUNA 

TESORERIA  
TESORERA 

233 31 74018 

JULIETA TEJEDA ROMANO 
CONTRALORIA 

CONTRALORA 

233 31 74018 

DIANA MA. CALDERON ARREAZOLA  
REGISTRO CIVIL 

REGISTRO CIVIL 

233 31 74018 

BLAS VICENTE PEREZ LUNA 
DESARROLLO RURAL 

DIRECTOR DE DES. RURAL 
233 31 74018 

SANDRO ROSAS NAVA 
PRESIDENCIA 

SECRETARIO PARTICULAR 
233 31 74018 

ANIBALDEMAR GARCIA PAULINO 
SECRETARIA DEL AYTO. 

CORREOS DE MEXICO 
233 31 74018 

GILDARDO VAZQUEZ TEJEDA 
SINDICATURA 

ASESOR JURIDICO 

233 31 74018 

NOE GUTIERREZ JUAREZ 
SINDICATURA 

MINISTERIO PUBLICO 

233 31 74018 

JOSE ANGEL ROJAS GONZALEZ 
OBRAS PUBLICAS 

DIRECTOR DE OBRAS 

233 31 74018 

IDELFONSO ROJAS SILVERIO 
OBRAS PUBLICAS 

AUXILIAR DE OBRAS 

233 31 74018 

JOSE ALFREDO GAONA 
HERNANDEZ 

DIF 
DIRECTOR DIF 

233 31 74018 

YESICA ELVIRA MORA GARZON 
SECRETARIA DEL AYTO. 

AUX. SECRETARIA 

233 31 74018 

GUADALUPE HERNANDEZ VALERA 
SECRETARIA DEL AYTO. 

AUX. SECRETARIA 

233 31 74018 



 
 

Manual de Organización 

Clave: MTEN1821/MO/CM/01 

Fecha de elaboración: 25/02/2019 

Fecha de actualización: 25/02/2019 

Núm. De Revisión: 01 

 

P á g i n a  45 | 47 

No se puede mostrar la imagen en este momento.

CAROLINA PORTILLA NAVARRO 
TESORERIA  

AUX. SECRETARIA 

233 31 74018 

ALMA ROSA MENDEZ HERNANDEZ 
TESORERIA  

AUXLIAR DE TESORERIA 

233 31 74018 

TERESA GONZALEZ HERNANDEZ 
DIF 

COORD. DE ALIMENTOS 

233 31 74018 

SANDRA MOLINA TEJEDA 
DIF 

DIRECTORA DE LA UBR 

233 31 74018 

MARIBEL MARTINEZ VEGA 
DIF 

CAPTURISTA CECADE 

233 31 74018 

MARIA RAQUEL BAEZ GUTIERREZ 
DIF COORD. SALUD Y  

COMUNITARIO 

233 31 74018 

LUCRECIA GUERRERO VALERA 
DIF 

ESTANCIA DEL DIA 

233 31 74018 

HERMILO ARROYO PAULINO  
SECRETARIA DEL AYTO. 

CHOFER 

233 31 74018 

GILDARDO GUERRERO GONZALEZ 
SECRETARIA DEL AYTO. 

AGUA POTABLE 

233 31 74018 

NEMESIO GARCIA RIVERA 
SECRETARIA DEL AYTO. 

AUX. DE AGUA POTABLE 

233 31 74018 

MANUEL GUERRERO SANDOVAL 
SECRETARIA DEL AYTO. 

