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1. Introducción 

 

El presente manual de organización del Municipio de San Francisco Tetlanohcan Tlaxcala, tiene como 

propósito dar a conocer de una manera clara y objetiva la estructura orgánica, los diferentes niveles jerárquicos 

que conforman la administración municipal, permite identificar con claridad las funciones y responsabilidades 

de cada una de las áreas que la integran y evitar la duplicidad de funciones; conocer las líneas de comunicación, 

de mando y proporcionar los elementos para alcanzar la excelencia en el desarrollo de sus funciones, elementos 

indispensables que le permitirán la actualización administrativa. 

 

Este documento es de observancia general, como instrumento de información y consulta en todas las áreas que 

conforman la administración municipal. 

 

Por ser un documento de consulta frecuente, este manual deberá ser actualizado cada año, o en su caso, cuando 

exista algún cambio orgánico funcional al interior de la administración municipal, por lo que cada una de las 

áreas que la integran, deberán aportar la información necesaria para este propósito. 

 

 

2. Objetivo 

 

Proporcionar la información necesaria a las áreas que conforman la administración pública del municipio de 

San francisco Tetlanohcan, con el fin de dar a conocer la forma de organización, los objetivos, funciones y 

niveles de responsabilidad de cada unidad administrativa. 

 

 

3. Antecedentes históricos 

 

El 18 de agosto de 1995, el Congreso del Estado de Tlaxcala decretó a San Francisco Tetlanohcan como un 

nuevo municipio del Estado de Tlaxcala. 

 

La integración de la actual administración ha venido evolucionando, de acuerdo a las necesidades de 

actualización, que tiene como base fundamental los lineamientos emitidos en la Ley Municipal del Estado de 

Tlaxcala. 

 

Este instrumento es producto de la necesidad de contar con una herramienta que guíe las acciones del personal 

que conforman la organización administrativa del H. Ayuntamiento, en virtud de no contar con antecedentes 

relacionados con este rubro. Lo anterior significa que este Manual de Organización se constituye como la base 

inicial para subsecuentes modificaciones o mejoras que la propia dinámica de trabajo imponga a la presente 

administración o las siguientes. 

 

 

4. Marco jurídico 

El presente manual de Organización del Municipio de San Francisco Tetlanohcan, se encuentra sustentado en 

el siguiente marco jurídico-normativo: 
 

Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos. 
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Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. 
 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 
 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. 

 

 

5. Atribuciones 

 

Las señaladas por la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en su artículo 115, Fracción II: 

 

“Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los 

ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán 

expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 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 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.” 

 

Las señaladas por la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en su artículo 41, Fracción III: 

“Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal” 

 

“III. Publicar los bandos, reglamentos y demás disposiciones de observancia general;” 

 

Las señaladas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala en su 

artículo 63, fracción I, II, III:  

 

“Los sujetos obligados pondrán a disposición del público la información y mantendrán actualizada, en los 

respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según 

corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:” 

 

“I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, 

decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;” 

 

“II.  Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las 

atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios 

profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;” 

 

“III. Las facultades de cada una de las áreas que los integren;” 

 

Las señaladas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala en su 

artículo 59 Obligaciones administrativas de los servidores públicos, fracción I:  

 

“Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, certeza, veracidad y eficacia que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, independientemente de las que les correspondan en 

razón de la naturaleza del mismo, y sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, los servidores públicos 

tienen las obligaciones administrativas siguientes:” 
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“I. Cumplir con diligencia el servicio que le sea encomendado, absteniéndose de cualquier acto u omisión que 

cause la suspensión total o parcial o la deficiencia de dicho servicio. 

 

 

6. Misión y Visión 

 

Misión 

 

Impulsar el desarrollo de los recursos humanos de la Administración Municipal elevando su productividad y la 

calidad de vida en el trabajo. 

 

Visión 

 

Contar con recursos humanos con un alto nivel de satisfacción en su entorno laboral. 

 

 

7. Estructura orgánica 

 

Dirección Personal 

Presidencia 

Presidente municipal 

Secretario particular (2) 

Secretaria 

Sindicatura 

 

Síndico municipal 

Asesor legal 

Secretario 

Regidurías 

 

1º regidor 

2º regidor 

3º regidor 

4 regidor 

5 regidor 

6 regidor 

Secretaria 

Secretaria del H. Ayuntamiento 
Secretario del H. Ayuntamiento 

Auxiliar administrativo  

Tesorería Municipal 

Tesorero municipal 

Auxiliar contable (2) 

Jefe de recursos materiales 

Auxiliar de informática 

Auxiliar de recursos humanos 

Cajera 
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Dirección Personal 

Planeación Municipal 
Director de planeación 

Auxiliar 

Obras Públicas 

Director de obras 

Sub-director 

Supervisor de obra (2) 

Secretaria  

Servicios Públicos Municipales 

Director de servicios municipales 

Secretaria 

Electricista 

Jardinero 

3 choferes de camión compactador 

3 auxiliares de camión compactador 

6 intendentes 

2 intendentes de oficinas 

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 

Director de agua potable 

Auxiliar administrativo 

2 bomberos 

6 auxiliares de agua potable 

Dirección de Seguridad Pública y Vialidad  

Director de seguridad y vialidad 

Sub director 

1 comandante de vialidad 

2 comandantes de turno 

12 oficiales patrulleros 

2 oficiales radio operador  

10 oficiales operativos preventivos 

Comunicación Social Directora 

Dirección de Salud 

Directora 

2 chofer de ambulancia 

2 paramédicos 

Dirección de Protección Civil y Ecología Director 

 

 

 

 

Directora del DIF municipal 

6 auxiliares 

Asesor jurídico 
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DIF Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instancia de la Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable de UBR 

Terapeuta física UBR 

Terapeuta de lenguaje 

Encargado de integración a personas con alguna 

discapacidad 

Chofer 

Encargada de la instancia de la mujer 

Dirección de Cultura Director de cultura 

 Auxiliar 

Auxiliar del Ministerio Público 
Auxiliar del ministerio publico 

Auxiliar 

Dirección de Deporte 
Director 

Auxiliar 

Dirección Jurídica Director jurídico 

 Auxiliar 

Juez Municipal 
Director 

Auxiliar 

Unidad de Transparencia y Acceso a la 

Información 
Director 

Oficial de Registro Civil 
Oficial del registro civil 

Secretaria 

Dirección del Empleo y Cronista Director  

Gestión y Desarrollo Social Director 

 Auxiliar 

Dirección de Migración Director 

Director de Gobernación Director 
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8. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES   

FELIX CUATIANQUIS ATRIANO 

 

SEGURIDAD Y VIALIDAD PÚBLICA 
OMAR CUAPIO MORALES 

SALUD  
GRACIELA GARZA RUGERIO  

 

DIF MUNICIPAL 
MICAELA TZOMPANTZI PAPALOTZI 

 

PROTECCIÓN CIVIL Y ECOLOGÍA  
JOSÉ RAUL RAMOS RODRÍGUEZ 

 

CULTURA 
MA. DE LOS ÁNGELES ZELOCUALTECATL P. 

JURÍDICO  
EMMANUEL DÍAZ CADENA 

 

JUAN CARLOS MENDIETA LIRA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

AUXILIAR DEL MINISTERIO PÚBLICO 
ANTONIO CUAPIO CUAPIO 

 

SÍNDICO MUNICIPAL 
OLGA LIDIA CUAPIO GARZA 

DEPORTE  
HÉCTOR ALEJANDRO CUAPIO ZAMORA   

 

6 REGIDORES  

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
LIZETH IRAIS CUAPIO RODRÍGUEZ  

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ AYOMETZI TESORERO MUNICIPAL 

HANS ALBERTO ATRIANO RODRÍGUEZ 
 

EMPLEO Y CRONISTA 
RAFAEL OCOTECATL GARZA  

C 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
ELIZABETH CUAPIO CUAPIO 

PLANEACIÓN MUNICIPAL  
PABLO AGUILA REYNA  

GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL  
MA. PAZ ATRIANO TLILAYATZI  

 

OBRAS PÚBLICAS 
GERARDO RODRÍGUEZ ZELOCUALTECATL   

JUEZ MUNICIPAL  
JULIO CESAR GARZA CORONA 

 

AGUA POTABLE 
MAXIMO ATRIANO ATRIANO 

 

MIGRACIÓN  
MIGUEL ÁNGEL CUAPIO RUGERIO  

 

INSTANCIA DE LA MUJER 
MA. RAQUEL ZELOCUALTECATL SALDAÑA 

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 
VICTORIA CUAPIO RODRÍGUEZ 

 

GOBERNACIÓN 

CÁNDIDO RODRÍGUEZ BAUTISTA 
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9. Descripción de Funciones 

 

A. Presidencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

I. Datos generales  

 

Presidente Municipal                                                  Presidencia 

Nombre del puesto:                               Ubicación: 

 

1           H. Ayuntamiento 

Número de personas en el puesto:                               Reporta a:  

 

Personal en general integrante de la plantilla del H. Ayuntamiento 2017-2021.  

Subordinados: 

 

Razón de ser del puesto:   

 

Gobernar y administrar mediante políticas públicas los recursos del H. Ayuntamiento para posicionar al 

Municipio como un ente con gran potencia social, eficiencia en los servicios públicos, con planeación urbana 

para una buena sustentabilidad, procurar el crecimiento económico, así como el desarrollo social.  

 

II. Funciones  

 

a. Actividades Principales  

 

1. Presidir las sesiones del Ayuntamiento con voz y voto en las deliberaciones, y voto de calidad en 

caso de empate. 

 

2. Contará, con las unidades administrativas necesarias para aplicar los programas prioritarios 

contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo o de Contingencia, para el desempeño de sus 

funciones y atribuciones. 

JUAN CARLOS MENDIETA LIRA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

SECRETARIA 
SECRETARIO PARTICULAR 
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3. Ser conducto para las relaciones entre el Ayuntamiento con los Poderes del Estado, con otros 

municipios, así como con el Gobierno Federal. 

 

4. A nombre del Municipio y previa autorización legal, podrá contratar y convenir con los Gobiernos 

Federal y Estatal, con otras entidades Federativas, con otros Municipios y con particulares, la 

prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o la realización de cualquier otro propósito 

de beneficio colectivo. 

 

5. Disponer de los cuerpos de seguridad pública, tránsito y protección civil para asegurar, cuando las 

circunstancias lo demanden, las garantías individuales, la conservación del orden y la atención 

oportuna de contingencias. 

 

6. Autorizar, mancomunadamente con el Tesorero Municipal las erogaciones del Ayuntamiento, en 

los términos de las partidas del presupuesto de egresos. 

 

7. Firmar los acuerdos y demás resoluciones y proveer lo necesario para su debida observancia. 

 

8. Representar al Municipio en los actos oficiales o delegar esa representación.  

 

9. Conceder audiencia a la ciudadanía para la atención de los asuntos que esta solicite. 

 

10. Someterá para su aprobación al Ayuntamiento los Reglamentos y Acuerdos, expedirá circulares y 

otras disposiciones que tiendan a regular el funcionamiento de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal y autorizará los manuales administrativos. 

 

III. Relaciones  

 

Requiere de comunicación directa con todos los integrantes del H. Ayuntamiento y directores de área, que 

forman parte del H. Ayuntamiento Constitucional.  

 

En cuestión de relaciones externas, requiere tener comunicación permanente con la ciudadanía en general así 

también con autoridades tanto locales como federales. 

 

IV. Condiciones de trabajo  

 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos  en los  que  se 

realizan  operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades Profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del sistema nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  
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V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de 

aprendizaje y de análisis de información, amplia destreza en el manejo de las relaciones sociales, lo anterior 

en virtud de que en el citado puesto se requiere un trato constante con personas, conocimientos técnicos en lo 

que a computadora, papelería básica, teléfono y fax se refiere y responsabilidad para el manejo de 

información altamente confidencial.  

 

VI. Experiencia  
 

Es recomendable que se cuente con experiencia en puesto similar. Tener conocimiento sobre problemática 

social, desarrollo de la comunidad y alto sentido común.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación para una mejor administración.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto. 
} 

Formación académica: saber leer y escribir, conocimientos básicos de educación.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto 
 

Edad: tener 21 años cumplidos al momento de la elección 
 

Estatura: Indistinta. 

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, 

iniciativa, trabajo en equipo, firmeza, capacidad de análisis de información y liderazgo. 

 

 

SECRETARÍO PARTICULAR  

 

I. Datos generales  

 

Secretario Particular                                                  Presidencia 

Nombre del puesto:                               Ubicación: 

 

1          Presidente Municipal 

Número de personas en el puesto:                              Reporta a:  

 

1 secretaria 

Subordinados:  
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Razón de ser del puesto:  
 

Implementar y operar el sistema de control de la correspondencia recibida, a fin de llevar un control para ser 

turnada por el Presidente Municipal a las diferentes áreas y dar seguimiento para verificar su atención y 

respuesta.  

 

II. Funciones  

 

a. Actividades Principales  
 

1. Facilitar la toma de decisiones del Presidente Municipal, interactuando con los titulares de la 

administración, organismos auxiliares y ciudadanos.  
 

2. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Presidente Municipal.  
 

3. Elaborar la información anual de actividades del Ayuntamiento y coordinar la ceremonia de 

presentación del mismo.  
 

4. Elaborar y concentrar la información de cada área para su análisis y elaboración de informes 

periódicos.  
 

5. Llevar un control y seguimiento de correspondencia enviada para el Presidente Municipal.  
 

6. Analizar y evaluar los documentos y propuestas presentadas al Presidente Municipal.  
 

7. Elaborar la Agenda diaria del Presidente Municipal.  
 

8. Las demás que le sean encomendadas por el Presidente Municipal en el ejercicio de sus atribuciones.  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el presidente municipal y directores de área, atender las relaciones 

externas, comunicación con la ciudadanía, en general.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades Profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje 

y de análisis de información, amplia destreza en el manejo de las relaciones sociales, concentración, 
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administración de tiempo, conocimientos técnicos en lo que a computadora, papelería básica, teléfono y fax se 

refiere, facilidad de palabra, responsabilidad para el manejo de información altamente confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia mínima en el puesto o similar. Así como saber sobre planeación 

estratégica, administración de organismos públicos, análisis financieros y recursos humanos.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación. 

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional; Licenciatura en administración, leyes o recursos humanos.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 24 años  
 

Estatura: Indistinta. 

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, liderazgo, firmeza, capacidad de análisis de información.  

 

 

SECRETARIA  

 

I. Datos generales  

 

Secretaria                                                                             Presidencia 

Nombre del puesto:                   Ubicación: 

 

1                                                                                            Presidente Municipal 

Número de personas en el puesto:                                   Reporta a:  

     

No aplica 

Subordinados: 

  

Razón de ser del puesto: 
 

Encargada de llevar la agenda, archivar documentos, redacción de documentos que conlleven a la 

administración del departamento.  
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II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Facilitar la toma de decisiones de la Secretaría particular, interactuando con los titulares de la 

administración, organismos auxiliares y ciudadanos.  
 

2. Dar seguimiento a los acuerdos tomados.  
 

3. Elaborar y concentrar la información de su área para su análisis y elaboración de informes 

periódicos.  
 

4. Llevar un control y seguimiento de correspondencia enviada y recibida.  
 

5. Analizar y evaluar los documentos y propuestas presentadas.  
 

6. Elaborar la agenda diaria.  
 

7. Las demás que le sean encomendadas por la Secretaría particular en el ejercicio de sus atribuciones.  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con el presidente y atender las relaciones externas, comunicación 

con la ciudadanía, en general.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades Profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje 

y de análisis de información, facilidad de palabra, responsabilidad para el manejo de información altamente 

confidencial.  
 

Para la realización de las actividades correspondientes a este puesto se requiere de los conocimientos técnicos 

en lo que a computadora, papelería básica, teléfono y fax se refiere. Amplia destreza en el manejo de las 

relaciones sociales, concentración y administración de tiempo.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia mínima en el puesto o similar. Así como saber sobre planeación  

estratégica, administración de organismos públicos, análisis financieros y recursos humanos.  
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VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil   
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Técnico.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 24 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, liderazgo, firmeza, capacidad de análisis de información. 

 

 

B. Sindicatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNDICO 

 

I. Datos generales 

 

Síndico                                                    Sindicatura 

Nombre del puesto                                                Ubicación                              

  

  1                                                                                          Presidente Municipal 

Número de personas en el puesto                Reporta a.     

 

Asesor Jurídico y secretario 

Subordinados 

 

OLGA LIDIA CUAPIO GARZA  
SÍNDICO MUNICIPAL 

AUXILIAR 

ASESOR JURIDICO 
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Razón de ser del puesto:  
 

Procuración de la defensa y protección de los bienes así como los intereses municipales.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades Principales  
 

1. La representación jurídica del ayuntamiento en los litigios en que éste fuere parte.  
 

2. Revisar y firmar la cuenta pública municipal y vigilar su entrega al Órgano de Fiscalización Superior 

en tiempo y forma, cuidar que la aplicación de los gastos, se haga llenando todos los requisitos 

legales conforme al presupuesto respectivo.  
 

3. Intervenir en la formación del inventario general sobre los bienes propiedad del municipio.  
 

4. Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la formulación y actualización del 

inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, haciendo que se 

inscriban en un libro especial con expresión de sus valores y todas las características de 

identificación, así como el destino de los mismos.  
 

5. Tener el conocimiento y definición de las colindancias y límites intermunicipales para referirlos en 

las cartas geodésicas oficiales.  
 

6. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales, ingresen a la tesorería previa el 

comprobante que debe expedirse en cada caso.  
 

7. Demandar ante las autoridades competentes la responsabilidad en que incurran en el desempeño de 

sus cargos, los funcionarios y empleados del municipio.  
 

8. Cuidar que se observen escrupulosamente las disposiciones de la ley municipal, para el efecto de 

reclamar cualquier infracción que se cometa.  
 

9. Encargarse de tramitar las expropiaciones que por causa de utilidad pública fueren necesarias por 

los medios legales correspondientes.   
 

10. Dar cuenta al presidente y al H Ayuntamiento del arreglo definitivo que se hubiese logrado en los 

asuntos, y del estado que guarden los mismos, a fin de dictar las providencias necesarias; y  
 

11. Las demás que le concedan o le impongan la ley, los reglamentos y acuerdos del ayuntamiento.  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con el presidente y atender las relaciones externas, comunicación 

con la ciudadanía en general en lo que confiere a lo legal.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  
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Enfermedades Profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje 

y de análisis de información, facilidad de palabra, amplia destreza en el manejo de las relaciones sociales y 

legales, concentración, administración de tiempo, conocimientos legales, técnicos en lo que a computadora, 

papelería básica, teléfono y fax se refiere y responsabilidad para el manejo de información altamente 

confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que tenga los conocimientos sobre planeación estratégica, administración de organismos 

públicos, análisis financieros y recursos humanos.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: saber leer y escribir, conocimientos básicos de educación. 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 24 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, Servicio, Toma de decisiones, Compromiso, Resolución de Conflictos Legales, Iniciativa, 

Trabajo en equipo, Liderazgo, Firmeza, Capacidad de análisis de información.  

 

 

ASESOR JURÍDICO 

 

I. Datos generales  

 

Auxiliar administrativo                                          Sindicatura  

Nombre del puesto:            Ubicación: 
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1              Síndico municipal 

Número de personas en el puesto:                                Reporta a:  

 

No Aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto:   
 

Auxiliar administrativo en la Procuración, defensa y protección de los intereses Municipales.  

 

II. Funciones  

 

a. Actividades Principales  
 

1. Apoyar en la representación jurídica del ayuntamiento en los litigios en que éste fuere parte.  
 

2. Apoyo en los trámites para legalizar la propiedad de los bienes municipales. 
 

3. Intervenir en la formulación y actualización del inventario general de bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio.  
 

4. Apoyo en asuntos de carácter laborales. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con el (la) síndico municipal y atender las relaciones externas, 

comunicación con la ciudadanía en general en lo que confiere a lo legal.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades Profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, análisis de información, 

facilidad de palabra, conocimientos legales, técnicos en lo que a computadora, papelería básica, teléfono y fax 

se refiere, amplia destreza en el manejo de las relaciones sociales y legales, concentración, administración de 

tiempo y responsabilidad para el manejo de información altamente confidencial.  
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VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia mínima en el puesto o similar. Así como saber sobre 

administración de organismos públicos, asuntos de carácter civil, laboral, análisis financieros y recursos 

humanos.  

 

VII. Capacitación.  
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional; Licenciatura en Derecho.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto. 
 

Edad: Mayor de 24 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compromiso, resolución de conflictos legales, iniciativa, trabajo 

en equipo, liderazgo, firmeza, capacidad de análisis de información.  

 

 

AUXILIAR 

 

I. Datos generales  

Auxiliar                                                          Sindicatura  

Nombre del puesto:           Ubicación: 

 

1             Síndico municipal 

Número de personas en el puesto:                                 Reporta a:  

 

No Aplica 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Encargado de llevar la agenda del síndico, archivar documentos, redacción de documentos que conlleven a la 

administración del departamento. 

 

II. Funciones  
 

Actividades Principales  
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1. Facilitar la toma de decisiones del Síndico, interactuando con los titulares de la administración, 

organismos auxiliares y ciudadanos.  
 

2. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Síndico.  
 

3. Elaborar la información de actividades del departamento y coordinar la presentación del mismo.  
 

4. Elaborar y concentrar la información para su análisis y elaboración de informes periódicos.  
 

5. Llevar un control y seguimiento de correspondencia enviada por el Síndico.  
 

6. Analizar y evaluar los documentos y propuestas presentadas al Síndico.  
 

7. Elaborar la Agenda diaria del Síndico.  
 

8. Las demás que le sean encomendadas por el Síndico.  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con sus superiores y atender las relaciones externas, comunicación 

con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades Profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad, manual y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y de 

análisis de información, habilidades para la exploración de páginas web, correo electrónico, amplia destreza en 

la elaboración y redacción de documentos, concentración, administración de tiempo, uso de programas de 

cómputo: Word, Excel, PowerPoint y responsabilidad para el manejo de información altamente confidencial.  

 

VI. Experiencia.  
 

Conocimientos en puestos similares de administración de archivos.  

 

VII. Capacitación.  
 

De acuerdo a lo que confiere el departamento manejo de programas y conocimientos del puesto.  

 

VIII. Perfil  
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Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato General o equivalente.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto. 
 

Edad: Mayor de 18 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la redacción de todo tipo de contratos y convenios, iniciativa, trabajo 

en equipo, capacidad de análisis de información. 

 

 

C. Regidurías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regidurías 

 

I. Datos generales  
 

Regidor de Hacienda                                              Oficina de regidores 

Nombre del puesto:                        Ubicación: 

REGIDURÍAS  

SANDRA AZTATZI TOLTECA 

TERCER REGIDOR 

COMISIÓN DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO Y FOMENTO ECONÓMICO  

SECRETARIA DE REGIDORES 

FRANCISCO COYOMATZI RODRÍGUEZ 

PRIMER REGIDOR  

COMISIÓN DE HACIENDA  

 

CESAR MENDIETA FLORES 

CUARTO REGIDOR 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD 

PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE  

 
 

ERIKA CUAPIO ZAMORA  

SEGUNDO REGIDOR   

COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

JESÚS DE LA ROSA MENDIETA 

QUINTO REGIDOR 

COMISIÓN DESARROLLO URBANO, OBRAS 

PÚBLICAS Y ECOLOGÍA 

 

BLANCA FLOR ATRIANO CUAPIO  

SEXTO REGIDOR 

COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA Y DESARROLLO 

SOCIAL  
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1                         H. Ayuntamiento 

Número de personas en el puesto:                                        Reporta a:  

 

1 Secretaria 

Subordinados:  

 

Razón de ser del Puesto:   
 

Toma de decisiones y gestión en beneficio de la población mediante políticas públicas para posicionar al 

Municipio como un ente con gran potencia social.  

 

II. Funciones  

 

a. Actividades Principales  
 

1. Acudir con derecho de voz y voto a las sesiones de cabildo del H. Ayuntamiento y vigilar el 

cumplimiento de sus acuerdos.  
 

2. Desempeñar las comisiones que le encomiende el ayuntamiento y presentar un informe de 

actividades.  
 

3. Elaborar los proyectos de iniciativa de Ley de Ingresos en términos de lo que dispone el Código 

Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, y el Presupuesto de Egresos del 

ayuntamiento, en coordinación con las dependencias y entidades municipales. 
 

4. Elaborar los proyectos de iniciativa para modificar la legislación hacendaría municipal.  
 

5. Vigilar el funcionamiento de las oficinas receptoras de ingresos municipales. 
 

6. Analizar y hacer observaciones sobre las cuentas que rinda el tesorero municipal.  
 

7. Vigilar la actualización del padrón catastral y la tabla de valores.  
 

8. Las demás que le señale la ley o acuerde el Ayuntamiento. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el presidente municipal y cuando se requiera también con los directores 

de área, que forman parte del H. Ayuntamiento. 
 

En cuestión de relaciones externas, requiere tener comunicación con la ciudadanía, en general.  

 

IV. Condiciones de trabajo  

 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  
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V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje 

y de análisis de información, conocimientos técnicos en lo que a computadora, papelería básica, teléfono y fax 

se refiere, amplia destreza en el manejo de las relaciones sociales, toma de decisiones, lo anterior en virtud de 

que en el citado puesto se requiere un trato constante con personas y responsabilidad para el manejo de 

información altamente confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia en el puesto similar. Tener conocimiento sobre problemática, 

desarrollo de la comunidad y ubicación.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: saber leer y escribir.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 20 años.  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, liderazgo, firmeza, capacidad de análisis de información. 

 

I. Datos generales  

 

Regidor de Educación Pública                                        Oficina de regidores  

Nombre del puesto:                 Ubicación: 

 

1                  H. Ayuntamiento 

Número de personas en el puesto:                                     Reporta a:  

 

1 Secretaria 

Subordinados:  
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Razón de ser del Puesto:   
 

Toma de decisiones y gestión en beneficio de la población mediante políticas públicas para posicionar al 

Municipio como un ente con gran potencia social.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades Principales  
 

1. Acudir con derecho de voz y voto a las sesiones de cabildo del ayuntamiento y vigilar el 

cumplimiento de sus acuerdos.  
 

2. Desempeñar las comisiones que le encomiende el ayuntamiento y presentar un informe de 

actividades. 
 

3. Vigilar que el ayuntamiento cumpla con las tareas que le establecen las disposiciones aplicables, los 

planes y programas municipales.  
 

4. Proponer y promover programas de actividades educativas, artísticas, culturales y deportivas 
 

5. Vigilar y coordinar los programas de educación pública en el municipio. 
 

6. Proponer al Ayuntamiento para su aprobación el calendario de celebraciones. 
 

7. Las demás que le señale la ley o acuerde el ayuntamiento. 
 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el presidente municipal y de ser necesario también con los directores de 

área que forman parte del H. Ayuntamiento Constitucional. 
 

En cuestión de relaciones externas, requiere tener comunicación con el personal de las instituciones educativas 

así también con la ciudadanía en general.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  
 

Enfermedades Profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje 

y de análisis de información, conocimientos técnicos en lo que a computadora, papelería básica, teléfono y fax 

se refiere, amplia destreza en el manejo de las relaciones sociales, toma de decisiones, lo anterior en virtud de 
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que en el citado puesto se requiere un trato constante con personas y responsabilidad para el manejo de 

información altamente confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia en el puesto similar. Tener conocimiento sobre problemática, 

desarrollo de la comunidad y ubicación.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: saber leer y escribir.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 20 años.  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, Servicio, Toma de decisiones, Compañerismo, Compromiso, Resolución de conflictos, 

Iniciativa, Trabajo en equipo, Liderazgo, Firmeza, Capacidad de análisis de información. 

 

I. Datos generales  

 

Regidor de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico      Oficina de regidores 

Nombre del puesto:                               Ubicación: 

 

1                               H. Ayuntamiento 

Número de personas en el puesto:                                                Reporta a:  

   

1 Secretaria 

Subordinados:  

 

Razón de ser del Puesto:   
 

Toma de decisiones y gestión en beneficio de la población mediante políticas públicas para posicionar al 

Municipio como un ente con gran potencia social.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades Principales  
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1. Promover la consolidación y desarrollo de las actividades agropecuarias, los programas de estudio 

y capacitación en la materia, a efecto de identificar los mejores sistemas y productos a desarrollar 

en el municipio.  
 

2. Planear, promover y consolidar el desarrollo de las actividades industriales, comerciales, turísticas 

y artesanales.  
 

3. Proponer las obras de infraestructura que sean necesarias para el desarrollo de las actividades antes 

mencionadas;  
 

4. Vigilar que en caso de siniestro en el campo agrícola las autoridades del sector agropecuario, 

provean lo necesario con oportunidad y eficacia.  
 

5. Proponer las acciones directas para la regulación, administración y control de las actividades 

comerciales en la vía pública y en los mercados municipales. 
 

6. Participar y proponer acciones en el consejo municipal de desarrollo económico en términos que la 

ley señale.  
 

7. Las demás que le señale la ley o acuerde el Ayuntamiento. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el presidente municipal y directores de área, que forman parte del H. 

Ayuntamiento. 
 

En cuestión de relaciones externas, requiere tener comunicación con la ciudadanía, en general.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje 

y de análisis de información, conocimientos técnicos en lo que a computadora, papelería básica, teléfono y fax 

se refiere, amplia destreza en el manejo de las relaciones sociales, toma de decisiones, lo anterior en virtud de 

que en el citado puesto se requiere un trato constante con personas y responsabilidad para el manejo de 

información altamente confidencial.  

 

VI. Experiencia  
 

Es recomendable que se cuente con experiencia en el puesto similar. Tener conocimiento sobre problemática, 

desarrollo de la comunidad y ubicación.  
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VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: saber leer y escribir.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 20 años.  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, Servicio, Toma de decisiones, Compañerismo, Compromiso, Resolución de conflictos, 

Iniciativa, Trabajo en equipo, Liderazgo, Firmeza, Capacidad de análisis de información.   

 

I. Datos generales  

 

Regidor de Gobernación, Seguridad Pública,  

Vialidad y Transporte                                           Oficina de regidores 

Nombre del puesto:                  Ubicación: 

 

1                    H. Ayuntamiento 

Número de personas en el puesto:                                  Reporta a:  

 

1 Secretaria 

Subordinados:  

 

Razón de ser del Puesto:   
 

Toma de decisiones y gestión en beneficio de la población mediante políticas públicas para posicionar al 

Municipio como un ente con gran potencia social.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades Principales  
 

1. Promover la organización de la participación ciudadana y vecinal por colonias, sectores, secciones 

y manzanas y la de los grupos indígenas que existan en el municipio.  
 

2. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas; entre otros, el servicio militar, el registro 

vecinal y prever lo necesario.  
 

3. Elaborar los proyectos de bandos, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, y proponerlos al Ayuntamiento.  
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4. Proponer al Cabildo, previo estudio del caso, los nombres de las calles en coordinación con el 

cronista del municipio.  
 

5. Vigilar que se cumpla con la elaboración del padrón de los habitantes del municipio y las 

estadísticas.  
 

6. Vigilar el funcionamiento de la cárcel municipal preventiva y velar por el respeto a los derechos 

fundamentales de las personas recluidas.  
 

7. Vigilar que se cumplan las disposiciones y acuerdos que en esta materia dicte el Ayuntamiento.  
 

8. Coadyuvar al mantenimiento del orden público en el municipio.  
 

9. Proponer programas de prevención en materia de siniestros y desastres.   
 

10. Promover la capacitación de los elementos policíacos.  
 

11. Las demás que le señale la ley o acuerde el Ayuntamiento. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el presidente municipal y directores de área, que forman parte del H. 

Ayuntamiento. 
 

En cuestión de relaciones externas, requiere tener comunicación con la ciudadanía, en general.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento. 

 

V. Competencias.  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje 

y de análisis de información, conocimientos técnicos en lo que a computadora, papelería básica, teléfono y fax 

se refiere, amplia destreza en el manejo de las relaciones sociales, toma de decisiones, lo anterior en virtud de 

que en el citado puesto se requiere un trato constante con personas y responsabilidad para el manejo de 

información altamente confidencial.  

 

VI. Experiencia.  
 

Es recomendable que se cuente con experiencia en el puesto similar. Tener conocimiento sobre problemática, 

desarrollo de la comunidad y ubicación.  

 

VII. Capacitación.  
 

Requiere capacitación.  
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VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: saber leer y escribir.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 20 años.  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, liderazgo, firmeza, capacidad de análisis de información. 

 

I. Datos generales  
 

Regidor de Desarrollo Urbano,  

Obras Públicas y Ecología                                                Oficina de regidores 

Nombre del puesto:                  Ubicación: 

 

1                   H. Ayuntamiento 

Número de personas en el puesto:                                      Reporta a:  

 

1 Secretaria 

Subordinados:  

 

Razón de ser del Puesto:   
 

Toma de decisiones y gestión en beneficio de la población mediante políticas públicas para posicionar al 

Municipio como un ente con gran potencia social.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades Principales  
 

1. Planear y vigilar el desarrollo de los centros de población.  
 

2. Vigilar el cumplimiento de las normas aplicadas en materia de fraccionamiento y reservas 

territoriales.  
 

3. Proponer la realización de las obras públicas municipales.  
 

4. Promover obras con participación de la comunidad.  
 

5. Vigilar la calidad y los avances de las obras públicas y reportarlas al Ayuntamiento. 
 

6. Preparar estudios acerca de los problemas ecológicos del municipio y, con base en ellos, el proyecto 

del reglamento respectivo.  
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7. Formar parte como vocal de los Comités de Adjudicación de Obra Pública Municipal.  
 

8. Las demás que le señale la ley o acuerde el Ayuntamiento. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el presidente municipal y directores de área, que forman parte del H. 

Ayuntamiento. 
 

En cuestión de relaciones externas, requiere tener comunicación con la ciudadanía en general.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

V. Competencias.  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje 

y de análisis de información, conocimientos técnicos en lo que a computadora, papelería básica, teléfono y fax 

se refiere, amplia destreza en el manejo de las relaciones sociales, toma de decisiones, lo anterior en virtud de 

que en el citado puesto se requiere un trato constante con personas y responsabilidad para el manejo de 

información altamente confidencial.  

 

VI. Experiencia.  
 

Es recomendable que se cuente con experiencia en el puesto similar. Tener conocimiento sobre problemática, 

desarrollo de la comunidad y ubicación.  

 

VII. Capacitación.  
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: saber leer y escribir.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 20 años.  
 

Estatura: Indistinta.  
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Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, liderazgo, firmeza, capacidad de análisis de información. 

 

I. Datos generales  

 

Regidor de Salud Pública y Desarrollo Social                        Oficina de regidores  

Nombre del puesto:                         Ubicación: 

 

1                          H. Ayuntamiento 

Número de personas en el puesto:                                         Reporta a:  

 

1 Secretaria 

Subordinados:  

 

Razón de ser del Puesto:   
 

Toma de decisiones y gestión en beneficio de la población mediante políticas públicas para posicionar al 

Municipio como un ente con gran potencia social.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades Principales  
 

1. Proponer planes y programas, así como analizar los que propongan los gobiernos estatal y federal, 

para preservar la salud pública y proteger a grupos indígenas y marginados.  
 

2. Vigilar la potabilidad del agua, el tratamiento de las aguas negras, la recolección de basura y los 

desechos sólidos.  
 

3. Iniciar campañas para prever enfermedades con la participación social y privada.  
 

4. Organizar campañas de limpieza y sanidad en los centros de población.  
 

5. Integrar el Comité Municipal de Salud a que se refiere el Artículo 148 de la Ley de Salud del Estado 

de Tlaxcala.  
 

6. Las demás que le señale la ley o acuerde el Ayuntamiento 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el presidente municipal y directores de área, que forman parte del H. 

Ayuntamiento. 
 

En cuestión de relaciones externas, requiere tener comunicación con la ciudadanía, en general.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
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En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje 

y de análisis de información, conocimientos técnicos en lo que a computadora, papelería básica, teléfono y fax 

se refiere, amplia destreza en el manejo de las relaciones sociales, toma de decisiones, lo anterior en virtud de 

que en el citado puesto se requiere un trato constante con personas y responsabilidad para el manejo de 

información altamente confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia en el puesto similar. Tener conocimiento sobre problemática, 

desarrollo de la comunidad y ubicación.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: saber leer y escribir.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 20 años.  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, liderazgo, firmeza, capacidad de análisis de información. 

 

 

SECRETARIA DE REGIDORES 
 

I. Datos generales  

 

Secretaria                                                                 Oficina de regidores 

Nombre del puesto:                     Ubicación: 

 

1                    Regidores 

Número de personas en el puesto:                                  Reporta a:  
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No Aplica 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Encargada de llevar la agenda de los regidores, archivar documentos, redacción de documentos que conlleven 

a la administración del departamento.  

 

II. Funciones  
 

Actividades Principales  
 

1. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por los regidores.  
 

2. Elaborar la información de actividades del departamento y coordinar la presentación del mismo.  
 

3. Elaborar y concentrar la información para su análisis y elaboración de informes   
 

4. Llevar un control y seguimiento de correspondencia enviada y recibida por los regidores.  
 

5. Elaborar la Agenda de los regidores.  
 

6. Las demás que le sean encomendadas por los regidores.  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con sus superiores y atender las relaciones externas, comunicación 

con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad, manual y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y de 

análisis de información, habilidades para la exploración de páginas web, correo electrónico amplia destreza en 

la elaboración y redacción de documentos, concentración, administración de tiempo, uso de programas de 

cómputo: Word, Excel, PowerPoint  y responsabilidad para el manejo de información altamente confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Conocimientos en puestos similares de administración de archivos. 

 

VII. Capacitación  
 

De acuerdo a lo que confiere el departamento manejo de programas y conocimientos del puesto.  
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VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato General o equivalente.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Femenino. 
 

Edad: Mayor de 18 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la redacción de todo tipo de contratos y convenios, iniciativa, trabajo 

en equipo, capacidad de análisis de información. 

 

 

D. Secretaria del  H. Ayuntamiento 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

I. Datos generales  

 

Secretario del H. Ayuntamiento                                 Secretaria del H. Ayuntamiento 

Nombre del puesto:           Ubicación: 

 

1            Presidente Municipal  

Número de personas en el puesto:                                Reporta a:  

 

Auxiliar 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Dar fe de las sesiones del H. Ayuntamiento y de todos los actos en los que intervenga el Municipio así también 

fungir como jefe administrativo del personal. 

 

JUAN GABRIEL RODRÍGUEZ AYOMETZI  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 



Página 36                                                         Periódico Oficial No. 29 Primera Sección, Julio 15 del 2020 

II. Funciones 
 

a. Actividades Principales  
 

1. Participar con voz pero sin voto en las sesiones de cabildo 
 

2. Archivar las actas de las sesiones de cabildo que celebre el H. Ayuntamiento.  
 

3. Dar cuenta al Presidente Municipal y al Ayuntamiento de los asuntos de su competencia, 

informando de los avances correspondientes para que se emita el acuerdo correspondiente.   
 