INTENDENCIA 

233 31 74018 

FRANCISCO PASCUAL PAULINO 
LERDO  

SECRETARIA DEL AYTO. 
INTENDENCIA 

233 31 74018 

DIANA ORDUÑA MELGAREJO 
UBR 

AUX. EN LA UBR 

233 31 74018 

EVELIA TATIANA JIMENEZ MORENO 
UBR 

SECRETARIA UBR 

233 31 74018 

APOLINARIA GARCIA SANDOVAL 
UBR 

ENCARGADA CIS 

233 31 74018 

ERNEDIT QUINTERO ALVAREZ 
CIS 

AUX. EN EL CIS 

233 31 74018 

GABINA TORRES CRUZ 
CIS 

AUX. EN EL CIS 

233 31 74018 

LEONEL ALVAREZ ROJAS 
UBR 

VELADOR EN LA UBR 

233 31 74018 

LUIS VICTORINO DEL ANGEL 
BANDALA 

EDUCACION 
C.DE CULTURA Y DEPORTE 

233 31 74018 

NORMA TEJEDA REYES 
EDUCACION 

C.DE CULTURA Y DEPORTE 

233 31 74018 

VIRGINIA GARCIA AGUILAR 
EDUCACION 

C.DE CULTURA Y DEPORTE 

233 31 74018 

ALFONSO VALERA HERNANDEZ 
DESARROLLO RURAL C.DE AGRICULTURA Y 

GANADERIA 

233 31 74018 

MAYOLO VALERIO TRUJILLO 
DESARROLLO RURAL C.DE AGRICULTURA Y 

GANADERIA 

233 31 74018 
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ROSALINDA GUZMAN CABRERA 
DESARROLLO RURAL 

C.DESARROLLO SOCIAL 

233 31 74018 

MIGUEL ROJAS ROJAS 
DESARROLLO RURAL 

C.DESARROLLO SOCIAL 

233 31 74018 

ERIC ANDRES RODRIGUEZ GARCIA 
SEGURIDAD PUBLICA DIRECTOR DE SEGURIDAD 

PUBLICA 

233 31 74018 

JOSE SANTOS MENDEZ 
SEGURIDAD PUBLICA 

POLICIA 

233 31 74018 

SANTIAGO CRUZ HERNANDEZ 
SEGURIDAD PUBLICA 

POLICIA 

233 31 74018 

M.GUALBERTO LUNA LOPEZ 
SEGURIDAD PUBLICA 

POLICIA 

233 31 74018 

MALCO NOE SALAZAR VAZQUEZ 
SEGURIDAD PUBLICA 

POLICIA 

233 31 74018 

DIEGO JUAREZ ARELLANO 
SEGURIDAD PUBLICA 

POLICIA 

233 31 74018 

MARCO ANTONIO DIEGO SANTOS 
SEGURIDAD PUBLICA 

POLICIA 

233 31 74018 

JOEL LUCAS CHOMITL 
SEGURIDAD PUBLICA 

POLICIA 

233 31 74018 

ROSALIO HUACHIN CRUZ 
SEGURIDAD PUBLICA 

POLICIA 

233 31 74018 

DANIEL SALVADOR DIAZ 
SEGURIDAD PUBLICA 

POLICIA 

233 31 74018 

HECTOR DAVID ORTEGA ROJAS 
SEGURIDAD PUBLICA 

POLICIA 

233 31 74018 

MIGUEL ANGEL BAUTISTA VALERA 
CIS 

VELADOR 

233 31 74018 

GABRIEL MACIN BAEZ 
SECRETARIA DEL AYTO. 

INTENDENTE 

233 31 74018 

EFRAIN SOTERO GONZALEZ 
TESORERIA  

CONTADOR 

233 31 74018 

ARMANDO REYES HERNANDEZ 
TESORERIA  

AUX. CONTABLE 

233 31 74018 

EMELIA FUENTES ANGEL 
SEGURIDAD PUBLICA 

POLICIA 

233 31 74018 

AMADO ORTUÑO OLIVER 
SECRETARIA DEL AYTO. 

INTENDENCIA 

233 31 74018 

HEBERTO GONZALEZ PAULINO 
DESARROLLO RURAL ASESOR  AGROPECUARIO 

233 31 74018 

LAURENCIO GUERRERO PEREZ 
SECRETARIA DEL AYTO. INTENDENCIA 

233 31 74018 

RAYMUNDO ALONSO  FLORES 
HERNANDEZ 

SECRETARIA DEL AYTO. CHOFER DE VOLTEO 
233 31 74018 

MAURICIO LOPEZ  CHINO 
SEGURIDAD PUBLICA AUXILIAR DE PROTECCION 

CIVIL 

233 31 74018 
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SIMON MORALES MARTIN  
SEGURIDAD PUBLICA AUXILIAR DE PROTECCION 

CIVIL 

233 31 74018 

ROSENDO HERNANDEZ   MORA 
SEGURIDAD PUBLICA AUXILIAR DE PROTECCION 

CIVIL 

233 31 74018 

 

 

 

10.10.10.10. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
DEPENDENCIAS.- Aquellas que integran la Administración Pública Municipal. 
 
ENTIDADES.- Los organismos públicos descentralizados municipales, las empresas de participación municipal 
mayoritaria y los fideicomisos públicos, en los que el fideicomitente sea el Municipio. 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA.- Es la organización formal en la que se establecen los niveles jerárquicos y se especifica la 
división de funciones, la interrelación y coordinación que deben existir entre las diferentes unidades organizaciones, 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 una Unidad Administrativa, 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 internas 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 Entidad, o parte de ella, así como las relaciones entre las Unidades Administrativas que 
la componen.  
 
 