4. Autenticar con su firma todos los actos y documentos de cualquier naturaleza, emanados del 

Ayuntamiento y del Presidente Municipal.  
 

5. Expedir, cuando proceda, las copias, constancias, credenciales y demás certificaciones que acuerde 

el Presidente Municipal o el Ayuntamiento, o en su caso, las que se requieran para el trámite de los 

asuntos propios del Ayuntamiento.  
 

6. tener bajo su responsabilidad las actividades administrativas del Ayuntamiento  
 

7. Coordinar y supervisar el funcionamiento del Archivo del Municipio, quedando facultado para 

disponer que se empleen e implementen las medidas y sistemas que estime convenientes.  
 

8. vigilar que oportunamente en los términos de ley se den a conocer a quienes corresponda los 

acuerdos del Ayuntamiento y del Presidente Municipal autenticados con su firma. 
 

9. controlar la correspondencia y dar cuenta diaria de todos los asuntos al Presidente Municipal, para 

acordar el trámite correspondiente.  
 

10. Tener actualizada la legislación en su ámbito 
 

11. En general, las funciones que le sean encomendadas por el Ayuntamiento o por el Presidente 

municipal, así como las demás que a su cargo establezcan las leyes y reglamentos de aplicación 

municipal.  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con el presidente y atender las relaciones externas, comunicación 

con la ciudadanía. 

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del H. Ayuntamiento.  

 

Enfermedades Profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo además del sistema nervioso, por la carga de tensión que se genera.  
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V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad verbal, manual y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje 

y de análisis de información, facilidad de palabra, conocimientos legales, manejo de programas de cómputo: 

Word, Excel, PowerPoint, habilidades para la exploración de páginas web, correo electrónico. Amplia destreza 

en el manejo de las relaciones sociales y legales, concentración, administración de tiempo y responsabilidad 

para el manejo de información altamente confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Conocimientos en puestos similares  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación   

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato General o equivalente. 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 24 años  
 

Estatura: Indistinta. 

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, Servicio, Facilidad para la redacción de todo tipo de contratos y convenios.  
 

Habilidad para fungir como mediador y conciliador de Intereses, Toma de decisiones, Compromiso, Resolución 

de Conflictos Legales, Iniciativa, Trabajo en equipo, Liderazgo, Firmeza, Capacidad de análisis de información.  

 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

I. Datos generales  

 

Auxiliar administrativo                                                 Secretaria del H. Ayuntamiento 

Nombre del puesto:                                 Ubicación: 

 

1             Secretario 

Número de personas en el puesto:                                 Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  
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Razón de ser del Puesto:   
 

Encargado de apoyar al secretario, representar a su superior en caso necesario, archivar documentos, redacción 

de documentos que conlleven a la administración del departamento.  

 

II. Funciones  
 

Actividades Principales  
 

1. Apoyo a la toma de decisiones del Secretario del H. Ayuntamiento interactuando con los titulares 

de la administración, organismos auxiliares y ciudadanos.  
 

2. Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el Secretario General.  
 

3. Corroborar la información de actividades del departamento y coordinar la presentación del mismo.  
 

4. Concentrar la información para su análisis y elaboración de informes periódicos.  
 

5. Llevar un control y seguimiento de correspondencia enviada por el Secretario.  
 

6. Analizar y evaluar los documentos y propuestas presentadas al Secretario. 
 

7. Elaborar y cubrir la agenda diaria del Secretario. 
 

8. Las demás que le sean encomendadas por el Secretario en el ejercicio de sus atribuciones.  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con sus superiores y atender las relaciones externas, comunicación 

con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de conocimientos 

legales, manejo de programas de cómputo: Word, Excel, PowerPoint alto grado de habilidad, manual y de 

razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y de análisis de información, 

habilidades para la exploración de páginas web, correo electrónico amplia destreza en la elaboración y 

redacción de documentos, concentración, administración de tiempo y responsabilidad para el manejo de 

información altamente confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Conocimientos en puestos similares de administración de archivos.  
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VII. Capacitación 
 

De acuerdo a lo que confiere el departamento manejo de programas y conocimientos del puesto.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato General o equivalente.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 20 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, Servicio, Facilidad para la redacción de todo tipo de contratos y convenios, Iniciativa, trabajo 

en equipo, Capacidad de análisis de información.  

 

 

E. Tesorería Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJERA  

HANS ALBERTO ATRIANO RODRÍGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL  

AUXILIAR CONTABLE 

AUXILIAR   
AUX. INFORMÁTICA   

JEFA DE RECURSOS MATERIALES  

AUXILIAR  
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TESORERO 

 

I. Datos generales  

 

Tesorero                                                                             Tesorería 

Nombre del puesto:                  Ubicación: 

 

1                   Presidencia 

Número de personas en el puesto:                                      Reporta a:  

 

Personal en general de la tesorería 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros con racionalidad y disciplina presupuestaria, con 

el fin de cubrir los requerimientos y necesidades propias de la comunidad así como de las diferentes áreas de 

la administración municipal. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Supervisar el cumplimiento de la normatividad aplicable, en materia presupuestal, contable y 

financiera de los recursos humanos, financieros y materiales del municipio. 
 

2. Recaudar y administrar las contribuciones y participaciones. 
 

3. vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas y fiscales  
 

4. Coordinar la contabilidad de las operaciones financieras y revisar la información presupuestal y 

contable de la presidencia.  
 

5. coadyuvar con el interés de la hacienda municipal, en los juicios de carácter fiscal que se ventilen 

ante los tribunales. 
 

6. Proponer al ayuntamiento cuantas medidas sean conducentes al buen orden y mejora de los cobros 

municipales, haciendo las observaciones que estime convenientes. 
 

7. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, sanciones o cualquier 

contribución que correspondan al municipio, así como las participaciones que por ley o convenio le 

correspondan al municipio en el rendimiento de impuestos federales y estatales. 
 

8. Cuidar de la puntualidad de los cobros, de la exactitud de las liquidaciones, de la prontitud en el 

despacho de los asuntos de su competencia, del buen orden y debida comprobación de las cuentas 

de ingresos y egresos. 
 

9. Integrar anualmente, los proyectos de ingresos y egresos correspondientes al año siguiente, 

remitiéndolo al ayuntamiento para su estudio y aprobación correspondiente. 
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10. Formular y presentar trimestralmente al presidente municipal la cuenta pública para su firma y ser 

enviada los primeros quince días del mes continuo ante el órgano de fiscalización superior. 
 

11. mantener actualizado el padrón fiscal municipal 
 

12. supervisar los movimientos nominales y verificar el pago de nóminas del personal adscrito a la 

presidencia. 
 

13. Opinar acerca de los convenios de coordinación fiscal que celebre el Ayuntamiento. 
 

14. Las demás que le otorguen las leyes y el Ayuntamiento. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con presidente municipal, planeación, obras públicas y en general con todas 

las áreas de la administración.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales. 
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad  verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje,  

facilidad  para  detectar  errores  y capacidad para tomar decisiones sobre la marcha del trabajo, cuidado en el 

manejo de información altamente confidencial, utilización de la computadora, papelería básica y teléfono.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación constante.  

 

VIII. Perfil 
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional, con conocimientos profesionales en el área de las ciencias económico 

administrativas  
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Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 25 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, firmeza. 

 

 

AUXILIAR CONTABLE 

 

I. Datos generales  
 

Auxiliar Contable                                                                Tesorería 

Nombre del puesto:                   Ubicación: 
 

1                     Tesorero 

Número de personas en el puesto:                                   Reporta a:  
 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Apoyar al tesorero en la buena administración de los recursos. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Integración de la cuenta publica  
 

2. Llevar el registro de los ingresos municipales. 
 

3. Llevar el registro y control de los egresos municipales 
 

4. Llevar la contabilidad del municipio. 
 

5. Formular e integrar mensualmente la cuenta pública y ponerla a disposición de los funcionarios 

responsables para su firma respectiva. 
 

6. Presentar ante el Congreso del Estado la cuenta pública trimestral en tiempo y forma. 
 

7. Entregar al SAT, las retenciones del ISR por sueldos y salarios 
 

8. Realizar las conciliaciones bancarias de los diferentes fondos y programas 
 

9. Participar en la formulación de iniciativa de ley de ingresos del municipio. 
 

10. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas y fiscales. 
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III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el tesorero y personal del área. 

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales. 
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del sistema nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad  verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje,  

facilidad  para  detectar  errores  y capacidad para tomar decisiones sobre la marcha del trabajo, cuidado en el 

manejo de información confidencial, utilización de la computadora, papelería básica y teléfono.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación constante. 

 

VIII. Perfil 
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Contador Público   
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, Servicio, Toma de decisiones, Compañerismo, Compromiso, Resolución de conflictos, 

Iniciativa, Trabajo en equipo, Firmeza. 
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JEFA DE RECURSOS MATERIALES. 

 

I. Datos generales  
 

Jefa de recursos materiales                                             Tesorería 

Nombre del puesto:                  Ubicación: 

 

1                  Tesorero 

Número de personas en el puesto:                                 Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Llevar un orden y control de los requerimientos realizados por cada una de las áreas que forman la 

administración, así como vigilar el uso adecuado de los recursos materiales. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Contactar proveedores de bienes y servicios para hacer cotizaciones de los productos que se requieren 

para así poder realizar la mejor compra en cuanto a costo beneficio. 
 

2. Recibir el material requerido y hacer entrega del mismo a las diferentes áreas. 
 

3. Hacer las compras de los insumos requeridos para la preparación de bocadillos obsequiados en los 

eventos realizados por el ayuntamiento. 
 

4. Integrar las facturas de compras con sus correspondientes evidencias. 
 

5. Elaborar un inventario de proveedores. 
 

6. Capturar las requisiciones de las áreas para llevar el control de los consumos mensuales de las 

mismas. 
 

7. Verificar el inventario del mobiliario. 
 

8. Hacer los comodatos 
 

9. Las demás actividades que le sean encomendadas por su jefe inmediato. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el tesorero y personal del área. 

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento. 
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Enfermedades profesionales. 
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad  verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje,  

facilidad  para  detectar  errores  y capacidad para tomar decisiones sobre la marcha del trabajo, cuidado en el 

manejo de información confidencial, utilización de la computadora, papelería básica y teléfono.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar. 

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil 
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, Servicio, Toma de decisiones, Compañerismo, Compromiso, Resolución de conflictos, 

Iniciativa, Trabajo en equipo, Firmeza. 

 

 

AUXILIAR  

 

I. Datos generales  
 

Auxiliar de recursos humanos                                        Tesorería 

Nombre del puesto:                 Ubicación: 

 

1                  Tesorero 

Número de personas en el puesto:                                 Reporta a:  
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No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Administrar los recursos humanos del H. Ayuntamiento, procedimientos aplicables y sociales apropiados para 

el desarrollo de sus funciones. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Apoyar en el proceso de contratación en base a normas y procedimientos aplicables con la finalidad 

de proporcionar las condiciones adecuadas para el desarrollo del personal. 
 

2. Participar en la elaboración de reglamentos internos y procedimientos relacionados con el manejo 

de recursos humanos. 
 

3. Recepción y trámite de solicitudes de contratación de personal. 
 

4. Ubicación de expedientes por área. 
 

5. Adecuación de horarios del personal administrativo. 
 

6. Administrador del reloj checador. 
 

7. Mantener actualizada la plantilla laboral. 
 

8. Turnar con oportunidad al área de recursos financieros, los datos necesarios a efecto del pago de la 

nómina. 
 

9. Integrar los movimientos de alta y baja del personal. 
 

10. Las demás que le sean encomendadas por el tesorero. 
 

11. Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de sus funciones, las que le confieren 

los ordenamientos constitucionales y las que le sean expresamente encomendadas por el jefe 

inmediato. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el tesorero y personal del área. 
 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  
 

Enfermedades profesionales. 
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del nervioso, por la carga de tensión que se genera.  
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V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad  verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje,  

facilidad  para  detectar  errores  y capacidad para tomar decisiones sobre la marcha del trabajo, cuidado en el 

manejo de información confidencial, utilización de la computadora, papelería básica y teléfono.  

 

VI. Experiencia 
 

 Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar. 

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil 
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, firmeza. 

 

 

AUXILIAR DE INFORMATICA 

 

I. Datos generales  

 

Auxiliar de Informática               Tesorería 

Nombre del puesto:                                                            Ubicación             

 

1                                                                                         Tesorero 

Número de personas en el puesto:                                    Reporta a:             

 

No aplica 

Subordinados: 
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Razón de ser del puesto: 
 

Dar mantenimiento a los equipos de cómputo y equipos de impresión del ayuntamiento así como de la red 

LAN. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Realizar la revisión y evaluación de las condiciones en las que se encuentran los equipos de 

cómputo, impresoras y multifuncionales. 
 

2. Realizar la evaluación de las condiciones de sistema de red LAN. 
 

3. Realizar el formateo de equipos de cómputo, cargar sistema operativo, instalar paquetería office y 

programas de utilería para hacer funcionar correctamente los equipos. 
 

4. Realizar la configuración de la red para que los equipos estén interconectados con las impresoras y 

facilitar el proceso de impresión. 
 

5. Apoyar y asesorar constantemente a compañeros del ayuntamiento en dudas acerca del manejo de 

la paquetería office 
 

6. Apoyar en actividades tales como cobro de derecho de piso, carga de combustible. 
 

7. Las demás actividades que le sean encomendadas por su jefe inmediato. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el tesorero y personal de todas las áreas del ayuntamiento. 

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad  verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje,  

facilidad  para  detectar  errores  y capacidad para tomar decisiones sobre la marcha del trabajo, conocimientos 

en informática, cuidado en el manejo de información confidencial, utilización de la computadora, papelería 

básica y teléfono.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar. 
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VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil 
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Licenciatura o técnico en informática 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años   
 

Estatura: Indistinta. 

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo y firmeza. 

 

 

CAJERA. 
 

I. Datos generales  

 

Cajera                                                                                   Tesorería 

Nombre del puesto:                   Ubicación: 

 

1                    Tesorero 

Número de personas en el puesto:                                   Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Llevar el control del cobro recaudar impuestos, recargos e ingresos de los diferentes trámites y servicios que 

brinda la administración municipal   

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Control de recaudación de impuestos por concepto de trámites y servicios. 
 

2. Cobro por servicio de agua potable, predial, permisos, licencias, padrón de contratistas, 

manifestaciones etc. 
 

3. Las demás actividades que le sean encomendadas por su jefe inmediato. 
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III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con la ciudadanía, tesorero y personal del área. 

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales. 
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad  verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje,  

facilidad  para  detectar  errores  y capacidad para tomar decisiones sobre la marcha del trabajo, cuidado en el 

manejo de información confidencial, utilización de la computadora, papelería básica y teléfono.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar. 

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil 
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, Servicio, Toma de decisiones, Compañerismo, Compromiso, Resolución de conflictos, 

Iniciativa, Trabajo en equipo, Firmeza. 
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F. Planeación Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN 

 

I. Datos generales  
 

Director de Planeación                                            Oficina de Planeación 

Nombre del puesto:                             Ubicación: 

 

1          Presidencia 

Número de personas en el puesto:                             Reporta a:  

 

Auxiliar  

Subordinados:  

 

Razón de ser del Puesto:   
 

Llevar a cabo la planeación de las acciones del gobierno municipal, estableciendo para ello objetivos, metas, 

estrategias y prioridades; coordinando acciones y trabajar conjuntamente con cada área del ayuntamiento para 

lograr resultados positivos para la ciudadanía en general. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades Principales  
 

1. Coordinar la formulación del Plan Municipal de Desarrollo y la elaboración de los programas que 

de él se deriven, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal, Estatal y Federal. 
 

2. Llevar el control para establecer la coordinación de los Programas de Desarrollo del Gobierno 

Municipal con los del Gobierno Estatal y Federal.  
 

3. Analizar, integrar y someter al Presidente Municipal, para su aprobación las propuestas de inversión 

que formulen las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.  
 

4. Formular los manuales de organización así como el manual de procedimientos de la administración 

municipal 
 

5. Evaluar la relación que guarden los programas y presupuestos de las diversas dependencias y 

entidades de la Administración Pública Municipal, así como los resultados de su ejecución, con los 

objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo. 

C. PABLO AGUILA REYNA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN 

 

AUXILIAR  
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6. Apoyar las actividades, que en materia de investigación y asesoría para la planeación, realicen las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.  
 

7. Promover la participación de los diversos sectores de la comunidad, en la formulación y 

actualización permanente del Plan Municipal de Desarrollo.  
 

8. Promover la participación democrática y popular de la población municipal en el proceso de 

planeación, a través de los diversos grupos sociales que sean representativos de la comunidad.  
 

9. Promover la coordinación con comités y consejos municipales de otros municipios para coadyuvar 

en la definición, instrumentación y Desarrollo de planes y programas regionales que impacten el 

desarrollo intermunicipal.  
 

10. Coordinar el Plan Municipal de Desarrollo, para su retroalimentación, así como realizar las 

previsiones necesarias para la aplicación de los programas que formule el Gobierno Estatal o Federal 

que incidan en el desarrollo municipal, y coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y 

metas.  
 

11. Mantener la coordinación permanente con los Gobiernos Federal y Estatal, a fin de definir las 

acciones que en materia de desarrollo y en el ámbito de su competencia, deba atender de manera 

específica cada orden de gobierno.  
 

12. Realizar diversos proyectos con los programas necesarios (AutoCAD, Excel) para gestión de 

recursos. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación permanente con el Presidente Municipal, Tesorero, Director de Obras y áreas de la 

administración municipal además de atender las relaciones externas y comunicación con la ciudadanía. 

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades Profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, el sistema 

digestivo y además del sistema nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad mental, manual y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de 

aprendizaje y de análisis de información, facilidad de palabra, responsabilidad para el control, manejo de 

programas de cómputo: Word, Excel. Amplia destreza en el manejo de las relaciones sociales y legales, 

administración de documentos, tiempo y grupos de personas.  
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VI. Experiencia 
 

Conocimientos sobre planeación, organización y control de personal.  

 

VII. Capacitación 
 

De acuerdo a lo que confiere el departamento manejo de programas y conocimientos del puesto.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Estudios nivel medio superior o carrera técnica. 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 24 años  
 

Estatura: Indistinta. 

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la toma de decisiones, control de personal, compromiso, resolución de 

conflictos administrativos, iniciativa, trabajo en equipo, firmeza, capacidad de análisis de información y 

liderazgo. 

 

 

AUXILIAR DE PLANEACIÓN  

 

I. Datos generales  
 

Auxiliar de Planeación                                              Oficina de Planeación Municipal 

Nombre del puesto:                    Ubicación: 

 

1           Director  

Número de personas en el puesto:                              Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Atender asuntos administrativos que le indique el director.   

 

II. Funciones  
 

a. Actividades Principales  
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1. Apoyar en la formulación del Plan Municipal de Desarrollo y la elaboración de los programas que 

de él se deriven, con la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Municipal, Estatal y Federal. 
 

2. Auxiliar en la evaluación de la relación que guardan los programas y presupuestos de las diversas 

dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, así como los resultados de su 

ejecución, con los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y sus programas operativos 

anuales. 
 

3. Apoyar en coordinación con la Dirección de Obras Publicas la realización de levantamientos para 

la conformación de expedientes técnicos de obra. 
 

4. Apoyar para realizar diversos proyectos con los programas necesarios (AutoCAD, Excel) para 

gestión de recursos. 
 

5. Solicitar cotizaciones para la integración de precios unitarios de obra. 
 

6. Generar información necesaria para el desenvolvimiento de las actividades propias del área. 
 

7. Realizar las actividades de apoyo necesarias para auxiliar al resto del personal de la dirección de 

planeación, por instrucciones del director.   

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con el Director de Planeación, atender las relaciones con el personal 

del área. 

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe condición 

alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades Profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del sistema nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de habilidad 

mental, manual y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y de 

análisis de información, facilidad de palabra, responsabilidad para el control y manejo de grupos de personas, 

conocimientos básicos en manejo de programas de cómputo: Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD, amplia 

destreza en el manejo de las relaciones sociales,  administración de documentos y tiempo. 

 

VI. Experiencia 
 

Conocimientos sobre planeación, organización, control de personal, administración de archivos.  
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VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional o carrera técnica.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la toma de decisiones, control de personal, compromiso, resolución de 

conflictos administrativos, iniciativa, trabajo en equipo, firmeza, capacidad de análisis de información. 

 

 

G. Obras Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

 

 

I. Datos generales  

 

Director de Obras Publicas                                 Oficina de Obras Públicas  

Nombre del puesto:               Ubicación: 

 

1                            Presidencia 

Número de personas en el puesto:                          Reporta a:  

ING. JESUS IVAN ATRIANO SANTIAGO 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS   

 

SUB-DIRECTOR 

SUPERVISOR DE OBRA 

SECRETARIA  
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Sub-director, supervisor de obra y secretaria. 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 

 

Fomentar la programación y realización de obras de infraestructura y de equipamiento urbano, con la finalidad 

de apoyar las actividades económicas y sociales del municipio además de mantener en buenas condiciones la 

infraestructura y el equipamiento existente en un ambiente físico seguro efectivo y proveer a nuestros 

ciudadanos y visitantes   servicios eficientes y de calidad. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Formular el programa anual de obras y someterlo a consideración del cabildo. 
 

2. Proyectar, construir y conservar las obras publicas que conforme a las leyes y reglamentos estén a 

cargo del municipio. 
 

3. Intervenir en la celebración y vigilar el cumplimiento de los contratos de obra pública. 
 

4. Coordinar y supervisar la ejecución de obras publicas  

 

5. Proponer al presidente municipal y ejecutar las políticas que este fije en materia de obra pública y 

prestación de servicios. 
 

6. Asesorar a los comités comunitarios en relación de las obras públicas que se realicen dentro de su 

jurisdicción. 
 

7. Elaborar los proyectos de obra pública que se realizaran cada año en base al presupuesto autorizado 

y a las prioridades que defina el presidente municipal y su cabildo. 
 

8. Participar en los concursos de obra pública y dar seguimiento al proceso técnico y administrativo 

durante su ejecución. 
 

9. Analizar las peticiones realizadas por la ciudadanía para la ejecución de obra pública. 
 

10. Realizar los estudios y presupuestos de las obras a cargo del municipio. 
 

11. Intervenir en la forma en que el presidente municipal lo indique, en las obras que el municipio 

realice con la participación del estado o la federación o en coordinación o asociación con otros 

municipios.  
 

12. Expedir licencia para la construcción, ampliación o remodelación de casas, edificios, banquetas, 

bardas, conexiones de drenaje, etc.  
 

13. Cuidar que los interesados observen los requisitos señalados por las leyes y reglamentos 

correspondientes, así como de que cubran las contribuciones señaladas.  
 

14. Expedir licencia de alineamiento y números oficiales, permisos de división y permisos de uso de 

suelo 
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III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el Presidente Municipal, tesorería, servicios públicos, dirección de 

planeación, agua potable y la ciudadanía en general.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales. 
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del sistema nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de manejo de 

programas de cómputo: Word, Excel, PowerPoint, alto grado de habilidad, manual y de razonamiento, así como 

de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y de análisis de información, habilidades para la 

exploración de páginas web, correo electrónico, amplia destreza para la elaboración y redacción de documentos, 

concentración, administración de tiempo y responsabilidad para el manejo de información altamente 

confidencial. 

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación 
 

De acuerdo a lo que confiere el departamento manejo de programas y conocimientos del puesto.  

 

VIII. Perfil 
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional, Arquitecto o Ingeniero Civil.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 25 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, firmeza. 
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SUB-DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS   

 

I. Datos generales  
 

Sub-director de Obras Publicas                                    Oficina de Obras Públicas  

Nombre del puesto:                         Ubicación: 

 

1                Director de Obras 

Número de personas en el puesto:                                    Reporta a:  

 

Supervisor de obra 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Colaborar, opinar y promover las acciones y lineamientos que norman las actividades en materia de 

adjudicación, ejecución y supervisión de obras públicas y así como de atender las instrucciones de asuntos de 

la dirección, darles seguimiento y poner a consideración del director las soluciones o resultados.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Elaborar los planes de trabajo, así como supervisar el cumplimiento de los mismos. 
 

2. Coordinar y apoyar en las actividades del personal que se encuentre a su cargo 
 

3. Atender los oficios y memorándums que envían las demás áreas así como de los particulares. 
 

4. Rendir informes al director acerca del cumplimiento de sus actividades.  
 

5. Responsable de los procesos de publicación, licitación, contratación y ejecución de la diversidad de 

obra pública. 
 

6. Vigilar que el expediente unitario de obra este correcto y completo. 
 

7. Presentar informes periódicos de avance de obra a las instancias normativas y fiscalizadoras. 
 

8. Recibir y solventar las observaciones de las instancias fiscalizadoras de gobierno en lo concerniente 

a la ejecución de las obras. 
 

9. Realizar recorridos periódicos a los sitios de las obras. 
 

10. Representar al director en actos oficiales cuando así lo solicite el mismo 
 

11. Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su cargo y/o que le sean 

encomendados por su jefe inmediato. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director de obras, personal del área y la ciudadanía.  

 

 



Periódico Oficial No. 29 Primera Sección, Julio 15 del 2020                                                         Página 59 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento. 

 

Enfermedades profesionales. 
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del sistema nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de  habilidad  

verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje,  facilidad  

para  detectar  errores  y capacidad para tomar decisiones sobre la marcha del trabajo, cuidado en el manejo de 

información confidencial, utilización de la computadora, papelería básica y teléfono.  

 

VI. Experiencia  
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación 
 

De acuerdo a lo que confiere al departamento manejo de programas y conocimiento del puesto 

 

VIII. Perfil 
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional, Arquitecto o Ingeniero Civil.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 25 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, firmeza. 
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SUPERVISOR DE OBRA 

 

I. Datos generales  
 

Supervisor de obra                                             Oficina de Obras Públicas  

Nombre del puesto:             Ubicación: 

 

1                         Director de Obras y sub-director 

Número de personas en el puesto:                      Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Generar presupuestos para expedientes técnicos de obra y supervisar el avance de la obra desde el inicio, hasta 

el finiquito de la misma. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Efectuar levantamientos físicos a los sitios posibles de intervención. 
 

2. Elaboración de expediente técnico de obra, catálogo de obra, programas y planos en AutoCAD. 
 

3. Solicitar el trámite del anticipo de la obra, proporcionando la documentación necesaria a la tesorería 

municipal. 
 

4. Revisión de estimaciones de obra, así como verificar que se presente la totalidad de los documentos 

requeridos, en caso de detectar errores u omisiones deberá notificar al contratista para que proceda 

a su corrección. 
 

5. Solicitar el trámite de pago de las estimaciones, proporcionando la documentación necesaria a la 

tesorería municipal. 
 

6. Llevar el control presupuestal de la obra, verificando las amortizaciones del anticipo. 
 

7. Realizar recorridos de obra para supervisar el avance de la obra en cada fase de la misma. 
 

8. Elaboración de la bitácora de obra para controlar el avance, registrando todas las notas y decisiones 

concernientes a la obra. 
 

9. Generar reporte fotográfico por cada etapa de la obra. 
 

10. Informar sobre el avance físico de la obra. 
 

11. Elaborar convenios modificatorios de ampliación, reducción y por tiempo. 
 

12. Elaboración de actas de entrega-recepción de obra. 
 

13. Archivar la documentación de la obra en su expediente. 
 

14. Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su encargo y/o que le sean 

encomendadas por su jefe inmediato. 
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III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director de obras, sub-director, personal del área y la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales. 
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del sistema nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias.  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de  habilidad  

verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje,  facilidad  

para  detectar  errores  y capacidad para tomar decisiones sobre la marcha del trabajo, cuidado en el manejo de 

información confidencial, utilización de la computadora, papelería básica y teléfono.  

 

VI. Experiencia  
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil 
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional, Arquitecto o Ingeniero Civil.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 25 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, Iniciativa, 

trabajo en equipo, firmeza. 
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SECRETARIA 

 

I. Datos generales  
 

Secretaria                                                          Oficina de Obras Públicas  

Nombre del puesto:           Ubicación: 

 

1                       Director de Obras y sub-director 

Número de personas en el puesto:                     Reporta a:  

 

Subordinados:  

No aplica 

 

Razón de ser del puesto: 
 

Elaborar oficios, memorándums así como atender al público que acuda a realizar algún trámite y/o solicitar 

información. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Atender a público que acuda a solicitar información acerca de los trámites y servicios que presta la 

dirección.  
 

2. Contestar el teléfono y anotar los recados cuando así se requiera. 
 

3. Mantener actualizada la agenda de los compromisos del director, para un mejor cumplimiento de 

sus actividades. 
 

4. Realizar oficios y memorándums, así como tomar dictados cuando así se requiera. 
 

5. Recibir los oficios, cartas, solicitudes, así como informes de los departamentos para ser turnados a 

su jefe inmediato. 
 

6. Elaborar permisos de construcción, división, uso de suelo, ruptura de asfalto, conexión de drenaje, 

ruptura de asfalto y asignación de número oficial. 
 

7. Realizar las demás actividades que se deriven de la naturaleza de su encargo y/o que le sean 

encomendadas por su jefe inmediato. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director de obras, sub-director, personal del área y la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  
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V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de  habilidad  

verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje,  facilidad  

para  detectar  errores  y capacidad para tomar decisiones sobre la marcha del trabajo, cuidado en el manejo de 

información confidencial, utilización de la computadora, papelería básica y teléfono. 

 

VI. Experiencia  
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos año en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil 
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: media superior o técnico.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 20 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo. 

 

 

H. Servicios Públicos Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 AUXILIARES DE 
LIMPIEZA DE OFICINA  

 

C. FELIX CUATIANQUIZ ATRIANO  
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  

  
SECRETARIA 
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JARDINERO  
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DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

I. Datos generales  
 

Director de servicios públicos                                  Oficina de servicios públicos 

Nombre del puesto:         Ubicación: 

 

1                                Presidencia 

Número de personas en el puesto:                               Reporta a:  

 

Personal en general de servicios públicos  

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto:   
 

Tiene como principal cometido el mantenimiento de los parques, jardines, zonas verdes, recolección de basura 

y barrido de vías públicas, eficientar los trabajos de recolección y limpieza que se realizan en todo el municipio 

para brindar un buen servicio a la ciudadanía así como el mantenimiento del alumbrado público para embellecer 

y brindar seguridad a los habitantes del municipio. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Supervisar y coordinar al personal en sus funciones 
 

2. Coordina el mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines 
 

3. Indicar las rutas de recolección de basura para brindar un mejor servicio 
 

4. Limpia, recolección, traslado y disposición final de residuos a excepción de aquellos cuyo manejo 

competa a otras autoridades. 
 

5. Instalación y mantenimiento del alumbrado público 
 

6. Realizar programas de limpieza con la finalidad de crear una cultura y actitud de prevención y 

cuidado del medio ambiente. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el Presidente Municipal, personal del área y la ciudadanía en general. 

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  
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Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del sistema nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de manejo de la 

computadora, papelería básica, teléfono y fax, alto grado de habilidad  verbal y de razonamiento, así como de 

iniciativa, trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje,  facilidad  para  detectar  errores  y capacidad para 

tomar decisiones sobre la marcha del trabajo.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función cuente con experiencia mínima 

de un año en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación constante.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o equivalente.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Masculino 
 

Edad: Mayor de 20 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, liderazgo, don de 

mando, toma de decisiones, capacidad de análisis e interpretación, administración de tiempos y recursos.  

 

 

SECRETARIA 

 

I. Datos generales  
 

Secretaria                                                                Oficina de servicios públicos 

Nombre del puesto:      Ubicación: 

 

1                             Director de servicios públicos 

Número de personas en el puesto:                           Reporta a:  
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No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Encargada de llevar la agenda, recibir y archivar documentos, redacción de documentos que conlleven a la 

administración del departamento. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Realizar oficios  
 

2. Llevar un control y seguimiento de correspondencia enviada y recibida por la dirección 
 

3. Elaborar y cubrir la Agenda diaria del Director 
 

4. Realizar todo lo concerniente a la organización de la dirección 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director y personal de la dirección.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de manejo de la 

computadora, papelería básica, teléfono y fax, alto grado de habilidad  verbal y de razonamiento, así como de 

iniciativa, trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje,  facilidad  para  detectar  errores  y capacidad para 

tomar decisiones sobre la marcha del trabajo 

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de  esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
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Formación académica: Bachillerato general o equivalente.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Femenino 
 

Edad: Mayor de 20 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, toma de decisiones, 

capacidad de análisis e interpretación, administración de tiempos y recursos.  

 

 

ELECTRICISTA 

 

I. Datos generales  
 

Electricista                                                             Oficina de servicios públicos 

Nombre del puesto:                Ubicación: 

 

1                            Director de servicios públicos 

Número de personas en el puesto:                          Reporta a: 

 

No Aplica 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Mantener las calles y avenidas iluminadas mediante el mantenimiento permanente del alumbrado público, para 

embellecer y brindar seguridad a toda la población del municipio. Y brindar los servicios requeridos por la 

ciudadanía. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Acudir a los reportes ciudadanos de fallas en el alumbrado público 
 

2. Visitar a los barrios para checar que el alumbrado público esté en buenas condiciones 
 

3. Apoyo junto con el jardinero en la poda de árboles que obstruyan el alumbrado público. 
 

4. Realizar todo lo concerniente a la limpieza de la dirección 
 

5. Las demás actividades que le sean encomendadas por el director tales como pintar, barrer, limpiar 

oficinas, etc. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director su auxiliar y personal de la dirección.  
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IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento tal como es nuestra situación debido a la labor que realizamos. 

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, por la revisión 

del funcionamiento del alumbrado público.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de conocimientos 

en electricidad, habilidad  manual, así como de iniciativa, trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje,  

facilidad  para  detectar  errores  y capacidad para tomar decisiones sobre la marcha del trabajo.  

 

VI. Experiencia  
 

Es recomendable que la persona designada para desempeñar esta función, cuente con experiencia mínima de 

tres años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o carrera técnica.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Masculino 
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, toma de decisiones, 

capacidad de análisis e interpretación, administración de tiempos y recursos.  

 

 

JARDINERO 
 

I. Datos generales  
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Jardinero                                                                    Oficina de servicios públicos 

Nombre del puesto:         Ubicación: 

 

1                                Director de servicios públicos 

Número de personas en el puesto:                              Reporta a:  

 

Auxiliares de jardinería 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Tiene como principal objetivo el mantenimiento de áreas verdes tales como parques y jardines, propiciando 

una buena imagen y además el cuidado de la naturaleza  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Mantiene las zonas y espacios verdes del municipio en perfectas condiciones 
 

2. Coordina el mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines 
 

3. Las demás actividades que le sean encomendadas por el director tales como pintar, barrer, limpiar 

oficinas, etc. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director sus auxiliares y personal de la dirección.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento tal como es nuestra labor. 

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista o algún 

resfriado y la posibilidad de alguna caída por la labor que se desempeña.  

 

V. Competencias  
 

Para la realización de las actividades correspondientes a este puesto se requiere de los conocimientos básicos 

en jardinería, manejo de herramienta que confiere al cuidado de la naturaleza, habilidad manual, así como de 

iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y capacidad para tomar decisiones sobre la marcha del 

trabajo. 
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VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para desempeñar esta actividad, cuente con experiencia mínima de 

un año en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Estudios mínimos de secundaria.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Masculino 
 

Edad: Mayor de 20 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, toma de decisiones, 

capacidad de análisis e interpretación, administración de tiempos y recursos.  

 

 

INTENDENCIA 

 

I. Datos generales  
 

Intendente                                                                         Oficina de servicios públicos 

Nombre del puesto:                Ubicación: 

 

6                                      Director  

Número de personas en el puesto:                                     Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Tiene como principal cometido la recolección de basura, desempaste y barrido de vías públicas. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Barrer calles y recolectar basura de las mismas 
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2. Desempastar banquetas y cunetas 
 

3. Pintar guarniciones 
 

4. Las demás actividades que le sean encomendadas por el director. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director y personal de la dirección.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista así como 

alguna caída por realizar actividades en vía pública. 

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de habilidad 

manual, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y capacidad para tomar decisiones 

sobre la marcha del trabajo.  

 

VI. Experiencia 
 

No necesaria. 

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Estudios mínimos de secundaria.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto 
 

Edad: Mayor de 18 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, toma de decisiones, 

capacidad de análisis e interpretación, administración de tiempos y recursos.  
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INTENDENCIA EN OFICINAS 

 

I. Datos generales  
 

Intendente de oficinas                                                     Oficina de servicios públicos 

Nombre del puesto:               Ubicación: 

 

2                                      Director  

Número de personas en el puesto:                                     Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Tiene como principal cometido la limpieza de las oficinas del ayuntamiento y de las instalaciones que dependan 

de él. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Limpiar, trapear, barrer pasillos y muebles de las oficinas del Ayuntamiento. 
 

2. Las demás actividades que le sean encomendadas por el director. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director y personal de las diferentes direcciones.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del sistema digestivo.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de habilidad 

manual, así como de iniciativa y trabajo en equipo.  

 

VI. Experiencia 
 

No necesaria 
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VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Estudios mínimos de secundaria.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Femenino 
 

Edad: Mayor de 20 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, compañerismo, compromiso, iniciativa, toma de decisiones, capacidad de análisis e 

interpretación, administración de tiempos y recursos.  

 

 

OPERADOR DE CAMIÓN COMPACTADOR 

 

I. Datos generales  
 

Operador de camion compactador                                 Oficina de servicios públicos 

Nombre del puesto:                 Ubicación: 

 

3                                        Director  

Número de personas en el puesto:                                  Reporta a:  

 

Auxiliar 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Tiene como principal compromiso la recolección de basura en todos los barrios del municipio.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Conducir el camión recolector de residuos sólidos, por las diferentes calles del municipio para la 

recolección de la basura 
 

2. Llevar el vehículo a mantenimiento los días solicitados para el buen funcionamiento del mismo. 
 

3. Las funciones de administración, operación, regulación, prevención y control relativas al sistema 

de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos no peligrosos. 
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4. Las demás actividades que le sean encomendadas por el director. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director y personal del área así también con la ciudadanía 

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del sistema digestivo, la 

vista así como problemas renales. 

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de habilidad 

manual, así como de iniciativa y trabajo en equipo.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Estudios mínimos de secundaria.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Masculino 
 

Edad: Mayor de 20 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, toma de decisiones, 

administración de tiempos y recursos.  

 



Periódico Oficial No. 29 Primera Sección, Julio 15 del 2020                                                         Página 75 

AUXILIAR DE OPERADOR DE CAMIÓN COMPACTADOR 

 

I. Datos generales  
 

Auxiliar de camión compactador                               Oficina de servicios públicos 

Nombre del puesto:            Ubicación: 

 

3                                  Operador y director  

Número de personas en el puesto:                                Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Apoyar en la tarea de la recolección de basura en todos los barrios del municipio.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Apoyar al conductor del camión compactador y los vecinos en la tarea de depositar la basura en el 

camión.  
 

2. Las demás actividades que le sean encomendadas por el director. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director y operador del camión compactador.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del sistema digestivo 

por el manejo de la basura. 

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de habilidad 

manual, así como de iniciativa y trabajo en equipo.  

 

VI. Experiencia  
 

No necesaria 
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VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Estudios mínimos de secundaria.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Femenino 
 

Edad: Mayor de 18 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, administración de 

tiempos y recursos. 

 

 

I. Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 

 

 

 

 

.- 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DEL AGUA POTABLE 

 

I. Datos generales  
 

Director de Agua Potable                                             Oficina de agua potable 

Nombre del puesto:             Ubicación: 

 

1                                    Presidencia  

Número de personas en el puesto:                                  Reporta a:  

 

Personal en general de la dirección del agua potable 

Subordinados:  

 

MÁXIMO ATRIANO ATRIANO 
  DIRECTOR DE AGUA POTABLE 

 

6 AUXILIARES 
 

2 BOMBEROS  
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
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Razón de ser del Puesto:   
 

Proveer del servicio de agua potable segura y confiable a toda la población además  de instalar la toma 

domiciliaria, dar un servicio eficiente con Integridad y calidad a toda la ciudadanía. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Coordinar los trabajos de los reportes y necesidades de los usuarios. Fomentar y mantener 

actualizado el padrón de usuarios.  
 

2. Limpieza de drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales 
 

3. Supervisar trabajos realizados por los trabajadores de este departamento. Planear, estudiar, 

rehabilitar, ampliar, mantener y conservar la infraestructura existente en el municipio  
 

4. Fomentar la cultura del cuidado y uso del agua.  
 

5. Llevar el control de la cloración adecuada de depósitos y redes.  
 

6. Vigilar que estén en buen estado las fuentes de abastecimiento de extracción de agua y depósitos.  
 

7. Coordinar acciones conjuntas con la dirección de obras públicas para la apertura de pavimento de 

calles y banquetas cuando sea requerido. 
 

8. Recibir y atender reportes hechos por la ciudadanía e informar de los trabajos terminados.  
 

9. Suministrar equipo y materiales a los trabajadores para que realicen sus labores.  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el Presidente Municipal, tesorería, obras públicas y la ciudadanía en 

general  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de manejo de la 

computadora, papelería básica, teléfono y fax, alto grado de habilidad  verbal y de razonamiento, así como de 

iniciativa, trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje,  facilidad  para  detectar  errores  y capacidad para 

tomar decisiones sobre la marcha del trabajo.  
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VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para realizar esta función, cuente con experiencia mínima de dos 

años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación permanente. 

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o equivalente.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 25 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, Servicio, Facilidad para la toma de decisiones, control de personal y Habilidad para manejo de 

programas, Compromiso, Resolución de Conflictos ambientales, Iniciativa, Trabajo en equipo, Liderazgo, 

Firmeza, Capacidad de análisis de información. 

 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

I. Datos generales  
 

Auxiliar de oficina                                                             Oficina de agua potable 

Nombre del puesto:                 Ubicación: 

 

1                                       Director del agua potable  

Número de personas en el puesto:                                     Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Apoyar la organización de los servicios que se otorgan, para satisfacer los requerimientos de la población.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
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1. Apoyar en la coordinación de los reportes y necesidades de los usuarios. Fomentar y mantener 

actualizado el padrón de usuarios.  
 

2. Elaborar oficios que conlleve la administración del área. 
 

3. Llevar la agenda diaria del director. 
 

4. Llevar un control de la correspondencia enviada y recibida por la dirección. 
 

5. Revisar reportes hechos por la ciudadanía e informar de los trabajos terminados. 
 

6. Suministrar equipo y materiales a los trabajadores para que realicen sus labores.  
 

7. Realizar el cobro del agua potable en oficina.  
 

8. Hacer entrega de la recaudación a la tesorería municipal  
 

9. Elaboración de la Campaña La Cultura del Agua  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director y la ciudadanía. 

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de manejo de la 

computadora, papelería básica, teléfono y fax, habilidad  verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, 

trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje,  facilidad  para  detectar  errores  y capacidad para tomar 

decisiones sobre la marcha del trabajo.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o equivalente.  
 

Rasgos físicos deseables:  
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Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 20 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la toma de decisiones, control de personal y habilidad para manejo de 

programas, compromiso, resolución de conflictos ambientales, iniciativa, trabajo en equipo, liderazgo, firmeza, 

capacidad de análisis de información. 

 

 

AUXILIAR DE COBRO 

 

I. Datos generales  
 

Auxiliar de cobro                                                       Oficina del agua potable 

Nombre del puesto:        Ubicación: 

 

3                               Director del agua potable  

Número de personas en el puesto:                             Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Realizar el cobro del agua potable en campo y actualizar el padrón de beneficiarios.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Realizar el cobro del Agua Potable casa por casa.  
 

2. Actualizar el padrón de usuarios del servicio. 
 

3. Llenado de tarjetas de pago 
 

4. Llenado de tarjetas de pago en oficina 
 

5. Entregar corte de caja al auxiliar de oficina.  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director, auxiliar de oficina y la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
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En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del sistema digestivo y 

además del nervioso, por la tensión que se genera.  

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de manejo de la 

computadora, máquina de escribir, papelería básica, teléfono y fax, habilidad  verbal y de razonamiento, así 

como de iniciativa, trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje y  facilidad  para  detectar  errores. 

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para desempeñar esta función, cuente con experiencia mínima de 

dos años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Secundaria y/o educación media superior.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 20 años  

 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la toma de decisiones, control de personal y habilidad para manejo de 

programas, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, trabajo en equipo, liderazgo, firmeza, capacidad 

de análisis de información.  

 

 

BOMBERO 

 

I. Datos generales  
 

Bombero                                                                          Oficina del agua potable 

Nombre del puesto:              Ubicación: 
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3                                    Director del agua potable  

Número de personas en el puesto:                                   Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del Puesto:   
 

Abastecer de manera correcta las líneas de agua potable para brindar un buen servicio a la población.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Encendido de las bombas para abastecer las líneas de conducción.  
 

2. Hacer movimientos de apertura y cierre de válvulas para brindar el servicio a todos barrios del 

municipio. 
 

3. Encargados de realizar la cloración adecuada del agua en cada pozo. 
 

4. Llevar el control del consumo de cloro para su abastecimiento. 
 

5. Dar mantenimiento a los pozos. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director y la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del sistema digestivo, 

resfriado y además del nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de manejo de 

herramienta menor, habilidad manual, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y 

facilidad para dar soluciones. 

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar.  



Periódico Oficial No. 29 Primera Sección, Julio 15 del 2020                                                         Página 83 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Secundaria y/o educación media superior.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 20 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la toma de decisiones, control de personal, compromiso, iniciativa y 

trabajo en equipo. 

 

 

J. Dirección de Seguridad Pública y Vialidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD 

 

I. Datos generales  
 

Director de Seguridad Pública y Vialidad                         Comandancia 

Nombre del puesto:                   Ubicación: 

 

1                                         Presidencia  

Número de personas en el puesto:                                      Reporta a:  

 

OMAR CUAPIO MORALES  
DIRECTOR  

 
SUB-DIRECTOR  

 COMANDANTES  

2 OFICIAL 
RADIO OPERADOR 

12 OFICIALES 

PATRULLEROS  
OFICIAL DE ENLACE 

10 OFICIALES 

OPERATIVOS 
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Sub director, Comandantes, oficiales patrulleros, oficiales moto-patrulleros y oficiales operativos 

 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto:   
 

Mantener el orden, la tranquilidad y la paz social en el Municipio, implementando con la participación de la 

sociedad un modelo integral para la prevención del delito, coordinando acciones entre las diferentes entidades 

y órdenes de gobierno y así establecer un sistema de comunicación permanente con la ciudadanía.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Supervisar y coordinar al personal 
 

2. Dirigir las funciones operativas del personal 
 

3. Prevenir la comisión de faltas administrativas 
 

4. Cumplir y hacer cumplir lo establecido con las leyes 
 

5. Coordinar con las diferentes instancias de seguridad publica operativos en el municipio 
 

6. Autorizar todo tipo de documentos emitidos por el departamento. 
 

7. Reportar diariamente al presidente municipal, secretario y síndico sobre los hechos más 

sobresalientes en el municipio 
 

8. Acudir, coordinar y controlar operativos policiacos, exámenes médicos, capacitaciones y 

entrenamientos 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el presidente municipal y la ciudadanía en general. 

 

IV. Condiciones de trabajo 
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del sistema nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de manejo de la 

computadora, papelería básica, teléfono y fax, conocimientos el área, alto grado de habilidad  verbal y de 
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razonamiento, así como de iniciativa, trabajo  en  equipo, además de tener conocimientos básicos de legislación 

Federal, Estatal y Municipal en materia de Seguridad Publica.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación constante.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o equivalente.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: indistinto. 
 

Edad: Mayor de 25 años  
 

Estatura: Mayor o igual a 1.65 m  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, liderazgo, don de 

mando, toma de decisiones, capacidad de análisis e interpretación, administración de tiempos recursos y trabajo 

en equipo.  

 

 

SUB DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA   

 

I. Datos generales  
 

Sub director                                                            Comandancia  

Nombre del puesto:                 Ubicación: 

 

1                             Director de seguridad publica   

Número de personas en el puesto:                          Reporta a:  

 

Comandantes y oficiales 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto:   
 

Apoyar al director a coordinar al cuerpo de seguridad 

 

II. Funciones  
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a. Actividades principales  
 

1. Auxiliar al Director de Vialidad y Seguridad Pública Municipal en las funciones que este le 

encomiende. 
 

2. Suplir las ausencias del Director de Vialidad y Seguridad Pública Municipal cuando este lo 

determine. 
 

3. Dirigir, coordinar y supervisar los servicios de inspección y vigilancia, los especiales y los internos.  
 

4. Recopilar las novedades diarias e informarlas a su supeior. 
 

5. Trasmitir las órdenes del Director de Vialidad y Seguridad Pública Municipal al personal. 
 

6. Responsabilizarse del registro y control Administrativo-Operativo de la Dirección. 
 

7. Colaborar en la elaboración de los Instructivos necesarios que se requieran para normar, mejorar y 

unificar los criterios de operación de la Dirección. 
 

8. Evaluar las funciones que desarrollan los miembros de la Dirección, llevando el control de los 

mismos. 
 

9. Supervisar el sistema de comunicación y el armamento con el que cuenta la Corporación a cargo e 

informar al Director de Vialidad y Seguridad Publica el estado de cada uno de ellos.  
 

10. Organizarse con el Director de Vialidad y Seguridad Pública Municipal, para la planeación del 

personal que se integrara a los programas de actualización académica, necesarios para mantener a 

los integrantes en constante capacitación y adiestramiento. 
 

11. Revisar los partes informativos, tarjetas informativas y demás documentación de su área, para 

reportar lo conducente a la superioridad con oportunidad. 
 

12. Así como todas aquellas que por necesidades del servicio le sean encomendadas por la superioridad. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director, todos los elementos del área y la ciudadanía en general. 

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de manejo de la 

computadora, papelería básica, teléfono y fax, conocimiento del área, habilidad  verbal y de razonamiento, así 

como de iniciativa, trabajo  en  equipo además de tener conocimientos básicos de legislación Federal, Estatal y 

Municipal en materia de Seguridad Publica.  
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VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación constante.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o equivalente.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Mayor o igual a 1.65 m 

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la toma de decisiones, control de personal y habilidad para manejo de 

programas, compromiso, resolución de conflictos iniciativa, trabajo en equipo, liderazgo, firmeza, capacidad 

de análisis de información.  

 

 

COMANDANTE 

 

I. Datos generales  
 

Comandante                                                                        Comandancia 

Nombre del puesto:                   Ubicación: 

 

2                                          Director  

Número de personas en el puesto:                                        Reporta a:  

 

Personal del turno 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto:   
 

Coordinar y evaluar la ejecución de estrategias y planes policiales de prevención del delito, a fin de garantizar 

a la ciudadanía la tranquilidad, el orden, la paz social y la seguridad pública Municipal.  

 

II. Funciones  
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a. Actividades principales  
 

1. Supervisar y coordinar al personal a su cargo 
 

2. Prevenir y erradicar el delito 
 

3. Restablecer la seguridad y el orden público 
 

4. Ejecutar los arrestos administrativos ordenados por el juez 
 

5. Prestar apoyo en eventos masivos para mantener o restaurar el orden público 
 

6. Notificar los oficios emitidos por el juez municipal. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director de seguridad pública y la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

operativos, rondines o motines de seguridad.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del sistema digestivo y 

además del nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo además de tener conocimientos básicos de legislación 

Federal, Estatal y Municipal en materia de Seguridad Publica.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para desempeñar esta función, cuente con experiencia mínima de 

dos años en el puesto o similar.   

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación constante.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o equivalente.  
 

Rasgos físicos deseables:  
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Sexo: Indistinto 
 

Edad: Mayor de 25 años  
 

Estatura: Mayor o igual a 1.65 m 

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, liderazgo, don de 

mando, toma de decisiones, capacidad de análisis e interpretación, administración de tiempos recursos y trabajo 

en equipo.  

 

 

OFICIAL RADIO-OPERADOR 

 

I. Datos generales  
 

Oficial radio-operador                                                     Comandancia 

Nombre del puesto:               Ubicación: 

 

2                                     Director y comandantes  

Número de personas en el puesto:                                   Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto:   
 

Encargado de informar vía radio transmisor a los elementos operativos a la brevedad de todas las llamadas de 

auxilio recibida vía radio, reportes telefónicos y personales. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Informar vía radio transmisor a los elementos operativos de las llamadas de auxilio recibidas 

vía radio, teléfono y personales 
 

2. Realizar toda la documentación requerida dentro del área para fines administrativos e informes 

de novedades del servicio. 
 

3. Apoyar al director de seguridad pública, subdirector y comandante de turno para la realización 

de documentos oficiales que se requieran para el control del personal 
 

4. Organizar toda la documentación que se realiza en su respectivo orden cronológico. 
 

5. Coordinar al personal operativo en ausencia de los mandos superiores 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director, subdirector, comandantes y la ciudadanía en general. 
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IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

operativos, rondines o motines de seguridad.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del sistema digestivo y 

además del sistema nervioso por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere  de alto grado de 

razonamiento,  así como de iniciativa, trabajo  en equipo, capacidad  de aprendizaje,  facilidad  para detectar  

errores  y responsabilidad  para  el manejo de información altamente confidencial, además de tener 

conocimientos básicos de legislación Federal, Estatal y Municipal en materia de Seguridad Publica.  

 

VI. Experiencia  
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos  años  en  el  puesto  o  similar  y  que  cuente  con  los  conocimientos  antes mencionados.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación constante.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o equivalente.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto 
 

Edad: Mayor de 25 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, liderazgo, don de 

mando, toma de decisiones, capacidad de análisis e interpretación, administración de tiempos recursos y trabajo 

en equipo.  
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OFICIAL PATRULLERO 

 

I. Datos generales  
 

Oficial patrullero                                                            Comandancia  

Nombre del puesto:              Ubicación: 

 

12                                            Director y comandantes  

Número de personas en el puesto:                                  Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto:  
 

 Salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio, sus derechos y mantener el orden y la paz 

social del Municipio. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Patrullaje operativo 
 

2. Informar en tiempo y forma al mando inmediato superior los hechos a los que se le haya 

encomendado al recibir una orden 
 

3. Encargado de acudir a los reportes por radio de los elementos que patrullan por vía terrestre los 

caminos y la cabecera municipal. 
 

4. Permanecer pendiente las 24 horas del día con sus equipos de radio comunicación para acudir a los 

llamados de emergencia de los equipos MATRA, apoyos dentro del estado de Tlaxcala 
 

5. Tener un registro individual de las llamadas generales de vehículos extraviados para su posible 

búsqueda y localización 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director, subdirector, comandantes y la ciudadanía. 

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

operativos, rondines de seguridad o manifestaciones. 
 

Riesgos.  
 

La probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo es alta debido a las responsabilidades y actividades que 

se tienen en este puesto.  
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Las condiciones de riesgos se presentan cuando se realizan operativos, rondines o se tienen manifestaciones.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del sistema digestivo y 

además del sistema nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere  de alto grado de 

razonamiento,  así como de iniciativa, trabajo  en equipo, capacidad  de aprendizaje y responsabilidad  para  el 

manejo de información altamente confidencial, además de tener conocimientos básicos de legislación Federal, 

Estatal y Municipal en materia de Seguridad Publica.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para desempeñar esta función, cuente con experiencia mínima de 

dos  años  en  el  puesto  o  similar  y  que  cuente  con  los  conocimientos  antes mencionados.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación constante.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o equivalente.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto 
 

Edad: Mayor de 25 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, liderazgo, don de 

mando, toma de decisiones, capacidad de análisis e interpretación, administración de tiempos recursos y trabajo 

en equipo.  

 

 

OFICIAL DE ENLACE 

 

I. Datos generales  
 

Oficial de enlace                                                                Comandancia 

Nombre del puesto:                  Ubicación: 
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1                                        Director y comandantes  

Número de personas en el puesto:                                     Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto:   
 

Mantener una comunicación permanente entre las autoridades de seguridad estatal como municipal, con el 

objetivo de estar bien informados del acontecer diario y así mantener el orden y la paz social del Municipio. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Entregar correspondencia en las instancias correspondientes 
 

2. Informar en tiempo y forma al mando inmediato superior los hechos a los que se le haya 

encomendado al recibir una orden 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director, subdirector, comandantes y la ciudadanía en general.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

operativos, rondines o manifestaciones  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del sistema digestivo y 

además del sistema nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere  de alto grado de 

razonamiento,  así como de iniciativa, trabajo  en equipo, capacidad  de aprendizaje y responsabilidad  para  el 

manejo de información altamente confidencial, además de tener conocimientos básicos de legislación Federal, 

Estatal y Municipal en materia de Seguridad Publica.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos  años  en  el  puesto  o  similar  y  que  cuente  con  los  conocimientos  antes mencionados.  
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VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación constante.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o equivalente.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto 
 

Edad: Mayor de 25 años  
 

Estatura: Mayor o igual a 1.65 m 

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, liderazgo, don de 

mando, toma de decisiones, capacidad de análisis e interpretación, administración de tiempos recursos y trabajo 

en equipo.  

 

 

OFICIAL OPERATIVO 

 

I. Datos generales  
 

Oficial operativo                                                               Comandancia 

Nombre del puesto:               Ubicación: 

 

10                                     Director y comandantes  

Número de personas en el puesto:                                    Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:  
 

Salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio, sus derechos y mantener el orden y la paz 

social del Municipio. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Dar vialidad en puntos específicos para verificar el correcto tránsito vehicular 
 

2. Informar en tiempo y forma al mando inmediato superior los hechos a los que se le haya 

encomendado al recibir una orden 
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3. Encargado de acudir a los reportes por radio de los elementos que patrullan por vía terrestre los 

caminos y la cabecera municipal. 
 

4. Permanecer pendiente las 24 horas del día con sus equipos de radio comunicación para acudir a los 

llamados de emergencia de los equipos MATRA, apoyos dentro del estado de Tlaxcala. 
 

5. Tener un registro individual de las llamadas generales de vehículos extraviados para su posible 

búsqueda y localización. 
 

6. Permanecer pendientes en la visualización en la periferia durante la función como escoltas a bordo 

de unidades oficiales. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el director, subdirector, comandantes y la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

operativos, rondines o manifestaciones.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del sistema digestivo y 

además del sistema nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere  de alto grado de 

razonamiento,  así como de iniciativa, trabajo  en equipo, capacidad  de aprendizaje, y responsabilidad  para  el 

manejo de información altamente confidencial, además de tener conocimientos básicos de legislación Federal, 

Estatal y Municipal en materia de Seguridad Publica.  

 

VI. Experiencia  
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos  años  en  el  puesto  o  similar  y  que  cuente  con  los  conocimientos  antes mencionados.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación constante.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o equivalente.  
 

Rasgos físicos deseables:  



Página 96                                                         Periódico Oficial No. 29 Primera Sección, Julio 15 del 2020 

Sexo: Indistinto 
 

Edad: Mayor de 25 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, liderazgo, don de 

mando, toma de decisiones, capacidad de análisis e interpretación, administración de tiempos recursos y trabajo 

en equipo.  

 

 

K. Comunicación Social 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

I. Datos generales 
 

Director de Comunicación Social                             Oficina de comunicación social 

Nombre del puesto:          Ubicación: 

 

1                                 Presidencia 

Número de personas en el puesto:                                Reporta a:  

 

Auxiliar 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Difundir los acontecimientos relevantes de la administración pública municipal en forma objetiva, clara, 

oportuna y veraz a la sociedad a través de los medios de comunicación. Ser el enlace adecuado para la 

comunicación entre el Gobierno Municipal y la Sociedad, para que ésta conozca el actuar del Gobierno y el 

trabajo enfocado hacia el bienestar de la comunidad. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales 
 

1. Coordinar los programas de información por los canales de comunicación adecuados, sobre las 

actividades del H. Ayuntamiento, de la Presidencia Municipal y sus dependencias o Unidades 

Administrativas. 
 

2. Recopilar, procesar y analizar la información que resulte de utilidad, tanto para las Autoridades 

Municipales como para la comunidad. 

ELIZABETH CUAPIO CUAPIO 
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
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3. Mantener informado al H. Ayuntamiento, al Presidente Municipal y a las Dependencias o Unidades 

Administrativas de la Presidencia, sobre las manifestaciones de expresión pública y social relativa 

a su actuación. 
 

4. Mostrar una imagen veraz y adecuada, del H. Ayuntamiento y Administración Municipal ante la 

sociedad. 
 

5. Garantizar que la información proveniente del gobierno municipal se difunda a toda la población.  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación con el personal de la Dirección de Comunicación Social. Todas las dependencias, 

unidades administrativas y ciudadanía en general. Medios de comunicación.    

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del sistema nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad verbal. Relaciones Humanas y públicas, psicología, redacción, periodismo, ortografía, computación, 

política, comunicación, organización y administración de personal. Buena presentación, iniciativa, capacidad 

para tomar decisiones, creativo, trato amable, dinámico, responsabilidad y discreción. Manejo de equipo de 

video, radio, cómputo y programas de procesador de texto y edición. 

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar 

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Licenciatura en ciencias de la comunicación o afín. 
 

Rasgos físicos deseables:  
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Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Buena presentación, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad para tomar decisiones, creativo, trato amable, 

dinámico, responsabilidad y discreción. 

 

 

L. Dirección de Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE SALUD 

 

I. Datos generales    
 

Director de Salud                                                       Oficina de Salud  

Nombre del puesto:                               Ubicación: 

 

1                                                                                    Presidencia 

Número de personas en el puesto:                               Reporta a: 

                                                   

 

Paramédicos y operadores de ambulancia 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Establecer acciones preventivas para mejorar, conservar y proteger su salud física, mental y social a través de 

la promoción de la educación para la salud y participación social responsable. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

GRACIELA GARZA RUGERIO  
DIRECTORA DE SALUD  

 

2 PARAMÉDICO   2 OPERADOR DE 

AMBULANCIA  
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1. Establecer servicios efectivos en promoción de la salud, hacia una cultura de responsabilidad 

ciudadana. 
 

2. Disminuir el número de muertes materna por preclamsia 
 

3. Realizar campañas de detección de cáncer cervicouterino a través de estudios de Papanicolaou en 

coordinación con los centros de salud. 
 

4. Privilegiar el trato humano en la prestación de los servicios de salud eficientes y con calidad que se 

proporciona a la población en las unidades médicas.  
 

5. Dictar normas para elevar la calidad de los servicios de salud en las unidades de atención médica. 
 

6. Proponer criterios de homologación para la calidad en la atención médica, asistencial que se 

proporcionan en las unidades médicas. 
 

7. Promover la celebración de convenios entre las autoridades estatales y municipales para obtener 

recursos de apoyo para la óptima instrumentación de programas de calidad en los servicios de salud 
 

8. Acudir a las diferentes instituciones educativas del municipio para organizar en diferentes horarios 

tallares y pláticas sobre su sexualidad, haciendo hincapié en las enfermedades de transmisión sexual. 
 

9. Las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el presidente municipal y la ciudadanía en general.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales. 
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del sistema digestivo 

además del sistema nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de conocimientos 

profesionales relacionados al área, alto grado de habilidad  verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, 

trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje, utilización de la computadora, papelería básica, teléfono, fax 

y cuidado en el manejo de información confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Conocimientos en medicina y tener experiencia mínima de dos años.  
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VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación de acuerdo al área. 

 

VIII. Perfil 
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Estudios nivel licenciatura en medicina 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 25 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, iniciativa, trabajo en equipo, 

firmeza, capacidad de análisis de información. 

 

 

PARAMEDICO OPERADOR DE AMBULANCIA 

 

I. Datos generales  
 

Paramédico operador de ambulancia                               Oficina de Salud  

Nombre del puesto:                   Ubicación: 

 

2                                         Director de Salud 

Número de personas en el puesto:                                       Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Atender y valorar de forma preliminar algún síntoma de los habitantes del municipio en el momento que lo 

requiere en caso de emergencias.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Realizar los apoyos de traslados solicitados en Coordinación con la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal 
 

2. Promover la capacitación de los habitantes del Municipio en materia de Primeros auxilios. 
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3. Brindar atención inmediata a las demandas ciudadanas, ocasionadas por agentes perturbadores de 

origen geológico, hidrometeoro lógico, químico, sanitario y socio-organizativo. 
 

4. Brindar el apoyo Pre hospitalario a personas que así lo requieran. 
 

5. Las demás que deriven de otras disposiciones jurídicas o administrativas aplicables y aquéllas 

encomendadas por el Presidente Municipal, el Director de Seguridad Publica o la Dirección de 

Salud. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el Director de Salud, Dirección de Seguridad pública y la ciudadanía en 

general. 

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales. 
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del sistema digestivo 

además del sistema nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de conocimientos 

en medicina, primeros auxilios así como de iniciativa, trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje, y 

capacidad para tomar decisiones sobre la marcha del trabajo, utilización de la computadora, papelería básica, 

teléfono y cuidado en el manejo de información confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Conocimientos en medicina y tener experiencia mínima de dos años.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación constante.  

 

VIII. Perfil 
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Estudios en medicina 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
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Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, firmeza, capacidad de análisis de información. 

 

 

PARAMÉDICOS  

 

I. Datos generales  
 

Paramédico                                                               Oficina de Salud  

Nombre del puesto:       Ubicación: 

 

2                                Director de Salud 

Número de personas en el puesto:                            Reporta a:  

 

Subordinados:  

No aplica 

 

Razón de ser del puesto: 
 

Atender y valorar de forma preliminar algún síntoma de los habitantes del municipio en el momento que lo 

requiere en caso de emergencias.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Realizar los apoyos de traslados solicitados en Coordinación con la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal 
 

2. Promover la capacitación de los habitantes del Municipio en materia de Primeros auxilios. 
 

3. Brindar atención inmediata a las demandas ciudadanas, ocasionadas por agentes perturbadores de 

origen geológico, hidrometeoro lógico, químico, sanitario y socio-organizativo. 
 

4. Brindar el apoyo Pre hospitalario a personas que así lo requieran. 
 

5. Las demás que deriven de otras disposiciones jurídicas o administrativas aplicables y aquéllas 

encomendadas por el Presidente Municipal, el Director de Seguridad Publica o la Dirección de 

Salud. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el Director de Salud, Dirección de Seguridad y la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En  lo  que  respecta  a  las  condiciones  laborales  en  las  que  se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe  
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condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales. 
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del sistema digestivo 

además del sistema nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de conocimiento 

en medicina y primeros auxilios así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y capacidad 

para tomar decisiones sobre la marcha del trabajo, utilización de la computadora, papelería básica, teléfono, 

fax y cuidado en el manejo de información confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Conocimientos en medicina y tener experiencia mínima de dos años. 

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación constante.  

 

VIII. Perfil 
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Estudios en medicina 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, firmeza, capacidad de análisis de información. 

 

 

 

M. Dirección De Protección Civil y Ecología 

 

 

 

 

 

} 

JOSÉ RAUL RAMOS RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y ECOLOGIA 
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DIRECTOR 

 

I. Datos generales  
 

Director de Protección Civil                                        Oficina de Protección Civil  

Nombre del puesto:            Ubicación: 

 

1                                  Presidencia 

Número de personas en el puesto:                                 Reporta a:  

 

Auxiliar 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Es el órgano operativo en cuestión de Protección Civil dentro de la administración Municipal y le compete 

ejecutar las acciones de prevención, auxilio y recuperación o restablecimiento conforme a los reglamentos y 

programas. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales.  
 

1. Promover la protección civil en sus aspectos normativos, operativos, de coordinación y de 

participación, buscando la extensión de sus efectos a toda la población del municipio.  
 

2. Establecer los programas básicos de prevención, auxilio y apoyo frente a la eventualidad de 

desastres provocados por los diferentes tipos de agentes perturbadores.  
 

3. Realizar las acciones de auxilio y rehabilitación inicial, para atender las consecuencias de los efectos 

destructivos en caso de que produzca un desastre.   
 

4. Implementar y supervisar la realización de simulacros en todas las escuelas del municipio. 
 

5. Supervisa que la quema de juegos pirotécnicos en las festividades de los barrios como en la ferias 

del municipio se realicen tomando en cuenta las medidas necesarias preventivas. 
 

6. Consolidar la Unidad de Protección Civil como un área que impulse la creación, formación, 

capacitación y operación de brigadas comunitarias al servicio de la población.   
 

7. Invitar personal de Protección Civil Estatal, para que impartan cursos de prevención y capacitación 

en las escuelas del municipio  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con presidente municipal, áreas de la administración, protección 

civil estatal y comunicación con la ciudadanía en general. 

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En  lo  que  respecta  a  las  condiciones  laborales  en  las  que  se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe  
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condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista y además del 

sistema nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad manual, manejo de herramientas así como de iniciativa para trabajar bajo directivas generales, trabajo 

en equipo, capacidad de aprendizaje y responsabilidad para el manejo de información. 

Conocimientos de primeros auxilio y contingencia contra desastres naturales y emergencias, manejo de 

herramientas para ejecutar las acciones de prevención, auxilio y recuperación.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia mínima de dos años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere de capacitación constante.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Carrera a fin de protección, auxilio, cuidado y prevención de accidente o en su caso 

conocimientos mínimos del puesto. 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 25 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, liderazgo. 

 

 

Dirección de Ecología 

 

 

 

 

 

JOSÉ RAÚL RAMOS RODRÍGUEZ 
DIRECTOR DE ECOLOGÍA 
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DIRECTOR 

 

I. Datos generales  
 

Director de Ecología                                                          Oficina de Ecología  

Nombre del puesto:                  Ubicación: 

 

1                                         Presidencia 

Número de personas en el puesto:                                  Reporta a:  

 

0 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto:   
 

Vinculación, gestión y establecimiento de convenios con dependencias estatales y federales en favor de la 

ecología. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades Principales  
 

1. Vincular y gestionar convenios de colaboración con dependencias e instituciones    
 

2. Gestionar ante las dependencias y organismos apoyos para la ejecución de programas ambientales 

en beneficio de la comunidad.  
 

3. Implementar programas de educación ambiental. 
 

4. Prevención y control de la contaminación ambiental así como el control de plagas en plantas y 

árboles de la región. 
 

5. Expedir permisos de poda y derribo de árboles. 
 

6. Las demás actividades que le sean encomendadas por el presidente municipal. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el Presidente Municipal, atender las relaciones externas y comunicación 

permanente con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe condición 

alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades Profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del sistema digestivo y 

del sistema nervioso, por la carga de tensión que se genera.  
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V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad mental, manual y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de 

aprendizaje y de análisis de información, facilidad de palabra, responsabilidad para el control y manejo de 

grupos de personas manejo de programas de cómputo: Word, Excel, PowerPoint. Amplia destreza en el manejo 

de las relaciones sociales, concentración, administración de documentos y tiempo. 

 

VI. Experiencia 
 

Conocimientos sobre planeación, organización, control de personal, administración de archivos.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación constante. 

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato o carrera técnica.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la toma de decisiones, control de personal, compromiso, resolución de 

conflictos administrativos, iniciativa, trabajo en equipo, firmeza, capacidad de análisis de información. 

 

 

N. DIF Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TERAPEUTA 

FÍSICA  

 

TERAPEUTA 
LENGUAJE 

NATALIA IVONNE BENÍTEZ RAMÍREZ  
PRESIDENTA HONORIFICA DIF 

 

MICAELA TZOMPANTZI PAPALOTZI    
DIRECTORA 6 AUXILIARES 

 

RESPONSABLE DE UBR 
 

ASESOR JURÍDICO  ENCARGADO DE INTEGRACIÓN 
A PERSONAS CON ALGUNA 

DISCAPACIDAD 

 

CHOFER 
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DIRECTORA DEL DIF 

 

I. Datos generales  
 

Directora de DIF municipal                                      Instalaciones DIF 

Nombre del puesto:                                        Ubicación: 

 

1                                     Presidencia 

Número de personas en el puesto:                             Reporta a:  

 

Personal en General del DIF Municipal 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

El sistema municipal de desarrollo integral de la familia, es el área encargada de promover la asistencia social 

a distintos sectores de la población del municipio 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales.  
 

1. Gestionar ante Instituciones públicas y privadas, apoyos económicos y en especie para la población 

vulnerable del Municipio en coordinación con la Presidenta Municipal. 
 

2. Coordinar, ejecutar y operar los programas de Asistencia Social con apoyo del personal Operativo 

del SMDIF en el Municipio. Seguimiento de los programas de Asistencia Social a la población 

beneficiada. 
 

3. Atención personalizada al público en general que solicite el servicio. 
 

4. Entrega de informes mensuales y trimestrales a SEDIF de las actividades realizadas por el SMDIF. 

Así como reportes semanales y mensuales en el H. Ayuntamiento Asistir a reuniones y 

capacitaciones convocadas por diversas Instituciones en beneficio de la población vulnerable. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con presidente Municipal y atender las relaciones externas, 

comunicación con la ciudadanía en general. 

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro de las instalaciones del DIF Municipal, 

no existe condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  

se realizan  operaciones  de  trabajo  fuera  de las instalaciones.  
 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del sistema nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  
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V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad manual, verbal y de razonamiento, sentido común así como de iniciativa para trabajar bajo directivas 

generales, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y responsabilidad para el manejo de información 

confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para desempeñar esta función, cuente con experiencia mínima de 

un año en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere de capacitación constante.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional en trabajo social o bachillerato general. 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinto. 

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, liderazgo. 

 

 

AUXILIAR 

 

I. Datos generales  
 

Auxiliar                                                                             Instalaciones DIF  

Nombre del puesto:               Ubicación: 

 

1                                     Directora 

Número de personas en el puesto:                                    Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Encargada de realizar actividades en beneficio de la población de la tercera edad.   
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II. Funciones  
 

a. Actividades principales.  
 

1. Apoyo en el seguimiento del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos vulnerables y Familias 

en Desamparo (PAASVFD),  
 

2. Apoyo en realizar actividades para la ejercitación de las personas de la tercera edad, realización de 

la coreografía de carnaval.  
 

3. Elaboración de tarjetas INAPAM, contestaciones a oficios, entrega de reporte interno además de 

entregar en SEDIF, INAPAM, trabajo en campo (aplicación de encuestas, pega de convocatorias, 

visitas domiciliarias).  
 

4. Enlace en las siguientes dependencias para dar continuidad y seguimiento de los diferentes 

programas que ofrece como son; PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES 68 Y MAS, INAPAM 

esto con la finalidad de tener un mayor acercamiento con las dependencias estatales.  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con la encargada de abuelitos, personal del DIF y atender las 

relaciones externas, comunicación con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro de las instalaciones, no existe condición 

alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan operaciones 

de trabajo fuera de las instalaciones. 

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad no destaca ninguna en particular.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de habilidad 

manual, verbal, de razonamiento y corporal para coordinar coreografías de carnaval, así como de iniciativa para 

trabajar con personas de la tercera edad, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y responsabilidad para el 

manejo de información confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia mínima de un año.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere de capacitación.  
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VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o equivalente. 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, liderazgo. 

 

 

ASESOR JURÍDICO 

 

I. Datos generales  
 

Asesor jurídico                                                                     Instalaciones DIF  

Nombre del puesto:                   Ubicación: 

 

1                                            Directora 

Número de personas en el puesto:                                        Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Brindar asesoramiento jurídico a la población vulnerable en general y contribuir al buen funcionamiento del 

DIF Municipal. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales.  
 

1. Asesoramiento jurídico en materia familiar, tramitación de demandas de pensión alimenticia, patria 

potestad, custodias, seguimientos en juzgados familiares 
 

2. Atención a víctimas de violencia familiar, convenios familiares 
 

3. Vigilar y atender a menores de edad, canalizaciones a instituciones 
 

4. Impartición de conferencias sobre los temas más relevantes en esta sociedad. 
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III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con la directora, personal del DIF y atender las relaciones externas, 

comunicación permanente con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro de las instalaciones no existe condición 

alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  de las instalaciones..  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, y del nervioso, 

por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad manual, verbal y de razonamiento, conocimientos en asuntos de carácter legal así como de iniciativa 

para trabajar bajo directivas generales, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y responsabilidad para el 

manejo de información confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función cuente con experiencia mínima 

de dos años.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere de capacitación constante.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional Lic. En derecho. 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 25 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, liderazgo. 
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) 

 

I. Datos generales  
 

Responsable de la UBR                                            Instalaciones UBR 

Nombre del puesto:         Ubicación: 

 

1                                Directora 

Número de personas en el puesto:                              Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Encargada del correcto funcionamiento de la Unidad Básica de Rehabilitación. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales.  
 

1. Brindar atención de calidad, humana, con ética profesional, etc.  
 

2. Atención médica en terapia Psicológica realizando notas de evolución 
 

3. Realización de reportes mensuales enviados a UBR’S Tlaxcala 
 

4. Realizar oficios, registro de ingresos y egresos que se reciben 
 

5. Impartición de pláticas de acuerdo a la población objetivo 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con la Directora, personal del DIF, y atender las relaciones externas, 

comunicación con la ciudadanía en general 

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro de las instalaciones, no existe condición 

alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  de las instalaciones de UBR. 
 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista y sistema 

nervioso, por la carga de tensión que se genera.  
 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de conocimientos 

profesionales, un alto grado de habilidad manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa para trabajar 
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bajo directivas generales, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y responsabilidad para el manejo de 

información confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia mínima de dos años.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere de capacitación constante.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional en Lic. En Psicología 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, liderazgo. 

 

 

TERAPEUTA FÍSICA 

 

I. Datos generales  
 

Terapeuta Física                                                          Instalaciones UBR  

Nombre del puesto:          Ubicación: 

 

1                                Responsable de UBR 

Número de personas en el puesto:                               Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Encargada de brindar terapia física para la rehabilitación de los pacientes del municipio que así lo requieran. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales.  
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1. Brindar Terapia Física de acuerdo a su examen médico 
 

2. Generar notas de evolución brindándole la atención para la rehabilitación de los pacientes  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con la Directora, personal del DIF y atender las relaciones externas, 

comunicación directa con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro de las instalaciones, no existe condición 

alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  de las instalaciones de la UBR. 

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista y sistema 

nervioso por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de los 

conocimientos profesionales, alto grado de habilidad manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa 

para trabajar bajo directivas generales, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y responsabilidad para el 

manejo de información confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para desempeñar esta función, cuente con experiencia mínima de 

dos años. 

 

VII. Capacitación 
 

Requiere de capacitación. 

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional, Licenciatura en Terapia Física 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 25 años  
 

Estatura: Indistinta.  
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Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, iniciativa y trabajo en equipo. 

 

 

TERAPEUTA DE LENGUAJE 

 

I. Datos generales  
 

Terapeuta de Lenguaje                                                Instalaciones UBR  

Nombre del puesto:           Ubicación: 

 

1                                  Responsable de UBR 

Número de personas en el puesto:                                 Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Encargada de brindar terapia de lenguaje a todas las personas que así lo requieran. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales.  
 

1. Brindar atención de calidad y con ética profesional 
 

2. Generación de notas de evolución de cada uno de los pacientes que solicitan terapia de lenguaje, 

aprendizaje y apoyo escolar. 
 

3. Además de apoyar en las diferentes actividades que se desarrollen en las instalaciones del DIF.  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con la responsable de la UBR, personal del DIF y atender las 

relaciones externas, comunicación directa con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro de las instalaciones, no existe condición 

alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  de las instalaciones de la UBR.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista y el sistema 

nervioso, por la carga de trabajo y tensión que se genera.  
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V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de los 

conocimientos profesionales, alto grado de habilidad manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa 

para trabajar bajo directivas generales, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y responsabilidad para el 

manejo de información confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere de capacitación constante.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional, Licenciatura en Terapia de Lenguaje. 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, iniciativa y trabajo en equipo. 

 

 

ENCARGADO DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD 

 

I. Datos generales  
 

Encargado de la integración de personas                       

Con alguna discapacidad                                                Instalaciones DIF  

Nombre del puesto:                 Ubicación: 

 

1                                        Directora 

Número de personas en el puesto:                                     Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  
 

Razón de ser del puesto: 
 

Encargado de la inclusión de personas con alguna discapacidad en actividades propias de su condición. 
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II. Funciones  
 

a. Actividades principales.  
 

1. Encargado de generar la inclusión de este sector de la población que se encuentra en vulnerabilidad 
 

2. Realizar pláticas, actividades de sensibilización con el fin de que la población en general los pueda 

incluir en las actividades cotidianas.  
 

3. Gestionar en las diferentes dependencias o instituciones privadas, apoyos para las personas con 

alguna discapacidad 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con la directora, personal del DIF y atender las relaciones externas, 

comunicación con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro de las instalaciones, no existe condición 

alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  de las instalaciones del DIF.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad no destaca ninguna en particular.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de habilidad 

manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y 

responsabilidad para el manejo de información. 

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia mínima de un año. 

 

VII. Capacitación 
 

Requiere de capacitación.  
 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o equivalente. 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  
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Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo y liderazgo. 

 

 

CHOFER 
 

I. Datos generales  

 

Chofer                                                                             Instalaciones DIF  

Nombre del puesto:             Ubicación: 

 

1                                    Directora 

Número de personas en el puesto:                                  Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Brindar el servicio de transporte con eficiencia y amabilidad. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales.  
 

1. Brindar el servicio de transporte a la población que lo solicite de acuerdo a las necesidades 

personales 
 

2. Transporte para la escuela CAM. No. 6 y para las diferentes actividades que se tienen programadas 

en el DIF.   
 

3. Participación de trabajo en campo (aplicación de encuestas, visitas domiciliarias, pega de 

convocatorias entre otras actividades afines al área) 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con la directora, personal del DIF y atender las relaciones externas, 

comunicación con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro de las instalaciones, no existe condición 

alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan operaciones 

de trabajo fuera de las instalaciones.  
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Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad no destaca ninguna en particular.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requieren de habilidad 

manual, verbal y de razonamiento, saber manejar, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de 

aprendizaje y responsabilidad para el manejo de información confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia mínima de un año.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere de capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o equivalente. 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa 

y trabajo en equipo. 

 

 

O. Instancia de la Mujer 

 

 

 

 

 

DIRECTORA 

 

I. Datos generales  

 

Directora de la instancia de la mujer                                        Instalaciones DIF  

Nombre del puesto:                         Ubicación: 

 

MA. RAQUEL ZELOCUALTECATL SALDAÑA 
DIRECTORA DE LA INSTANCIA DE LA MUJER 
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1                                                Directora 

Número de personas en el puesto:                                               Reporta a:  

 

0 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Encargada de realizar actividades en beneficio de las mujeres del municipio.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales.  
 

1. Gestionar actividades cursos/talleres, atención médica dirigida al sector femenino para el cuidado y 

prevención. 
 

2. Promover que la mujer tenga una vida libre de violencia 
 

3. Prevenir y atender la violencia de género 
 

4. Contribuir  a reducir el embarazo en adolescentes 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con la Directora del DIF, personal y atender las relaciones externas, 

comunicación directa con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro de las instalaciones, no existe condición 

alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan operaciones 

de trabajo fuera de las instalaciones del DIF.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad no destaca ninguna en particular.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requieren de habilidad 

manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y 

responsabilidad para el manejo de información. 

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia mínima de un año.  
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VII. Capacitación 
 

Requiere de capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o equivalente. 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, liderazgo. 

 

 

 

P. Dirección de Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE CULTURA 

 

I. Datos generales  
 

Director de Cultura                                                             Casa de la Cultura  

Nombre del puesto:                   Ubicación: 

 

1                                         Presidencia 

Número de personas en el puesto:                                  Reporta a:  

 

0 

Subordinados:  

 

 

MA. DE LOS ANGELES ZELOCUALTECATL PÉREZ  
DIRECTORA DE CULTURA 

 

AUXILIAR 
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Razón de ser del puesto: 
 

Fomentar y dirigir las actividades de Extensión Cultural, contribuyendo a la formación integral de la ciudadanía 

fomentando la integración de la  comunidad  en  general  y difundiendo el  arte  y  la  cultura  en  el  seno  de  

la colectividad.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Realizar la gestión de proyectos encaminados a la preservación, investigación y fomento de la 

cultura, ante los organismos federales, estatales y privados.  
 

2. Planeación, desarrollo y ejecución de actividades culturales previstas conforme al calendario de 

conmemoraciones tradicionales.  
 

3. Fomento y difusión de los talentos artísticos de la localidad en la realización de intercambios 

culturales.  
 

4. Gestión,  planeación  y  ejecución  de  talleres  para  el  aprendizaje  de  alguna actividad artística 

prevista.  
 

5. Asesoría para el desarrollo de proyectos.  
 

6. Gestión, planeación  y  ejecución  de  exposiciones  temporales, para el fomento del arte plástico en 

el municipio.  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el Presidente Municipal y la ciudadanía en general. 

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro de las instalaciones, no existe condición 

alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan actividades 

de trabajo fuera  de las instalaciones de la Casa de Cultura.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista y el sistema 

nervioso por la carga de trabajo y tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, 

utilización de la computadora, papelería básica, teléfono, fax y capacidad para tomar decisiones sobre la marcha 

del trabajo.  
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VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, iniciativa, trabajo en equipo y 

liderazgo. 

 

 

AUXILIAR 

 

I. Datos generales  
 

Auxiliar                                                                                Casa de Cultura   

Nombre del puesto:                  Ubicación: 

 

1                                         Director 

Número de personas en el puesto:                                  Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto:   
 

Apoyar al director en la organización y promoción de las diferentes actividades culturales así como realizar 

actividades de oficina.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades Principales  
 

1. Realizar oficios y entregarlos a su destinatario.  
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2. Elaborar convocatorias de las diferentes actividades culturales 
 

3. Toma de material fotográfico de los eventos programados, para la difusión en redes sociales y para 

evidencia del trabajo realizado. 
 

4. Difusión a las convocatorias por distintos medios de comunicación. 
 

5. Brindar atención y orientar al público que solicite los servicios que brinda la dirección de cultura. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con el director, atender las relaciones externas y comunicación con 

la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe condición 

alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad mental, manual y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de 

aprendizaje y de análisis de información, facilidad de palabra, y responsabilidad para el control y manejo de 

grupos de personas.  

 

VI. Experiencia 
 

Conocimientos sobre planeación, organización, administración de archivos.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación. 

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato o carrera técnica.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la toma de decisiones, compromiso, resolución de conflictos 

administrativos, Iniciativa, trabajo en equipo, firmeza, capacidad de análisis de información. 
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Q. Auxiliar del Ministerio Público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

I. Datos generales   
 

Auxiliar del Ministerio Público                                      Oficina del Ministerio Público  

Nombre del puesto:              Ubicación: 

 

1                                     Presidencia 

Número de personas en el puesto:                                    Reporta a:  

 

Auxiliar 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Atender la procuración de justicia, siendo la principal función la mediación y conciliación sobre delitos 

menores.   

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Mediación y conciliación en conflictos que se puedan convenir entre los particulares, dando fe y 

legalidad de todos y cada uno de los resultados y consecuencias que se generan por la comisión de 

los mismos. 
 

2. Girar invitaciones para mediar y conciliar cuando así lo solicite una de las partes en conflicto. 
 

3. Elaborar actas de hechos.  
 

4. Elaborar convenios entre las partes para solucionar el conflicto.  
 

5. Orientar a las personas cuando ya no es facultad de esta autoridad e indicarles a que instancia deben 

acudir para solucionar su problema.  
 

6. Acudir a cursos cuando así lo indique la casa de la justicia  

 

III. Relaciones  
 

Requiere   de   comunicación   directa   con   el Presidente Municipal y la dirección de seguridad publica en 

cuestión de relaciones externas, requiere tener comunicación con la ciudadanía y otras dependencias públicas.  

LIC. ANTONIO CUAPIO CUAPIO 
AUXILIAR DEL MINISTERIO PÚBLICO  

AUXILIAR 
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IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y sistema nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, 

utilización de la computadora, papelería básica, teléfono y fax, conocimientos en leyes y responsabilidad para 

el manejo de información confidencial. 

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia mínima de dos años en el puesto o similar. Así como 

conocimiento en leyes.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación para estar actualizado. 

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional. Licenciatura en derecho.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 24 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo y liderazgo.  
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AUXILIAR 

 

I. Datos generales   
 

Auxiliar                                                                          Oficina del ministerio público  

Nombre del puesto:            Ubicación: 

 

1                                  Auxiliar del ministerio público 

Número de personas en el puesto:                                 Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Apoyar en la procuración de justicia, siendo la principal función la redacción de documentos de mediación y 

conciliación.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Elaborar invitaciones, actas, convenios y acuerdos. 
 

2. Llevar la agenda del Auxiliar de Ministerio Publico. 
 

3. Orientar a las personas cuando ya no es facultad de esta autoridad e indicarles a que instancia deben 

acudir para solucionar su problema.  
 

4. Las demás actividades que le sean encomendadas por el Auxiliar del Ministerio Público. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con su jefe inmediato y la dirección de seguridad publica en cuestión de 

relaciones externas, requiere tener comunicación con la ciudadanía y otras dependencias públicas. 

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y sistema nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para  desempeñar  de  mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de  
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habilidad verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, 

utilización de la computadora, papelería básica, teléfono y fax, y responsabilidad para el manejo de información 

confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia mínima de dos años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
} 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o equivalente.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 20 años  
 

Estatura: Indistinta. 

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, liderazgo. 

 

 

R. Dirección de Deporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 

 

I. Datos generales  
 

Director de Deporte                                                         Oficina de deporte  

Nombre del puesto:               Ubicación: 

 

1                                      Presidencia 

Número de personas en el puesto:                                     Reporta a:  

HÉCTOR ALEJANDRO CUAPIO ZAMORA 
DIRECTOR DE DEPORTE 

AUXILIAR 
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Auxiliar 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto:   
 

La organización y promoción de las diferentes actividades deportivas dirigidas a todos los sectores de la 

población. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades Principales  
 

1. Llevar los roles de los torneos del municipio   
 

2. Realizar oficios y entregarlos a su destinatario.  
 

3. Elaborar convocatorias de las diferentes disciplinas deportivas 
 

4. Rehabilitar y mantener las instalaciones deportivas con que cuenta el municipio 
 

5. Realización de pláticas, conferencias relacionadas al deporte y la activación física en grupos de 

acuerdo a su edad e interés 
 

6. Difusión a las convocatorias de las diferentes disciplinas deportivas por distintos medios de 

comunicación. 
 

7. Desarrollar actividades que motiven a la población a la práctica de la actividad física de acuerdo a 

sus posibilidades. 
 

8. Fomentar el hábito deportivo como ingrediente de una buena salud, que coadyuve a prevenir 

conductas antisociales en la niñez y la juventud. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con el Presidente Municipal, atender las relaciones externas, 

comunicación permanente con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe condición 

alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades Profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del sistema nervioso, 

por la carga de tensión que se genera.  
 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto  se  requiere  de alto grado de  
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habilidad mental, manual y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de 

aprendizaje y de análisis de información, facilidad de palabra, responsabilidad para el control y manejo de 

grupos de personas manejo de programas de cómputo: Word, Excel, PowerPoint. Amplia destreza en el manejo 

de las relaciones sociales, concentración, administración de documentos y tiempo. 

 

VI. Experiencia  
 

Conocimientos sobre actividades deportivas, planeación, organización, control de personal, administración de 

archivos.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato o carrera técnica.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la toma de decisiones, control de personal, compromiso, resolución de 

conflictos administrativos, iniciativa, trabajo en equipo, firmeza, capacidad de análisis de información. 

 

 

AUXILIAR 

 

I. Datos generales  
 

Auxiliar                                                                                Oficina de deporte   

Nombre del puesto:                  Ubicación: 

 

1                                        Presidencia 

Número de personas en el puesto:                                  Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto:   
 

Apoyar al director en la organización y promoción de las diferentes actividades deportivas así como realizar 

actividades de oficina.  
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II. Funciones  
 

a. Actividades Principales  
 

6. Realizar oficios y entregarlos a su destinatario.  
 

7. Elaborar convocatorias de las diferentes disciplinas deportivas 
 

8. Apoyar en rehabilitar y mantener las instalaciones deportivas con que cuenta el municipio 
 

9. Realización de pláticas, conferencias relacionadas al deporte y la activación física en grupos de 

acuerdo a su edad e interés 
 

10. Difusión a las convocatorias de las diferentes disciplinas deportivas por distintos medios de 

comunicación. 
 

11. Desarrollar actividades que motiven a la población a la práctica de la actividad física de acuerdo a 

sus posibilidades. 
 

12. Realización de pláticas, conferencias relacionadas al deporte y la activación física en grupos de 

acuerdo a su edad e interés. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con el director, atender las relaciones externas, comunicación con 

la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente. En lo que respecta a las condiciones laborales que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades Profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del   sistema nervioso, 

por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad mental, manual y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de 

aprendizaje y de análisis de información, facilidad de palabra, responsabilidad para el control y manejo de 

grupos de personas manejo de programas de cómputo: Word, Excel, PowerPoint. Amplia destreza en el manejo 

de las relaciones sociales, concentración, administración de documentos y tiempo. 

 

VI. Experiencia 
 

Conocimientos sobre planeación, organización, control de personal, administración de archivos.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación. 
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VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato o carrera técnica.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la toma de decisiones, control de personal, compromiso, resolución de 

conflictos administrativos, Iniciativa, trabajo en equipo, firmeza, capacidad de análisis de información. 

 

 

S. Dirección Jurídica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR DE ÁREA JURÍDICA 

 

I. Datos generales 
 

Director Jurídico                                                       Oficina de jurídico 

Nombre del puesto:        Ubicación: 

 

1                                Presidencia  

Número de personas en el puesto:                              Reporta a:  

 

Auxiliares 

Subordinados: 

 

Razón de ser del puesto: 
 

Intervenir, vigilar, atender y dar seguimiento a los asuntos, juicios, quejas, denuncias y demandas en que el H. 

Ayuntamiento sea parte, tenga interés jurídico o bien cuando se afecte el patrimonio municipal, así como 

revisar, analizar, asesorar, emitir opinión y resolver las consultas que le sean planteadas y en su caso, elaborar 

los contratos, acuerdos y documentos de alcance jurídico. 

 

EMMANUEL DÍAZ CADENA 
DIRECTOR JURÍDICO  

4 AUXILIARES 
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II. Funciones 
 

a. Actividades principales  
 

1. Intervenir en los juicios en los que el H. Ayuntamiento forma parte.  
 

2. Prestar consejo jurídico, emitir opinión y resolver las consultas que en materia jurídica que le sean 

planteadas por los miembros del H. Ayuntamiento y dependencias de la administración pública 

municipal. 
 

3. Analizar y en su caso elaborar los proyectos de contratos, convenios y demás actos jurídicos que 

pretendan celebrar las dependencias de la Administración Municipal. 
 

4. Opinar en lo conducente a los proyectos de ordenamientos jurídicos y normativos que las 

dependencias de la administración municipal le hagan llegar para su análisis, así como las reformas 

a los mismos. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con el director, atender las relaciones externas, comunicación con 

la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente. 
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento. 

 

Enfermedades profesionales  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del sistema nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad verbal, manual y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje 

y de análisis de información, facilidad de palabra, conocimientos legales, manejo de programas de cómputo: 

Word, Excel, PowerPoint, habilidades para la exploración de páginas web, correo electrónico. Amplia destreza 

en el manejo de las relaciones sociales y legales, concentración, administración de tiempo y responsabilidad 

para el manejo de información altamente confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Requiere de experiencia mínima de dos años en puesto similar. 

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación constante para estar actualizado.  
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VIII. Perfil 
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional. Licenciado en Derecho  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 25 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo y firmeza 

 

 

AUXILIAR 

 

I. Datos generales  
 

Auxiliar                                                       Área jurídica 

Nombre del puesto:        Ubicación: 

 

4                    Jurídico 

Número de personas en el puesto:                              Reporta a:  

 

No Aplica 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Encargado de llevar la agenda, archivar documentos, redacción de documentos que conlleven a la 

administración del departamento. 

 

II. Funciones  
 

Actividades Principales  
 

1. Facilitar la toma de decisiones del Jurídico, interactuando con los titulares de la administración, 

organismos auxiliares y ciudadanos.  
 

2. Dar seguimiento a los acuerdos tomados.  
 

3. Elaborar la información de actividades del departamento y coordinar la presentación del mismo.  
 

4. Elaborar y concentrar la información para su análisis y elaboración de informes periódicos.  
 

5. Llevar un control y seguimiento de correspondencia enviada.  
 

6. Analizar y evaluar los documentos y propuestas presentadas.  
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7. Elaborar la Agenda diaria.  
 

8. Las demás que le sean encomendadas por su jefe inmediato.  

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con sus superiores y atender las relaciones externas, comunicación 

con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades Profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

digestivo y además del nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad, manual y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y de 

análisis de información, habilidades para la exploración de páginas web, correo electrónico, amplia destreza en 

la elaboración y redacción de documentos, concentración, administración de tiempo, uso de programas de 

cómputo: Word, Excel, PowerPoint y responsabilidad para el manejo de información altamente confidencial.  

 

VI. Experiencia.  
 

Conocimientos en puestos similares de administración de archivos.  

 

VII. Capacitación.  
 

De acuerdo a lo que confiere el departamento manejo de programas y conocimientos del puesto.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Licenciatura en Derecho.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto. 
 

Edad: Mayor de 22 años  
 

Estatura: Indistinta.  
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Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la redacción de todo tipo de contratos y convenios, iniciativa, trabajo 

en equipo, capacidad de análisis de información. 

 

 

T. Juez Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEZ MUNICIPAL 

 

I. Datos generales   
 

Juez Municipal                                                                   Oficina de juez municipal  

Nombre del puesto:                  Ubicación: 

 

1                                         Presidencia 

Número de personas en el puesto:                                      Reporta a:  

 

Auxiliar 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
 

Calificar las infracciones a los reglamentos Municipales que constituyen faltas administrativas y conciliar los 

conflictos vecinales.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Conocer de las infracciones establecidas en los Ordenamientos Municipales.  
 

2. Dar fe de las medidas y colindancias de los predios ubicados en la demarcación del municipio 
 

3. Realizar contratos de compra-venta, de derechos y de posesión.  
 

4. Conciliar a los vecinos de su adscripción en los conflictos que no sean constitutivos de delitos, ni de 

la competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades.  
 

JULIO CESAR GARZA CORONA 
JUEZ MUNICIPAL  

AUXILIAR 
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5. Poner a disposición de la autoridad administrativa correspondiente aquellos asuntos que no sean de 

su competencia.  
 

6. Expedir constancias únicamente sobre hechos asentados en los libros de registro del Juzgado, cuando 

lo solicite el quejoso, el presunto infractor, el infractor o quien tenga interés legítimo.  
 

7. Proveer las diligencias necesarias encaminadas a la aplicación correcta de la Justicia Municipal, en 

los asuntos previstos por los Ordenamientos de Aplicación Municipal.  

 

III. Relaciones  

 

Requiere de comunicación principalmente con el Presidente Municipal, atender las relaciones externas y 

comunicación con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades Profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista y sistema 

nervioso por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad manual y de razonamiento, conocimiento en leyes así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad 

de aprendizaje y de análisis de información, responsabilidad para el manejo de información confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia mínima de dos años en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación 
 

De acuerdo a lo que confiere el departamento manejo de programas y conocimientos del puesto.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Licenciad en derecho.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 25 años  
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Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la redacción de todo tipo de contratos y convenios, iniciativa, trabajo 

en equipo, capacidad de análisis de información. 

 

 

AUXILIAR 

 

I. Datos generales  
 

Auxiliar                                                                              Oficina del juez municipal  

Nombre del puesto:                Ubicación: 

 

1                                       Director  

Número de personas en el puesto:                                     Reporta a:  

 

No Aplica 

Subordinados:  

 

Razón de ser del puesto: 
} 

Dar cuenta de los asuntos recibidos, desahogo de diligencias, atiende al público en general 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Redactar oficios  
 

2. Llevar la agenda de director 
 

3. Llevar un control de la correspondencia enviada y recibida por la dirección. 
 

4. Atender a la ciudadanía. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con el Presidente Municipal, atender las relaciones externas y 

comunicación con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  
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V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de manejo de 

programas de cómputo: Word, Excel, PowerPoint, alto grado de habilidad, manual y de razonamiento, así como 

de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y de análisis de información, habilidades para la 

exploración de páginas web, correo electrónico, amplia destreza para la elaboración y redacción de documentos, 

concentración, administración de tiempo y responsabilidad para el manejo de información altamente 

confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Conocimientos en puestos similares de administración de archivos.  

 

VII. Capacitación 
 

De acuerdo a lo que confiere el departamento manejo de programas y conocimientos del puesto.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato general o equivalente.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto 
 

Edad: Mayor de 18 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la redacción de todo tipo de oficios y/o memorándums, iniciativa, 

trabajo en equipo, capacidad de análisis de información. 

 

 

U. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 

 

I. Datos generales  
 

Director de Unidad de Acceso a la Transparencia                Oficina de Jurídico 

Nombre del puesto:                        Ubicación: 

 

LIZETH IRAIS CUAPIO RODRÍGUEZ  
TITULAR DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

 
 
 

IDAD DE TRANSPARENCIA 
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1                                              Presidencia 

Número de personas en el puesto:                                        Reporta a:  

 

No Aplica 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Encargado de Acceso a la información 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades Principales  
 

1. Atender la solicitudes del portal que se monitoria diariamente en la plataforma nacional de 

transparencia. 
 

2. Asesorar y capacitar a las unidades para subir su información de actividades y funciones. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con el Presidente Municipal, directores de las diferentes áreas y 

atender las relaciones externas, comunicación con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe condición 

alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades Profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista y sistema 

nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad mental, manual y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de 

aprendizaje y de análisis de información, facilidad de palabra, responsabilidad para el control y manejo de 

grupos de personas manejo de programas de cómputo: Word, Excel, PowerPoint. Amplia destreza en el manejo 

de las relaciones sociales, concentración, administración de documentos y tiempo. 

 

VI. Experiencia 
 

Conocimientos sobre planeación, organización, control de personal, administración de archivos.  
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VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación permanente. 

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Licenciatura   
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la toma de decisiones, control de personal, compromiso, resolución de 

conflictos administrativos, iniciativa, trabajo en equipo, firmeza y capacidad de análisis de información. 

 

 

V. Oficial del Registro Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 

 

I. Datos generales   
 

Oficial de Registro Civil                                                     Oficina de Registro Civil  

Nombre del puesto:                  Ubicación: 

 

1                                         Presidencia 

Número de personas en el puesto:                                   Reporta a:  

 

Secretaria 

Subordinados:  

 

 

 

VICTORIA CUAPIO RODRÍGUEZ 
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL  

SECRETARIA  
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Razón de ser del puesto: 
 

Certificar hechos y actos de forma registral; así mismo, proporcionar prueba evidente de los actos del estado 

civil de las personas, de conformidad a las formalidades que por ley deben satisfacer en las actas relativas. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Expedir copias o actas certificadas y cada uno de los documentos que obran dentro de la oficina de 

registro civil.  
 

2. Celebrar matrimonios. 
 

3. Hacer constar los actos del estado civil tales como: Nacimientos  
 

4. Reconocimiento de hijos, matrimonios, inscripciones de divorcio y Defunciones.  
 

5. Tutelas. Emancipaciones.  
 

6. Inscripciones generales y sentencias  

 

III. Relaciones  
 

Requiere   de   comunicación   directa   con el Presidente Municipal en cuestión de relaciones externas, requiere 

tener comunicación con la ciudadanía y otras dependencias públicas.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, 

utilización de la computadora, papelería básica, teléfono, fax y responsabilidad para el manejo de información 

confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia mínima de dos años en el puesto o similar. Así como 

conocimiento en leyes.  
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VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación permanente. 

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional; Licenciatura en derecho.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 24 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, liderazgo.  

 

 

SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL 

 

 I.   Datos generales  
 

Secretaria                                                                Oficina de registro civil  

Nombre del puesto:                 Ubicación: 

 

1                             Oficial de registro civil 

Número de personas en el puesto:                          Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

      

Razón de ser del puesto:  
 

Apoyar al oficial de registro civil en actividades propias de oficina a fin de brindar un mejor servicio y mejorar 

los niveles de satisfacción de los usuarios.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Realizar oficios 
 

2. Apoyo en la elaboración de informes. 
 

3. Asentar actas y hechos del estado civil en formatos que el oficial proporciona. 
 

4. Orientar al público sobre los requisitos para la inscripción de los actos del estado civil. 
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5. Elaboración de registros de manera local y en sistema. 
 

6. Otorgar claves CURP a personas que lo soliciten. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con su jefe inmediato.  

En cuestión de relaciones externas, requiere tener comunicación con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

operaciones de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, sistema 

nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de la utilización 

de la computadora, máquina de escribir manual, teléfono y fax, habilidad verbal y de razonamiento, así como 

de iniciativa para trabajar bajo directivas generales, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje, toma de 

decisiones y responsabilidad para el manejo de información confidencial.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para el desempeño de esta función, cuente con experiencia mínima 

de dos años en el puesto o similar. Así como tener la habilidad para detectar errores.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere de capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 20 años  
 

Estatura: Indistinta.  
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Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, iniciativa y trabajo en equipo. 

 

 

W. Dirección del Empleo y Cronista 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 

 

I. Datos generales  
 

Director de Empleo                                                                  Oficina del empleo  

Nombre del puesto:                       Ubicación: 

 

1                                              Presidencia 

Número de personas en el puesto:                                        Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Gestión, vinculación y promoción de fuentes de empleo formal así como también de empleo temporal para los 

habitantes del municipio. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades Principales  
 

1. Gestionar fuentes de empleo en fábricas y empresas.   
 

2. Visitar a dependencias estatales y federales para ingresar al programa de empleo temporal.  
 

3. Realizar ferias del empleo. 

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación principalmente con el Presidente Municipal, atender las relaciones externas, 

comunicación permanente con la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de Trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales que se opera dentro  del  H.  Ayuntamiento,  no existe condición  

RAFAEL OCOTECATL GARZA  
DIRECTOR DE EMPLEO  
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alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan operaciones 

de trabajo fuera del Ayuntamiento. 

 

V. Competencias 
 

 Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad mental, manual y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de 

aprendizaje y de análisis de información, facilidad de palabra, responsabilidad para el control y manejo de 

grupos de personas manejo de programas de cómputo: Word, Excel, PowerPoint. Amplia destreza en el manejo 

de las relaciones sociales, concentración, administración de documentos y tiempo. 

 

VI. Experiencia 
 

Conocimientos sobre planeación, organización, control de personal, administración de archivos.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Bachillerato o carrera técnica.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características Actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la toma de decisiones, control de personal, compromiso, resolución de 

conflictos administrativos, Iniciativa, trabajo en equipo, firmeza, capacidad de análisis de información. 

 

 

CRONISTA 

 

I. Datos generales  
 

Cronista Municipal                                                                  Oficina del empleo 

Nombre del puesto:                       Ubicación: 

 

1                                              Presidencia  

Número de personas en el puesto:                                      Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  



Página 148                                                         Periódico Oficial No. 29 Primera Sección, Julio 15 del 2020 

Razón de ser del puesto: 
 

Preservar la memoria histórica del municipio a través de investigaciones y recopilación de información 

relevante de las diferentes actividades culturales que se desarrollan en el tiempo así como la elaboración de 

documentos para la construcción de la historia del municipio. 

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Investigador, Recopilador y Escritor 
 

2. Intérprete y narrador en crónicas de los sucesos históricos del municipio. 
 

3. Promoción de la reseña histórica e identidad del municipio. 
 

4. Asesor y fuente de información para todos los ciudadanos e investigadores que lo soliciten.  
 

5. Promotor de publicaciones históricas. 
 

6. Consultor de la autoridad en los reconocimientos a los ciudadanos distinguidos.     

 

III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el Presidente Municipal, dirección de cultura y la ciudadanía en general. 

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento. 

 

Enfermedades profesionales. 
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista, por el uso 

continuo de la computadora.  

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad  verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje,  

facilidad  para  detectar  errores  y capacidad para tomar decisiones sobre la marcha del trabajo, utilización de 

la computadora, papelería básica, teléfono, fax y cuidado en el manejo de información confidencial. 

 

VI. Experiencia 
 

Conocimientos en redacción y escritura, trabajos de alta tensión y responsabilidad.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación.  
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VIII. Perfil 
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Estudios nivel licenciatura carreras a fines de comunicación 
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 22 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo, firmeza y capacidad de análisis de información. 

 

 

X. Gestión y Desarrollo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 

 

I. Datos generales  
 

Director de Gestión y Desarrollo Social                          Oficina de Planeación 

Nonbre del Puesto                                                               Ubicacion 

 

1                                                                                           Presidencia 

Número de personas en el puesto:               Reporta a:                                  

 

Auxiliar 

Subordinados 

 

Razón de ser del puesto: 
 

Promover entre la población la información necesaria de los diferentes programas, los cuales atienden aspectos 

que inciden en su desarrollo cultural y productivo incrementando la calidad de vida de los habitantes 

aumentando las capacidades y recursos para la producción agropecuaria, agrícola y de vivienda mejorando la 

producción en cantidad, calidad de vida. 

MARÍA PAZ ATRIANO TLILAYATZI 
DIRECTORA DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 

 

AUXILIAR 
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II. Funciones  
 

a. Actividades principales.  
 

1. Gestionar recursos en instancias estatales y federales,  
 

2. Gestionar el financiamiento para la administración de los fondos.  
 

3. Gestionar la mayor cantidad de proyectos a Fondo perdido.   
 

4. Diseñar el material promocional para los créditos. 
 

5. Elaborar el plan de trabajo del departamento.  
 

6. Orientación a la ciudadanía de los programas de Gobierno Estatal.   
 

7. Hacer reuniones informativas de trabajo.  
 

8. Dar y asistir a cursos de capacitación en la expansión de programas de Gobierno del Estado.  

 

III. Relaciones  
 

Requiere comunicación directa con el departamento de presidencia y de la misma forma con el personal que 

conforma el H. Ayuntamiento. En cuestión de relaciones externas, requiere tener comunicación con la 

ciudadanía y otras dependencias públicas.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista y el sistema 

nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

 

V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad manual, verbal y de razonamiento, así como de iniciativa para trabajar bajo directivas generales, 

trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje y responsabilidad para el manejo de información confidencial.  

 Para la realización de las actividades correspondientes a dicho puesto se requiere de la utilización de la 

computadora, papelería básica, teléfono y fax.  

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que se cuente con experiencia mínima de un año en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación 
 

Requiere de cursos de capacitación acerca de la expansión de programas de Gobierno del Estado.  
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VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional; Licenciatura en administración o contaduría.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 23 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo y liderazgo.  

 

 

 

 

AUXILIAR DE GESTIÓN 

 

I. Datos generales  
 

Auxiliar                                                                                Oficina de planeación 

Nombre del puesto:                  Ubicación: 

 

1                                        Directora de gestión 

Número de personas en el puesto:                                      Reporta a:  

 

No aplica 

Subordinados:  

 

Razón de Ser del Puesto:   
 

Realizar todas las actividades relacionadas con la difusión, recabar documentación y entrega de apoyos a los 

beneficiarios.  

 

II. Funciones  
 

a. Actividades principales  
 

1. Realizar el padrón de beneficiarios 
 

2. Llenado de formatos que sean requeridos para acceder a los apoyos 
 

3. Llenado de listar de beneficiarios  
 

4. Llevar correctamente los archivos de la oficina 
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III. Relaciones  
 

Requiere de comunicación directa con el directo y la ciudadanía.  

 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  

 

Enfermedades profesionales.  
 

En cuanto a la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión del sistema digestivo y 

además del nervioso, por la tensión que se genera.  

 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de manejo de la 

computadora, papelería básica, teléfono y fax, habilidad  verbal y de razonamiento, así como de iniciativa, 

trabajo  en  equipo,  capacidad  de  aprendizaje y  facilidad  para  detectar  errores. 

 

VI. Experiencia 
 

Es recomendable que la persona designada para desempeñar esta función, cuente con experiencia mínima de 

un año en el puesto o similar.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación.  

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Secundaria y/o educación media superior.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 18 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, facilidad para la toma de decisiones, control de personal y habilidad para manejo de 

programas, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, trabajo en equipo, liderazgo, firmeza, capacidad 

de análisis de información.  
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Y. Dirección de Migración 

 

 

 

 
 

DIRECTOR DE MIGRACIÓN 

 

I. Datos generales 
 

Director de Migración                                                             Oficina de Migración  

Nombre del puesto:                      Ubicación: 
 

1                                             Presidencia 

Número de personas en el puesto:                                       Reporta a:  

 

No Aplica 

Subordinados:  
 

Razón de ser del puesto: 
 

Brindar orientación y asesoría a las familias de Tetlanohcan que tengan algún familiar en el exterior. 
 

II. Funciones 
 

a. Actividades principales  
 

1. Orientación y asesorías en trámites de doble nacionalidad.  
 

2. Localización de Tlaxcaltecas detenidos en el extranjero. 
 

3. Tramitación de citas para visas y pasaportes. 
 

4. Platicas informativas en instituciones educativas. 
 

5. Atender a la ciudadanía que requiera información.  
 

III. Relaciones 
 

Requiere de comunicación directa con el Presidente Municipal y ciudadanía en general 
 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente. 
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones  en los  casos  en los  que  se realizan  

operaciones  de  trabajo  fuera  del Ayuntamiento. 
 

Enfermedades profesionales  
 

En cuanto a la probabilidad  de  contraer  algún tipo de enfermedad destaca, en cuestión de la vista y el sistema 

nervioso, por la carga de tensión que se genera.  

MIGUEL ÁNGEL CUAPIO RUGERIO 
DIRECTOR DE MIGRACIÓN  
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V. Competencias 
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad verbal, manual y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje 

y de análisis de información, facilidad de palabra, conocimientos legales, manejo de programas de cómputo, 

habilidades para la exploración de páginas web, correo electrónico. Amplia destreza en el manejo de las 

relaciones sociales y legales, concentración, administración de tiempo y responsabilidad para el manejo de 

información altamente confidencial.  
 

VI. Experiencia 
 

Requiere de experiencia mínima de un año en puesto similar 
 

VII. Capacitación 
 

Requiere capacitación constante.  

 

VIII. Perfil 
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: Profesional, Licenciado en Derecho o demostrar capacidad y experiencia en la 

defensa, difusión y promoción de los derechos humanos de los migrantes”.  
 

Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 22 años  
 

Estatura: Indistinta.  
 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compañerismo, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, 

trabajo en equipo y firmeza. 

 

 

 

Z. Director de Gobernación 
 

 

 

 
 

I. Datos generales 
 

Director de Gobernación                                                             Oficina del Jurídico 

Nombre del puesto:                      Ubicación: 

 

1                                             Presidencia 

Número de personas en el puesto:                                       Reporta a:  

 

CANDIDO RODRÍGUEZ BAUTISTA 
DIRECTOR DE GOBERNACIÓN 
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No Aplica 

Subordinados:  
 

Razón de ser del puesto: 
 

Brindar orientación y coordinar actividades con las diversas agrupaciones y comisiones de ciudadanos, que 

permitan mantener una sana política interna en el municipio. 

 

II. Funciones 
 

a. Actividades principales  
 

1. Atiende y da seguimiento a los asuntos del transporte público. 
 

2. Mantiene dialogo permanente con las comisiones de comerciantes 
 

3. Mantiene estrecha comunicación con las comisiones eclesiásticas y de la sociedad civil. 
 

4. En general una permanente relación con los directores de las diferentes áreas de la 

administración municipal. 
 

III. Relaciones 
 

Requiere de comunicación directa con el Presidente Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y ciudadanía 

en general. 
 

IV. Condiciones de trabajo  
 

Ambiente.  
 

En lo que respecta a las condiciones laborales en las que se opera dentro del H. Ayuntamiento, no existe 

condición alguna que sea desfavorable. Sólo pueden variar las condiciones en los casos en los que se realizan 

actividades de trabajo fuera del Ayuntamiento.  
 

V. Competencias  
 

Para desempeñar de mejor manera las actividades correspondientes a este puesto se requiere de alto grado de 

habilidad verbal, manual y de razonamiento, así como de iniciativa, trabajo en equipo, capacidad de aprendizaje 

y de análisis de información, facilidad de palabra, amplia destreza en el manejo de las relaciones sociales y 

legales, concentración, administración de tiempo y responsabilidad para el manejo de información confidencial.  
 

VI. Experiencia 
 

Requiere de experiencia mínima de un año en puesto similar.  

 

VII. Capacitación  
 

Requiere capacitación para el mejor desarrollo de sus habiliadades. 

 

VIII. Perfil  
 

Estado civil: Indistinto.  
 

Formación académica: bachillerato General o equivalente. 
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Rasgos físicos deseables:  
 

Sexo: Indistinto  
 

Edad: Mayor de 22 años  
 

Estatura: Indistinta.  

 

Características actitudinales:  
 

Disponibilidad, servicio, toma de decisiones, compromiso, resolución de conflictos, iniciativa, trabajo en 

equipo y firmeza. 
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